
                                                           
  

   
  

EL USO DE LOS PLAGUICIDAS Y SU INCIDENCIA EN 
LA SALUD DE LAS PERSONAS

Profesora  Adjunta Dra. María Noel Tortorella





CONSIDERACIONES GENERALES
Los plaguicidas constituyen un riesgo significativo para la salud y el 

ambiente. 

Uruguay es un país agropecuario / gran consumidor de plaguicidas
Más de 1100 marcas registradas
Más de 200 principios activos
Importación anual (2015: 15.107 toneladas)
Franco predomino de herbicidas, seguidos de fungicidas e insecticidas.



Casuística del CIAT: Intoxicaciones por plaguicidas 
agrícolas y veterinarios 2002-2011. 

L.Taran, C. Ortega, J. Mallet, A. Laborde y cols.

 Promedio: 378 consultas anuales (rango 200-500 casos).

Meses cálidos: enero – marzo

 Distribución por sexo: hombre/mujer es 1.76/1

Media de edad: 33 años (franja etaria 20-40 años).

Menores de 14 años: 18%

 69% se consideró intoxicación (tasa de intoxicación por plaguicida fue de 7.9/100.000 hab.)

 Circunstancias: 
INVOLUNTARIAS Frec. Abs. VOLUNTARIAS Frec. Abs.

LABORAL 35.9% SUICIDA 25.9%

ACCIDENTAL 25.7% DESVIO DE USO 6.1%

OTRAS 4.5% OTROS 1.9%



 Distribución de acuerdo al uso general de los plaguicidas involucrados: 65% de uso 
agrícola (excepto niños).

 Severidad: se relaciona con la circunstancia de intoxicación
 Severidad: se asocia a un grupo de plaguicidas (insecticida)
 Severidad: se asocia a la categoría toxicológica (OMS)

Aptitud/uso Frec absoluta

Insecticida 35.7%

Ectoparasiticida vet 29.8%

Herbicida 17.1%

Fungicida 5.1%





SECCIÓN REGISTROS:
En cuanto a la solicitud de registro / renovación del producto  __ de la firma registrante __, cuya composición es (principio activo al __ % 
p/p ) las indicaciones en Proyecto de Etiqueta son las siguientes:

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
C1.- Grupo químico: 
C2 .- Clasificación toxicológica – CATEGORIA I/II/III/POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL 

IPCS/OMS, 2009

C4.- Primeros Auxilios
En caso de ingestión, NO*/ provocar el vómito.
Contacto con los ojos. Lavado con agua limpia abundante durante15 minutos, manteniendo los párpados separados.
Contacto con la piel. Quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua.
En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado. 

C5.- ANTIDOTO: No tiene antídoto

C7.- Leyendas de advertencia
C7.1 mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas.
C7.2 en caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono (2) 1722 y concurrir al medico llevando etiqueta/ envase.
C7.3 no transportar ni almacenar con alimentos
C7.4 no lavar equipos de aplicación en lagunas, ríos, arroyos y otras fuentes de agua.

C8.- Otras Advertencias: El SGA clasifica categoría 1 como sensibilizante ( reacción alérgica de piel)/provoca lesión ocular grave/ 
carcinogénico/ toxico reproductivo

EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA 



determinar la CATEGORÍA de peligrosidad del plaguicida según OMS - SGA
TOXICIDAD  AGUDA

 Producto formulado: 

 Concentración del principio activo (mezclas)

 Vehículo (solvente)

 Efectos agudos - DL50

 Irritación/Corrosión: cutánea / ocular                         

 Sensibilización: cutánea / respiratoria 

 Peligro de aspiración 

EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA :



TOXICIDAD AGUDA

 Una exposición o múltiples en un corto período de tiempo (menos de 24 hs)

 Vías: oral, dérmica e inhalación

 Pruebas de toxicidad aguda en animales (ratas) usan la mortalidad como el 
principal punto de observación para obtener una DL50 o CL50.

 DL50: Se trata de una dosis por vía oral o dérmica, a la cual se espera que 
muera el 50% de los individuos.

 CL50: Se utiliza para la exposición por vía inhalatoria, las concentraciones 
en el aire a la cual se espera que muera el 50% de los individuos



Clase OMS LD 50 rata oral LD50 Rata 
dermal

1a Extremadamente
peligroso

<5 <50

1b Altamente peligroso 5-50 50-200

2 Moderadamente 
peligroso

50-2000 200-2000

3 Ligeramente 
peligroso

> 2000 > 2000

PPUN Poco probable de 
presentar riesgo 
agudo 

5000 o > 5000 o >

CLASIFICACIÓN DE PLAGUICIDAS POR SU PELIGROSIDAD
TOXICIDAD AGUDA



PELIGRO DE ASPIRACIÓN
 Ingreso del producto químico líquido o sólido directamente por la boca, e  

indirectamente por regurgitación, en la tráquea o en las vías respiratorias 
inferiores. 

 Toxicidad por aspiración pulmonar: Neumonía química (lesión pulmonar o 
muerte después de la aspiración)

 Algunos hidrocarburos (destilados de petróleo) poseen riesgo de 
aspiración en seres humanos. 

 En la etiqueta se recomienda de NO inducir el vómito después de la 
ingestión. 



TOXICIDAD CRÓNICA

 Mutagenicidad de células germinales
 Carcinogenicidad
 Toxicidad reproductiva y para el desarrollo y efectos sobre los 

lactantes
 Toxicidad específica de órganos diana para exposición única
 Toxicidad específica de órganos diana para exposiciones 

repetidas

EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA 



PELIGROSIDAD EXPOSICIÓN
TIEMPO

RIESGO  PARA  LA  SALUD 

TOXICIDAD
+

DOSIS

EFECTOS



ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN

 INTENCIONAL AGUDA: intento de suicidio, sobre todo en el medio rural.

 ACCIDENTAL: 
 Trasvasado a recipientes de refrescos, medicamentos.
 Desvío de uso: productos veterinarios utilizados como pediculicidas
 Confusión con medicamentos por formas de presentación similar
 Baños de animales domésticos

 AMBIENTAL: (exposición a bajas dosis)
 Contaminación del hogar: uso doméstico excesivo
 Residuos en alimentos, suelo y agua
 Deriva de aplicaciones en el entorno o áreas vecinas
 Utilizar envases de plaguicidas para transportar agua o alimentos



EVENTOS DE RIESGO CON PLAGUICIDAS:

Las poblaciones mas vulnerables son los niños, 
mujeres embarazadas y trabajadores expuestos a 

este riesgo

http://images.google.com.uy/imgres?imgurl=http://www.lauramartino.com/salud/pediatria/bebe_intoxicaciones.gif&imgrefurl=http://www.lauramartino.com/salud/pediatria/nota4.php&h=211&w=150&sz=26&hl=es&start=4&tbnid=fdPMmIWnwfv2FM:&tbnh=106&tbnw=75&prev=/images?


ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN

 LABORAL: (aguda y crónica): 

 Durante síntesis y formulación en la industria.
 Durante preparación de la mezcla y carga de mochilas, maquinas o avionetas, 
 Durante la aplicación manual o mecánica
 Exposición a múltiples plaguicidas a lo largo del año

Las circunstancias de mayor riesgo de 
intoxicación aguda son:

 Aplicación terrestre en verano
 Aplicación en cultivos de arboles frutales
 Aplicación en ambientes cerrados 

(invernaderos)
 Uso de gases fumigantes (silos)



FORMAS DE PRESENTACIÓN CLINICA

 FORMAS AGUDAS DE PRESENTACIÓN CLINICA DEPENDE 
DEL PLAGUICIDA INVOLUCRADO

 Síntomas de irritación dérmica u ocular
 Síntomas de la vía respiratoria alta y baja
 Síntomas gastrointestinales
 Síntomas neurológicos
 Síntomas multisistémicos como la crisis colinérgica
 Síndrome hemorragíparo
 Metahemoglobinemia
 Ictericia por hemolisis intravascular



Riesgo de  intoxicaciones agudas  y contaminación  del ambiente, un 
grave problema sobre todo  en áreas rurales

• Estrategias de cuidado del 
ambiente insuficientes 

• Estrategias preventivas aún 
débiles en la región



EFECTOS SOBRE EL AMBIENTE
Modificaciones sobre los ecosistemas

Impacto ambiental

o Afectan flora y fauna terrestre y acuática

o Pérdida de cursos de agua como recurso utilizable 

o Probable contaminación de las reservas hídricas 
(acuíferos)

o Desaparición o disminución de depredadores 
naturales de distintas plagas 

o Alteración del equilibrio en las cadenas tróficas

o Resistencia de las plagas a los plaguicidas



PREVENCION  

BALANCE:  BENEFICIO - RIESGO  

Utilizar plaguicidas
PROCURANDO PROTEGER:
• La salud de trabajadores y 

habitantes.
• El ambiente.



PREVENCIÓN DE LAS INTOXICACIONES POR PLAGUICIDAS

Atención primaria:
• A nivel:  Familiar y Ocupacional

• Promoción de salud

• Empoderamiento de la población 
 información  y formación sobre plaguicidas

• Reconocimiento de factores y escenarios de riesgo de intoxicación
Difundir y  facilitar el acceso de las medidas de protección

Monitoreo ambiental/ocupacional  (biomarcadores)



ANTES DE UTILIZAR UN PLAGUICIDA

• Identificar el plaguicidas que se están utilizando
• Implementar condiciones de trabajo seguras y planificar medidas de protección 
• Implementar planes de Emergencia para  el caso de accidentes  o incidentes  

(derrames etc.) 

• Busque apoyo técnico y asesoramiento profesional:
• Que plaguicidas? = El apropiado.  El menos peligroso
• En que momento? Evitar calendarios  y propender al manejo integral de plagas
• Sistema de aplicación adecuado

• Evitar el consumo basado en propaganda





• Promover el uso racional de plaguicidas
• Promover cultivos alternativos (Ej: MIP, Cultivos Orgánicos)
• Promover Normas de protección personal 
• Promover y cumplir las normativas  (Leyes, Decretos, Reglamentos)
• Promover cuidado del ambiente
• Capacitación especifica de trabajadores que aplican plaguicidas 

sanitarios y agrícolas
• Programas de educación  enfocados al trabajador, las madres  y  los 

niños

Estrategias posibles



Estrategias en atención primaria

“DE LA PREVENCIÓN A LA PROMOCIÓN 
DE AMBIENTES Y ENTORNOS MÁS SEGUROS, 

MÁS SALUDABLES Y SUSTENTABLES ”

GRACIAS
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