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EXPOSICIÓN
A PLAGUICIDAS

1 ¿Qué es un plaguicida?

¿Quiénes se encuentran
expuestos?2

Efectos en la salud3

Medidas preventivas básicas para 
el uso de herramientas cortantes4

• Son sustancias o una mezcla de ellas que pueden ser aplicadas en 
animales, plantas o el medio ambiente, para matar, repeler, reducir o 
controlar plagas dañinas. Dependiendo de la plaga que se busca 
controlar, existen diferentes tipos de plaguicidas, tales como, 
insecticidas, herbicidas, fungicidas, rodenticidas, molusquicidas.

• Los plaguicidas pueden ser sólidos (polvo, gránulos), o bien, pueden 
ser líquidos (aerosoles, concentrados).

• Trabajadores(as) que realizan actividades pertenecientes a rubros, 
forestales, agrícolas, control de plagas, industrias químicas de 
producción o formulación de estos productos.

• Las personas estarán expuestas durante la realización de diferentes 
actividades relacionadas con los plaguicidas, tales como: en la 
mezcla y aplicación del producto. Además del mantenimiento del 
equipo de aplicación.

Dicho lo anterior, los plaguicidas pueden provocar en el organismo 
efectos agudos o crónicos;

Efecto agudo: Sensación de malestar, mareos, náuseas, dolor de 
cabeza, debilidad, dolor abdominal, sudoración, convulsiones, entre 
otros.

Efecto crónico: Puede afectar directamente al sistema neurológico, 
puede producir problemas reproductivos (esterilidad), puede generar 
un efecto teratógeno (malformación o anomalía en el feto) e incluso 
hay algunos plaguicidas vinculados a la generación de cáncer.

• Las personas se verán expuestos a diferentes riesgos dependiendo 
de las propiedades físicas, químicas y toxicológicas de los plaguici-
das a utilizar, el tipo de producto, la vía de ingreso al organismo y el 
tiempo de exposición. Además, dependerá también del tipo de 
actividad que se realiza, el equipo utilizado para la aplicación, los 
elementos de protección personal que se ocupen y la frecuencia con 
la que se realiza dicha actividad.

Existen 3 vías principales por las cuales pueden ingresar los 
plaguicidas al organismo:

• El trabajador(a) debe saber leer el etiquetado del producto, además 
debe conocer y tener la hoja de datos de seguridad (HDS) de el o los 
productos a utilizar.

•  En caso de aplicar algún tipo de plaguicida, este no debe ser rociado 
en contra del viento.

•  En ningún caso se podrá beber y/o comer mientras se realicen las 
labores con plaguicidas.

• Antes de consumir alimentos, es importante lavarse la cara y 
manos con abundante agua.

•  El trabajador(a) expuesto(a) a plaguicidas deberá cambiar su ropa 
de trabajo por ropa limpia al finalizar el trabajo.

• En ningún caso los envases de producto vacíos podrán ser 
reutilizados o desechados a la basura común.

•  En ningún caso se deberá utilizar envases o botellas distintas al del 
envase original.

•  En caso de utilizar equipos de aplicación, se deberán verificar antes 
de uso, para evitar escapes o derrames del plaguicida.

• Se deben utilizar en todo momento los elementos de protección 
personal acordes al producto a utilizar, tales como, guantes largos, 
antiparras, mascara facial, ropa de trabajo impermeable, protección 
respiratoria (mascarilla con filtro), botas de PVC.

• Vía respiratoria: Se puede dar por inhalación del producto.

• Vía dérmica: Pueden provocar solo daño a la piel o ser absorbidos y 
dañar tejidos.

• Vía digestiva: Se puede dar por ingesta directa de la sustancia, o 
bien, por consumo de alimentos y bebidas contaminadas.


