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INTRODUCCION
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) "la salud es el estado de
completo bienestar, mental, espiritual y social, no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades”. Los trabajadores están expuestos a diferentes
situaciones de riesgo para la salud durante el desempeño de sus actividades en el
campo, tales como: los accidentes de herramientas , objetos cortantes, ruido
excesivo, los rayos UV (cáncer de piel), la predisposición a la artritis,
enfermedades respiratorias, zoonosis (brucelosis, leptospirosis, tétanos,
tuberculosis, rabia, encefalitis, infecciones por hongos, la malaria, etc.), la
exposición a gases tóxicos, mordeduras de animales venenosos, descargas
eléctricas, rayos, incendios y exposición a sustancias química.
En esta publicación nos dedicamos a las acciones preventivas para reducir el
riesgo de la exposición, la contaminación con plaguicidas y el uso de EPP.
Los plaguicidas se han desarrollado con el objetivo de reducir las pérdidas
causadas por plagas, enfermedades y malas hierbas que infestan los cultivos. Por
lo tanto, los insumos que son importantes se utilizan para ayudar a producir
alimentos
sanos
y
económicos.
Cuando se usan incorrectamente, los pesticidas pueden causar la contaminación a
los aplicadores, a los consumidores de alimentos, así como de los animales y el
medio ambiente. Para prevenir los accidentes y la contaminación, el
cuidado de los productos fitosanitarios debe ser observado en todos las
etapas: adquisición, transporte, almacenamiento, manipulación (principalmente
la preparación de las soluciones), la aplicación y el destino final de los residuos y
de los envases vacíos.
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1. El conocimiento de las formas de exposición directa e
indirecta de los productos fitosanitarios
La exposición puede ser producida como el contacto con los productos en
cualquier parte del cuerpo. Las vías de exposición más comunes son:

Ojos

Dérmica-piel

Respiratoria: nariz-pulmones

Oral-boca
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La exposición se puede clasificar en exposición directa e indirecta
1.1 Exposición directa:
La exposición directa ocurre cuando el producto fitosanitario entra en contacto con
la piel, ojos, boca o nariz. Los accidentes por exposición directa generalmente se
presentan con los trabajadores que manejan o aplican inadecuadamente los
plaguicidas sin el equipo protector.
1.2 Exposición indirecta:
La exposición indirecta ocurre cuando las personas no están directamente en las
plantaciones,
cuando
se
realiza
alguna
aplicación.
¿De dónde viene la manipulación de productos? En cualquiera de los pasos,
en el almacenamiento, transporte, elaboración, aplicación, o incluso aquellos que
realizan actividades de trabajo en las zonas recién tratadas.

2. Riesgo
El riesgo de intoxicación se define como la probabilidad estadística de un químico
para causar efectos tóxicos. Esto es debido a la toxicidad del producto y la
exposición.
Riesgo = f (toxicidad x exposición)

RIESGO
Alto
Bajo
Alto
Bajo

=

TOXICIDAD
Alta
Alta
Baja
Baja

X

EXPOSICION
Alta
Baja
Alta
Baja

La toxicidad es la capacidad potencial de una sustancia para causar efectos
adversos de la salud. En teoría, todas las sustancias son tóxicas y depende de la
toxicidad básicamente de la dosis y la sensibilidad del organismo expuesto.
Sabiendo que el usuario no puede cambiar la toxicidad del producto,
la única forma práctica de reducir el riesgo es por la disminución de la exposición.
Para reducir la exposición, el trabajador debe manejar los productos con atención,
además el equipo de aplicación debe estar calibrado y en buen estado de
mantenimiento y debe
usar el equipo de protección adecuado.
A menudo, la intoxicación por plaguicidas es el resultado de errores en el
transporte, almacenamiento, preparación de las soluciones, la aplicación, por
último, la manipulación del producto, causados por descuido o ignorancia. Si las
reglas de seguridad son seguidas, muchos casos de envenenamiento se evitarían.
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3. Conocimiento de los signos y síntomas de intoxicación
y medidas de primeros auxilios
La absorción de una sustancia depende de la vía por la que se entra en el
cuerpo. En el caso de los plaguicidas, la absorción cutánea (a través de
la piel) es la más importante y puede ser más intensa cuando se utiliza
formulaciones oleosas. Absorción a través del tracto respiratorio (pulmones) es
consecuencia de la aspiración de partículas, gases o vapores.
La contaminación por vía oral (por boca) es menos frecuente y sólo se produce
por accidente o descuido. Este tipo de contaminación es casi siempre el
responsable de más intoxicaciones graves.
3.1 Tipos de intoxicación
Cuando un producto fitosanitario que se absorbe por el cuerpo humano, el cuerpo
entra en un proceso de auto-defensa y tratar de neutralizar su acción tóxica.
Existen
dos
tipos
de
intoxicación:
a. Intoxicación aguda: por lo general ocurre cuando hay exposición de grandes
cantidades por un período corto de tiempo.
b. Intoxicación crónica: por lo general ocurre cuando hay exposición de pequeña
cantidades
durante
un
largo
período
de
tiempo.
Trabajadores que experimentan síntomas de intoxicación deben recibir
inmediatamente
atención
médica,
acompañado
de la información contenida en las etiquetas y los prospectos de los plaguicidas
que han sido expuestos.
3.2 Principales síntomas de intoxicación
El nivel toxico va depender de: del producto usado, la dosis absorbida y la salud
del individuo.
En general, las reacciones más comunes son:
• La contaminación por contacto con la piel (dermis):
- Irritación (piel seca y agrietada)
- Cambios en el color de la piel (zonas de color amarillo o rojo)
- La descamación (piel escamosa o aspecto de sarna).
• La contaminación por inhalación (vía aérea)
- Ardor en la garganta y pulmones
- Tos
- La ronquera
- La congestión de las vías respiratorias.
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•

La contaminación por ingestión (oral)
- Irritación de la boca y la garganta
- Dolor en el pecho
- Náuseas
- Diarrea
- Sudoración anormal
- Los dolores de cabeza
- Debilidad y calambres

3.3 Procedimientos básicos para casos de intoxicación
Por lo general, los cultivos están muy distantes de los hospitales y la atención
médica puede tomar mucho tiempo. Las medidas de primeros auxilios
representan el primer esfuerzo de ayuda, mientras que no están disponibles
profesionales de la salud. Se hará hincapié en llevar a cabo los primeros pasos en
una situación de rescate de emergencia.
Sólo un médico, enfermera o paramédico entrenado es capaz de intervenir para
mantener las funciones vitales, ya que requiere conocimientos médicos y / o de
enfermería. Todos los productos fitosanitarios hay información obligatoria de
primeros auxilios en la etiqueta. Además, se dispone de 24 horas los teléfonos de
emergencia para guiar a los usuarios.
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3.3.1. Medidas de primeros auxilios
Una de las acciones más importantes para ayudar a una víctima intoxicada es
proporcionar los primeros auxilios con el fin de impedir la absorción de tóxicos en
el cuerpo. El procedimiento es fácil y está disponible para todos. Cuanto antes la
víctima este descontaminada, mayor será la posibilidad de recuperación.
3.3.1.1 Exposición dérmica
Muchos pesticidas son rápidamente absorbidos por la piel, o para el contacto con
la ropa contaminada o directamente cuando es derramado sobre el cuerpo.
Incluso si el producto es ligeramente tóxico, se recomienda que la exposición se
reduzca al mínimo. Se debe tomar en cuenta que si la etiqueta del producto no
menciona medidas especificas de uso de botiquín de primeros auxilios, se puede
lavar con jabón y agua en las partes expuestas.
Si una gran superficie del cuerpo estaba contaminada, la ducha es lo más
apropiado. Especial atención se debe dar en el cuero cabelludo, detrás de la las
orejas, las axilas, los genitales y las uñas. No hay un antídoto o agente
neutralizante que se pueda agregar al agua de lavado.
3.3.1.2. Exposición a través de los ojos
El contacto de un producto fitosanitario en los ojos, hace que el producto se
absorba fácilmente. La irritación que se presenta puede ser debida al ingrediente
activo
u
otras
sustancias
en
la
formulación.
La asistencia inmediata en estos casos es lavar los ojos con agua corriente y
limpia, se debe llevar a cabo de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta.
El agua de lavado puede ser fría o tibia pero nunca
caliente o que contengan otras sustancias utilizadas
como un antídoto o neutralización. El lavado de chorro
debe ser suave, para no causar más irritación. Al no tener
un chorro de agua, colocar a la víctima sobre la espalda o
con la cabeza apoyada sobre las piernas, inclinándole la
cabeza hacia atrás y mantener los párpados abiertos, y
con la ayuda de una taza, aplicarle varios chorritos de
agua
poco
a
poco.
No ponga gotas para los ojos u otras sustancias. La persistencia de dolor o
irritación, cubra los ojos con un paño limpio y remitir al paciente a un oftalmólogo,
teniendo el etiqueta o la etiqueta del producto.
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3.3.1.3. Exposición a través de las vías respiratorias
Se producen intoxicación por inhalación, lleve inmediatamente a la víctima a un
lugar fresco y ventilado, aflójele la ropa para facilitar el paso del aire .Asegúrese
de quitar la ropa, si están contaminada.
Antes de entrar en espacio cerrado con la posibilidad de la presencia de
contaminantes en el aire, esta se debe ventilar.
3.3.1.4 Exposición vía oral
Mientras asista a una víctima de intoxicación por
ingestión, la decisión más importante es no inducir
el vómito. Por lo tanto, es importante leer la
etiqueta para comprobar el procedimiento que se
adopte. Si ingirió sustancias causticas o
corrosivas, estas puede producir quemaduras y
provocar vómitos.
Las formulaciones de plaguicidas que utilizan como
un vehículo solventes de petróleo, por lo general lo
indican en la etiquetas, ya que estos solventes
pueden ser aspirados por los pulmones y causar
neumonía.
No le debe inducir el vómito a la víctima si ésta se
encuentra inconsciente aunque la etiqueta lo
recomiende, ya que puede presentar convulsiones,
y ahogarla.
Antes de inducir el vómito, aumentar el volumen del
contenido del estómago de la víctima, con un uno
o dos vasos de agua.
Los vómitos pueden ser causados por un proceso mecánico, la colocación de un
dedo o el extremo de una cuchara en la garganta, puede ayudar a inducir el
vomito, dando al paciente:
Durante el vómito, colocar al paciente con el torso erguido e inclinado hacia
adelante, evitando entrada de líquido en los pulmones.
Cuando NO hay vómitos, tratar de reducir la absorción del producto,
neutralizar su actividad con carbón activado en dosis de hasta 50 gramos en una
solución diluida en un vaso de agua.
El carbón activado también puede ser administrado como un tratamiento, ayuda
después de la purga. No utilizar carbón vegetal o cualquier otro medicamento por
vía oral si el paciente presenta vómitos espontáneamente.
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3.2. Resumen de los procedimientos en caso de intoxicación
En general, podemos resumir los principales pasos de ayuda en cuatro acciones
básicas:
I. Preste atención a la persona, de acuerdo con las
instrucciones de primeros auxilios descrita en la
etiqueta y / o en el producto;
II. Bañar con agua y vestir con ropa limpia a la
víctima, llevarlo inmediatamente al servicio de salud
más cercano. No te olvides de mostrarle el prospecto
o la etiqueta al médico o la enfermera.
III. Una vez que llegue a la clínica, llame al teléfono
del fabricante del producto, indicando el nombre y la
edad del paciente, el teléfono del médico y los
servicios de salud, porque de esta manera, el
fabricante puede pasar más información sobre la
toxicología de los productos para el profesional que está haciendo el servicio de la
víctima;
IV. Cualquier persona sospechosa de intoxicación debe recibir tratamiento y
atención médica inmediata. Nunca espere que los síntomas se intensifiquen.
Los plaguicidas deben ser considerados sospechosos de causar intoxicación
aguda, se sabe sólo cuando el paciente ha sido recientemente expuesto a estos
productos. Los síntomas que comenzaron hace más de 24 horas después de su
uso, casi siempre excluye la posibilidad de intoxicación aguda, a menos que sea
un caso crónico, el resultado a exposiciones continúa a pequeñas dosis.

4. Información de seguridad
La regla fundamental de la seguridad es
LEER las instrucciones en la etiqueta, sobre
el producto, informar sobre el manejo,
precauciones, primeros auxilios, eliminación
de los envases, equipo de protección, etc.
4.1. Información de los trabajadores
Es deber de los empleados rurales o
equivalente, dar información a los
los trabajadores sobre el uso de plaguicidas
en la zona tratada o a trabajar.
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 Zona de tratada: descripción de las características generales de la zona, la
ubicación y el tipo de la aplicación , incluyendo el equipo que se utilizará
• Las instrucciones deben ser comprensibles e suficientes para los que va
manipular los pesticidas
• El nombre comercial del producto utilizado
• Clasificación toxicológica
• Fecha y hora de su aplicación
• Re-entrada
• Retiro / período de gracia
• Las medidas necesarias para proteger a los trabajadores expuestos
directos e indirectos
• Medidas a tomar en caso de intoxicación.
Las personas que utilizan el equipo de protección deben ser capacitadas y
entrenadas para saber la importancia del equipo de protección.
Los manuales de las máquinas, equipos e implementos deben mantenerse
en el establecimiento, el empleador debe informar a los operadores de los
contenidos y ponerlos a disposición siempre que sea necesario.
El empleador debe garantizar exámenes médicos y citados en el trabajo y
someterse a ellos. Es el deber del empleado leer las etiquetas y los prospectos del
producto antes de manipularlos.

Cuidados del
medio ambiente

Pictograma para
preparar la mezcla

Banda de clasificado
toxicológica

Datos del fabricado

Cuidados: Precauciones del
uso, primeros auxilios e
tratamiento

Pictograma para la
aplicación
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4.1.1. Etiqueta
Las etiquetas tienen la siguiente información:
Los símbolos gráficos son pictogramas, internacionalmente aceptados, para tener
una comunicación exclusivamente visual. Su finalidad es aportar información para
proteger la salud humana y el medio ambiente.
Ejemplos de pictograma:

PICTOGRAMA DE ALMACENAMIENTO

PICTOGRAMA DE INFORMACION

Mantenga bajo llave y fuera
del alcance de los niños

PICTOGRAMA DE ACTIVIDAD

Traje general

Delantal

Guantes

Mascara

Ocular

Protector
general

Botas

Manipulación
Manipulación de formula
liquidas
Mascara

Manipulación de formula
solidas

Tapa árabe Lavado de
manos

PICTOGRAMA DE ADVERTENCIA

Aplicación
Aplicación formula liquidas

Aplicación formula solida

Peces

Animales

Cuidado veneno

4.2. Restricciones para entrar en el área tratada recientemente
Los empresarios rurales o equivalente debe señalizar las áreas tratadas. Deben
informar el período de re-entrada, que es el período después de la aplicación; está
prohibida la entrada de personas sin el uso de protección personal adecuado. Esta
información está contenida en etiqueta del producto. Requiere que haya una
señalización en la zona.
Durante la fumigación de la aérea, la entrada y permanencia de cualquier persona
en la zona a tratar está prohibida.
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4.3. Retirada o el período de espera.
Este período es importante para asegurar que el
alimento está libre de residuos. Debe ser recogidos
por encima del los limites máximo permitido. El
número de días deben ser respetados entre la última
aplicación y la cosecha. El período de carencia está
escrito en la etiqueta del producto
a utilizar.

5. Medio ambiente y residuos
Los residuos de los procesos de producción deben ser eliminados de los lugares
de trabajo, de acuerdo con los métodos y procedimientos que no causen la
contaminación del medio ambiente. La limpieza de los equipos de aplicación
se debe realizar a fin de no contaminar los pozos, ríos, arroyos u otras colecciones
de agua.

6. Destino final de los envases vacíos
El agricultor tiene que devolver todos los
envases vacíos en la unidad de envases. Antes
de devolver el agricultor debe preparar los
envases, es decir, separando los envases
lavados de los envases contaminados.
Si el producto que no han utilizado plenamente
después de 1 año de la compra, el retorno de
envasado puede hacerse dentro de los 6 (seis)
meses después del final del plazo de validez.
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7. Medidas de higiene durante y después del trabajo
La contaminación puede ser evitada con hábitos
simples de higiene como:
• Lavar las manos y rostro antes de comer, beber
o fumar
• Usar siempre ropa limpia
• Mantener la barba afeitada y uñas, cabello bien
corto
• Ddespués del trabajo, tomar una ducha con un
montón de agua y jabón en todo el cuerpo,
especialmente en axilas peludas, las áreas
genitales y las uñas
Los empresarios rurales o equivalentes deben:
• Disponer de un local adecuado para guardar la
ropa personal
• Suministro de agua, jabón y toallas para la higiene personal
• Asegúrese de que cualquier dispositivo de protección o la ropa
contaminada deben tomarse fuera del área.
• Asegúrese de que cualquier dispositivo o ropa protectora para su
reutilización este limpia.
• Sellar el uso de ropa personal en la aplicación de pesticidas

8. Equipo de Protección Personal - EPP
8.1. Obligaciones de los empleadores rurales o equivalente
• Proporcionar equipo de protección personal (EPP) y ropa adecuada para
evitar riesgo.
•
•
•

Proporcionar equipo de protección personal y ropa en perfecto estado y
limpio, y ser responsable de la descontaminación de este. Incluso al final de
cada día y cada vez que su sustitución sea necesario.
Asesorar sobre el uso correcto de los dispositivos de protección
Exigir que los trabajadores usen EPP
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8.2 Obligaciones de los trabajadores
Usar equipo de protección personal y las reglas de seguridad:

8.3 Componentes de EPP
A continuación se enumeran los principales elementos del EPP, descripciones y
su
uso.

Visera facial
Capa (árabe)
Mascarilla
Chaleco
Delantal
Guantes

Pantalón
Impermeable

Botas
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8.3.1. Guantes
Por lo general, se recomienda la compra de guantes “de nitrilo, neopreno” o de
materiales que se pueden utilizar con cualquier tipo de formulación.

8.3.2. Mascarilla
Hay básicamente dos tipos de respiradores:
• No requiere mantenimiento (llamados desechables) tienen una vida
relativamente corta
• Bajo mantenimiento: tienen filtros especiales para reemplazar, suelen ser más
duraderos.
8.3.3. Visera
La visera debe:
•
•
•
•
•

Ser lo más transparente posible y no distorsionar las imágenes
Ser de buena calidad /borde sin filo para evitar cortes
La esponja actúa como un soporte en la frente para evitar el contacto
con la cara del trabajador para evitar que se empañe.
Proporcionar ninguna molestia para el usuario
Permitir el uso simultáneo de la mascarilla cuando sea necesario.

8.3.4. Chaqueta y pantalones impermeables
Tela repelente al agua y apropiado para proteger el cuerpo contra las
salpicaduras de producto formulado. Puede recibir un refuerzo adicional en las
partes donde hay una alta exposición al aplicarlo, cuando se rocía el producto,
tales como las piernas.
8.3.5. Capa (árabe)
Protege la cabeza y el cuello de aerosol spray y del sol. Tela repelente de agua.
8.3.6. Delantal
Producido con materiales resistentes a los disolventes orgánicos (PVC, nylon o
tejido de resina).
8.3.7 Botas
Deben ser impermeables, de preferencia botas altas y resistentes a disolventes
orgánicos. Ejemplo: PVC.
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8.4 Para ponerse y quitarse EPP
Para evitar la contaminación de los equipos y exposición de los trabajadores,
debe seguir una secuencia lógica para quitarse el EPP

VESTIR
1- CHAQUETA-PANTALON

RETIRAR
5. CAPA (ÁRABE)

IMPERMIABLE

2- CHALECO

4. VISERA FACIAL

3- BOTAS

3. DELANTAL

4- DELANTAL

2. CHALECO

5- MASCARILLA

1. BOTAS

6- VISERA FACIAL

6-CHAQUETA-PANTALON
IMPERMEABLE

7- CAPA (ÁRABE)

7- GUANTES

8- GUANTES

8- MASCARILLA
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8.5. Limpieza y mantenimiento de prendas de vestir, ropa y equipo
de protección personal
Procedimientos para el lavado de ropa de protección:

•
•
•
•
•
•
•
•

El EPP se debe lavar por separado la ropa de uso diario.
La ropa de protección debe enjuagar con abundante agua para diluir y
eliminar los residuos de la solución de pulverización
La persona durante el lavado de ropa debe usar guantes
El lavado debe hacerse con cuidado con un jabón suave.
No se empapa y no se frota
Importante: Nunca use cloro, ya que puede quitar la repelencia al agua
de la ropa
La ropa debe ser secado a la sombra. Advertencia: Sólo utilizar máquinas
de lavado y secado, cuando lo recomienda el fabricante
Las botas, guantes y protectores faciales deben ser enjuagados con agua
después de cada uso
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•
•

Hacer la revisión periódica y reemplazar los EPP
Antes de deshacerse de una prenda de vestir de EPP, lavar y romper y
tirar la prenda para que no sea reutilizada.
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