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Los PLAGUICIDAS han sido y son 
utilizados en veterinaria, medicina , en 
la agricultura y en el control doméstico 

de plagas 

En los ultimos 50 años  las 
investigaciones muestran que no 

solamente tienen beneficios sino que 
traen consigo riesgos a la salud de las 

personas expuestas 
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Concepto de 
Procesos 

Peligrosos



• Se aplican 4 millones de toneladas de 
ingredientes activos utilizados como 
insecticidas, herbicidas, fungicidas, 
desinfectantes  anualmente ( FAOSTAT 2020)

• Mas de 900 principios activos diferentes en 
sus propiedades , y en su tipo o grado de 
toxicidad



Los 10 contaminantes de mayor preocupación para la salud pública



Ocurrencia y detección de impactos a la salud por químicos

Intoxicación 
Aguda

Dosis altas  en corto 
tiempo

Enfermedades

Exposiciones repetida a dosis 
moderadas

Incidencia  como factor de riesgo en 
enfermedades prevalentes

( diabetes,  cáncer, asma ) 

Exposición  crónica de bajas dosis

Efectos adversos  sobre  el desarrollo o la 
reproducción

Carga corporal de incierta significancia

Efectos basados en 
el conocimiento 
epidemiológico
Salud publica: 
Laboral y Ambiental

Adaptado de : Pruss, 2011

Intentos de suicidio
Ingestas accidentales 
Contacto o inhalación en el trabajo
Contacto o  inhalación  por deriva

Exposición ambiental  
alimentos, agua
Exposición Doméstica 
repetida

Escenarios de RiesgoDimensión sanitaria

Efectos clínicos/ síntomas
Atención Médica



Escenarios de exposición que pueden ser inadvertidos 
o subestimados en intoxicaciones leves o moderadas

Distancia del cultivo

Trabajador agrícola que vive en la casa

Estación del año

Uso domestico

Variable sociodemográfica

Monto de plaguicidas usados en la zona

Distancia de la escuela

Comportamiento del niño

Ventanas abiertas durante aplicación

Dirección del viento

Elementos del terreno

Mascotas  en la vivienda

Numero de estudios que encontraron prueba de exposición en la vivienda.Teyseire y col ,2020)

Laborde A. UPA. 2019





Plaguicidas: Efectos Agudos 
Síndromes mas frecuentemente  asociados a 

plaguicidas

– Crisis colinérgica ( insecticidas organofosforados)

– Dermatitis irritativas  / alérgicas 

– Síntomas Respiratorios ( Altos y bajos)

– Síntomas Digestivos

– Síndrome de irritación  neurosensorial   (cefaleas, 
nauseas , inflamación nasal)



Alteración de la 
fertilidad
Muerte fetal, 
defectos al 
nacimiento
Abortos 
espontáneos
.

Disrupción 
endocrina 
Alteración del 
Neurodesarrollo

Aumento del riesgo 
de Cáncer
Hematológico y 
cerebral

Déficit motor, 
coordinación y 
memoria visual

Modificado de UNICEF 2017.

Efectos Crónicos 



Plaguicida Altamente Peligroso 
(FAO 2008)

1. Clasificado por TOXICIDAD AGUDA como 1 A o 

1 B en la Clasificación IPCS/OMS



Plaguicidas Altamente Peligrosos

2. Carcinogénicos Categorias 1A y 1B  segun el Sistema Global  
Armonizado de Clasificacion y Etiquetado (GHS)

3. Mutagenicos Categorias 1A  y 1B  segun (GHS);

4. Toxicidad Reproductiva Categorias 1A and 1B segun GHS

5. Listados en el Convenio de Estocolmo y sus anexos A y B,  y  
en el  Paragraph 1 del anexo D.

6. Listado en el Convenio de  Rotterdam y sus anexo III
7. Listados en el Protocolo de Montreal  

8. Principios activos y formulaciones que muestran alta
incidencia de efectos o los mismos son irreversibles .



Evaluación de RIESGO
Referencias metodológicas y de Clasificación  de Toxicidad Aguda 

(FAO /OMS/IOMC)   



Vigilancia de las Intoxicaciones

• Datos globales inciertos y controversiales.

• La OMS no ha presentado cifras evaluadas en la 
ultima década.  

• Los cifras estimadas refieren a Intoxicaciones 
Agudas

• Evidencia creciente sobre su rol en 
enfermedades cronicas. 



Vigilancia de las Intoxicaciones por plaguicidas

Dificultades  que llevan al  subregistro 
• Insuficiente  acceso  los servicios de salud en las zonas rurales

• Ausencia o limitación de acceso a  Centros de Información y Apoyo en 
Toxicología.

• Baja sospecha clínica   frente a síntomas  síntomas  de consulta común de leve 
o moderada intensidad (náusea, malestar,  dolor de cabeza,)
– Múltiples grupos y sustancias químicas con toxicidad diferentes 

– Múltiples escenarios  de intoxicación  que pueden subestimarse o ser inadvertidos

• Limitada capacidad diagnóstica del personal de salud

• Escasos recursos de  análisis  de laboratorio 

• Dificultades  para concretar la notificación y el registro de los casos 



• WHO Task Force  en 1990 estima  
1.000.000 de Intoxicaciones no 
intencionales anuales.

• Boedeker y col en 2006 -2018  
reportan  740.000 casos anuales 
(7.446 fatales) publicados  y 
estiman 385 millones de casos  y 
11 000 muertes anuales 

En este período aumento el 
uso de plaguicidas un 80% 
promedio y 484% en 
Sudamérica (FAOSTAT 2019) 



Datos de 108 países  estima  que entre 2010 y 2014 

110,000 intoxicaciones intencionales ( suicidas) por 

plaguicidas entre 2010 y 2014,  representando el 13% 

del total de suicidios 



• Revisión sistemática , tasa de Mortalidad  según tipos de Plaguicida.

• 67 estudios  - 66 sustancias plaguicidas -20 países



Departamento Tasa de casos

Frecuencia 

absoluta

Rocha 17,16 120

Soriano 14,66 124

Lavalleja 14,44 88

Florida 14,37 98

Treinta y tres 14,19 70

Salto 12,51 154

Artigas 12,18 95

Tacuarembó 11,49 104

Rio Negro 11,3 61

Colonia 11,24 134

Flores 10,76 27

Durazno 10,53 62

San José 10,28 106

Paysandú 9,98 113

Cerro Largo 9,47 82

Rivera 8,58 90

Maldonado 7,85 110

Canelones 7,65 371

Montevideo 4,39 582

Mapa 1.- TASA DE CASOS DE INTOXICACION  POR 100.000 HABITANTES/AÑO

CIAT. 2002-2011Intoxicaciones por plaguicidas agrícolas y veterinarios en Uruguay  



Estandarización  de la 
definición de caso de 
intoxicación por 
plaguicidas
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Thundiyil J y col.  Bulletin of the 

World Health Organization 2008



Intoxicaciones Por Plaguicidas Agrícolas y 

veterinarios 

CIAT. 2002-2011

Identificación y Registro de casos de intoxicación



CIAT. 2002-2011



Intoxicaciones por Plaguicidas. CIAT .Uruguay



https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/diagnostico-tratamiento-y-
prevencion-de-intoxicaciones-agudas-causadas-por-plaguicidas

OPS .Campus Virtual de Salud Publica.

Diagnóstico, tratamiento y prevención de 
intoxicaciones agudas causadas por plaguicidas 

(autoaprendizaje 2021)





Muchas gracias !

alaborde@hc.edu.uy
amalia.laborde@gmail.com
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