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Equipo de protección personal (EPP) 



E P P 

Fuente: https://www.croplifela.org 

Objetivo: 

 

• Cabeza 

• Ojos y el rostro 

• Vía respiratoria 

• Guantes protectores  

• Prendas protectoras  

• Calzado protector  



Prevención de riesgos 

Fuente: http://www.who.int/occupational_health/publications/es/pwh1sp.pdf 



Clasificación 

Fuente: http://www.who.int/occupational_health/publications/es/pwh1sp.pdf 



Exposición  

 

 

 

 

 

 

 

La mayor exposición es ocurre cuando 
el plaguicida esta concentrado o la 
persona esta muy cerca del producto:  
 
• Al manipular el producto 

concentrado 
• Abrir los envases 
• Al pesar el producto  
• Al mezclarlo 
• Al cargar el equipo 
• Al rociar 
• Al reingresar al área tratada 

Fosfuro de Aluminio?   
Fuente: http://www.who.int/occupational_health/publications/es/pwh1sp.pdf 



Daños a la salud 

• DL-50? 

• Los síntomas que provoca la exposición  a los plaguicidas puede 

confundirse con los de otras enfermedades como la gripo o el estrés 

térmico 

• Después de utilizar plaguicidas, lávese por lo menos el rostro y las 

manos antes de comer, beber, fumar o ir al baño  

 Fuente: http://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v26s1/nueve.pdf 



DL - 50 

Fuente: http://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v26s1/nueve.pdf 



Primeros auxilios  

• Objetivos principales: 
• Mantener a la persona viva 
• Evitar un empeoramiento de la afección 
• Favorecer la recuperación 

• Síntomas: náusea, vómito, enrojecimiento cutáneo (alergias), 
desprendimiento de la piel, confusión mental, dificultad respiratoria, 
desmallo, salivación excesiva, convulsiones, etc. 

•  Qué hacer de inmediato: 

• Llamar al médico (RETOMEX) 

• Ambulancia (911 - CRUM) 

• Siempre apoye a la identificación del toxico  

 
Fuente: http://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v26s1/nueve.pdf 



Efectos sobre la salud 

• Los efectos de la intoxicación aguda por plaguicidas sobre el organismo humano incluyen:  

• Síntomas dermatológicos: sudación, prurito, erupción cutánea y cianosis 

• Neurológicos: mareo, cefalea, temblor, depresión y pérdida de consciencia, nerviosismo, 
convulsiones, síncope, fasciculaciones, parálisis y parestesias. 

• Oculares: visión borrosa y lagrimeo. 

• Cardiorespiratorios: palpitaciones, disnea, tos, aumento de expectoración, dolor torácico, 
sibilancias y roncus. 

• Digestivos: sialorrea, molestias faríngeas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, tenesmo 
rectal y estreñimiento.  

• Antecedentes de abortos. 

• Otros síntomas inespecíficos 



• También puede hablarse de una intoxicación leve y persistente, que frecuentemente no requiere 
asistencia médica y que en algunos casos puede ser considerada crónica. Incluye los siguientes 
efectos:  

• Astenia  

• Anorexia  

• Cefalea  

• Alteraciones del sueño 

• Depresión 

• Cambios de carácter 

• Temblor  

• Paresias  

• Disminución de la libido 

• Impotencia sexual  

• Efectos crónicos o a largo plazo, destacando por su gravedad el potencial cancerígeno y mutágeno 
de alguno de ellos. 

Efectos sobre la salud 



Monitoreo anual 

Obligatoriamente deben realizarse un examen físico y de laboratorio anual,  

• Biometria hemática 

• Quimica Sanguinea (incluya pruebas de funcionamiento hepático y determinación de 
colinesterasa) 

• Valores normales de la colinesterasa fluctúan entre 8 a 18 unidades por mililitro (U/mL) 

Los trabajadores que presenten alguna de las siguientes características deben evitar la exposición 
a los organosfosfarados y carbamatos hasta la normalización de los valores analíticos:  

1. Presenten una disminución del 25% de la colinesterasa plasmática con respecto al nivel basal o  

2. Padezcan enfermedades hepáticas, dermatológicas, neurológicas o cardiorrespiratorias, así 
como con severo daño hepático, alcohólicos crónicos o  

3. Presenten niveles basales de colinesterasa plasmática por debajo del 25% del límite inferior del 
rango de normalidad. 



Teléfono: 
 
01-(800)-00-928-00 
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Gracias 
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