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RESUMEN 

Diseño de un módulo informativo para la población y profesionales de la salud 

sobre el riesgo del uso de plaguicidas en la prevención de discapacidades antes y 

durante el embarazo. 

 

 

Autora: Grace Melba Monar Monar  

Tutora: Dra. Janeth Montalvo 

 

Es trágico que siendo la mujer generadora de vida al engendrar los hijos, se convierta a 

su pesar en la primera transmisora de residuos tóxicos sin saber que el uso inadecuado 

de los plaguicidas pone en peligro el desarrollo fetal.  

Para determinar el nivel de conocimiento, se realizaron encuestas con preguntas 

cerradas, a hombres y mujeres en edad fértil y a los profesionales de la salud de zonas 

aledañas a la plantación, dando como resultado que existe la falta de información sobre 

los riesgos del  uso de plaguicidas. 

Para satisfacer la falta de información se recopiló información actualizada, tomada 

principalmente de fuentes primarias, secundarias y terciarias, para garantizar su 

confiabilidad se diseñó el módulo informativo sobre el riesgo del uso de plaguicidas en 

la prevención de discapacidades antes y durante el embarazo y de esta forma promover 

la prevención de discapacidades. 

Finalmente se validó este módulo informativo con un grupo de estudio del Programa 

Pre-Natal que dicta la Fundación de Waal Ecuador en la Ciudad de Quito, con una 

aprobación del 83 % que corresponde a la categoría de muy buena y excelente, los 

profesionales encuestados afirmaron que el texto del módulo es comprensible, y con un 

75 % calificada como excelente la información que contiene el módulo, logrando así 

actualizar los conocimientos de los presentes sobre los riegos del uso de plaguicidas 

antes y durante el embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: PLAGUICIDAS, TERATOGÉNICO, EMBARAZO, 

DISCAPACIDADES, MÓDULO INFORMATIVO, FUNDACIÓN DE WAAL. 
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ABSTRACT 

TOPIC: DESIGN OF AN INFORMATION MODULE TO THE POPULATION 

AND HEALTH PROFESSIONALS ABOUT THE RISK OF PESTICIDE USE IN 

THE PREVENTION OF DISABILITIES BEFORE AND DURING 

PREGNANCY. 

 

 

Author: Grace Melba Monar Monar 

Tutor: Dr. Janeth Montalvo 

It is tragic that being a woman who generates life by engendering children, she will 

become the first transmitter of toxic waste without knowing that the inappropriate use 

of pesticides endangers fetal development.  

To determine the level of knowledge, closed-ended questionnaires were conducted for 

men and women of childbearing age and health professionals in areas surrounding the 

plantation, resulting in a lack of information on the risks of pesticide use. 

To satisfy the lack of information, updated information was collected, mainly taken 

from primary, secondary and tertiary sources, to ensure its reliability, the information 

module on the risk of pesticide use in the prevention of disabilities before and during 

pregnancy was designed in order to promote the prevention of disabilities. 

Finally, this information module was validated with a study group of the Pre-Natal 

Program, which is given by the Waal Ecuador Foundation in  Quito, with an approval 

of 83% corresponding to the category of very good and excellent, the surveyed 

professionals  affirmed that the text of the module is understandable, and with 75% 

qualified as excellent the information contained in the module, thus managing to update 

the knowledge of those present on the risks of pesticide use before and during 

pregnancy 

 

 
 

KEY WORDS: PESTICIDES, TERATOGENIC, PREGNANCY, DISABILITIES, 

INFORMATION MODULE, WAAL FOUNDATION. 
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Introducción 

 

 

La industria agrícola en los últimos años se ha convertido en la principal rama de la 

economía del país. Por esta razón se han introducido sustancias químicas  para el 

control de plagas y enfermedades que afectan a los cultivos y así lograr una producción 

que satisfaga la necesidad de la población, pero en ocasiones sin tomar en cuenta los 

daños que produce a la salud, al medio ambiente y a las personas más vulnerables como 

hombres, mujeres en edades fértiles que se encuentran expuestos directamente a los 

plaguicidas. 

 

Por lo anteriormente mencionado se ha visto la necesidad de realizar un módulo 

informativo sobre los riesgos del uso de los plaguicidas en hombre-mujeres en edades 

fértiles, con el fin de concienciar sobre los riesgos que genera al estar expuesto a estas 

sustancias químicas. 

 

Este proyecto de investigación  trata de resolver las falencias que existen  tanto en 

profesionales de salud como también hombres-mujeres en edades fértiles, dichas 

falencias fueron evaluadas y analizadas por medio de unas encuestas, posteriormente se 

realizó el módulo informativo, con el  fin de capacitar a la población que se encuentra 

expuesta. 

En el capítulo I se describe el planteamiento del problema en la cual menciona que la 

Organización Mundial de la Salud estima que un 15 % de todos los embarazos 

clínicamente reconocidos terminan en aborto espontáneo, el 50-60 % son atribuidos a 

anormalidades cromosómicas, el 3-6 % de la descendencia presentan malformaciones y 

en un porcentaje alto es por falta de prevención antes y durante el embarazo, por tal 

razón es necesario incentivar a la educación de la prevención prenatal. 

En el capítulo II se analizó antecedentes, definiciones, características de los plaguicidas 

y sus efectos antes y durante el embarazo. 

En el capítulo III se describe la metodología de la investigación a seguir para obtener 

los objetivos planteados como son: diagnóstico, recopilación de la información, diseño 

de módulo y finalmente su validación.  

En el capítulo IV se analizó gráficos estadísticos de las encuestas de diagnóstico, el 

diseño del módulo informativo y el análisis de las encuestas que validaron el módulo 

informativo. 
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Capítulo I 

El problema 

Planteamiento del problema 

 

Gilabert en el año 2010 en su publicación en la revista Plaguicidas y Embarazo 

define que los plaguicidas son sustancias químicas o mezclas altamente tóxicas que son 

destinadas para matar, repeler, regular o interrumpir el crecimiento de insectos o plagas 

que amenazan los cultivos.  

 

La Fundación de Waal menciona en su revista PreNatal y la Prevención de 

discapacidades, datos porcentuales referente a niños menores de cinco años con 

deficiencias y reportan que el 35.9 % son de tipo psicológico, 20.3 % de lenguaje, 16.2 

% músculos esqueléticos, 10.1 % desfiguradoras, 8.2 % viscerales, 5.6 % visuales y 3.4 

% auditivas. El 42 % de éstos menores de cinco años, presentan al menos dos 

deficiencias simultáneas sin saber con certeza las posibles causas.  

 

Esta situación podría darse por el desconocimiento por parte de las parejas, respecto 

a los factores externos que pueden repercutir sobre el desarrollo normal del embarazo. 

Esto lo afirma Matilde Acosta en su revista de Pediatría de Uruguay  del año 2009 

donde explica sobre los diversos casos, como  los niveles de productividad y 

rentabilidad de un cultivo solo se pueden alcanzar mediante la aplicación de 

plaguicidas. Sin embargo, el uso en exceso e incontrolado de plaguicidas implica una 

amenaza para los agricultores que están expuestos, los mismos que desconocen los 

riesgos de sufrir alteraciones reproductivas o del desarrollo, las que se puede 

manifestarse a través de condiciones variadas como infertilidad, abortos, 

malformaciones físicas o deficiencia funcional a nivel neurológico, endocrino o  

inmune. 

 

Así mismo la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 15 % de todos 

los embarazos clínicamente reconocidos terminan en un aborto espontáneo, 50 – 60 % 

de los cuales son atribuibles a anormalidades cromosómicas. Finalmente 3 – 6 % de la 

descendencia presentan malformaciones, los cuales representan el riesgo del mal 

desarrollo humano. 

 

Sin duda uno de los grupos más vulnerables son las mujeres que están en periodo 

gestacional, debido a que la exposición a plaguicidas durante el primer trimestre del 

embarazo puede provocar malformaciones congénitas ya que el embrión  está en etapa 

de formación, de igual forma en el segundo y tercer trimestre producirán efectos en el 

crecimiento y desarrollo funcional del feto. También se debe tomar en cuenta la 

planificación familiar que es el trimestre previo a la concepción, ya que puede haber 

trazas de plaguicidas que permanecen en el organismo por un tiempo prolongado y 

originando un  daño al feto. 
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Debido a la escasa información sobre los plaguicidas y los riesgos que se presentan 

al estar expuesto directamente e indirectamente y que en un futuro se verá  un 

incremento de datos estadísticos sobre niños nacidos con grado de discapacidad y 

malformaciones. Se ha visto la necesidad de que hombres, mujeres en edades fértiles y 

mujeres embarazadas, conozcan los  riesgos del uso de plaguicidas, que adquieren en el 

mercado para mejorar su producción. 

Formulación del problema 

Teniendo en cuenta todo lo indicado dentro de la problemática, la cuestión que se 

debe investigar es la siguiente: 

 ¿Cuál  sería la manera apropiada de informar por medio del módulo 

informativo para la población en especial hombres, mujeres en edades fértiles, 

mujeres en periodo gestacional y profesionales de la salud sobre el riesgo del 

uso de plaguicidas, para de esta forma prevenir discapacidades neonatales?  

Donde se establece como: 

 Variable Independiente: Falta de información sobre el  uso de plaguicidas para 

la prevención prenatal de discapacidades. 

 

 Variable dependiente: Riesgos del uso de plaguicidas antes y durante el 

embarazo. 

Preguntas Directrices 

¿Cuáles son los riesgos del uso de plaguicidas a los que se encuentran expuestos 

hombres, mujeres en edades fértiles y mujeres embarazadas? 

¿Cuál podría ser la manera adecuada de informar los riesgos que producen la 

exposición a plaguicidas antes y durante el embarazo? 

Delimitación del Problema 

Delimitación de Contenido del Problema 

La investigación se basará principalmente en la recopilación de información 

necesaria sobre los plaguicidas y el riesgo que produce en la salud fetal como parte de 

la prevención de discapacidades neonatales. 

Delimitación temporal del Problema 

El periodo de  investigación es durante Enero 2016- Marzo 2017  

Delimitación Espacial del Problema 
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Esta investigación recopilará datos en la Provincia de Pichincha de las zonas 

aledañas a plantaciones y dicha información se analizará en las instalaciones de la 

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Químicas y de la Fundación de 

Waal. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general. 

 Diseñar un módulo informativo para la población y profesionales de la salud 

sobre el riesgo  del  uso de plaguicidas en la prevención de discapacidades antes 

y durante el embarazo  

Objetivos específicos. 

 Evaluar el nivel de conocimiento en una muestra de personas en edad fértil y de 

profesionales de la salud sobre el riesgo de uso de plaguicidas antes y durante el 

embarazo en la Provincia de Pichincha. 

 

 Recopilar información científica sobre los plaguicidas y los riesgos de sus usos 

antes y durante el embarazo. 

 

 Diseñar un  módulo informativo que contenga información actualizada sobre el 

riesgo del uso de plaguicidas antes y durante el embarazo.  

 

 Validar el módulo informativo dirigido a población y profesionales de salud. 

Justificación e importancia 

En base a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 

Ecuador en el año 2014 reporta 229.476 nacidos vivos, por lo general no todos los 

embarazos son planificados, y la mayoría de ellos son no deseados. Esta situación 

podría darse por el desconocimiento por parte de las parejas, respecto a los factores 

externos que pueden repercutir sobre el desarrollo normal del embarazo, y los efectos 

que causa dicha exposición como la infertilidad, abortos y defectos neonatales. 

 

De acuerdo a lo expuesto en la problemática este proyecto se centra en el diseño de 

un módulo informativo sobre el riesgo del uso de plaguicidas antes y durante el 

embarazo, que servirá como lectura de apoyo para la Fundación de Waal, profesionales 

de la salud y población en general con el fin de prevenir discapacidades en los recién 

nacidos. 

Para el respectivo manual se contará con bibliografía basada en fuentes primarias, 

secundarias y terciarias para profundizar sobre el tema, además cuenta con una 

capacitación para validar el módulo con la ayuda de la Fundación de Wall. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

Antecedentes de la investigación 

 

Desde que la humanidad inició la práctica de la Agricultura comenzó una amenaza 

constante y real de pérdida de cosechas por insectos, roedores, enfermedades de las 

plantas (incluidas las deficiencias nutritivas), competencia de malas hierbas y las 

diversas plagas y enfermedades en almacenamiento (Sanchez, 2002) 

 

En aquellos tiempos de Grecia y Roma, se empleaban productos químicos 

inorgánicos para el control de plagas, principalmente insectos. (Azufre quemado como 

fumigante, Arsénico como insecticida, empleo de hidróxido de sodio (sosa)  y aceite de 

oliva para tratar las semillas de leguminosas), además en el siglo XVI, los chinos 

empleaban arsenicales como insecticidas.  En Europa a principios del siglo XIX  

utilizaban elementos como cenizas, caldo bordelés, azufre, cobre, compuestos 

arsenicales, tabaco molido, compuestos de mercurio, zinc, fósforo, entre otros para 

luchar contra los insectos (Pineda, 2009) 

Con respeto al tema de la investigación existen estudios relacionados  sobre el riesgo 

del uso de plaguicidas en edades fértiles. 

Como se evidencia en el estudio “Efectos de los plaguicidas en las personas” 

publicados por el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud y 

Oficina regional de la Organización Mundial de la Salud en Costa Rica en el 2003 

menciona que  a finales de los años 70, se conoció la esterilización de 1500 

trabajadores bananeros costarricenses, debido a la exposición al nematicida 

dibromocloropropano (DBCP), que se aplicó en las plantaciones bananeras de 1967 a 

1979. Como conclusión principal es que hubo  una  correlación positiva en relación al 

número  de horas de aplicación y el porcentaje de trabajadores estériles, debido a  una 

disminución de la cantidad de espermatozoides al aumentar la exposición de los 

trabajadores a este plaguicida. 

 

Según el estudio realizado “La exposición dérmica ocupacional a plaguicidas en las 

fincas bananeras” en Costa Rica en el año 1995 y 1997 publicado por el Ministerio de 

Salud Pública, la  OMS, la Oficina regional de la Organización Mundial de la Salud, 

menciona que la exposición a fungicidas  ocurre durante varias actividades tanto en el 

campo como en las empacadoras que corresponde a mujeres que trabajan en esta área y 

aplican fungicidas como tiabendazol e imazalil. El primero, puede inducir 

malformaciones no heredables durante el desarrollo del embrión y en caso de ingestión, 

posee la capacidad de producir anemia persistente y daño hepático. El segundo, puede 

desencadenar reacciones alérgicas por exposición repetida y producir daños 

irreversibles en los ojos.  
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Menciona en la revista del Ministerio del ambiente ESPOL-ICQ del año 2004 en el 

estudio que describe la “Determinación de residuos  de insecticidas clorinados en la 

leche materna” en Ecuador en 1985, se confirmó la acumulación de los plaguicidas 

clorados al encontrar la presencia de Lindano, Aldrin, Clordano y DDT en 160 

muestras de leche materna tomadas en madres de las ciudades de Esmeraldas (40 

muestras), Guayaquil (40 muestras) y Quito (80 muestras), por lo  cual tomaron como 

referencia  las cantidades de residuos  que son establecidas para la leche de vaca 

obteniendo en la leche materna  valores que superaban los límites máximos 

establecidos. Con estos resultados reflejaron, la contaminación de la población en 

general, atribuibles en gran medida al uso exagerado de plaguicidas y preocupó los 

efectos de ingestión de esta leche contaminada y sus efectos a largo plazo. 

 

En la revista de la Agencia Nacional para la igualdad en discapacidades del 2013 

menciona un estudio bio-psicosocial-clínico genético denominado “Misión Solidaria 

Manuela Espejo” realizado en 2010, implementado por la Vicepresidencia de la 

República del Ecuador, determin 

ó que 294.803 personas con discapacidad se encuentran en situación crítica como 

son deficiencia congénita. Esto es debido a la producción masiva de flores, y la 

utilización de  plaguicidas en la parte norte del Ecuador. 

 

El Programa Prenatal de la Fundación de Wall, en el año 2003 publica y distribuye 

una revista denominada “Prevención de Discapacidades” uno de sus objetivos es la 

prevención de agresiones biológicas y ambientales al bebé por nacer, donde menciona 

que la exposición a plaguicidas son causantes de infertilidad en hombres y mujeres en 

edades fértiles, además la disminución de la inteligencia, trastornos auditivos, retraso 

del crecimiento y nacimiento prematuro. 

Fundamentación Teórica 

 

Embarazo 

El embarazo suele durar por regla general 280 días (40 semanas), contando a partir del 

primer día de la última menstruación. Durante ese tiempo tendrán lugar muchísimos 

cambios en el desarrollo del bebé y, tanto físicos como psíquicos, en la madre. 

Para comenzar, los ofrecemos una pequeña gráfica que nos ayudará a conocer la 

división del embarazo en trimestres, meses y semanas. (ARANES, 2010) 



 

 

7 

 

 

Figura  1. Etapa del embarazo 
Recuperado de  (Aranes, 2010) (Frank, 2010) 

 

 Tabla 1. Periodo Gestacional 

Mes 1 de embarazo (semana 1-4)  

Durante el primer mes de embarazo, los 

procesos orgánicos en el aparato 

reproductor siguen el curso normal del 

ciclo menstrual, con la diferencia que esta 

vez se ha producido la fecundación del 

óvulo por el espermatozoide y la 

implantación del embrión en el 

endometrio culminó con éxito. 

 

Mes 2 de Embarazo (semana 5-9) 

 

 

 

 

A principios del segundo mes de 

embarazo es muy posible que, si aún no 

habías tenido ninguno, comiences ahora a 

notar los primeros síntomas de embarazo. 

Esto está debido a la reacción del cuerpo a 

las grandes concentraciones de la 

hormona del embarazo. 

 

Mes 3 de embarazo (semana 10-13) 

 

 

 

 

Es posible que a principios del tercer mes 

de gestación, algunas mujeres aún no 

sepan que están embarazadas, pero sin 
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 duda alguna se darán cuenta de ello 

durante el curso de este mes: los síntomas 

de embarazo son evidentes y alcanzan su 

cenít durante esta etapa. 

Mes 4 de embarazo (semana 14-17) 

 

 

El futuro bebé alcanzará durante esta 

semana los 18 cm y llegará a pesar unos 

180 gr. Esta etapa del embarazo está 

caracterizada por la gran actividad fetal. 

A finales de este mes el futuro bebé 

emperazá a tomar consciencia de su 

existencia y comenzará a explorar el seno 

materno. 

Mes 5 de embarazo (semana 18-22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir del 5° mes de embarazo, la 

madre será capaz de notar todos los 

movimientos de su futuro hijo. Estudios 

han mostrado que se puede deducir el 

carácter del futuro bebé en base a los 

movimientos que éste realiza dentro del 

seno materno. 

Mes 6 de embarazo (semana 23-27) 

 

  

A partir de este mes notarás a menudo las 

famosas patadas del bebé, el cual estira 

sus extremidades con objeto de hacerse 

sitio, en una matriz que cada vez se le 

hace más pequeña. El feto no puede 

moverse con la soltura de los meses 

anteriores: la época de dar volteretas se ha 

acabado para él. 

 

Mes 7 de embarazo (semana 28-31)    

Ahora tu futuro bebé llena prácticamente 

todo el útero, es por eso que se reduce la 

cantidad de líquido amniótico y el tamaño 

de la placenta. Poco a poco se va 

formando una capa de grasa, la cual le 

protegerá del frío fuera del seno materno. 

Continuación  Tabla 1.  Período gestacional 

http://www.proyecto-bebe.es/septimo_mes_de_embarazo.htm
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Mes 8 de embarazo (semana 32-36) 

 

 

A finales del octavo mes de embarazo, tu 

bebé medirá alrededor de 45 cm. y pesará 

cerca de 2300 gramos. Su piel va 

adquiriendo cada vez más pigmentación y 

se muestra de color rosado y, como 

consecuencia a la capa de grasa que se ha 

formado, con menos arrugas. 

 

Mes 9 de embarazo (semana 37-40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el último mes de embarazo el 

bebé, que ya se ha desarrollado 

plenamente y puede venir al mundo en 

cualquier momento, reforzará sus 

defensas beneficiándose de los 

anticuerpos que recibe de la madre 

Elaborado por: Grace Monar 

Recuperado de (Dr. Frank, 2010) 

 

Definición. 

Plaguicidas son cualquier sustancia o mezcla de sustancias que se encuentran 

destinadas a  prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de 

enfermedades  humanas o de los animales, así como especies no deseadas que causen 

perjuicio o que interfieran con la producción agropecuaria y forestal. (FAO, 2013) 

 

Como actúan los plaguicidas  

Los plaguicidas al ser sustancias químicas en su mayoría sintéticas al entrar en 

contacto con el ambiente (seres humanos, agua, aire animales, vegetación, etc.) 

cambian el proceso de equilibrio existente en este y por tanto el cambio afecta 

radicalmente a la vida en nuestro planeta, tal es el cambio que miles de seres benéficos 

que son afectados por estas sustancias desaparecen, cumpliendo con el proceso de 

eliminar unos organismos y predominio solo de otros, dando paso por lo tanto a lo que 

se ha dado en llamar aumento de plagas y resistencia de estas a los plaguicidas. 

(Fundación de Waal-Prenatal, 2007) 

 

Clasificación de plaguicidas. 

  Existen numerosos tipos de plaguicidas que pueden ser clasificados de distintas 

maneras.  

Continuación  Tabla 1.  Período gestacional 
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Según el agente sobre el que actúa.  

Tabla 2. Según el agente sobre el que actúa 

Tipo de 

plaguicidas 

Organismo Gráficos 

 

*Insecticida 

 

Larvas de insectos, 

hormigas, pulgas, piojos, 

pulgones y mosquitos 

 

 

Fungicida 

 

Hongos 

 

 

Herbicida 

 

Malas hierbas 

 

 

Acaricida 

 

Ácaros 

 

 

 

Nematicida 

 

Nematodos 

 

 

 

 

Molusquicida 

 

Moluscos 

 

 

 

 

 

 

Bactericida 

 

 

 

Bacterias 

 

 

Rodenticida 

 

Roedores 

 

 

 

*Los insecticidas son los más utilizados en agricultura  y en campañas de salud pública. 

Elaborado por: Grace Monar 

Recuperado de http://pesticidasyplaguicidasconvariacion.blogspot.com/ 

 

 

http://pesticidasyplaguicidasconvariacion.blogspot.com/
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Según el grupo químico que pertenece. 

 Compuestos organofosforados. 

 Compuestos organoclorados. 

 Carbamatos. 

 Piretroides y piretrinas. 

 Derivados cumarínicos. 

 Compuestos organomercuriales. 

 Derivados del cloronitrofenol. 

 Compuestos organoestánicos. 

 Tiocarbamatos. 

 Derivados del ácido fenoxiacético. 

 Compuestos del cobre. 

 Bipiridilos. 

 Otros. 

 Según su comportamiento en la planta 

 

Sistémicos. Son productos que, una vez aplicados, se incorporan al flujo de savia y 

llegan a todos los órganos del vegetal. Si se aplican sobre el suelo o a través del agua de 

riego, son absorbidos por las raíces y trasladados al resto de la planta. 

 

 Penetrantes o tras laminares. Son aquellos productos que, aplicados en 

partes aéreas o en las raíces de la plantas, se introducen en el tejido, se fijan y 

no se trasladan a otras partes. 

 

 Superficiales o de contacto son los productos. Que se quedan en la 

superficie de la planta. Con frecuencia se mezclan para aumentar la 

superficie de contacto. (Fernández Fernández, López Rodríguez, & Ortiz 

Berrocal, 2010) 

 

Según el grado de toxicidad aguda. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado: 

 Las actualizaciones periódicas de las clasificaciones de plaguicidas  

 Una clasificación de plaguicidas según el grado de peligrosidad, 

entendiendo ésta como su capacidad de producir daño agudo a la salud cuando 

se dan una o múltiples exposiciones en un tiempo relativamente corto. 

 La clasificación distingue entre:  

 Formas de mayor y menor riesgo de cada producto,  

 Ingrediente activo, y 

 Formulaciones.  
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Esta clasificación se basa en la dosis letal media (DL50) aguda, por vía oral o dérmica 

en ratas. (Ver Tabla 2) 

     La (DL50) es la cantidad de una sustancia que es necesario ingerir de una sola vez 

para producir la muerte del 50 % de los animales en ensayo. Esta dosis se expresa 

generalmente en mg/kg del peso del animal ensayado. Es un valor estadístico que 

normalmente se expresa con un número, pero en algunos casos puede ser un rango. La 

DL50 en el caso de los plaguicidas, debe determinarse para las diferentes rutas de 

exposición (oral, dérmica y respiratoria) y en diferentes especies de animales. 

Normalmente la DL50 se expresa por vía oral y para ratas. 

 

     La DL50 está relacionada exclusivamente con la toxicidad aguda de los plaguicidas. 

No mide su toxicidad crónica, es decir aquella que surge de pequeñas exposiciones 

diarias al plaguicida a través de un largo período. Es decir que un producto con una baja 

DL50 puede tener graves efectos crónicos por exposición prolongada, como por ejemplo 

provocar cáncer. Además en la vida real nadie está expuesto a un solo plaguicida sino a 

varios y esto tampoco lo contempla la DL50. En este caso se deben considerar los 

efectos aditivos, sinérgicos o antagónicos que ocurren en nuestro organismo al estar 

expuestos a más de un plaguicida.  

     La DL50 tampoco refleja cabalmente los efectos a corto plazo ya que no da una idea 

de que porcentaje de la población bajo estudio se sintió mareada o con problemas de 

coordinación. En caso de que un plaguicida ocasione daño a órganos vitales, posea 

efectos acumulativos muy marcados, sea particularmente peligroso o alergénico, la 

OMS realiza ajustes en su clasificación, ubicándolo en una categoría que indique mayor 

peligro. De esta forma la clasificación se basa en la DL50 de los plaguicidas, pero no 

utiliza exclusivamente este parámetro. (International Programme of Chemical Safety, 

1997) 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado y sujeta a 

actualizaciones periódicas de una clasificación de plaguicidas según el grado de 

peligrosidad, entendiendo ésta como su capacidad de producir daño agudo a la salud 

cuando se dan una o múltiples exposiciones en un tiempo relativamente corto. 
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Tabla 3. Según el grado de toxicidad aguda 

DL50 para la rata (mg / kg de peso corporal) 

 

 

Peligrosidad 

 

 

Clases 

 

Oral Dérmica 

 

Sólido * 

 

Líquido* 

 

Sólido * 

 

Líquido* 

Tóxico 

Ia 

Extremadamente 

peligroso 

 

5 o menos 

 

20 o menos 

 

10 o menos 

 

40 o 

menos 

Tóxico 

Ib 

Altamente 

peligroso 

 

5-50 

 

20-200 

 

10-100 

 

40-400 

toxico 

 

II 

Moderadamente 

peligroso 

 

50 - 500 

 

200 – 2.000 

 

100 – 1.000 

 

400 – 

4.000 

 

Peligro 

 

 

III Ligeramente 

peligroso 

 

Más de 500 

 

Más de 2.000 

 

Más de 

1.000 

 

Más de 

4.000 

Precaución IV 

Menos tóxico 

>2000  >4000  

*Estado físico del ingrediente o formulación que se clasifica. 

Elaborado por: Grace Monar 

Recuperado de (International Programme of Chemical Safety, 1997) 
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Toxicocinética y Toxicodinamia 

 

Toxicocinética. Es él estudio del recorrido que hace el tóxico dentro del organismo 

y estudia los cambios que ocurre a través del tiempo, por lo que es un proceso dinámico 

y consta de cuatro fases: absorción, distribución, biotransformación o metabolismo, 

excreción (ADME). (Bataller Sifre, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingesta 
Inhalación Contacto 

dérmico u 

ocular A. Digestivo 

Pulmones 

Hígado 

Sangre y 

linfa 
Fluidos  

extracelulares 
Grasa 

Órganos 

Tejidos blandos 

o huesos 

Pulmones Riñones 

Estructuras 

secretoras 

Vejiga 

Secreciones Orin
Aire 

expirado 
Heces 

ABSORCIÓN 

ALMACENAMIENTO 

EXCRECIÓN 
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Figura  2 Fases de Toxicocinética 
Elaborado por: Grace Monar 

Fuente: http://www.bvsde.paho.org/cursoa_toxaire/lecc3/lecc3_7.html 
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Fases de la toxicocinética 

Absorción. 

La absorción de un tóxico se define como el proceso de atravesar las membranas 

biológicas por cualquiera de dos mecanismos: el transporte activo o pasivo. El 

transporte pasivo es el traspaso de una membrana sencillamente por leyes básicas de la 

física: seguir un gradiente de concentración. Siempre que la membrana sea permeable a 

la sustancia, esta tiende a moverse de áreas de mayor concentración a áreas de 

concentración inferior. (Gimar, 2015) 

 

Por otro lado, en el proceso de transporte activo, se emplea la energía para mover 

una sustancia a través de una membrana, de manera que el gradiente de concentración 

no es un factor. El transporte activo de algunos elementos traza es fundamental para 

mantener la vida humana. Lamentablemente, algunas sustancias tóxicas también 

pueden aprovechar estos mecanismos de transporte beneficioso. 

Distribución. 

Luego de ser absorbida la sustancia en el torrente sanguíneo comienza la 

distribución de todos sus metabolitos de acuerdo a su lugar de acción y concentración 

en los diferentes tejidos y depende principalmente de dos factores 

 El flujo sanguíneo a través del tejido. 

 La facilidad con que la sustancia química atraviesa la membrana capilar 

y penetra las células del tejido (es decir, la capacidad que tiene para atravesar 

las membranas celulares). Generalmente, la alta liposolubilidad es buena 

conductora para efectuar el transporte a través de membranas biológicas. 

 

No todas las sustancias atraviesan con facilidad la membrana celular a menos que 

sean trasportadas por ende tienen una distribución limitada. Todas las sustancias que 

pasan con facilidad la membrana celular se distribuyen por todo el cuerpo. 

 

Una característica importante es la solubilidad en lípidos. Si un tóxico es liposoluble 

penetra rápidamente a través de las membranas celulares. Muchos tóxicos se almacenan 

en el cuerpo. 

 

El tejido graso, hígado, riñón y hueso son los sitios más comunes de 

almacenamiento. La sangre sirve como vehículo de distribución, también la linfa. 

(Gimar, 2015) 

 

Factores que afectan la distribución: 

 

 Afinidad de los tejidos por los xenobióticos. 

 Flujo sanguíneo, unión a proteínas. 

 Ruta de administración, velocidad de Metabolismo 
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Tabla 4. Acumulación de sustancias químicas en el cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un lugar de almacenamiento puede o no ser el lugar donde ocurre la acción tóxica 

Elaborado por: Grace Monar 

 Recuperado de  (Villanueva Cañadas, 2005) 

Metabolismo o biotransformación  

 

Se entiende por metabolismo o biotransformación de un tóxico las reacciones 

químicas que un tóxico sufre en un organismo y es uno de los factores más importantes 

en determinar toxicidad. El producto del metabolismo se conoce como metabolito. 

 

Hay 2 tipos de metabolismos: 

 Detoxificación: proceso por el cual un xenobiótico es convertido a una forma 

menos tóxica. Generalmente la detoxificación convierte compuestos 

liposolubles en polares. 

 

 Bioactivación: proceso mediante el cual un xenobiótico puede ser convertido a 

una forma más reactiva o tóxica. 

Excreción o eliminación 

Todas las sustancias pueden ser excretadas por diferentes vías. Pero las sustancias en 

cantidades reducidas se eliminan mediante secreciones de sudor, lágrimas, saliva y 

leche; sin embargo, así como la piel es una vía significante de absorción, las 

mencionadas secreciones constituyen vías menores para la excreción de sustancias 

tóxicas.  (Goldstein, 2011) 

 

Por medios de los órganos como son: 

 

      El hígado se encuentra en primera línea en la eliminación de las 

sustancias tóxicas porque procesa toda la sangre que proviene directamente 

Sustancias químicas Órganos/sitios de 

almacenamiento 

Cadmio Riñones, tejido, pulmones  

Monóxido de carbono sangre 

DDT Sangre, tejidos  

Dieldrin (insecticida) Grasa 

Fluoruro Hueso 

Plomo Hueso 

Paraquat Pulmón 

Estroncio Huesos 
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del intestino delgado. Los tóxicos se pueden secretar en la bilis dentro del 

intestino delgado para eliminarse en las heces. Esta es la vía primaria de 

excreción para muchos metales traza como el cadmio, el mercurio y el 

plomo, y para ciertas moléculas grandes, como los plaguicidas. 

 

      Los riñones son los órganos principales en la remoción de las sustancias 

tóxicas del torrente sanguíneo. El proceso comprende la filtración, la difusión 

y la secreción activa, al igual que con el procesamiento de los productos 

finales del metabolismo. Como hemos visto, generalmente la 

biotransformación convierte los tóxicos en sustancias más solubles en agua, 

las cuales no tienden a reabsorberse y son más fácilmente excretables por los 

riñones. 

 

      Los pulmones, que constituyen la vía principal de eliminación para las 

sustancias que se encuentran en forma gaseosa a la temperatura del cuerpo. 

Un ejemplo significativo El tetracloruro de carbono, incluso cuando se 

ingiere en forma líquida, se puede excretar parcialmente por los pulmones 

bajo la forma de vapor. (Goldstein, 2011) 

Toxicodinamia. 

Estudia los mecanismos que operan una vez que un tóxico llega a un órgano en 

donde liberará su acción destructiva al interactuar con las células del órgano que lo 

reciben y que por ello se les da el nombre de receptores. En el proceso ADME 

mencionado con anterioridad podemos decir que las dos últimas etapas pertenecen a 

esta definición. Esto implica el estudio de manera muy específica en el hecho de cómo 

las toxinas son metabolizadas en el cuerpo y como hace este o cualquier organismo 

para tratar de desecharlas. (Gimar, 2015) 
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Plaguicidas y sus efectos  

    El efecto de la  utilización de los plaguicidas sobre la salud de las personas expuestas 

no vienen sólo determinados por los principios activos que se encuentran en la 

composición de las formulaciones comerciales, sino que a menudo, estas formulaciones 

incluyen también otros productos que pueden resultar incluso más tóxicos que los 

propios principios activos plaguicidas. Por ejemplo, en muchos preparados se 

encuentran disolventes, con potencial neurotóxico y también asociados con alteraciones 

de la reproducción. Así como las dioxinas, una de las familias de productos químicos 

de mayor toxicidad conocida y también reconocidas como sustancias cancerígenas, son 

contaminantes habituales en algunas formulaciones. (Fundación de Waal-Prenatal, 

2007) 

FASES DE INTOXICACIÓN 

Aire 

Agua 

Alimentos 

Otros  

AGENTE QUÍMICO 

Inhalación 

Ingestión 

Contacto 

cutáneo 

Contacto 

ocular 

Otros 

FASE DE EXPOSICIÓN 

FASE TOXICODINAMICA 

 

PLASMA          ORGANO 

                         BLANCO 

                             

                                  EFECTO  

FASE 

CÍCLICA 

DISTRIBUCIÓN Y 

BIOTRANSFORMACIÓN  

FASE TOXICOCINÉTICA  

Orina 

Heces 

Aire espirado 

 

Bilis 

 

Otros 

ELIMINACIÓN ABSORCIÓN 

Figura  3. Fases de intoxicación (Fase Toxicodinamia y Toxicocinética) 

Elaborado  por: Grace Monar 

Recuperado de  http://es.slideshare.net/shakomarisreveurs/intoxicacion-del.snc-m 
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Tabla 5. Algunos efectos principales de los plaguicidas sobre la salud humana 

 

Efectos sobre la salud 

 

 

Comentarios 

 

Muerte inmediata 

 

Exposiciones muy intensas 

generalmente accidentales o 

intencionadas 

 

 

Efectos agudos 

 

Lesiones ojos/piel 

Lesiones neurológicas 

Lesiones hepáticas 

Lesiones renales 

Lesiones pulmonares 

 

 

Fundamentalmente debidos a 

exposiciones laborales. 

 

Relativamente bien conocidos 

 

 

Efectos crónicos 

 

Cáncer  

Alteraciones reproducción 

Neurotoxicidad 

Inmunotoxicidad 

 

 

 

Evidencias mucho más limitadas. 

Potencialmente relacionadas con 

exposición ambientales o laborales. 

Mecanismos patogénicos no 

totalmente comprendidos 

 

 

 

 

Efectos en la salud 

Los efectos que producen estas sustancias, pueden ser: 

 Efectos Agudos o inmediatos: Es decir que los síntomas se presentan en pocos 

segundos, minutos u horas después de haber estado en contacto con el 

plaguicida. 

 Efectos crónicos: Síntomas o enfermedades que se presentan al cabo de 

semanas o meses de haber estado en contacto con los plaguicidas, este tipo de 

efectos comprenden: 

 Efecto cancerígeno: que corresponde a la alteración del núcleo celular de algún 

tejido vivo provocando un desorden en su reproducción, es decir cáncer.  

 Efecto tumorogénico: que corresponde al crecimiento desordenado y excesivo 

de una parte de las células de cualquier órgano. 

Elaborado por: Grace Monar 

Recuperado de  (Fundación de Waal-Prenatal, 2007) 
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 Efecto teratogénico: es la capacidad de las sustancias como los plaguicidas de 

actuar directamente en el periodo de crecimiento del embrión y feto durante el 

periodo de gestación, desencadenando malformaciones fetales.  

 Efecto mutagénico: es la alteración de las células reproductivas, daños que se 

presentan en las generaciones futuras. (Fundación de Waal-Prenatal, 2007) 

 

Efectos por exposición a largo plazo 

       Bioacumulación en tejidos grasos: Los compuestos orgánicos persistentes 

(plaguicidas, compuestos polibromados y polifluorados, usados como 

retardantes de llama en productos de uso doméstico) se caracterizan por ser 

resistentes a degradación tanto fisico-química como biológica. Ello supone un 

riesgo de efectos en el desarrollo. Un indicador es el contenido que se 

encuentra en la leche materna, en la que se han encontrado compuestos como 

los usados en los retardantes de llama y componentes de productos plásticos 

que pueden producir alteraciones en el desarrollo infantil, además de 

sospecharse de su relación con determinados tipos de cáncer. 

 

      Efectos respiratorios y alérgicos: Los compuestos orgánicos volátiles 

(COV), procedentes de pinturas, plaguicidas, mobiliario, materiales de 

construcción, plastificantes (sustancias que se usan para conferir flexibilidad a 

los plásticos), detergentes, desinfectantes, etc. se han relacionado con síntomas 

respiratorios, asma y alergias. En el caso de determinados compuestos, como el 

propilenglicol y el glicol éter, su presencia en dormitorios infantiles se ha 

asociado con mayores prevalencias de enfermedades alérgicas: asma y  rinitis. 

(Osman, 2012). 

 

      Cáncer. Durante su ciclo de vida, muchos de los productos químicos de uso 

habitual pueden liberar sustancias de actividad carcinógena, que pueden ser 

inhaladas, ingeridas o absorbidas por otra vía y pueden activar una serie de 

respuestas biológicas que culminen en una o más formas de cáncer. Varios 

tipos de cáncer están relacionados con contaminantes ambientales: el de 

pulmón con hidrocarburos aromáticos policíclicos, la leucemia con benceno, el 

carcinoma nasofaríngeo y sinunasal con formaldehído, sistema nervioso, 

endocrino y piel, así como cáncer de mama, para el que se ha encontrado 

evidencia que sugiere un vínculo entre este tipo de cáncer y el uso de productos 

de limpieza de uso doméstico. 

 

      Bajo peso al nacer, nacimientos antes de término. Se han relacionado con 

la exposición materna a plaguicidas y otros químicos, como los ftalatos. 

 

      Disminución de la fertilidad masculina: Los ftalatos, por su actividad anti 

androgénica, se han relacionado con efectos reproductivos, concretamente con 

la disminución de la fertilidad en los hombres. (Osman, 2012) 
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      Anomalías congénitas. Se ha relacionado con la exposición materna a 

diferentes sustancias: plaguicidas, bifenilos policlorados (PCB), plomo, 

mercurio y otros destructores endocrinos. 

 

      Alteraciones del desarrollo cognitivo, retraso mental, enfermedad de 

Parkinson, desorden de déficit de atención. Se ha encontrado evidencia de su 

relación con la exposición a compuestos como plaguicidas, PCB, y plomo. 

 

      Enfermedades cardiovasculares. Relacionadas con la exposición a 

disolventes y plaguicidas. 

 

      Enfermedades de la piel. Causadas por contacto con cemento, colorantes, 

formaldehído, fragancias, pegamentos, lanolinas, látex, plasticidad, 

conservantes. Muchos de los biocidas que se usan en productos de uso diario 

son conocidos irritantes para la piel. (Osman, 2012) 

 

 

Efectos en el proceso reproductivo  

En el proceso de la reproducción intervienen diversos mecanismos biológicos, cuya 

alteración puede venir determinada por exposiciones del padre o de la madre, antes o 

después de la concepción y puede manifestarse en una amplia gama de efectos. 

Algunos de los principales mecanismos de alteración del proceso reproductivo son los 

siguientes: 

 Alteración del sistema endocrino u hormonal 

El sistema endocrino u hormonal tiene importantes funciones de regulación de 

distintas fases del proceso reproductivo y existe una gran variedad de sustancias que 

pueden alterar su funcionamiento. 

 

Entre las más populares últimamente se encuentran los denominados disruptores 

endocrinos, compuestos químicos que se encuentran frecuentemente como 

contaminantes del medio ambiente y que presentan la capacidad de alterar la 

producción y funciones hormonales del organismo. Algunos compuestos plaguicidas, 

como los organoclorados, tienen este efecto de disrupción endocrina. 

 

 Alteración del proceso de gametogénesis 

La gametogénesis es el proceso mediante el cual se generan y multiplican las células 

germinales masculina y femenina, es decir, el espermatozoide y el óvulo. Ambas 

células siguen procesos muy diferentes y su susceptibilidad a los diferentes agentes que 

pueden interferir su  normal desarrollo es también distinta. Por ejemplo, es más 
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probable que en el proceso de gametogénesis del varón se produzcan mutaciones o 

alteraciones del material genético de los espermatozoides que en el caso de la mujer. 

Por otra parte, ambos gametos, óvulo y espermatozoide, son sensibles a la acción de 

diferentes tóxicos que pueden producir alteraciones de la fertilidad. (Yanggen & 

Crissman, 2003) 

 

 Alteración del proceso de implantación del óvulo fecundado o cigoto en el 

útero. 

Después de su fecundación, el denominado cigoto debe encontrar una serie de 

condiciones  muy particulares que permitan su normal implantación y futuro 

crecimiento y desarrollo en el útero materno. Cualquier proceso que interfiera con toda 

la delicada secuencia de elementos que contribuyen a generar ese ambiente puede 

producir un fracaso reproductivo. 

 Interferencia con el proceso de crecimiento y desarrollo del embrión/feto en el 

útero materno.  

Durante las primeras ocho semanas el embrión va a desarrollar la mayoría de 

aparatos y sistemas de su organismo. En este momento es especialmente sensible a 

cualquier agente tóxico que pueda llegarle a través de la sangre materna, en la que 

encuentra todos los nutrientes necesarios para su normal crecimiento. Desde el tercer 

mes hasta el final del embarazo, el feto sigue creciendo, aunque ya es más resistente a 

posibles interferencias con el desarrollo de sus órganos más vitales. (García, 1998) 

 Contaminación de la leche materna.  

Después de su nacimiento, el recién nacido sigue creciendo y desarrollando sus 

funciones vitales, por ejemplo en relación con el sistema nervioso central o su sistema 

inmunológico de defensa. El recién nacido es mucho más sensible que el adulto a 

sustancias tóxicas que puedan encontrarse presentes en la leche materna. 

Adicionalmente, la lactancia es un proceso natural de eliminación de determinadas 

sustancias acumuladas en el organismo de la mujer, como por ejemplo los compuestos 

organoclorados o los derivados de los metales. 

 Las diferentes alteraciones del proceso reproductivo pueden manifestarse a su 

vez de formas muy distintas. 

 En ocasiones, un mismo proceso o agente puede producir interferencias a diferentes 

niveles. Algunas de las diferentes manifestaciones tienen lugar antes de la concepción 

del futuro hijo/a, como por ejemplo reducción de la líbido, alteraciones de la 

menstruación o reducción de la fertilidad. Otras se presentarán después de la unión del 

óvulo y el espermatozoide, como por ejemplo aborto, muerte fetal, anomalías 

congénitas, nacido de bajo peso, prematuridad o cáncer u otras  enfermedades 

infantiles o del adulto. 
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Los diferentes agentes y sustancias químicas que pueden afectar negativamente el 

proceso de la reproducción humana pueden actuar a través de exposiciones del padre o 

de la madre. Se presentan los diferentes momentos y mecanismos de alteración de la 

reproducción mediados por exposiciones paternas y maternas. Se trata de un campo de 

conocimiento poco desarrollado, en el que todavía es necesaria mucha más 

investigación. Precisamente uno de los pocos compuestos con un efecto reconocido 

sobre la reproducción masculina es el plaguicida DBCP (dibromocloropropano), un 

nematocida que causa infertilidad masculina. Se han descrito efectos reproductivos de 

muchos otros compuestos plaguicidas, pero en su mayoría no están confirmados. Entre 

los mismos, la capacidad teratogénica de estos compuestos constituye un área de 

especial interés por sus graves consecuencias sobre la vida y la salud de la 

descendencia humana. (García, 1998). 

Tabla 6. Mecanismos de alteración del proceso reproductivo mediados por exposición 

del padre y/o de la madre 

 Padre Madre 

 

 

Antes de la concepción 

 

 

Trastornos sistemas endocrino o nervioso central 

Alteraciones genéticas o toxicidad sobre el proceso de la 

gametogénesis o sobre el espermatozoide/óvulo 

 

 

Después de la 

concepción 

 

 

Contaminación del 

hogar 

Presencia de toxinas 

en líquido seminal 

 

 

Alteración ambiental uterino 

Alteraciones genéticas y/o 

toxicidad sobre células del 

embrión/feto 

Presencia de toxinas en la leche 

materna 

 

 

 

Malformaciones congénitas  

Un teratógeno es un agente que puede producir alteraciones del desarrollo normal 

del embrión/feto. Estas alteraciones se denominan malformaciones o anomalías 

congénitas, e incluyen defectos estructurales, como la espina bífida o el labio leporino, 

alteraciones cromosómicas, como el síndrome de Down y alteraciones del metabolismo 

o del comportamiento humano. 

Se estima que las anomalías congénitas afectan al 3 % de los recién nacidos, y de 

ellos uno de cada tres ven amenazada su vida por la presencia del defecto. De hecho, 

Elaborado por: Grace Monar 

Recuperado de (García, 1998) 
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las anomalías congénitas suponen la primera causa de muerte durante el primer año de 

vida en los países desarrollados y la quinta causa de años potenciales de vida perdidos 

en la población de estos países. Conforme se ha prevenido otras causas de incapacidad 

y mortalidad en la infancia, las anomalías congénitas han ido aumentando su 

importancia relativa, contabilizando actualmente entre el 20 y el 30 % de las muertes 

infantiles. 

Las anomalías congénitas presentan una serie de características que justifican su 

prioridad como alteraciones prevenibles, tales como su comienzo muy temprano en la 

vida, su frecuente y grave morbilidad, su impacto como causa de mortalidad en la 

población infantil y las limitaciones actuales para su correcto tratamiento. Sin embargo, 

las probabilidades para la prevención se basan necesariamente en el conocimiento de 

los factores etiológicos para estos problemas de salud, que es todavía muy limitado. Se 

estima que entre el 60 % y el 70 % de las malformaciones congénitas son de causa 

desconocida. (García, 1998) 

Tabla 7. Algunos ejemplos de plaguicidas demostrados con efectos teratogénicos en 

alguna especie animal. 

Derivados clorofenoxiacéticos:  

2,4-D 

Labio/paladar hendido 

Malformaciones esqueléticas 

 

Derivados piridilicos: 

 Paracuat 

 

 

Malformaciones esqueléticas 

Organofosforados: 

 Dimetoato Polidactilia, malformaciones urogenitales 

Carbamatos:  

Carbaril 

 

Malformaciones esqueléticas 

Otras familias: 

Benomilo 

Hexaclorobenceno 

 

Malformaciones ojos, sistema  nervioso 

Malformaciones  renales 

 

 

Listado de plaguicidas más comunes utilizados en bananeras 

Con la finalidad de contar con, al menos, una lista básica de productos utilizados en 

la producción bananera, presentamos el siguiente elenco de agroquímicos utilizados 

más frecuentemente y sus posibles efectos sobre la salud y el ambiente. No constan 

aquí ni todos los plaguicidas utilizados ni tampoco los posibles efectos sinérgicos que 

pudiera haber entre ellos.  

Elaborado por: Grace Monar 

Recuperado de  (García, 1998) 
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Tabla 8. Lista de plaguicidas utilizados en Ecuador 

 

PLAGUICIDAS 

Nombre común 

 

ACCIÓN 

 

EFECTOS 

SOBRE LA 

SALUD 

 

EFECTOS 

SOBRE EL 

AMBIENTE 

 

CLASE 

TOXICOLOGICA 

 

 

Azoxystrobin 

 

Fungicida 

 

 

 

 

 

IV 

 

Diazinon 

 

 

Insecticida 

Nematicida 

 

 

Irritación  de la 

piel, peligroso 

por inhalación  

 

Tóxico para las 

abejas y los peces  

 

III 

 

Bitertanol 

 

 

Fungicida 

 

Irritación de la 

piel 

 

 

 

 

 

III 

 

 

Benomyl 

 

 

Fungicida 

sistémico 

foliar 

 

 

Peligroso por 

inhalación, irrita 

la piel y los ojos 

 

Tóxico para peces 

 

IV 

 

 

Tridemorf 

 

 

Fungicida 

sistémico 

 

 

Irritación de la 

piel y ojos 

 

Tóxico para 

peces, pájaros 

aves y abejas 

 

II 

 

 

Clorpyrifos 

 

Insecticida, 

veneno 

estomacal   

 

Irritación de la 

piel 

 

Tóxico para 

peces, pájaros 

aves y abejas 

 

 

I 

 

 

Fenbuco-nazote 

 

Fungicida 

sistémico 

 

 

  

III 

 

 

Malathion 

 

 

Insecticida 

 

Peligroso por 

ingestión oral, 

inhalación y piel 

 

Tóxico para peces 

y abejas 

 

 

III 

 

 

Manzate 

 

Fungicida 

 

Peligroso por 

piel e inhalación 

 

Tóxico para 

peces, pájaros y 

aves  

 

IV 

 

 

 

 

Thiaben-dazote 

 

Fungicida 

sistémico: 

antíhel-

mintico 

 

Peligroso por 

ingestión oral y 

piel 

 

Tóxico para peces 

y muy tóxico para 

organismos 

acuáticos  

 

III 

 

 

Ethoprop 

 

Nematicída, 

insecticida 

de suelo 

 

Tóxico por 

ingestión oral y 

piel 

 

Moderada-mente 

tóxico para peces, 

altamente tóxico 

 

I 

 

Continuación Tabla 8. Lista de plaguicidas utilizados en el Ecuador 
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para aves y 

pájaros  

 

Glyphosate 

 

No selectivo, 

herbicida pos 

emergente 

 

Produce severa 

irritación de los 

ojos 

 

 

 

II 

 

 

Difenoco-nazole 

 

Fungicida 

sistémico 

 

 

 

Tóxico para 

peces, 

pájaros y aves 

 

III 

 

 

Propico-nazole 

 

Fungicida 

foliar con 

propiedades 

sistémicas y 

erradicativas, 

tratamientos 

de semillas 

  

Tóxico para 

peces, pájaros y 

aves  

 

III 

 

 

Mancozeb 

 

 

Fungicida 

 

Tóxico por piel 

e inhalación 

 

Tóxico para peces 

y aves 

 

IV 

 

Oxamil 

 

Insecticida, 

Nematicida, 

Acaricida 

 

Tóxico por 

ingestión oral y 

piel 

 

Tóxico para peces 

y abejas  

 

I 

 

 

Terbufos 

 

Insecticida 

sistémico, 

acaricida 

   

I 

 

 

Glufosinate-

ammonium 

 

Herbicida 

selectivo en 

cultivos 

gené-

ticamente 

modificados 

   

I 

 

 

Definición de términos básicos 

Plaguicida: Se denomina plaguicida a cualquier sustancia o mezcla de sustancias que 

se destine a controlar una plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas y de 

animales, así como las especies no deseadas que causen perjuicio o que interfieran con la 

producción agropecuaria y forestal. (Semarnat, 2010)  

Efectos teratogénicos: Se define como teratogénesis o dismorfogénesis la alteración 

morfológica, bioquímica o funcional, inducida durante el embarazo que es detectada 

Elaborado por: Grace Monar 

Recuperado de (Harari & et.al, 2011) 
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durante la gestación, en el nacimiento o con posterioridad. Estas alteraciones pueden 

clasificarse en mayores (focomelia) o menores (retraso en el desarrollo del 

comportamiento). Hay tres categorías principales de teratógenos humanos exógenos: 

virus, radiación y medicamentos o compuestos químicos. (Perez, 2002) 

Malformaciones congénitas: Las malformaciones congénitas son alteraciones en la 

estructura de un órgano o parte del cuerpo; debidas a trastornos en su desarrollo durante 

la gestación, causados por factores genéticos o ambientales, provocando además 

alteración del funcionamiento del órgano afectado. (OMS, 2013) 

Edades fértiles: También conocida como edad reproductiva comprendida en 

mujeres desde el inicio de la pubertad con la primera menstruación hasta la menopausia 

y en el hombre inicia con la primera eyaculación y termina en la muerte. (Fundación de 

Waal-Prenatal, 2007)  

Periodo fetal.- Se extiende desde la novena semana hasta el momento del 

nacimiento (alrededor de la semana 38 del desarrollo). En este período continúa el 

desarrollo de los aparatos y sistemas establecidos durante el período embrionario, 

continúa la diferenciación de los tejidos y prima el crecimiento. (Ferraris, 2009) 

Periodo embrionario: Tiene lugar desde la formación del cigoto hasta la octava 

semana del desarrollo, e implica morfogénesis y diferenciación celular. En este período 

se diferencian los tejidos principales del organismo y surgen los esbozos de los 

órganos, por lo que involucra los procesos de morfogénesis, histogénesis y comienzo de 

la organogénesis. (Ferraris, 2009) 

Fundamentación legal 

 El presente estudio, toma como base legal a la Constitución de la República del 

Ecuador, expedido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador mediante Acuerdo 

Ministerial No. 742, de fecha 10 de mayo de 2012, y publicado en el Registro Oficial 

No. 742, de fecha 10 de julio de 2012 ; DERECHOS DEL BUEN VIVIR que menciona 

que la salud es un derecho de toda la población, así lo describe en los siguientes 

artículos:  

Título II de Derechos, Capitulo Segundo, Sección Séptima, de la Salud, Art, 32:  

 Art. 32.-La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 

la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir. 

 El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión 

a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud 

sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Título II de Derechos, Capítulo Tercero, Sección Cuarta, de las Mujeres 

Embarazadas, Art. 43, literal 3: 

 La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 

embarazo, parto y posparto. 

Título II de Derechos, Capítulo Tercero, Sección Quinta, de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, Art. 46, literal 1, 3 y 5: 

 1.) Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

 3.) Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación 

regular y en la sociedad. 

 5.) Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

Título II de Derechos, Capítulo Tercero, Sección Sexta, de las Personas con 

Discapacidad, Art. 47: 

 El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

Título VII del Régimen del Buen Vivir, Capítulo Primero, Sección Segunda, de 

la Salud, Art 358: 

El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, 

tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El 

sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y 

equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de 

género y generacional. 

 En el Art. 363, numeral 6: 

“El Estado será responsable de: 

Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizarla 

salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y 

postparto.” 
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LEY DE DERECHOS Y AMPARO DEL PACIENTE 

De acuerdo al Registro Oficial Suplemento 626 de 03-feb.-1995 Última 

modificación: 22-dic.-2006 

Art. 2.- DERECHO A UNA ATENCIÓN DIGNA.- Todo paciente tiene derecho a 

ser atendido oportunamente en el centro de salud de acuerdo a la dignidad que merece 

todo ser humano y tratado con respeto, esmero y cortesía. 

Art. 3.- DERECHO A NO SER DISCRIMINADO.- Todo paciente tiene derecho a 

no ser discriminado por razones de sexo, raza, edad, religión o condición social y 

económica.  

Art. 4.- DERECHO A LA CONFIDENCIALIDAD.- Todo paciente tiene derecho a 

que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de 

información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el carácter de 

confidencial. 

Capítulo III  

AMPARO AL PACIENTE EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Art. 7.- SITUACIÓN DE EMERGENCIA.- Es toda contingencia de gravedad que 

afecte a la salud del ser humano con inminente peligro para la conservación de la vida o 

de la integridad física de la persona, como consecuencia de circunstancias imprevistas e 

inevitables, tales como: choque o colisión, volcamiento u otra forma de accidente de 

tránsito terrestre, aéreo o acuático, accidentes o infortunios en general, como los 

ocurridos en el medio de trabajo, centros educativos, casa, habitación, escenarios 

deportivos, o que sean el efecto de delitos contra las personas como los que producen 

heridas causadas con armas cortopunzantes, de fuego, contundentes, o cualquiera otra 

forma de agresión material. 

 Art. 8.- Todo paciente en estado de emergencia debe ser recibido inmediatamente 

en cualquier centro de salud, público o privado, sin necesidad de pago previo. 

 

Hipótesis de trabajo 

 

Un módulo informativo sobre el riesgo del uso de plaguicidas a los que están expuestos 

hombres, mujeres en edades fértiles y las mujeres en periodo gestacional, puede dar una 

información completa sobre estos plaguicidas para disminuir  todo  tipo de daño posible 

en el feto y prevenir  las discapacidades en el niño antes de nacer. 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación  

Diseño de la  investigación 

 

La presente investigación es de tipo bibliográfica y de campo ya que se recopiló la 

información que existe sobre los riesgos de usos de plaguicidas que afectan a los 

neonatos, con la finalidad de diseñar un módulo informativo de los riesgos de uso de 

plaguicidas para la prevención de discapacidades antes y durante el embarazo. 

 

Además es una investigación de campo ya que se realizaron dos encuestas con 

preguntas cerradas dirigidas a hombres, mujeres en edades fértiles, mujeres en periodo 

gestacional y profesionales de la salud para evaluar el nivel de conocimiento sobre los 

efectos que producen los plaguicidas, posteriormente una validación del documento. 

 

Población y muestra 

La investigación estadística se hizo en la plantación Nintanga S.A. Ecuador, que se 

caracteriza por cultivar brócoli y flores con un alto nivel de exportación. Esta 

plantación cuenta con 748 empleados de los cuales 340 son hombres y mujeres 

distribuidos en un 71 % en el área de poscosecha, 15 % en el área de fumigación es 

decir el 86 % corresponde a un total de 292 hombres y  mujeres en edades fértiles y el 

14 % que representa a 48 encuestados que no cumplieron con los criterios antes 

mencionados. 

Para el cálculo de las muestras, se utilizó la siguiente fórmula por cuanto el diseño 

muestral a utilizarse es probabilístico aleatorio simple 

 

 

de dónde: 

n = Tamaño deseado de la muestra. 

  = Nivel de confianza dos colas. 

PQ = Máxima Variabilidad 

N = Tamaño de la Población 

e = Grado de precisión deseado 

 

En el cálculo de la muestra de hombres y mujeres en edades fértiles de la plantación 

Nintanga S.A. Ecuador se consideró: 

N=292 

Z = 95 % = 1.9 

n=
𝑍2𝑥 𝑃 𝑥 𝑄 𝑥 𝑁

𝑁 𝑥 𝑒2+ 𝑍2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑄
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PQ = P = 0.5; Q = 0.5 

e = 10 % = 0.10 

 

  

 

 

n = 72  hombre y mujeres en edades fértiles 

 

Las muestras para las encuestas son 72 encuestados entre  hombres y mujeres en edades 

fértiles y 8 profesionales de la salud considerando que trabajan en zonas aledañas a la 

plantación ya que la mayoría de sus pacientes son agricultores. 

 

Diseño metodológico 

 

Diagnóstico: Durante el mes de marzo del 2016 se realizaron encuestas con preguntas 

cerradas, a hombres y mujeres en edad fértil y a los profesionales de la salud de zonas 

aledañas a la plantación. La Encuesta N° 1 fue dirigida a los profesionales de la salud 

(ver anexo 1), y la Encuesta N° 2 fue dirigida a hombres y mujeres en edad fértil, (ver 

anexo 2). 

 

Recopilación de información: Se realizó mediante la utilización de fuentes 

bibliográficas primarias, secundarias y terciarias sobre riesgo que causan a la salud fetal 

al estar expuestos a corto y largo plazo. 

 

Diseño del módulo: Se recopiló la información relacionada al uso y los efectos que 

producen los plaguicidas, para que dicho material sea incorporado en el Módulo. Se 

consideraron un número de 10 plaguicidas los mismos que son utilizados con mayor 

frecuencia en la plantación, fueron clasificados en base a su estructura química. 

 

El módulo informativo se lo diseñó de tal forma que consta de: 

 Portada.  

 Índice.  

 Introducción.  

 Propósito  

 La información sobre el riesgo de uso de plaguicidas se lo dividió en dos partes, 

la primera parte corresponde aspectos generales como es definición de 

plaguicida, sus diferentes usos, población expuesta, vías de ingreso al 

organismo, efectos adversos, clasificación de plaguicidas; la segunda parte 

n=
(1.96)2𝑥 0.5 𝑥 0.5 𝑥  9 

 9  𝑥 (0.10)2+ (1.96)2 𝑥 0.5 𝑥 0.5
 

n= 72.27 ≈ 72 
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incluye organofosforados, carbamatos, organoclorados, fungicidas 

ditiocarbamatos y triazoles, piretrinas-piretroides, otros insecticidas con sus 

respectivas características, usos y efectos en la salud. 

 

Validación: El módulo informativo fue expuesto a profesionales de la salud inscritos 

en el curso de actualización que dicta la Fundación de Waal en la ciudad de Quito 

mediante una presentación en power point, y la proyección de un video relacionado con 

el tema con el fin de concientizar sobre los riesgos que producen los plaguicidas antes y 

durante el embarazo. 
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Matriz de operacionalización de las variables 

 Variable independiente: Falta de información sobre el uso de plaguicidas para la prevención prenatal de discapacidades. 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

FUENTES 

 

INSTRUMENTOS 

USADOS  

La falta de 

información sobre 

uso adecuado de 

productos utilizados 

en las plantaciones 

que pueden 

provocar a corto y 

largo plazo 

problemas a la 

salud. 

 

 

Déficit  de 

información  

 

 

 

 

 

 

 

No leen las 

instrucciones de 

los productos.  

 

 

No adquiere 

información 

necesaria de 

producto  

 

¿Lee las 

instrucciones de 

uso indicadas en 

el producto? 

 

¿Adquiere la 

información 

necesaria del 

producto por su 

supervisor? 

 

 

Hombres y 

mujeres en edad 

de fértil 

 

Encuestas 
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 Variable dependiente: Riesgos con el uso de plaguicidas antes y durante el embarazo 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

FUENTES 

 

INSTRUMENT

OSS USADOS 

 

Riesgo del uso de 

plaguicidas antes 

y durante el 

embarazo  

 

Uso inadecuado 

 

 

 

 

 

 

No usan protección 

personal. 

Creen usarlos 

correctamente  

Realizan mezclas de 

productos. 

¿No usan 

protección 

personal? 

 

¿Creen usarlos 

correctamente

?  

¿Realizan 

mezclas de 

productos? 

 

Hombres y 

mujeres en 

edad fértil  

 

 

Encuestas 
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Capítulo IV 

 

Análisis y discusión de resultados  

Diagnóstico 

Análisis y resultados de las encuestas por pregunta. 

 

Encuesta N° 1: Resultados profesionales de la salud. 

  

PROFESIONALES DE LA SALUD POR TIPO DE OCUPACIÓN. 

 

Tabla 9. Número y porcentaje de profesionales de la salud por tipo de ocupación. 

Ocupación N° % 

Médicos Generales 4 50 

Ginecólogos 2 25 

Obstetrices 2 25 

Total 8 100 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales de la Salud en la Zona  aledaña de la plantación 

Nintanga S.A. Marzo “2016 

Elaborado por: Grace Monar 

 

t 

Gráfico 1.  Porcentaje de profesionales de la salud por tipo de ocupación 

Elaborado por: Grace Monar 

 

     En el gráfico N° 1 se observa que el 50 % de los profesionales de la salud 

encuestados son médicos generales, lo que determina que son los más consultados por 

parte de los pacientes de las zonas aledañas a las plantaciones. Seguidos de los 

ginecólogos y  obstetrices en un 25 % respectivamente. 
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PREGUNTA N° 1: ¿ATIENDE A MUJERES EMBARAZADAS? 

Tabla 10. Número y porcentaje de profesionales de la salud encuestados que atienden 

mujeres embarazadas 

Tipo de respuesta  N° % 

Si 6 75 

No 2 25 

Total  8 100 

Fuente: Encuesta aplicada profesionales de la Salud en la Zona  aledaña de la plantación 

Nintanga S.A. Marzo “2016 

Elaborado por: Grace Monar 

 

 

Gráfico 2. Porcentaje de profesionales encuestados que atienden mujeres embarazadas. 

Elaborado por: Grace Monar 

 

     En el gráfico N° 2 podemos ver  que 6 profesionales de la salud que representa el 75 

% del total de encuestados atienden a mujeres embarazadas, y 25 % no atiende a 

mujeres embarazadas, es decir que existe una alta demanda de atención en mujeres en 

estado gestacional uno de los factores para dicha demanda debido a que no existe  en 

las zonas aledañas lo suficientes profesionales de la salud con especialidad. 
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PREGUNTA N° 2: ¿CONSIDERA IMPORTANTE SABER LA OCUPACIÓN 

DEL PACIENTE? 

 

Tabla 11. Número y porcentaje de profesionales de la salud encuestados que creen que 

la ocupación laboral es importante conocer 

Tipo de respuesta  N° % 

Si 8 100 

No 0 0 

Total  8 100 

Fuente: Encuesta aplicada profesionales de la Salud en la Zona  aledaña de la plantación 

Nintanga S.A. Marzo “2016 

Elaborado por: Grace Monar 

 

 

Gráfico 3.  Porcentaje de profesionales encuestados que creen que la ocupación laboral es 

importante conocer. 

Elaborado por: Grace Monar 

 

 

     En el gráfico N° 3  observamos que 8 profesionales de la salud que representa el 100 

% del total de encuestados, expresan que es importante saber la ocupación laboral del 

paciente, ya que esto permitirá al médico tratante dar un diagnóstico eficaz relacionado 

con el nivel de riesgo que se encuentran expuestos los pacientes en su trabajo. 
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PREGUNTA N° 3: ¿SABE USTED CUALES SON LOS PLAGUICIDAS QUE 

CAUSAN MALFORMACIONES CONGÉNITAS? 

 Tabla 12. Número y porcentaje de profesionales de la salud encuestados que saben 

cuáles son plaguicidas que causan mal formaciones congénitas 

Tipo de respuesta  N° % 

Si 2 25 

No 6 75 

Total  8 100 

Fuente: Encuesta a aplicada profesionales de la Salud en la Zona  aledaña de la plantación 

Nintanga S.A. Marzo “2016 

Elaborado por: Grace Monar 

 

 

Gráfico 4. Porcentaje de profesionales de la salud encuestados que saben cuáles son los 

plaguicidas que causan malformaciones congénitas 

Elaborado por: Grace Monar 

 
 

     En el gráfico N° 4 podemos ver que de los 8 profesionales de salud encuestados el 

25 % conocen los plaguicidas que causan malformaciones congénitas y el 75 % no. 

Esto nos indica que un porcentaje alto de los profesionales de la salud no tienen el 

conocimiento de los plaguicidas uno de los factores y de gran importancia es debido a 

que no están relacionados directamente con estos tipos de pacientes que están expuestos 

directo e indirectamente a plaguicidas. 
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PREGUNTA N° 4: ¿CONOCE LOS POSIBLES EFECTOS QUE PRODUCE LA 

EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS ANTES Y DURANTE EL EMBARAZO? 

 

Tabla 13. Número y porcentaje de profesionales de la salud encuestados que conocen 

los posibles efectos que produce la exposición a plaguicidas antes y durante el 

embarazo 

Tipo de respuesta  N° % 

Si 7 83 

No 1 17 

Total  8 100 

Fuente: Encuesta aplicada profesionales de la Salud en la Zona  aledaña de la plantación 

Nintanga S.A. Marzo “2016 

Elaborado por: Grace Monar 

 

 

Gráfico 5. Porcentaje de profesionales encuestados que conocen los posibles efectos que 

produce la exposición a plaguicidas antes y durante el embarazo. 

Elaborado por: Grace Monar 

 

 

En el gráfico N° 5 se observa que 7 profesionales de la salud que representa el 87 % del 

total de encuestados  manifiestan no conocer los posibles efectos que produce la 

exposición a plaguicidas antes y durante el embarazo es decir que hay un déficit de 

información sobre los posibles efectos que producen los plaguicidas. 
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PREGUNTA N° 5: ¿CONSIDERA QUE EXISTE UN FÁCIL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN SOBRE EL USO Y SU RIESGO A LA EXPOSICIÓN A 

PLAGUICIDAS ANTES Y DURANTE EL EMBARAZO? 

  

Tabla 14. Número y porcentaje de profesionales de la salud encuestados que 

consideran fácil obtener información del uso y su riego de plaguicidas 

Tipo de respuesta  N° % 

Si 2 25 

No 6 75 

Total  8 100 

Fuente: Encuesta aplicada profesionales de la Salud en la Zona  aledaña de la plantación 

Nintanga S.A. Marzo “2016 

Elaborado por: Grace Monar 

 

 

 

Gráfico 6. Porcentaje de profesionales de la salud encuestados que consideran fácil obtener 

información del uso y riesgos de plaguicidas. 

Elaborado por: Grace Monar 

 

 

En el gráfico N° 6 podemos ver que de 8 profesionales de la salud, el 75 % manifiestan 

que no se obtiene con facilidad información sobre los usos y riesgos a la exposición a 

plaguicidas antes y durante el embarazo. Y el 25 % restante sí. Esto nos indica que no 

hay una accesibilidad a la información de artículos, revistas científicas sobre uso y 

riesgo de los plaguicidas.  
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PREGUNTA N° 6: ¿CREE USTED QUE SE DEBE PROMOVER LA 

INFORMACIÓN SOBRE LOS RIEGOS DEL USO DE PLAGUICIDAS ANTES 

Y DURANTE EL EMBARAZO? 

 

Tabla 15. Número y porcentaje de profesionales de la salud encuestados que 

consideran que se debe promover la información sobre los riesgos de uso de 

plaguicidas 

Tipo de respuesta  N° % 

Si 8 100 

No 0 0 

Total  8 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada profesionales de la Salud en la Zona  aledaña de la plantación 

Nintanga S.A. Marzo “2016 

Elaborado por: Grace Monar 

 

 

Gráfico 7. Porcentaje de profesionales encuestados que consideran que se debe promover la 

información sobre los riesgos del uso de plaguicidas 

Elaborado por: Grace Monar 

 

 

     En el gráfico N° 7 se puede observar que el 100 % de encuestados que son 8 

profesionales de la salud manifiestan que si se debe promover la información sobre los 

riesgos del uso de plaguicidas. Esto nos indica la necesidad y la importancia de 

elaborar, capacitar y distribuir módulos informativos sobre los riesgos del uso de 

plaguicidas antes y durante el embarazo. 
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ENCUESTA N° 2: RESULTADOS PAREJAS EN EDADES FÉRTILES 

Sexo de los encuestados 

Tabla 16. Número y porcentaje del Sexo de los encuestados 

Sexo  N° % 

Masculino 23 32 

Femenino 49 68 

Total  72 100 

Fuente: Encuesta aplicada a hombre y mujeres que trabajan en la plantación Nintanga S.A. 

Marzo 2016 

Elaborado por: Grace Monar 

 

 
Gráfico 8. Porcentaje del Sexo de los encuestados 

Elaborado por: Grace Monar 

 

     En el gráfico N° 8 podemos ver que de los 72 encuestados el 68 % es de género 

femenino y el 32 % es de género masculino, es decir que el personal que trabaja en la 

plantación Nintanga con mayor frecuencia son mujeres. 
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EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

Tabla 17. Número y porcentaje de hombres y mujeres en edades fértiles 

Edad(años) N° % 

15-24 24 33 

25-34 31 43 

35-44 11 15 

45-54 6 8 

Total 72 100 

Fuente: Encuesta aplicada a hombre y mujeres que trabajan en la plantación Nintanga S.A. 

Marzo “2016 

Elaborado por: Grace Monar 

 

 

Gráfico 9. Porcentaje de la edad de los encuestados 

Elaborado por: Grace Monar 

 

     En el gráfico N° 9 se puede ver que de los 72 hombres-mujeres que corresponde al 

100% de los encuestados, estuvieron comprendidos entre 15-54 años de edad, es decir 

que el 43%  son de edades fértiles comprendidas entre 25-34 años de edad. 
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PREGUNTA N° 1: ¿SU PAREJA O USTED, HA ESTADO O ESTÁ 

EMBARAZADA? 

Tabla 18. Número y porcentaje de parejas manifiestan  haber estado embarazadas.  

 

Tipo de respuesta N° % 

SI 57 68 

NO 15 32 

Total 72 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a hombre y mujeres que trabajan en la plantación Nintanga S.A. 

Marzo “2016 

Elaborado por: Grace Monar 

 

 

Gráfico 10. Porcentaje  de parejas que manifiestan haber estado embarazadas. 

Elaborado por: Grace Monar 

 

 

     En el gráfico N° 10 se observa que el 79 % de los encuestados manifiestan haber 

estado en período gestacional, esto nos indica que existe un alto porcentaje de 

procreación esto es debido a que no existe en la población encuestada una difusión 

sobre la sexualidad con responsabilidad. 
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PREGUNTA N° 2: ¿EL EMBARAZO FUE PLANIFICADO? 

 

Tabla 19. Número y porcentaje de parejas que manifiestan  que su embarazo fue 

planificado. 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a hombre y mujeres que trabajan en la plantación Nintanga S.A. 

Marzo “2016 

Elaborado por: Grace Monar 

 

 

Gráfico 11. Número y porcentaje de parejas que manifiestan  que su embarazo fue planificado. 

Elaborado por: Grace Monar 

 

     En el gráfico N° 11 observamos se observa que en un 75 % del total de encuestados 

no fue planificado su embarazo, y un 25 % que sí.  Lo que nos indica que existe una 

baja utilización de  métodos para la planificación familiar. 
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PREGUNTA N° 3: ¿SU HIJO/A POSEE ALGUNA DISCAPACIDAD FÍSICA O 

MENTAL? 

 

Tabla 20. Número y porcentaje  de niños con discapacidad física o mental 

Tipo de respuesta  N° % 

SI 2 10 

NO 70 90 

Total 72 100 

Fuente: Encuesta aplicada a hombre y mujeres que trabajan en la plantación Nintanga S.A. 

Marzo “2016 

Elaborado por: Grace Monar 

 

 

Gráfico 12.  Porcentaje de niños con discapacidad física o mental. 

Elaborado por: Grace Monar 

 

 

     En el gráfico N° 12 se observa que de los 72 encuestados el 3 % manifiestan que su 

hijo/a posee discapacidad física como malformaciones congénitas en los dedos de 

manos y pies denominada polidactilia. 
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PREGUNTA N° 4: ¿RECIBIÓ LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE 

RIESGOS QUE PRODUCEN LA EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS? 

 

 

Tabla 21. Número y porcentaje de personas que manifiestan haber recibido la 

información necesaria sobre los riesgos. 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a hombre y mujeres que trabajan en la plantación Nintanga S.A. 

Marzo “2016 

Elaborado por: Grace Monar 

 

 

Gráfico 13. Porcentaje de personas que manifiestan que recibió la información necesaria sobre 

los riesgos. 

Elaborado por: Grace Monar 

 

 

     En el gráfico N°13 encontramos que un 72 % del total de encuestados manifiestan 

que no recibieron la información sobre los posibles riesgos que producen al estar 

expuesto a plaguicidas, seguido con un 28 % que si recibieron, es decir no existe una 

capacitación adecuada  sobre los riegos que produce la exposición a plaguicidas. 
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PREGUNTA N° 5: ¿SABEN LOS POSIBLES EFECTOS QUE PRODUCEN LA 

EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS ANTES Y DURANTE EL EMBARAZO? 

 

 

Tabla 22. Número y porcentaje de personas que manifiestan saber sobre los posibles 

efectos que producen al estar expuestos a plaguicidas  

 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a hombre y mujeres que trabajan en la plantación Nintanga S.A. 

Marzo “2016 

Elaborado por: Grace Monar 

 

 

Gráfico 14.Porcentaje que manifiestan saber sobre los posibles efectos que producen al estar 

expuestos a plaguicidas. 

Elaborado por: Grace Monar 

 

 

     En el gráfico N°14 se observa que 26 hombres y mujeres que representan el 83 % de 

encuestados manifiestan no saber los posibles efectos que producen los plaguicidas 

antes y durante el embarazo, es decir que en esta plantación existen personas con bajos 

conocimientos o disponen poca información sobre los riesgo del uso los plaguicidas. 
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Tipo de respuesta  N° % 

SI 20 11 

NO 26 89 

Total 72 100 
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PREGUNTA N° 6: ¿CREE USTED QUE SE DEBE PROMOVER LA 

INFORMACIÓN SOBRE LOS RIEGOS DEL USO DE PLAGUICIDAS ANTES 

Y DURANTE EL EMBARAZO? 

 

Tabla 23. Número y porcentaje de parejas en edades fértiles encuestadas que 

consideran que se debe promover la información sobre los riesgos de uso de 

plaguicidas 

Tipo de respuesta  N° % 

SI 85 100 

NO 0 0 

Total 85 100 

Fuente: Encuesta aplicada a hombre y mujeres que trabajan en la plantación Nintanga S.A. 

Marzo “2016 

Elaborado por: Grace Monar 

 

 

Gráfico 15. Porcentaje de parejas en edades fértiles encuestados que consideran que se debe 

promover la información sobre los riesgos de uso de plaguicidas. 

Elaborado por: Grace Monar 

 

 

     En el gráfico N° 15 se puede observar que el 100 % de encuestados que son 72 

hombre-mujeres manifiestan que si se debe promover la información sobre los riesgos 

del uso de plaguicidas. Esto nos indica la necesidad y la importancia de elaborar, 

capacitar y distribuir módulos informativos sobre los riesgos del uso de plaguicidas 

antes y durante el embarazo. 
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RESUMEN GENERAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS 

ENCUESTAS. 

Profesionales de la salud que responden a la encuesta sobre los riesgos de uso de 

plaguicidas antes y durante el embarazo. 

Tabla 24. Porcentaje de profesionales de la salud que contestan a la encuesta sobre 

los riesgos de uso de plaguicidas antes y durante el embarazo. 

N° Preguntas SI NO 

1 ¿Atiende a mujeres embarazadas? 75% 25% 

2 ¿Considera importante saber la ocupación del 

paciente? 

100% 0% 

3 ¿Sabe usted cuales son los plaguicidas que 

causan malformaciones congénitas? 

25% 75% 

4 ¿Conoce los posibles efectos que producen la 

exposición a plaguicidas antes y durante el 

embarazo? 

17% 83% 

5 ¿Considera que existe un fácil acceso a la 

información sobre el uso y su riesgo a la 

exposición a plaguicidas antes y durante el 

embarazo? 

25% 75% 

6 ¿Cree usted que se debe promover la 

información sobre los riegos del uso de 

plaguicidas antes y durante el embarazo? 

100% 0% 

Fuente: Encuesta aplicada profesionales de la Salud en la Zona  aledaña de la plantación 

Nintanga S.A. Marzo “2016 

Elaborado por: Grace Monar 

 

Gráfico 16. Porcentaje de profesionales de la salud que contestan la encuesta sobre los riesgos 

de uso de plaguicidas antes y durante el embarazo. 

Elaborado por: Grace Monar 
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PAREJAS QUE CONTESTAN A LA ENCUESTA SOBRE LOS RIESGOS DE 

USO DE PLAGUICIDAS ANTES Y DURANTE EL EMBARAZO. 

Tabla 25. Porcentaje de parejas que contestan a la encuesta sobre los riesgos de uso 

de plaguicidas antes y durante el embarazo. 

N° Preguntas  SI  NO 

1 ¿Su pareja o usted, ha estado o está 

embarazada? 

68% 32% 

2 ¿El embarazo fue planificado? 26% 74% 

3 ¿Su hijo/a posee alguna discapacidad 

física o mental? 

10% 90% 

4 ¿Recibió la información necesaria 

sobre riesgos que produce la 

exposición a plaguicidas? 

31% 69% 

5 ¿Saben los posibles efectos que 

producen la exposición a plaguicidas 

antes y durante el embarazo? 

11% 89% 

6 ¿Cree usted que se debe promover la 

información sobre los riegos del uso 

de plaguicidas antes y durante el 

embarazo? 

100% 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a hombre y mujeres que trabajan en la plantación Nintanga S.A. 

Marzo “2016 

Elaborado por: Grace Monar 

 

 
Gráfico 17. Porcentaje de hombres-mujeres que contestan la encuesta sobre los riesgos de uso 

de plaguicidas antes y durante el embarazo. 

Elaborado por: Grace Monar 
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Recopilación de información sobre los efectos que producen  al estar expuesto a 

plaguicidas antes y durante el embarazo. 

     Para la recopilación de información sobre los efectos que producen al estar expuesto 

plaguicidas se utilizó información de: 

 Fuentes primarias: como revistas, monografías y tesis  

 Fuentes secundarias: libros, enciclopedias 

 Fuentes terciaria: artículos científicos, ya que contienen estudios con datos y  

evidencias que respaldan el estudio a demás documentos oficiales de 

instituciones públicas, revistas publicaciones internacionales de investigación en 

sitios web 

 

Diseño del módulo  

     El módulo informativo se diseñó con la información necesaria sobre los siguientes 

temas: cuales son los plaguicidas, clasificándolos por grupo químico dentro de cada 

grupo tienen ejemplos con su efecto tóxico para la salud, además  su protección que se 

debe tener al momento de uso y alternativas de nuevos productos  para reducir el riego 

a la salud. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los avances a nivel científico y tecnológico, han puesto a disposición de los 

productores, consumidores y usuarios, sustancias químicas destinadas al control 

de plagas y enfermedades que  afectan a los cultivos y que al mismo tiempo, son 

capaces de producir daños a la salud y al medio ambiente, motivo por el cual es 

de suma importancia que personas con relación directa o indirectamente con estas 

sustancias químicas tengan conocimiento de que es y para qué sirve un 

plaguicida. 

 

 

En el presente módulo se brindarán todos los conocimientos generales acerca de 

los plaguicidas, que le permitirán tener una visión completa referente a su uso, 

clasificación, manejo, los efectos adversos a la salud y al medio ambiente. 

. 
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PROPÓSITO  

 

 

     El objetivo fundamental de este módulo informativo es difundir a la población  

que se encuentra expuesta antes y durante el embarazo, sobre los riesgos que 

producen los plaguicidas en la salud y obtener un mayor conocimiento. 

 

 

Se proporciona información específica para la prevención de discapacidades en 

los bebes por nacer  basado en los conocimientos generales acerca de los 

plaguicidas, que le permitirá al lector tener una visión completa del uso, 

clasificación, manejo, los efectos adversos a la salud y al medio ambiente de estos 

productos. 
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ASPECTOS GENERALES 

¿QUÉ ES UN PLAGUICIDA? 

 

Plaguicida es cualquier sustancia o mezcla de sustancias que se encuentran destinadas a  

prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas 

o de los animales, así como especies no deseadas que causen perjuicio o que interfieran con la 

producción agropecuaria y forestal. (FAO, 2013) 

 

¿CUÁLES SON LOS DIFERENTES USOS DE LOS PLAGUICIDAS? 

 

Los plaguicidas tienen diferentes usos: en la salud pública, el hogar, la agricultura y 

ganadería. A continuación se detallará cada uno de sus usos. 

 

Uso en actividades de salud pública. 

 

Alrededor del 10 % de  los plaguicidas 

utilizados a nivel mundial son utilizados en la 

fumigación de hogares para el control de 

vectores trasmisores de enfermedades más 

relevantes como: 

 Malaria  

 Enfermedad de Chagas  

 Dengue 

 Leishmaniasis  

 Fiebre amarilla 

Figura  4. Fumigando casas 
Fuente: http://plaguicidasneng.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Plaguicidas de uso doméstico 
Fuente: http://latrochadigital.com.ar/plaguicidas-
domesticos-peligrosos-para-el-hombre/ 

 

 

 

Uso en actividades domésticas 

El uso de los plaguicidas a nivel doméstico se 
enfoca con mayor relevancia en la prevención 
de cucarachas, moscas y mosquitos ya que 
son transmisores de agentes patógenos para 
el hombre y otros vertebrados. 
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Figura  6. Fumigación manualmente 

Fuente: 

http://cordis.europa.eu/news/rcn/30917_es.html    

 
 

Uso en la agricultura. 

     En un porcentaje considerado del 85 % de 

los plaguicidas son utilizados en el sector 

agropecuario, en cultivos de legumbres, 

hortalizas, frutas, maíz, papa, flores, arroz, 

algodón, soya, caña de azúcar y cereales 

 

 

 

Uso en la ganadería. 

      Debido a la presencia de un sinnúmero de 

especies de parásitos que atacan al ganado 

se ha visto la necesidad del uso de  

plaguicidas como antiparasitarios externos e 

internos. 

 

 

 

 

 

En el Ecuador la institución encargada del manejo del DDT 

(diclorodifeniltricloroetano), es el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, 

SNEM, institución que realizó la última importación de DDT en 1994 y que fue 

aplicada en la fumigación hasta 1999 fue prohibido su uso por los daños que ha 

producido a la salud  como son efectos crónicos como: cancerígenas, defectos de 

nacimiento y mutaciones genéticas en los seres humanos, especialmente en las 

personas altamente expuestas al DDT (Echeverría, 2013). Como también puede 

producir disfunciones en el aparato reproductor y los sistemas inmunitarios, 

además daños  en el medio ambiente, por ello se ha visto la necesidad de 

remplazarlos por otros plaguicidas del grupo de los piretroides, deltametrina o 

cipermetrina. 
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¿CUÁL ES LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EXPUESTA A LOS PLAGUICIDAS? 

 

Todo el mundo se encuentra expuesto a los plaguicidas debido a que  hoy en día forman 

parte de la vida cotidiana, desde la concepción hasta la muerte. 

 

Población en General. 

 

 Comunidades rurales que viven cerca 
de donde se hacen aplicaciones 
aéreas o terrestres. 
 

 Familiares de trabajadores agrícolas, 
especialmente niños y mujeres 
embarazadas. 
 

 Comunidades urbanas y rurales donde 
se realizan campañas de fumigación 
en las casas y sus alrededores. 
 

 Toda la población que está expuesta a 
los alimentos y agua contaminados por 
residuos de plaguicidas. (Gimar, 2015) 

 

 

 

 Figura  7. Fumigación de una planta 

Fuente: 

http://plaguicidasneng.blogspot.com/  

 

 

 

Trabajadores /Agricultores.  

 

 Personal de salud encargado de la 
fumigación en campañas de salud pública 
para el control de vectores. 
 

 Fumigadores de viviendas, carreteras y 
almacenes. 
 

 Comercializadores de plaguicidas. 
 

 Otros (personal relacionado en producción, 
formulación, transporte, almacenamiento, 
uso y desecho de dichos productos) 

 

  

Figura  8. Fumigación Vía aérea  
Fuente: 
https://viacampesina.org/es/index.php/temas-
principales-mainmenu-27/soberanalimentary-
comercio-mainmenu-38 
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¿CUÁLES SON LAS VÍAS DE INGRESO AL ORGANISMO? 

 

Los plaguicidas, así como otras sustancias químicas a las que estamos expuestas, ingresan 

a nuestro organismo a través de diferentes rutas o vías como son: 

 

Vía oral o digestiva.  

  Cuando se come, bebe, fuma 
mientras se utiliza plaguicidas. 
 

 Al ingerir alguna bebida que fue 
puesta en un envase vacío de 
plaguicidas. 
 

 Si se bebe algún plaguicida 
confundiéndolo con otra bebida. 

 
 Cuando se come o bebe alimentos 

contaminados 
 

 Por ingestión intencional. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura  9. Vía oral o digestiva 
Fuente: https://ciencinante.wordpress.com/201 
2/10/30/giardiasis-la-enfermedad-parasitaria-mas-
extendida/ 

 

 

 

Vía respiratoria o inhalatoria. 

Se da por varias circunstancias: 

 Por inhalación de plaguicida a través de 
vapor, rocío, o gases. 
 

 Cuando se aplica plaguicidas sin mascarilla 
de protección. 
 

 Al ingresar a un lugar recién fumigado. 
 

 Al preparar mezclas de plaguicidas sin 

mascarilla de protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  10. 
Vía respiratoria o inhalatoria 
Fuente: 
http://tecnicasderespiracion.com/respiracion-
diafragmatica// 

 

 

https://ciencinante.wordpress.com/201
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Vía cutánea o dérmica. 

 Se da por varias circunstancias: 

 Cuando se prepara la mezcla sin 
guantes. 

 Al aplicar plaguicidas sin el equipo de 
protección o la ropa adecuada. 

 Por manipulación inadecuada. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://www.ideal.es/sociedad/consumo/201603/03/co

nsejos-para-mantener-piel-20160302155844.html 

 

 

Fuente: 

http://www.farmaciablancovicente.com/es/noticia/

cuidado-de-los-ojoz 

 

Mucosa ocular 

 

 La mucosa ocular se encuentra en 

exposición permanente a contaminantes 

ambientales sobre todo de naturaleza orgánica 

provocando una irritación ocular. 

 

 

Placentaria y por la leche materna.  

 

Cuando una mujer que está en periodo 

gestacional o período de lactancia y se 

encuentra expuesta a plaguicidas, estos  

pueden ser trasmitidos al feto a través de la 

placenta o la leche materna.  

 

 

 

 

Figura  11. Mujer en periodo gestacional 
Fuente:http://www.mamadre.cl/2014/12/37-
semanas-nuestro-camino-ser-madre-e-hija/ 

http://www.ideal.es/sociedad/consumo/201603/03/consejos-para-mantener-piel-20160302155844.html
http://www.ideal.es/sociedad/consumo/201603/03/consejos-para-mantener-piel-20160302155844.html
http://www.farmaciablancovicente.com/es/noticia/cuidado-de-los-ojoz
http://www.farmaciablancovicente.com/es/noticia/cuidado-de-los-ojoz
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 Figura  12. Mujer dando de lactar  
Fuente:http://www.tctelevision.com/elnoticiero/par
eja-humilla-madre-por-lactar-su-hija-en-publico 

 

 

Uno de los marcadores biológicos es la 

leche materna a la contaminación ambiental, 

debido a que muchos compuestos químicos 

tienen una afinidad alta a procesos de 

bioacumulación en tejidos grasos. (Hernández 

Aguilar & Díaz Gómez, 2013) 
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¿SABES CUAL SON LOS EFECTOS QUE PRODUCEN LOS PLAGUICIDAS? 

 

 Efectos agudos 

     Se manifiestan inmediatamente en un periodo corto después de que el tóxico ha ingresado al 

organismo por lo general pocas horas y pocos minutos después. En las intoxicaciones agudas 

con plaguicidas los síntomas más comunes son: dolor de cabeza; debilidad general, náuseas, 

vómitos, dolores o calambres abdominales, diarrea, visión borrosa, sudoración, lagrimeo, 

salivación, dolores musculares, dificultad para respirar, en casos graves pueden presentarse 

convulsiones, pérdida del conocimiento, coma y muerte. Es importante aclarar que no 

necesariamente se presentan todos los síntomas. 

 

 

 

 

 

 

Figura  13.Efectos crónicos 
Fuente: 
http://www.slideshare.net/prcv11289/plaguicidas-
13272300 

Efectos crónicos 

Los efectos crónicos se  producen en un tiempo 

prolongado, son más difíciles de detectar, 

afectan órganos o sistemas vitales, como el 

hígado, los pulmones, el sistema nervioso, etc. Y 

sus efectos son generalmente irreversibles. De 

ahí la importancia de que la persona que trabaja 

con plaguicidas u otras sustancias tóxicas se 

deben realizar exámenes médicos frecuentes. 

     Daño a los pulmones: es posible que las personas expuestas a los plaguicidas sufran una 

tos constante que no desaparece o sientan una fuerte presión en el pecho. Estas pueden ser 

señas de bronquitis, asma u otra enfermedad de los pulmones. Cualquier daño en los pulmones 

puede dar lugar al cáncer de pulmón. Si tiene señas de daño pulmonar, ¡no fume! Fumar 

empeora la enfermedad pulmonar. 

     Cáncer: la gente que se expone a los plaguicidas tendrá más probabilidades de enfermarse 

de cáncer. Si bien esto no significa que al trabajar con plaguicidas la persona contraerá cáncer, 

sí que corre un mayor riesgo de contraer la enfermedad. 

      Se sabe, o se cree, que cientos de plaguicidas e ingredientes de plaguicidas causan cáncer, 

y hay muchos otros que aún no han sido estudiados. Los tipos de cáncer más comunes 

causados por plaguicidas son cáncer de la sangre (leucemia), linfoma no-Hodgkin y cáncer del 

cerebro. 

     Daño al hígado: el hígado ayuda a limpiar la sangre y eliminar los venenos. Los plaguicidas 

son venenos fuertes, y el hígado a veces no logra eliminarlos. El hígado puede sufrir un daño 

grave después de un envenenamiento serio, o después de trabajar con plaguicidas por muchos 

meses o años. 

http://www.slideshare.net/prcv11289/plaguicidas-13272300
http://www.slideshare.net/prcv11289/plaguicidas-13272300
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     Hepatitis tóxica: es una enfermedad del hígado que afecta a las personas que están 

expuestas a los plaguicidas. La hepatitis tóxica puede causar náusea, vómitos, fiebre y piel 

amarilla, y puede destruir el hígado. 

     Daño al sistema nervioso: los plaguicidas dañan el cerebro y el sistema nervioso. 

Exponerse por mucho tiempo a los plaguicidas puede causar pérdida de memoria, ansiedad, 

cambios en el carácter y dificultad para concentrarse. 

     Daño al sistema inmunológico: algunos plaguicidas debilitan el sistema inmunológico que 

protege el cuerpo contra enfermedades. Cuando el sistema inmunológico está débil por mala 

nutrición, por plaguicidas o por enfermedades como VIH, es más fácil contraer alergias e 

infecciones y más difícil curarse de enfermedades comunes. 

 

Efectos de los plaguicidas en la salud reproductiva 

 

    La exposición a determinados plaguicidas puede influir en la reproducción antes o después de 

que tenga lugar la concepción. Algunos riesgos profesionales, en particular determinadas 

sustancias químicas y radiaciones, pueden influir gravemente en un embrión en desarrollo o 

feto. 

     

Antes de la concepción 

 

    Algunas exposiciones en el lugar de trabajo pueden impedir la concepción. La exposición a 

determinados plaguicidas o combinaciones de estas sustancias pueden provocar cambios en el 

instinto sexual de los hombres o mujeres, dañar los óvulos o el esperma, modificar el material 

genético que comportan los óvulos y el esperma, o provocar cáncer u otras enfermedades en los 

órganos reproductores de hombres o mujeres. 

  

 Cambios del instinto sexual: La exposición a algunos plaguicidas o a situaciones de 

tensión puede hacer que los trabajadores y las trabajadoras experimenten una 

disminución de su deseo o capacidad de mantener relaciones sexuales. Las 

exposiciones provisionales también pueden provocar problemas menstruales, que 

pueden impedir que tenga lugar la ovulación. Así, por ejemplo, las sustancias químicas 

que tienen efectos depresores, como algunos solventes, pueden inhibir el impulso 

sexual (la libido). La tensión, los turnos rotatorios o la exposición a algunos solventes 

orgánicos pueden perturbar el ciclo menstrual normal, lo cual a su vez puede alterar las 

pautas normales de comportamiento sexual y de fertilidad. 

 

 Daños a los óvulos o al esperma. Otra posible consecuencia de la exposición a 

determinados riesgos profesionales es el daño directo a las células del esperma y los 

óvulos (que también se denominan células germinales). Tanto los trabajadores como las 

trabajadoras pueden resultar estériles o experimentar una disminución de la fertilidad a 

causa de la exposición a plaguicidas. El daño producido a las células germinales 

masculinas puede provocar la producción de esperma anormal. Asimismo, puede 
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disminuir la cantidad de esperma que se produce a un nivel inferior al mínimo necesario 

para que sea probable que se produzca la fertilización. 

 

 Las alteraciones del material genético que comportan los óvulos y el esperma se 

denominan mutaciones: Las mutaciones del material genético pueden ser transmitidas 

a las generaciones siguientes porque los genes contenidos en los cromosomas que 

forman el material genético determinan las características que los hijos heredarán de 

sus padres. Las mutaciones genéticas pueden provocar defectos al nacimiento, partos 

de fetos muertos o abortos, según el tipo de daño ocasionado. Cuando los efectos 

dañinos son graves y el feto no puede vivir, se produce el parto de un feto muerto o el 

aborto. 

 

 

     Algunas mutaciones pueden provocar únicamente cambios de escasa 

entidad en los hijos. Otras alteraciones pueden no producir ningún efecto 

visible. Ahora bien, es importante recordar que aunque no haya efectos 

visibles de daño en un niño, las alteraciones del material genético son 

permanentes y que pueden ser transmitidas a la descendencia futura de 

ese niño, en la que pueden verse alteraciones visibles. 

 

 El cáncer y otras enfermedades: los productos que provocan cáncer se denominan 

carcinógenas. Los órganos reproductores, como los ovarios, glándulas mamarias, la 

vagina y el útero de la mujer, el pene y los testículos del hombre, pueden enfermar o 

funcionar anormalmente, son los resultados de la exposición a determinadas sustancias 

peligrosas. Los efectos perjudiciales en el escroto o los testículos pueden impedir la 

producción de esperma. Las sustancias carcinógenas pueden provocar cáncer de 

próstata en los hombres, que también obstaculizará la producción de esperma y puede 

impedir la fertilización. 

 

Durante el embarazo 

 

   Una vez que se ha producido la fertilización, algunas sustancias dañinas pueden pasar a 

través de la madre al embrión o feto en desarrollo. Se considera por lo general que el feto se 

encuentra en situación de más riesgo durante los primeros 14 a 60 días del embarazo, esto es 

mientras se forman los órganos principales. Ahora bien, según el tipo y la importancia de la 

exposición, un feto puede resultar con daños en órganos pero si es permanente la exposición 

puede provocar aborto en cualquier momento del embarazo.  
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Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 15 % de 

todos los embarazos clínicamente reconocidos terminan en un aborto 

espontáneo, 50 – 60 % de los cuales son atribuibles a anormalidades 

cromosómicas. Finalmente 3 – 6 % de la descendencia son malformados, 

los cuales representan el riesgo del mal desarrollo humano, esto varía 

según los países.  

     La sustancia que impide el desarrollo normal del feto se denomina teratógena. Las 

sustancias teratógenas pueden pasar de la sangre de la madre a la del feto, a través de la 

placenta. 

Fuente: http://www.natalben.com/desarrollo-feto-semana-a-semana 

 

Después del nacimiento 

 

     Las exposiciones a plaguicidas pueden dañar también el desarrollo de un niño después de su 

nacimiento. Aunque esta situación no guarda relación directa con la reproducción sana, es 

importante saber que los recién nacidos y niños de corta edad son especialmente vulnerables a 

los efectos de las sustancias químicas u otras sustancias dañinas que puedan ser llevadas al 

hogar en la ropa, el calzado o incluso la piel y los cabellos. La leche materna es otra vía de 

exposición para los niños de corta edad. Si en la leche materna hay sustancias dañinas, los 

niños pueden ingerirlas al mamar. 
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Tabla 26.  Acumulación de sustancias químicas en el cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

Un lugar de almacenamiento puede o no ser el lugar donde ocurre la acción tóxica 
Elaborado por: Grace Monar 
Fuente: Recuperado (Villanueva Cañadas, 2005)  

Sustancias químicas Órganos/sitios de almacenamiento 

Cadmio Riñones, tejido, pulmones  

Monóxido de carbono sangre 

DDT Sangre, tejidos  

Dieldrin (insecticida) Grasa 

Fluoruro Hueso 

Plomo Hueso 

Paraquat Pulmón 

Estroncio Huesos 
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CLASIFICACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 Elaborado por: Grace Monar 
 Fuente: Modificado de: http://es.slideshare.net/UPLCerexagri/charla-manejo-seguro-plaguicidas-agosto-
2009  

 

  

 

 

 

 

Productos 

Según el tipo de 

organismo que controla 
Por grupo químico  Por  toxicidad 

Insecticida 

Fungicida 

Herbicida 

Nematicida 

Acaricida 

Molusquicida 

Rodeticida 

Organofosforados Extremadamente 

peligrosos 

Otros 

Triazoles 

Tiocarbamato

s 

Cumarínicos 

Piretrinas y Piretrones 

Organoclorados 

Carbamatos 

Moderadamente 

peligrosos 

Menos tóxico 

Altamente peligroso 

Ligeramente 

peligroso 

http://es.slideshare.net/UPLCerexagri/charla-manejo-seguro-plaguicidas-agosto-2009
http://es.slideshare.net/UPLCerexagri/charla-manejo-seguro-plaguicidas-agosto-2009
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A continuación citamos los plaguicidas de mayor uso en plantaciones agrícolas: 

Tabla 27. Plaguicidas de mayor uso 

Plaguicidas Clasificación Química Uso 

Methicarb® Carbamato Insecticida, acaricida y 

Moluscocida 

Diazinon® Organosforados Insecticida 

Clorpirofos Organofosforado Insecticida 

Cipermetrina Organofosforado Insecticida 

Cadusafo® Organofosforado Insecticida 

Carbaril® Carbamato Insecticida 

Disulfoton® Organofosforado Insecticida 

Maneb® Carbamato Protectante 

Malathion® Organofosforado Insecticida 

Pirazofos Organofosforado Fungicida 

Benomyl® Benzimidazol Fungicida 

Lambda® Piretroide Insecticida sintético 

Deltametrina® Piretroide Insecticida sintético 

Paraquat® Bipiridilo Herbicida 

Captan® Fralamidas Fungicida 

Elaborado por: Grace Monar 
Fuente: Productos usados en la Plantación   

 De los plaguicidas antes citados se describirá los que presentan mayor riesgo en la salud. 
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COMPUESTOS 

ORGANOFOSFORADOS Y 

CARBAMATOS 
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COMPUESTOS ORGANOSFOSFORADOS Y CARBAMATOS 

Características generales 

 

 

 

Organofosforados  

Los organoforados se utilizan 

como insecticidas, nematicidas, 

herbicidas, fungicidas. 

 

                            
             Figura  14. Paration 
            Fuente: http://www.iqb.es/diccio/p/pa2.htm 

 

Carbamatos  

 

Los carbamatos se utilizan como insecticidas y algunos como fungicidas, herbicidas o 

nematicidas y de protección. Su grupo químico corresponde a ésteres derivados de los ácidos 

N-metil o dimetil carbámico. 

 

Ejemplos de productos  

Diazinon® (Basudin) 

 

Descripción 

Características químicas y uso 

 

    Cuando la sustancia es pura es un aceite incoloro. Pero ya en el uso comercial es un líquido 

pardo pálido a oscuro. Se utiliza para insectos en el suelo, en plantas ornamentales y en 

cosechas de frutas y hortalizas. 

 

 Acción: Insecticida, nematicida   

 Clase: Organofosforado  

 Clase de acuerdo a su toxicidad: III (ligeramente tóxico)  PELIGRO 
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Clorpirifos y Cipermetrina (LatigoR  / Kañon plusR) 

 

Descripción 

Características químicas y uso 

 

El clorpirifos es sólido blanco de apariencia cristalina y de aroma fuerte. No es muy soluble 

en agua, de manera que generalmente se mezcla con líquidos aceitosos antes de aplicarse a 

cosechas o a animales. 

 

La cipermetrina varia de un líquido amarillo viscoso a una masa semisólida cristalina a 

temperatura ambiente, es altamente estable a la luz y temperaturas inferiores a 220°, es 

resistente a los ácidos, se hidroliza bajo condiciones alcalinas. 

  

Acción: nematicida- insecticida  

Clase: Organofosforado  

Clase de acuerdo a su toxicidad: II (moderadamente tóxico)  TÓXICO 

 

Carbaril 

Descripción 

Características químicas y uso 

     Es un líquido amarillo pálido a blanco con olor fenólico. La sustancia se descompone al 

calentarla intensamente o al arder, produciendo humos tóxicos de óxidos de nitrógeno,  

originando peligro de incendio y explosión. 

Acción: Insecticida, acaricida. 

Clase: Carbamato  

Clase de acuerdo a su toxicidad: II (moderadamente tóxico)  TÓXICO 

 

Malathion® 

Descripción 

Características químicas y uso 

 

Líquido incoloro en estado puro o líquido color café oscuro a amarillo, con olor parecido al 

zorrillo. Es miscible con alcoholes, ésteres, cetonas, éteres, hidrocarburos aromáticos, 

hidrocarburos aromáticos alquilados y aceites vegetales.  

 

Acción: Insecticida 

Clase: organofosforado 

Clase de acuerdo a su toxicidad: III (ligeramente tóxico)  PELIGRO 
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Efectos producidos en la salud 

 

Cuando los compuestos organofosforados y sus productos de biotransformación pasan  por  

procesos de conversión metabólica se lleva a cabo mediante la presencia de enzimas como es 

la oxidasa, hidrolasa y glutatión-trasferasas que son enzimas propias del hígado, que al 

metabolizarse generan metabolitos más tóxicos.  

 

La eliminación de estos compuestos es rápida y es por la orina, en menor cantidad  por  

heces y aire expirado, la máxima excreción se alcanza a los dos días luego disminuye 

rápidamente. (Centro de información Toxicologíca, 2010) 

 

Los organofosforados y carbamatos tienen los siguientes efectos  en la salud sobre los:  

 

 Ojos: dificultad en la acomodación, congestión conjuntival, miosis, visión borrosa. 

 Membranas mucosas: hiperemia, rinorrea. 

 Pulmones – bronquios: Broncorrea, cianosis, disnea, dolor torácico, bronco constricción. 

 Aparato digestivo: dolor cólico, diarrea, incontinencia fecal, náuseas, vómitos, sialorrea. 

 Corazón: bradicardia. 

 Vejiga: incontinencia. 

 Aparato reproductor: infertilidad masculina con producción de espermas anormales e 

infertilidad en mujeres. 

 Piel: diaforesis. 

 Sinapsis ganglionares: Cefalea, hipertensión arterial, mareos, palidez. 

 Musculo esquelético: calambres, debilidad generalizada, incluyendo músculos 

respiratorios, mialgias, parálisis fláccida. 

 Irritabilidad de  la piel 

 

Efectos sobre el sistema nervioso central 

 Ansiedad. 

 Ataxia. 

 Coma.  

 Convulsiones.  

 Depresión de centros respiratorio y circulatorio. 

 Perturbación mental. 

 

     Tienen efectos  crónico mutagénicos, que  provocan errores cromosómicos, también efecto 

carcinogénico, asociado a cánceres al cerebro en niños y linfoma non-Hodgkin. Además es 

Embriotóxico y teratogénico. (Centro de Información Toxicológica, 2010). También provoca 

neuropatías periféricas, una degeneración de nervios y parálisis de brazos, piernas después de 

una exposición a largo plazo. 
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     Además forman compuestos nitrosos cancerígenos en el estómago. Una variedad de 

estudios han descubierto que provoca efectos notables en ratones en el sistema inmunológico 

optando como un efecto crónico  Inmunosupresor. 

 

Equipo de protección 

 

Se debe utilizar mascarilla de protección respiratoria, gafas y guantes, durante el manipuleo y 

aplicación del producto.  
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Muy tóxico para los organismos acuáticos. Se debe evitar contaminar el 

agua superficial y los sistemas de drenaje. 
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ORGANOCLORADOS 
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ORGANOCLORADOS 

 

Características generales 

 

Los organoclorados se usan como: Insecticidas, Acaricidas, Fungicidas, Herbicidas 

Tabla 28. Clasificación estructural de organoclorados  

Clasificación estructural de Organoclorados 

 

Análogo del DDT 

 

 

Ciclodienos 

 

 

Ciclohexanos y bencenos 

clorados 

 

                  
Elaborado por: Grace Monar 

                Fuente: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/eco/033965/033965-02-A1.pdf 

 

     Los organoclorados se pueden dividir en tres grupos análogos del DDT, derivado del 

cicloideo y ciclohexanos y benceno clorado. (Machín, 2010) De ahí que los organoclorados son 

muy estabables químicamente y tiene una  alta liposolubilidad, estables a la luz solar, a la 

humedad, al aire y al calor, lo que los hace bastante persistentes en el medio ambiente.  

Vías de ingreso al organismo 

Los plaguicidas Organoclorados pueden ingresar al organismo a través de las tres vías: 

 Digestiva 

 Inhalación pulmonar 
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 Cutánea 

 

En el caso de intoxicación de una mujer embarazada, el feto se ve también afectado, ya que 

los Organoclorados atraviesan la barrera placentaria. Debido a su eliminación del plaguicida por 

la leche materna él bebe se ve afectado. 

 Efectos producidos en la salud 

 

 Aparato reproductor: Infertilidad masculina y femenina 

 Piel: diaforesis. 

 Sinapsis ganglionares: Cefalea, hipertensión arterial, mareos, palidez. 

 Musculo esquelético: calambres, debilidad generalizada, incluyendo músculos 

respiratorios, mialgias, parálisis fláccida. 

 

     La principal acción tóxica de los organoclorados la ejercen sobre el sistema nervioso, 

interfiriendo con el flujo de iones a través de las membranas de las células nerviosas 

aumentando de esta forma la excitabilidad de las neuronas, siendo además inductores 

enzimáticos. (Machín, 2010) 

Equipo de protección 

 

Se debe utilizar mascarilla de protección respiratoria, gafas y guantes, durante el manipuleo y 

aplicación del producto.  
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Muy tóxico para los organismos acuáticos. Se debe evitar contaminar el 

agua superficial y los sistemas de drenaje. 

  



 

 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNGICIDAS 

DITIOCARBAMATOS 

Y TRIAZOLES 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

83 

 

FUNGICIDAS 

Características generales 

 

Los ditiocarbamatos y sus derivados son una clase de fungicidas. Son útiles para el control 

de hongos, especialmente para cultivos de hortalizas, cereales, árboles frutales, vides, etc. Su 

molécula es utilizada para síntesis orgánica de herbicidas. 

 

El grupo comprende varias subclases: 

 

 Bis-ditiocarbamatos : Thiram 

 Metalo-bis-ditiocarbamatos: Ziram (contiene zinc), nabam (contiene sodio), ferbam 

(contiene hierro). 

 Etileno-bis-ditiocarbamatos: maneb (contiene manganeso), zineb (contiene zinc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                  

 

 

Fuente: Recuperado de: http://www.bvsde.paho.org/foro_hispano/Unidad_7.htm 
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FUNGICIDAS  TRIAZOLES 

Características generales 

 

     Estos fungicidas se utilizan en los sectores bananeros y florícolas, mientras que, a nivel 

internacional su uso se reparte en muchos más cultivos. 

 

Su composición química de los fungicidas Triazoles es por tener anillo aromático lo cual 

representa el sitio activo.  Además del anillo Triazol, estos fungicidas presentan otros grupos 

funcionales que  potencian la actividad del Triazol (e.g. Fenil), y en algunos casos tienen efectos 

reguladores en el crecimiento de los vegetales (e.g. hidroxilos). 

 

Figura  15. Fenbuconazol 

Fuente: https://www.scbt.com/scbt/es/product/fenbuconazol-
114369-43-6 

Ejemplo de producto  

Benomyl 

 

Descripción 

Características químicas y uso 

 

Es un sólido cristalino de color blanco. Es soluble en diferentes compuestos orgánicos como 

es cloroformó acetona etanol. Cuando llega a su descomposición produce gases tóxicos que 

incluyen a los óxidos de nitrógeno. 

 

Acción: Fungicida  

 Clase: Benzimidazol 

Clase de acuerdo a su toxicidad: III (ligeramente tóxico)  PELIGRO 

 

https://www.scbt.com/scbt/es/product/fenbuconazol-114369-43-6
https://www.scbt.com/scbt/es/product/fenbuconazol-114369-43-6
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Efectos producidos en la salud 

 

Síntomas producidos cuando se está expuesto en corto tiempo: 

 

 Diarrea 
 Náusea 
 Dolor abdominal 

 Dermatitis 

 Rinitis 

 Bronquitis 

 Conjuntivitis 

 Sudoración y visión borrosa 

 

Equipo de protección 

 

Se debe utilizar mascarilla de protección respiratoria, gafas y guantes, durante el manipuleo y 

aplicación del producto.  
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Muy tóxico para los organismos acuáticos. Se debe evitar contaminar el 

agua superficial y los sistemas de drenaje. 
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PIRETRINAS Y 

PIRETROIDES 
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PIRETRINAS Y PIRETROIDES 

 

PIRETRINAS 

Características generales  

 

Las Piretrinas son insecticidas de origen natural obtenidos de la flor del Crisantemo. Son 

poco solubles en aguas, no son persistentes, debido a que son biodegradables e incluso 

fotobiodegradables y se les considera entre los insecticidas más seguros. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Grace Monar  

Fuente: http://www.enbuenasmanos.com/piretrinas-naturales 

 

PIRETROIDES 

Características generales  

 

Los Piretroides son insecticidas sintéticos con una estructura química similar a la de las 

Piretrinas, modificada para mejorar su estabilidad en el ambiente. Así mismo algunos contienen 

compuestos Organofosforados o Carbamatos y otras sustancias que actúan como sinergias con 

el fin de mejorar su efecto insecticida. Una de sus características química es soluble en agua. 

Ejemplos de productos  

 

Lambda cialotrina  (karate zeon) 

 

Descripción 

Características químicas y uso 

 

Es un  líquido amarillo de olor  aromático, Se deben evitar condiciones de almacenamiento a 

la luz directa, el frío, la humedad y con ventilación deficiente. Es soluble en agua. 

http://www.enbuenasmanos.com/piretrinas-naturales
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Acción: Insecticida sintético  

Clase: Piretroide 

Clase de acuerdo a su toxicidad: III (ligeramente tóxico)  PELIGRO 

 

Deltametrina (decis) 

 

Descripción 

Características química y uso 

 

Permanecen por más tiempo en el ambiente que las piretrinas debido a que la modificación 

química de su fórmula los hace más estables a la luz y al calor, soluble en agua. 

 

Acción: Insecticida, acaricida. 

Clase: Piretroide sintético 

Clase de acuerdo a su toxicidad: II (moderadamente tóxico)  TÓXICO 

 
 

Vía de ingreso al organismo 

 

Tanto las Piretrinas y los Piretroides, se absorben  por dos vías: 

 

 Tracto gastrointestinal 

 Aparato respiratorio 

 Dérmica en piel intacta es relativamente baja, pero en piel lastimada su absorción es 

inmediata. 

 

 Efectos producidos en la salud 

 

Los efectos producidos cuando se encuentran expuestos en un lapso de tiempo corto provocan 

una excitación en el sistema nervioso central, pueden provocar: 

 

 Convulsiones 

 Temblores 

 Ansiedad 

 Alergias 

 Malestares gástricos 

 Alteraciones de la conciencia 

 Irritación del tracto respiratorio (Asma) 

 Enrojecimiento de la piel, sensación de quemazón y picor, enrojecimiento (Dermatitis)   

  Irritabilidad en ojos  

 Mareos 
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 Contracciones musculares 

 Ataxia  

 Convulsiones 

 Produce enfermedades en la piel como  psoriasis, rosácea que es una irritabilidad en 

piel y tiene los síntomas como picazón, sensación quemante, hormigueo y 

adormecimiento. 

 Provoca tos y estornudos por irritación de la mucosa nasal 

 

Los efectos de la exposición a este plaguicida pueden ser agravados en el caso de personas 

con trastornos hepáticos que evoluciona a un cuadro biológico con elevación de transaminasas 

al cabo de unas 48 horas después de la exposición (que suele ser debida a ingestión accidental 

o suicida, o a una inhalación) y problemas nerviosos. 

Equipo de protección 

 

Se debe utilizar mascarilla de protección respiratoria, gafas y guantes, durante el manipuleo y 

aplicación del producto.  
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Muy tóxico para los organismos acuáticos. Se debe evitar contaminar el 

agua superficial y los sistemas de drenaje. 
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OTROS 

INSECTICIDAS 
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OTROS INSECTICIDAS 

Ejemplos de productos  

Paraquat 

 

Descripción 

Características químicas  

Acción: Herbicida 

Clase: bipiridilio. 

Clase de acuerdo a su toxicidad: II (altamente  tóxico)  TÓXICO 

 

 Efectos producidos en la salud 

Los primeros síntomas que nos indica cuando hay una ingesta del herbicida paraquat son:  

 Dificultad para respirar 

 Irritabilidad de fosas nasales 

 Dolor de garganta 

 Dolor de estómago 

 Vómitos, incluso con sangre 

 Quemaduras en la garganta 

 

Por ingestión produce irritación en cavidad oral, salivación, lesiones cáusticas, principalmente 

en tercio medio de esófago, dolores gastrointestinales, ulceración en tracto digestivo, 

hemorragias, disfagia progresiva. Así mismo, el órgano que más se compromete es el hígado 

esto se presenta al quinto día de estar expuesto  presentándose una necrosis (muerte) de 

centrolobulillar hepática y necrosis tubular renal, posteriormente se establece edema agudo de 

pulmón, fibrosis pulmonar irreversible y muerte. 

Equipo de protección 

 

 

Se debe utilizar mascarilla de protección 

respiratoria, gafas y guantes, durante el 

manipuleo y aplicación del producto.  
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Muy tóxico para los organismos acuáticos. Se debe evitar contaminar el 

agua superficial y los sistemas de drenaje 

 

Captan 

 

Descripción 

Características químicas y uso 

 

Acción: Fungicidas 

Clase: Ftalamidas 

Clase de acuerdo a su toxicidad: III (ligeramente tóxico)  PELIGRO 

 

Es un polvo de color blanco a crema, sin olor. Es soluble en agua, cloroformo, 

tetracloroetano, ciclohexanona y benceno, entre otros. Es una sustancia se descompone al 

calentarse, produciendo gases tóxicos que incluyen a los óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, 

ácido clorhídrico y fosgeno.  

Efectos producidos en la salud 

 

     Producen alteraciones funcionales en órganos como son: hígado y riñones, puede producir 

anemia e hipertensión arterial, de la siguiente manera tiene un efecto crónico Mutagénico, que  

provoca errores cromosómicos. Además es Embriotóxico y teratogénico.  

 

Equipo de protección 

 

Se debe utilizar mascarilla de protección respiratoria, gafas y guantes, durante el manipuleo 

y aplicación del producto.  
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Muy tóxico para los organismos acuáticos. Se debe evitar 

contaminar el agua superficial y los sistemas de drenaje. 
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USOS CORRECTO DE LOS PLAGUICIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilice equipo de 
protección personal 

durante la mezcla y la 
aplicación de los 
plaguicidas en el 

campo  

Al aplicar el producto utilice equipo 
de protección personal en todo 

momento utilice equipo calibrado y 
sin fuga, aplique en horas tempranas 

o al final de la tarde y cuando hay 
menos viento; no coma, beba, fume 

durante la aplicación. 

Una vez utilizado el 
producto, haga el triple 

lavado al envase vacío, y 
deposite al centro de 

acopio más cerca   

Luego de aplicar los productos 
báñese, vístase con ropa 
nueva; lave el equipo de 
protección y el equipo de 
protección personal evitando 
contaminar fuentes de agua y el 

ambiente 

No contamine fuentes 
de agua o el ambiente 
por un mal uso de los 

plaguicidas o sus 

envases  

5 

6

6 

7 

8

6 

9

6 

Infórmese antes de 
comprar un plaguicida y 
solo compre en 
establecimientos 
autorizados. 

1 

Trasporte de los 
plaguicidas separados 

de las personas 
animales domésticos y 

alimentos. 

2 

Almacene los 
plaguicidas en un 

lugar seco y ventilado, 
fuera del alcance de 

los niños y bajo llave. 

3 

Lea 
cuidadosamente 
las instrucciones 

de uso en la 

etiqueta. 

4 
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ALTERNATIVA 

Bioplaguicidas 

 

     Investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) recientemente han 

demostrado que la aplicación del trichoderma en el cultivo del maíz y cuyas raíces han sido 

colonizadas por dicho microorganismo, requieren menos fertilizante nitrogenado, que el maíz no 

tratado; lo cual implica un ahorro del 35 al 40% de fertilizante. Conociendo que dicho cultivo 

demanda mucho nitrógeno, existe la posibilidad real que las aplicaciones de nitrógeno químico, 

sean disminuidas, disminuyendo así los costos de aplicación y una mejora apreciable del medio 

ambiente. El empleo del trichoderma puede beneficiar a los productores agrícolas en sus 

propósitos de lograr cosechas más sanas y con mayor productividad.  

  

     Está comprobado el efecto que hace el trichoderma en la solubilización de los fosfatos 

insolubles del suelo, facilitando su asimilación por los cultivos. Trichoderma forma asociaciones 

con micorrizas, aumentando de manera significativa la rizósfera del suelo, permitiéndole a las 

plantas hacer una mayor extracción de nutrientes y con un alto grado de asimilación. Se ha 

demostrado también que el trichoderma es compatible con el biofertilizante a base de 

azotobacter chroococcum, una bacteria que fija nitrógeno en el suelo; por lo que se establecen 

relaciones de ayuda mutua, con el consiguiente beneficio para la nutrición de los cultivos. 

(Wiley-Liss, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.cannabismagazine.es/digital/trichoderma-harzianum 
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Tabla 29. Bioplaguicidas 

Bioinsecticida  Plagas controladas 

Bacillus thuringiensis Polilla de repollo, gusano perforador fruto 

Beaveria bassiana broca del café, picudo de la caña 

Metarhizium sp Salivazo, chinche, 

Saccharopolyspora Chinches, mosca blanca,  

Verticillium lecanii Gusano en general, gusano de frutos, mosca 

de fruta 

Extracto de cebolla Abejones, mariposas, mosca, hormigas, 

gorgojo, picudo, saltamontes, mosca de las 

frutas  

 

Acido grasos /jabones 

 

Mosca blanca, ácaros, minador de hoja 

Azadiractina Mosca blanca gusano de hoja, minador de 

hoja 

Fungicidas/ bactericidas 

Antibióticos Ojo de Gallo, Mal de Hilachas, Mal del 

Talluelo. Pierna Negra, Cáncer Bacteriano, 

Mancha Bacterial, quemas. 

Extractos de 

semilla de cítricos 

Pudrición suave, bacteriosis, Bolsa de Agua, 

tallo hueco, Mayas, Pie Negro, Pudrición del 

Tallo. 

Elaborado por: Grace Monar  
Recuperado de : http://www.infoagro.go.cr/Infoagro/HojasDivulgativas/Bioplaguicidas.pd 
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RESUMEN 

Los peligros para la reproducción de hombres y mujeres  

  

Antes de la concepción 

 

 Trastornos menstruales –mujer 
 Obstaculización de las funciones sexuales –

hombre 
 Los daños de las células germinales del 

hombre y la mujer pueden ser trasmitidos a 
los hijos y dar lugar a enfermedades defectos 
al nacimiento. 

En la concepción 

Problemas para la concebir hijos (dificultando  la 
capacidad del esperma de fertilizar el óvulo). 

 

 

 

 

Fuente
: 
http://semanas.elembarazo.net/semana34emba
razo.html 

Durante el embarazo  

Abortos, niños nacidos muertos, cánceres, 
enfermedades o defectos al nacimiento a 
consecuencia de sustancias que atraviesan la 
placenta materna y llega al feto en desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En recién nacido  

Consecuencia tóxica en el desarrollo del niño debido  
de la trasmisión de la sustancia química al hijo por la 
leche materna de la madre.  

En el hijo  

Consecuencias de plaguicidas en el desarrollo del 
niño por la exposición a sustancias llevadas 
inadvertidas al hogar en la ropa de trabajo de los 
padres. 
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EFECTOS CRÓNICOS CAUSADOS POR PLAGUICIDAS 

 

Efectos crónicos 

 

Plaguicidas  

 

 

 

 

Neurológicos 

 

Neurotoxicidad retardada: es 

daños al cerebro o al sistema 
nervioso periférico 

Diasinon® 

Casusafos 
Fosmed® 
Maneb® 
Deltametrina 

 

 

Cambios de conducta 

Carbaril® 
Clorpirifos 
Cepermetrina 
Casusafos® 
Fosmed® 
Maneb® 
Deltametrina 

 

Lesiones del 

Sistema Nervioso Central: 

daños al cerebro y la médula 

espinal son vulnerables a 

enfermedades y lesiones. 

 
Carbaril® 
Clorpirifos 
Cipermetrina 
Maneb® 
Lambbacialotrina 
Deltametrina 

 

Neuritis periférica: es un daño 

nervioso 

Herbicidas clorofenoxi 

Piretroides y algunos insecticidas 
organofosforados. 

 

Urinarios 

 

Cistitis hemorrágica: es la 

aparición repentina de sangre en 

la orina 

 
Disulfoton® 

 Fosmed® 
Malathion® 
Captan® 

 

 

 

 

 

Dermatitis de contacto: es una 

inflamación de la piel 

 
Paraquat® 
Disulfoton 
Fosmed® 
Maneb® 
PirazofosBenomyl 
Lambbacialotrina 
Deltametrina 
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Cutáneos 

 

Reacción alérgica: respuesta 

de hipersensibilidad 

Benomyl® 
 Lindano 
 Zineb® 
Malathión® 

Cáncer Probablemente Carbaril  

 

Mutagénico 

 

Suficiente evidencia de actividad 
mutagénica 

Methicarb, Clorpirifos 
Cipermetrina 
Fosmed® 
Captan® 

Lesiones 

hepáticas 

 

Lesiones hepáticas: daño en el  

hígado  

 
Deltametrina 
Parquat® 
Captan® 

 

Teratogénicos 

 

Provocar un defecto congénito 

durante la gestación del feto 

 
Diasinon® 
Clorpirifos 
Cepermetrina 
Captan® 
Disulfoton 

 

Reproductivos 

 

Disminución del índice de 

espermatozoides 

Captán® 
Clorpirifos 
Cepermetrina 
Fosmed® (en animales y posiblemente 
en hombres)  

 

 

 

Respiratorios 

 
Neumonitis y fibrosis 
pulmonar: daños en el tejido de 
los pulmones. 

Paraquat® 
Carbaril® 
Disulfoton 
Maneb® 
Malathion® 
Benomyl® 
Deltametrina 
Parquat® 

 

 

Oftalmológicos 

 

Formación de cataratas 

Diquat® 
Maneb® 
Malathion® 
Pirazofos 
Benomyl® 
Deltametrina 
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Validación 

La validación se realizó mediante lo establecido por la Directora de la Fundación de 

Waal con la ayuda de una presentación en power point (ver anexo 9), la proyección de 

un video relacionado con el tema denominado intoxicación por plaguicidas y sus 

consecuencias, posteriormente se validó el módulo informático mediante una encuesta. 

(ver anexo 5). 

Análisis y validación del módulo informativo con un grupo de profesionales de la 

salud que asisten a las capacitaciones de la fundación de Waal. 

Pregunta Nº 1: ¿El texto del módulo es comprensible? 

Tabla 30.  Pregunta: Nº 1: ¿El texto del módulo es comprensible? 

 Puntaje Número de profesionales  % 

Buena 2 17 

Muy buena 4 33 

Excelente 6 50 

Total  12 100 

Fuente: Encuesta aplicada a 12 profesionales de la salud -Quito – Marzo: 2017. 

Elaborado por: Grace Monar 

 

Gráfico 18. ¿El texto del módulo es comprensible? 

Elaborado por: Grace Monar 

     En el gráfico N° 18 se observa que el 50 % de los profesionales de la salud calificó 

como excelente la comprensión textual del módulo. Un 33 %  dio una calificación 

como  muy  buena a este aspecto y un 17 % como buena. 
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Pregunta Nº 2: ¿La información del módulo es relevante y suficiente? 

Tabla 31 Pregunta: Nº 2: ¿La estructura del módulo es de fácil comprensión? 

 Puntaje Número de profesionales  % 

Muy buena 9 75 

Excelente 3 25 

Total  12 100 

Fuente: Encuesta aplicada a 12 profesionales de la salud -Quito – Marzo: 2017. 

Elaborado por: Grace Monar 

 

 

Gráfico 19. ¿La información del módulo es relevante y suficiente? 

Elaborado por: Grace Monar 

      

     En el gráfico N° 19 se puede observar que el 75 % de los profesionales de la salud 

calificó de excelente la información que contiene el módulo, el 25 % les pareció muy 

bueno ya que estos profesionales alegaron una escritura más simple donde se pueda 

generar un nivel de conciencia a la población que va dirigida el módulo. 
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Pregunta Nº 3: ¿La estructura del módulo es de fácil comprensión? 

Tabla 32 Pregunta: Nº 3: ¿La estructura del módulo es de fácil comprensión? 

 PUNTAJE NÚMERO DE 

PROFESIONALES 

% 

Buena 1 8 

Muy buena 5 42 

Excelente 6 50 

Total  12 100 

Fuente: Encuesta aplicada a 12 profesionales de la salud -Quito – Marzo: 2017. 

Elaborado por: Grace Monar 

 

Gráfico 20. ¿La estructura del módulo es de fácil comprensión? 

Elaborado por: Grace Monar 

 

     En el gráfico N° 20 se puede observar que el 50 % de los profesionales de la salud 

calificó de excelente la estructura del diseño que presenta el módulo mientras que el 42 

% lo calificó como muy buena, y el 8 %  restante como buena, esto nos indica que en 

un porcentaje alto la estructura del módulo será de fácil entendimiento para la 

población que va dirigida. 
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Pregunta Nº 4: ¿La exposición fue clara y comprensible? 

Tabla 33 Pregunta: Nº 4: ¿La exposición fue clara y comprensible? 

 PUNTAJE NÚMERO DE 

PROFESIONALES 

% 

Muy buena 5 42 

Excelente 7 58 

Total  12 100 

Fuente: Encuesta aplicada a 12 profesionales de la salud -Quito – Marzo: 2017. 

Elaborado por: Grace Monar 

 

 

Gráfico 21. ¿La exposición fue clara y comprensible? 

Elaborado por: Grace Monar 

 

     En el gráfico N° 21 podemos ver que el  58 % de los profesionales de la salud 

calificó de excelente y el 42 % de muy buena la exposición impartida sobre el 

contenido del módulo esto quiere decir que tuvo buena acogida la información 

presentada en el módulo. 
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Pregunta Nº 5: ¿El video está vinculado al contenido del módulo? 

Tabla 34 Pregunta: Nº5: ¿El video está vinculado al contenido del módulo? 

 PUNTAJE NÚMERO DE 

PROFESIONALES 

% 

Muy buena 1 8 

Excelente 11 9 

Total  12 100 

Fuente: Encuesta aplicada a 12 profesionales de la salud -Quito – Marzo: 2017. 

Elaborado por: Grace Monar 

 

 

Gráfico 22. ¿El video está vinculado al contenido del módulo? 

Elaborado por: Grace Monar 

 

     

     En el gráfico N° 22 se observa que el 92 % de los profesionales de la salud calificó 

al video como excelente y un 8 %  muy buena es decir que existe un alto porcentaje de 

relación del video con el contenido del módulo. 
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Capítulo V 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

      Según el resultado de las encuestas realizadas se puede determinar que existe 

una falta de conocimiento por parte de los profesionales de la salud; el 75 % no 

conocen los efectos que causan los plaguicidas como las malformaciones 

congénitas, además mencionan en un 100 % que es de gran importancia saber la 

ocupación laboral del paciente para correlacionar con las manifestaciones 

clínicas y así ayudar con el diagnóstico oportuno, cabe recalcar que el 100 % de 

los profesionales encuestados manifiestan que se debe promover la información 

sobre los riegos del uso de plaguicidas antes y durante el embarazo. Del total de 

hombres y mujeres encuestadas tuvieron un rango de edad entre 25-34 años que 

representa el 43 % de la población estudiada. El 68 % de los encuestados fueron 

de género femenino. Del total de hombres y mujeres encuestados encontramos 

que en el 74 % su embarazo no fue planificado y en el 26 % si, como podemos 

ver no existe una cultura de prevención por parte de las parejas cuando se trata 

de procrear.  

     El 10 % de hombres y mujeres encuestados manifiestan tener hijos con 

alguna discapacidad física, lo que corrobora con la bibliografía que a nivel 

mundial se considera que el 3 % de todos los embarazos pueden tener algún 

grado de defecto congénito. Es preocupante que solamente el 31 % de los 

encuestados han recibido la información necesaria sobre el riesgo que produce 

la exposición a plaguicidas, y apenas el 11 % saben los efectos que producen 

antes y durante el embarazo; pudiendo evidenciar la necesidad de acceder a un 

módulo informativo que contenga los riesgos que producen los plaguicidas.  

      Al recopilar la información se usó fuentes primarias, secundarias y terciarias 

las mismas que contienen estudios específicos, antecedentes, e investigación 

completa de esta manera se correlaciona estadística y científicamente la 

información. 

      Ante la falta de información sobre los riesgos del uso de plaguicidas antes y 

durante el embarazo, se vio la necesidad de diseñar un módulo informativo 

destinado a profesionales de la salud, a hombres y mujeres en edades fértiles, el 

mismo que les permitirá orientarse en la prevención de discapacidades.  

      Se validó el módulo mediante la exposición de su contenido a un grupo de 12 

profesionales de la salud que se encontraron participando en el curso superior 

Prenatal en la Fundación de Waal, los mismos que calificaron la exposición 

dictada, cada uno con sus criterios obteniendo los siguientes resultados: el 83 % 

que corresponde a la categoría muy buena y excelente de los profesionales 

encuestados afirmaron que el texto del módulo es comprensible. La información 

que contiene el módulo fue calificada como excelente por el 75 % de este grupo, 
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y muy buena por el 25 % ya que  los participantes manifestaron una escritura 

más simple donde se pueda generar un nivel de conciencia a la población que va 

dirigida el módulo. La estructura del módulo obtuvo una acogida del 92 % que 

corresponde  a la suma de las categorías excelente y muy buena, el 8 % que 

corresponde a la categoría buena mencionan adicionar más figuras para 

concientizar a las personas antes y durante el embarazo sobre el riesgo de los 

plaguicidas. 
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Recomendaciones  

 

 

      Una forma adecuada de reducir los riesgos es la capacitación de los 

operadores, empresarios, supervisores en el uso correcto de los plaguicidas ya 

que forma la primera línea de defensa contra el riesgo, en el caso de las 

personas que fumigan debe haber una programación de capacitación, antes de 

realizar la fumigación se les debe prevenir sobre los peligros y cuidados que 

debe tener. Además se debe usar todo el equipo de protección correcta en 

cuanto es a la vestimenta y para mayor comodidad se debe realizar las 

aplicaciones muy temprano o muy tarde en el día, cuando las temperaturas son 

muy bajas. 

 

 La Fundación de Wall en conjunto con organismos de la salud debe realizar 

capacitaciones en áreas rurales donde se encuentran las plantaciones dando a 

conocer sobres los riesgos a los que están expuestos en el uso de plaguicidas. 

 Se recomienda a la Fundación de Waal que ese módulo sea difundido 

conjuntamente con charlas preventivas con el uso de plaguicidas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta  N° 1 Profesionales de la salud 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

QUÍMICA FARMACÉUTICA 

 

ENCUESTA SOBRE LOS RIESGOS DE USO DE 

PLAGUICIDAS ANTES Y DURANTE EL EMBARAZO 

 

EDAD: ______       FECHA: _____________ 

 

PROFESIÓN: ____________________________________ 

Por favor tómese un minuto de su tiempo para completar la siguiente encuesta. 

Recuerde, su información es muy importante, marque con una X su respuesta  

 

Preguntas 

Respuesta 

SI NO 

1. ¿Atiende a mujeres embarazadas?    

2. ¿Considera importante saber la ocupación del paciente?   

3. ¿Sabe usted cuales son los plaguicidas que causan 

malformaciones congénitas?  

  

4. ¿Conoce los posibles efectos que produce  la exposición a 

plaguicidas ante y durante el embarazo? 

  

5. ¿Considera que existe un fácil acceso a la información sobre el 

uso y sus riegos a la exposición a plaguicidas antes y durante el 

embarazo? 

  

6. ¿Cree usted que se debe promover  la información  sobre los 

riesgos del uso de plaguicidas antes y durante el embarazo? 

 

  

¡Gracias por su Tiempo! 
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Anexo 2. Encuesta  N° 2 Parejas en edades fértiles 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

QUÍMICA FARMACÉUTICA 

 

 

ENCUESTA SOBRE LOS RIESGOS DE USO DE PLAGUICIDAS ANTES Y 

DURANTE EL EMBARAZO 

 

EDAD: ______       FECHA: _____________ 

 

SEXO:  

   Femenino:_____    Masculino: _____ 

 

 Por favor tómese un minuto de su tiempo para completar la siguiente encuesta. 

Recuerde, su información es muy importante, marque con una X su respuesta.  

 

 

Preguntas 

Respuesta 

SI NO 

1. ¿Su pareja o usted, ha estado o está embarazada?   

2. ¿El embarazo fue planificado?   

3. ¿Su hijo/a posee alguna discapacidad física o mental?   

 

4. ¿Recibió la información necesaria sobre riegos que 

produce la exposición a plaguicidas 

  

5. ¿Saben  los posibles efectos que produce  la exposición 

a plaguicidas antes y durante el embarazo? 

  

6. ¿Cree usted que se debe promover  la información  

sobre los riesgos del uso de plaguicidas antes y durante 

el embarazo? 

  

¡Gracias por su Tiempo! 
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Anexo 3. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXISTEN RIESGOS DEL USO DE PLAGUICIDAS 

ANTES Y DURANTE EL EMBARAZO QUE  

AUMENTAN LAS DISCAPACIDADES 

NEONATALES  

Falta de un módulo  

informativo sobre el uso de 

plaguicidas  

Producen discapacidades 

en recién nacidos  

El desconocimiento de daño 

que produce al estar expuesto a 

plaguicidas antes y durante el 

embarazo 

 

Venta de plaguicidas sin 

restricción  

Sustancias altamente tóxicas que 

producen daños a nivel reproductivo. 

Complicaciones en el 

periodo gestacional 
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Anexo 4. Certificado de haber realizado las encuestas 
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Anexo 5. Encuesta de validación del módulo 

  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA 

Encuesta evaluativa sobre la información impartida sobre la correcta utilización 

de productos químicos de uso doméstico.  

Instructivo: Marque con una cruz en el casillero que corresponda según el puntaje 

seleccionado, 1 es lo mínimo y 5 lo máximo. 

 

 Preguntas de validación del módulo 1 2 3 4 5 

1 El texto del módulo es comprensible      

2 La información del texto del módulo es relevante y suficiente      

3 La estructura del módulo es de fácil comprensión       

4 La exposición fue clara y comprensible      

5 ¿El video está vinculado al contenido del módulo?      

 

Observaciones y comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración y por el interés demostrado por usted. 
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Anexo 6. Fotografía realizando las encuestas en la plantación 
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Anexo 7. Hoja de control de asistencia general a la capacitación Fundación de 

Waal Ecuador, Quito 11/03/2017 
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Anexo 8.Fotografías  de la validación del módulo con participantes que asistieron 

a la capacitación Fundación de Waal Ecuador, Quito 11/03/2017  
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Anexo 9. Presentación en power point 
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