
Epid. Laura Nayhua Gamarra
Coordinadora del GT. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos 

Ambientales y  ENT
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control  de 

Enfermedades - MINSA

Vigilancia Epidemiológica 
en Plaguicidas

Centro  Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de Enfermedades



Contenido

Antecedentes

Vigilancia Epidemiológica por exposición 
a metales pesados

Aplicativo NOTIWED

Notificación

1

2

3

4



Antecedentes1



10 Contaminantes de mayor preocupación para la 
salud pública OMS, 2010, 

Fuente:  OMS,  International Program Chemical Safety – Public Health and Environment



Vigilancia epidemiológica2



Vigilancia  Epidemiológica en salud 
pública del riesgo por exposición e 

intoxicación por Plaguicidas

Norma Técnica  de Salud

Aprobada: Resolución Ministerial N° 649-2014/MINSA  del 26 de agosto de  2014,  

que establece la Norma Técnica de Salud N° 109 – 2014- MINSA/DGE – V.01



PLAGUICIDAS 
Norma Técnica en Salud N° 109



I. Finalidad de la Vigilancia

Contribuir a la prevención y control de la 
exposición e intoxicación por  plaguicidas en la 
población del Perú.



Establecer mecanismos de articulación intersectorial para la vigilancia 
del riesgo de exposición e intoxicación por plaguicidas en la población.

Objetivos
Objetivo General

Establecer los lineamientos básicos para la implementación y desarrollo de 

la Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública del riesgo de exposición e 

intoxicación por plaguicidas en la población del Perú.

Estandarizar la metodología de la vigilancia epidemiológica en salud pública del riesgo 

de exposición e intoxicación por plaguicidas en el Perú.

Establecer la oportuna detección de situaciones de alerta y brotes por intoxicación con 

plaguicidas.

Objetivos Específicos



Ámbito de Aplicación 
Alcance nacional y de aplicación obligatoria en todos los es tablecimientos de
Salud públicos y privados:

Ministerio de Salud,  Servicios  de Salud

EsSalud

Sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional del Perú

Ministerio Público

Gobiernos Regionales

Gobiernos Locales

Subsector privado



Es toda persona en contacto directo e indirecto a 

plaguicidas, sin manifestaciones clínicas

Caso Sospechoso (Expuesto): 

Definiciones de Caso de la vigilancia



Definiciones de Caso

A.Según riesgo de exposición o intoxicación por  
plaguicidas :

Caso Probable: 

Toda persona expuesta a uno o más plaguicidas, que presente



Es  la persona expuesta o población expuesta a 

plaguicidas,   que  dentro de las primeras 24 
horas presentan manifestaciones  clínicas  
compatible con una intoxicación sistémica 
(náuseas, bradicardia, miosis, entre otros 
síntomas o  signos) o localizada  (dermatitis y 
otros)

Caso Probable de intoxicación 

Definiciones de Caso de la vigilancia



a) Caso confirmado por criterio clínico – epidemiológico

Todo caso que presenta manifestaciones clínicas de intoxicación por exposición 
a plaguicidas y el antecedente de haber estado en contacto directo o indirecto, 
en la cual se ha investigado la vía de exposición, dosis  y el tiempo 
transcurrido. 

En caso de fallecimiento la confirmación se realizará con procedimientos 
médicos legales.

5.1.4.3. Caso Confirmado de intoxicación: 

b) Caso confirmado por criterio de laboratorio 

Todo caso probable de intoxicación con evidencia de una prueba de 
laboratorio confirmatoria de intoxicación por plaguicidas en muestras 
biológicas (sangre, orina y otros fluidos), según corresponda.

Definiciones de Caso de la vigilancia



Todo caso probable que luego de la 

investigación  epidemiológica y de laboratorio 

no corresponde  a una intoxicación por 

plaguicidas

Caso descartado 

Definiciones de Caso de la vigilancia



5.1.5. Clasificación de casos según circunstancias de 
intoxicación por plaguicidas 

Definiciones de Caso de la vigilancia

a)  Intoxicación ocupacional

b)  Intoxicación accidental

c)  Intoxicación provocada

d) Intoxicación voluntaria



Tipo de exposición por intoxicación por 

plaguicidas



5.1.6. Situación de alerta

Es el evento que precederá a un brote y que 

requiere de la investigación

epidemiológica de campo,  y considera las 

siguientes situaciones

ALERTA

Intoxicación por plaguicidas en menores de 15 años

Dos o más casos de intoxicación en una misma localidad

Intoxicado por un plaguicida no registrado o prohibido en la zona

Gestante o en estado de  lactancia  intoxicada por plaguicidas

Muerte por intoxicación accidental ,  laboral  o  no laboral

Situaciones de emergencia: fugas, derrames, otros

Situaciones de  emergencia: Fugas, derrames,  

Desastres tecnológicos y otros.

Situaciones 

de Alerta



6.1.1. Identificación

6.1.2.3.Notificación :CIE – 10 (Formato de registro semanal de Notificación  epidemiológica 

individual)

(T60.0):  Insecticida organoforados y carbamatos

(T60.1): Insecticidas halogenados

(T60.2): Otros Insecticidas

(T60.3.) Herbicidas  y fungicidas

(T60.4) : Rodenticidas

(T60.8) : Otros Plaguicidas

(T60:9): Plaguicida no especificado

6.1. De la Vigilancia Epidemiológica
universal



6.1.2.4. En situación de alerta y brote la notificación debe ser inmediata al nivel superior 

que corresponde según la organización ´( local, regional y nacional/ Dirección General de 

Epidemiología (http://www.dge.gob.pe/notificar/).

6.1.3. Investigación epidemiológica

Captura de rumores : Medios de comunicación escrita hablada.

Investigación de campo (Ficha de investigación epidemiológica)

Brote: Notificación inmediata (Ficha de investigación de brote intoxicación por 

plaguicidas).

6.1. De la Vigilancia Epidemiológica
universal
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