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1.- Referencia normativa y Alcance. 

El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 

(CENAPRECE), establece como objetivo en su Programa de Trabajo “Normar, evaluar y 

regular la operación de los programas de prevención y control de enfermedades, para 

disminuir sus riesgos y brindar a la población atención con calidad y equidad”. 

 

El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza 

que toda persona tiene derecho a la protección de la salud; que la salud humana como 

mandato constitucional. 

 

El artículo 3° de la Ley General de Salud, es materia de salubridad general la salud 

ocupacional y el saneamiento básico. 

De acuerdo al numeral 2 la NORMA Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2014, Para 

la vigilancia epidemiológica, promoción, prevención y control de las enfermedades 

transmitidas por vectores, que a la letra dice “Es de observancia obligatoria en todo el 

territorio nacional para el personal de los servicios de salud de los sectores público, social 

y privado que conforman el Sistema Nacional de Salud, que efectúen acciones de 

vigilancia, promoción, prevención y control de las enfermedades objeto de esta Norma”. 

La presente guía se sustenta en los numerales 6.4, 6.4.1.1,6.4.1.2, 6.4.1.3, 6.4.1.4, 6.5, 

6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.14, 6.14.1 y 6.14.2    de la NORMA Oficial Mexicana NOM-

032-SSA2-2014, Para la vigilancia epidemiológica, promoción, prevención y control 

de las enfermedades transmitidas por vectores. 

Así como en los numerales 10, 10.1, 10.2, 10.3 y 10.4 de la NORMA Oficial Mexicana 

NOM-256-SSA1-2012, Condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos 

y personal dedicados a los servicios urbanos de control de plagas mediante 

plaguicidas. 
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Y en los numerales 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 8.1.1, 8.2.2, 8.2.3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 

10.1, 10.2 y 11 de la NORMA Oficial Mexicana NOM-047-SSA1-2011, Salud 

ambiental, Índices biológicos de exposición para el personal ocupacionalmente 

expuesto a sustancias químicas. Además, esta guía se sustenta en los numerales 8, 9, 

9.1, 9.2 y 9.3 de la NORMA Oficial Mexicana NOM-003-STPS-1999, Actividades 

agrícolas-Uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal 

o fertilizantes-Condiciones de seguridad e higiene.    

2.  Objetivo. 

• Establecer las medidas de seguridad básicas para la prevención de intoxicación 

por insecticidas carbamatos y organofosforados en personal operativo de 

vectores. 

• Establecer las directrices para el monitoreo basal y periódico de los niveles de 

acetilcolinesterasa (AChE) en el personal operativo del área de vectores. 

3.  Introducción 

 

3.1. Insecticidas Carbamatos y Organofosforados. 

Los insecticidas del grupo químico carbamato de N-metilo son muy utilizados en el 

hogar, jardines, agricultura y control de vectores, la exposición puede ocurrir por 

diferentes rutas en la misma persona debido a usos múltiples, y es probable que haya 

toxicidad adicional con la exposición simultánea a los organofosforados.  

 

Desde la remoción de los insecticidas de cloruros orgánicos, los insecticidas 

organofosforados se han convertido en los insecticidas de mayor uso en control 

larvario, nebulización espacial y rociado intradomiciliario. 

 

Los insecticidas organofosforados y carbamatos comparten un mecanismo de acción 

común por medio de inhibición de la enzima colinesterasa y pueden causar síntomas de 

intoxicación aguda similares. Debido a que comparten este mecanismo, la exposición a 
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estos insecticidas por diferentes vías (cutánea, aérea, etc.), podría conducir a un 

incremento de la intoxicación. 

 

Es importante comprender, sin embargo, que existe una gran variedad de toxicidad 

entre los distintos agentes y una gran variación en la absorción cutánea entre trabajador 

y trabajador, lo cual hace que la identificación del insecticida y el manejo específico sea 

sumamente importante. Algunos factores de riesgo que predisponen a una intoxicación 

más severa son la mala nutrición, el antecedente de etilismo, o una alta exposición, y 

dichos factores deben ser identificados por el propio personal operativo y por parte del 

personal médico capacitado antes de iniciar las actividades de trabajo. 

Para conocer los insecticidas organofosforados y carbamatos recomendados por el 

CENAPRECE para el combate de insectos vectores de enfermedades consulte la 

siguiente liga: https://www.gob.mx/salud/cenaprece  

 

3.2. Acetilcolina y Colinesterasa 

 

La acetilcolina (ACh), también llamada acetilcolintransferasa o colinoacetilasa es una 

sustancia química necesaria para producir la contracción muscular y otras funciones 

reguladas por el sistema nervioso.  

La colinesterasa (también llamada acetilcolinesterasa, AChE) es la enzima que elimina 

a la acetilcolina. Existen dos tipos de colinesterasa:  

• Eritrocitaria o también llamada verdadera, presente en los eritrocitos, tejido 

nervioso, músculo esquelético y placenta. 

• Plasmática llamada butirilcolinesterasa, pseudocolinesterasa, colinesterasa 

inespecífica o de tipo S, presente en casi todos los tejidos. Es sintetizada 

principalmente en hígado, y aparece en dicha víscera y en plasma.   

 

En el cuerpo, la enzima colinesterasa inactiva a la acetilcolina, lo que clínicamente se 

manifiesta en una disminución de la frecuencia cardíaca, constricción del musculo liso, 
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y aumento de secreciones glandulares (sudoración, salivación, lagrimeo); en una acción 

más intensa y persistente se observan alteraciones a nivel cerebral y en el músculo. 

 

Existen dos tipos de receptores de acetilcolina: los muscarínicos y los nicotínicos. Los 

receptores muscarínicos tienen la capacidad de ligar tanto AChE como muscarina. La 

muscarina es un alcaloide que se encuentra presente en algunos hongos venenosos. La 

trasmisión colinérgica (medida por acetilcolina), tiene lugar principalmente en los 

ganglios autonómicos, en los órganos inervados por la rama parasimpática del sistema 

nervioso autónomo, y el sistema nervioso central. Dichos receptores son 5: M1 a M5 

(corazón, músculo liso, glándulas y sistema nervioso).  Los receptores nicotínicos 

pueden ser divididos de la siguiente manera: N1 o NM (unión neuromuscular) y N2 o 

NN (ganglios autonómicos, sistema nervioso central y médula adrenal). 

 

4. Toxicología 

 

4.1. Toxicología de los insecticidas organofosforados 

El mecanismo de acción de los insecticidas organofosforados es la fosforilación de la 

enzima acetilcolinesterasa (AChE) en las terminaciones nerviosas. El resultado es la 

pérdida de la acetilcolinesterasa por lo cual el órgano efector es sobre estimulado por la 

acetilcolina que se encuentra en cantidades excesivas.  

 

El exceso de acetilcolina puede causar sobre estimulación, pero también puede debilitar 

o paralizar la célula. Para que se manifiesten signos y síntomas de intoxicación, debe 

inactivarse una proporción importante de la enzima que se encuentra en los tejidos.  

 

Altas concentraciones de acetilcolina en el sistema nervioso central causan alteraciones 

de comportamiento, incoordinación, dificultad para el movimiento y para respirar. La 

debilidad en los músculos respiratorios junto con el aumento de las secreciones 

pulmonares puede causar paro respiratorio (es la principal causa de defunción en la 
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intoxicación por organofosforados). La recuperación depende, en última instancia, de la 

generación de nuevas enzimas en los tejidos afectados. 

 

Los organofosforados se absorben con facilidad por inhalación, ingestión, contacto con 

la piel y mucosas. Existe una variación considerable en la absorción a través de las 

diferentes vías, teniendo así que la dosis letal 50 (DL50) de una sustancia puede ser 

menor por contacto con la piel en comparación con la vía oral para la misma sustancia 

(es decir, que se podría requerir de una menor cantidad de la sustancia para ser letal si 

se absorbe por la piel).  

La aparición y el grado de intoxicación depende de: 

• La cantidad de insecticida absorbido.  

• Vía de exposición. 

• Tiempo de exposición. 

• La degradación del insecticida por el hígado.  

 

4.2 Toxicología de los Carbamatos N-metilo 

 

Los carbamatos causan carbamilación reversible de la enzima acetilcolinesterasa, lo que 

permite la acumulación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas afectadas.  

 

La combinación carbamilo-acetilcolinesterasa se disocia más rápidamente que el 

complejo fosforilo-acetilcolinesterasa producido por los compuestos organofosforados. 

Debido a esto la intoxicación por carbamatos suele ser limitada, el intervalo entre la 

dosis que genera los síntomas y la dosis letal es mayor que en el caso de los compuestos 

organofosforados. 

 

Los carbamatos de N-metilo se absorben por inhalación, ingestión, contacto con piel y 

mucosas, y para cada vía es distinta la DL50. Los carbamatos N-metilo son 

metabolizados por el hígado y eliminado por riñón e hígado.  
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5. Cuadro Clínico 

5.1.-Cuadro Clínico de la Intoxicación por Organofosforados 

El Síndrome Colinérgico Temprano o Intoxicación Aguda por Organofosforados 

aparece durante la exposición a ellos, en pocos minutos u horas, dependiendo de la 

dosis y vía de contacto. La exposición por inhalación resulta en la aparición más rápida 

de síntomas tóxicos, seguida por la vía gastrointestinal y finalmente por la vía dérmica.  

 

Sintomatología de la Intoxicación por Organofosforados 

Intoxicación por 

organofosforados 
Sintomatología 

Sintomatología 

inicial 

• Dolor de cabeza 

• Náusea 

• Mareo 

• Incremento de las secreciones (sudoración, salivación, 

lagrimeo y escurrimiento nasal). 

Síndrome 

muscarínico, por 

excitación 

parasimpática 

posganglionar 

• Diarrea 

• Incontinencia urinaria 

• Contracción de la pupila 

• Disminución de la frecuencia cardiaca 

• Secreción mucosa abundante de los bronquios 

• Espasmo de la vía área  

• Vómito  

• Lagrimeo 

• Salivación excesiva 

• Disminución de la tensión arterial, y en ocasiones 

alteración en la regularidad del latido cardiaco. 

Síndrome nicotínico 

(por acumulación de 

acetilcolina en las 

uniones 

neuromusculares y 

despolarización). 

Ø Clínicamente puede haber incremento de las cifras de 

tensión arterial, incremento de los latidos cardiacos y 

dilatación de la pupila, alteración en los movimientos 

musculares, parálisis muscular (48 a 72 horas) y dificultad 

respiratoria. 

 

Ø Efectos sobre el sistema nervioso central (SNC):  
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• Alteraciones del estado de alerta como irritabilidad 

• Lentitud 

• Fatiga 

• Dificultad para la concentración y comprensión 

• Deterioro cognitivo 

• Pérdida del estado de consciencia 

• Convulsiones e insuficiencia respiratoria 

Síndrome 

Intermedio: parálisis 

de “tipo II” 

(refractaria a 

atropina) 

Ø Este síndrome se presenta en un 18% de los casos. Ocurre 

después de la resolución de una intoxicación aguda, 

generalmente entre 12-96 horas después de la exposición 

al insecticida y presenta la siguiente sintomatología: 

 

• Debilidad de los músculos oculares y del cuello, los 

relacionados con los pares craneales, músculos proximales 

de las extremidades (piernas y brazos), músculos 

respiratorios y depresión de los reflejos tendinosos. No 

hay afectación de los sentidos.  

Neuropatía 

Retardada Inducida 

por 

Organofosforados 

Ø En casos raros, ciertos organofosforados han causado una 

forma diferente la toxicidad del sistema nervioso que 

aparece entre siete y 21 días después de la exposición y los 

síntomas duran semanas, meses e incluso años, 

presentándose la siguiente sintomatología: 

 

• Adormecimiento de extremidades (piernas y brazos), 

dolor muscular en la región posterior de las piernas, 

seguido por debilidad o parálisis en las extremidades, 

predominantemente en los músculos distales de la pierna 

con caída del pie y luego en los músculos pequeños de las 

manos, alteraciones en la marcha y abolición de los 

reflejos. Es común que los pacientes requieran de siete a 

15 días (hasta 21 días) en manejo con apoyo de ventilador 

mecánico debido a la dificultad respiratoria que esto 

genera. 
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5.2.- Cuadro Clínico de la Intoxicación por Carbamatos N-metilo  

 

Los niveles de la colinesterasa en la sangre podrían ser engañosos debido a la 

reactivación in vitro de la enzima carbamilada. Un nivel “normal” falso puede hacer 

más difícil el diagnóstico en la presentación aguda. 

 

Sintomatología de la Intoxicación por Carbamatos N- metilo 

Intoxicación por 

carbamatos N-metilo 
Sintomatología 

Sintomatología inicial 

• Dificultad para respirar 
• Espasmos respiratorios con eventual edema pulmonar 
• Disminución de la frecuencia cardiaca 
• Convulsiones son menos comunes que en la intoxicación 

por organofosforados 

Sintomatología 

posterior 

• Malestar general 
• Debilidad muscular 
• Mareo  
• Sudoración 
• Dolor de cabeza 
• Contracción pupilar (visión borrosa) 
• Incoordinación 
• Espasmos musculares 
• Lentitud en el habla 
• Salivación 
• Náusea 
• Vómito 
• Dolor abdominal 
• Diarrea 

 

Para mayores datos acerca del cuadro clínico de intoxicaciones por carbamatos y 

organofosforados, consultar: http://www.cenetec-difusion.com/CMGPC/SS-100-

08/ER.pdf   y   http://www.cenetec-difusion.com/CMGPC/SS-100-08/RR.pdf  
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5.3. Gravedad de la intoxicación 

La gravedad de la intoxicación se relaciona con la toxicidad del agente etiológico, 

consulta tardía, complicación respiratoria y tratamiento inadecuado. La OPS/OMS 

sugiere una escala de gravedad de la intoxicación (POISONING SEVERITY SCORE, 

PSS): 

0 Ninguno. Sin síntomas ni signos de intoxicación 

1 Menor. Síntomas o signos leves, transitorios y que resuelven espontáneamente 

2 Moderado. Síntomas o signos pronunciados o duraderos 

3 Severo. Síntomas o signos graves o potencialmente fatales 

4 Fatal. Muerte 

 

6. Monitoreo de niveles de colinesterasa 

La determinación del nivel de colinesterasa eritrocitaria o plasmática es el indicador 

biológico más utilizado, tanto en el diagnóstico de intoxicaciones, como en el 

monitoreo con fines de prevención o control de las mismas, no obstante, este indicador 

tiene ciertas limitaciones. Diferentes estudios han mostrado evidencia de intoxicaciones 

leves o moderadas o signos y síntomas persistentes, sin alteración de la colinesterasa o 

con niveles disminuidos dentro de rangos considerados normales. La causa de estos 

hallazgos puede deberse, entre otras cosas a la ausencia de una determinación basal de 

la sustancia, que permita llevar a cabo una comparación con los niveles presentes al 

momento en que se presentan las manifestaciones clínicas y precisar si existe una 

disminución de la colinesterasa que provoque las alteraciones. Por ello la importancia 

de realizar una medición basal y de seguimiento en los trabajadores operativos del área 

de vectores. 

Todo personal que maneje carbamatos y organofosforados,  deberá consultar personal 

médico capacitado  para un monitoreo regular de colinesterasa, donde el jefe estatal de 

vectores será el encargado de solicitar al coordinador jurisdiccional de vectores, la 

inscripción del personal operativo que maneja insecticidas, en un programa de 

monitoreo de colinesterasa y control médico,  el cual será realizado de preferencia en el 
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Hospital General o Unidad de Salud de referencia, y deberá acompañarse de una 

valoración médica al inicio del contrato del personal,  donde se aplique un cuestionario 

para conocer características sociodemográficas, antecedentes laborales, hábitos, 

condiciones de trabajo y morbilidad referida por los trabajadores, que pudiera asociarse 

con la disminución o aumento de la colinesterasa. 

El test de colinesterasa en la sangre mide el efecto de la exposición a estos insecticidas. 

Los niveles de colinesterasa pueden variar considerablemente entre individuos por lo 

que un nivel basal debe ser establecido para cada persona antes de manejar dichos 

insecticidas o por lo menos a los 30 días de la exposición más reciente a carbamatos y 

organofosforados.  

 

6.1. Obligatoriedad del monitoreo 

Para el caso del monitoreo biológico de exposición química a personal 

ocupacionalmente expuesto, será la misma Secretaría de Salud, por medio del 

responsable del área de vectores a nivel estatal, la encargada de supervisar la realización 

del monitoreo biológico de niveles de colinesterasa en sus trabajadores.   

Por lo que:  

a) Será obligación del personal ocupacionalmente expuesto el participar en las 

actividades de monitoreo biológico, previo consentimiento informado. 

b) Antes de integrarse a las actividades propias en el área de vectores, el personal 

deberá contar con un expediente clínico (control médico) en una unidad de 

salud y entregar a la oficina de vectores jurisdiccional un certificado médico 

expedido por una institución pública de salud. 

c) Para estos monitoreos y mediciones de niveles de colinesterasa se deberán 

utilizar laboratorios autorizados por la Secretaría de Salud.  

d) Así mismo se integrará un expediente a nivel jurisdiccional el cual deberá 

contener el certificado médico, consentimiento informado y los resultados de los 
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monitoreos biológicos realizados a sus trabajadores expuestos a insecticidas.  Este 

expediente se conservará durante todo el tiempo que el personal labore, más 

cinco años posteriores a su separación del área de vectores.  

6.2 Frecuencia de las mediciones de niveles de colinesterasa 

Debido a que todas las personas manejamos niveles diferentes de colinesterasa, es 

indispensable conocer los niveles basales para cada personal operativo. Para establecer 

un nivel basal preciso se requieren mínimo dos mediciones biológicas con al menos 72 

horas de diferencia, pero que no exceda los 14 días. 

Si una vez establecidos los niveles basales, estos denotan exposición previa a 

insecticidas y/o el historial médico denota contraindicaciones médicas para el puesto 

de aplicador, se deberá mantener a este personal en otra actividad y realizar una nueva 

medición a los 30 días; en caso de continuar sin condiciones para realizar dichas 

actividades será competencia del personal médico la decisión sobre si el personal podrá 

trabajar como aplicador y en caso de que así sea, en cuanto tiempo. Este resultado 

deberá ser conocido por el encargado del trabajador para la justificación de las acciones 

competentes.  

Una vez establecidos los niveles basales, y si estos no denotan exposición previa a 

insecticidas y el historial médico denota ausencia de contraindicaciones médicas para 

el puesto de aplicador, se deberá realizar un seguimiento con monitoreos periódicos de 

los niveles de colinesterasa. 

Los monitoreos periódicos serán determinados por el personal médico de acuerdo a lo 

establecido en la norma anteriormente citada, para ser comparados con sus propios 

niveles base previamente establecidos, aunque de manera ideal se establece que el 

monitoreo de estos niveles debe ser al menos cada 6 meses, este deberá realizarse al 

menos una vez al año (a partir de la fecha en que fueron realizadas las mediciones 

basales).  
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Una reducción significativa en los niveles de colinesterasa indica exposición; cuando la 

exposición es indicada mediante la determinación biológica , el médico tratante debe 

sugerir al trabajador evitar exposiciones adicionales hasta que el organismo haya tenido 

suficiente tiempo para elaborar nueva colinesterasa (aproximadamente 30 días) y 

deberá comunicar al personal encargado del trabajador dichos resultados con la 

finalidad de que exista un sustento que justifique la rotación de actividades del 

trabajador o bien, el descanso temporal del personal operativo, en caso de ser necesario 

(Ver el flujograma del monitoreo de colinesterasa en personal operativo de vectores).  

En caso de que un trabajador tenga alteración en los niveles de colinesterasa de forma 

repetitiva aún con las modificaciones a sus factores de riesgo encontrados en la historia 

clínica médica, y con el descanso recomendado hasta en tres ocasiones, se considerará 

rotarlo de actividad de manera permanente. 
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Flujograma de acción para el monitoreo de colinesterasa en personal 

operativo de vectores 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo personal operativo que maneje 
insecticidas, antes de iniciar sus actividades se 

someterá a evaluación 

Acudir a valoración médica en una unidad de 
salud pública 

Realizar dos mediciones basales con al 
menos 72 horas de diferencia, pero no mayor 

a 14 días 

¿Detección de 
exposición en 
el personal? 

Rotar de actividad 30 
días y corregir factores 
que alteren los niveles 

de colinesterasa 

Podrá iniciar o continuar con sus 
actividades con un monitoreo de 

niveles cada 6 meses 

Se someterá al 
personal a una 

nueva revisión y 
valoración 

Rotar de 
actividad 3 

meses* 

¿Alteraciones en 
los niveles de 
colinesterasa? 

SI NO 

NO SI 
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6.3 Niveles de referencia  

Para realizar los monitoreos biológicos de la exposición el responsable del 

establecimiento deberá utilizar laboratorios autorizados por la Secretaría de Salud y los 

valores deberán ser  concordantes con los  Índices Biológicos de Exposición para el 

personal ocupacionalmente expuesto a sustancias químicas, establecido en el  Apéndice 

Normativo “A” de la NORMA Oficial Mexicana NOM-047-SSA1-2011, Salud 

ambiental-Índices biológicos de exposición para el personal ocupacionalmente expuesto 

a sustancias químicas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“NE” = no específico  

“IBE”= Índices Biológicos de Exposición  

 

Es importante enfatizar en el personal operativo que la exposición puede ser 

minimizada a través del cuidado especial al manejar estos concentrados, además de usar 

Índices Biológicos De Exposición Para El Personal Ocupacionalmente Expuesto A Sustancias Químicas 

Sustancia química [Número 

CAS] 

Determinante y/o Parámetros 

Biológicos 

Momento del 

Muestreo 

IBE Observaciones 

Acetilcolinesterasa Inhibida por 

Plaguicidas 

 

 

Actividad de colinesterasa en 

eritrocitos 

Se deben 

conocer los 

niveles basales 

de los 

trabajadores 

antes de la 

exposición 

Discrecional 

 

70% de 

línea 

basal 

individual 

 

 

NE 

Fuente: NORMA Oficial Mexicana NOM-047-SSA1-2011, Salud ambiental-Índices biológicos de exposición para 
el personal ocupacionalmente expuesto a sustancias químicas. Apéndice Normativo “A”. 
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el equipo de protección personal adecuado disponible en: www.cenaprece.salud.gob.mx  

y ciertos hábitos como el baño todos los días después de la aplicación del pesticida. 

6.4 Aspectos éticos 

Los resultados del monitoreo biológico de la exposición se deben dar a conocer al 

personal ocupacionalmente expuesto en forma confidencial, individual y por escrito por 

el médico de empresa certificado o con especialidad en Medicina del Trabajo. 

Los resultados deben mantenerse en forma confidencial y sólo pueden ser requeridos 

por la autoridad sanitaria. 

7.  Recomendaciones adicionales:  

Ante la sospecha de intoxicación por insecticidas organofosforados o carbamatos de N-

metilo, en el área de trabajo el jefe de brigada será capaz de identificar al personal 

intoxicado para posteriormente enviarlo a una unidad médica (que deberá ser 

identificada previamente) para su atención inmediata. No se esperará el resultado 

confirmatorio de laboratorio para la atención del personal operativo.  

En caso de existir duda con respecto al componente químico con el que tuvo contacto el 

personal operativo, y para lograr así un mejor manejo ante una intoxicación aguda se 

recomienda llamar a la línea directa de SINTOX (Servicio de Información 

Toxicológica) al 01-800-009-2800. 

8. Tratamiento  

En caso de intoxicación aguda, se recomienda acudir inmediatamente a alguna unidad 

médica (previamente identificada) para el tratamiento y control del personal. 

Advertencia: Las personas que estén en contacto con el paciente deben evitar el 

contacto directo con ropa altamente contaminada, así como con el vómito. Deben usar 
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guantes de goma (nitrilo) para el lavado del pesticida de la piel y del cabello. Los 

guantes de látex no ofrecen protección alguna.  

9. Medidas de Prevención  

9.1. Personas con antecedente de intoxicación. 

El personal operativo que hayan tenido manifestaciones clínicas de intoxicación por 

insecticidas organofosforados, no debe exponerse de nuevo a agentes químicos 

inhibidores de la colinesterasa hasta que, tanto los signos como los síntomas, hayan 

desaparecido totalmente y la actividad de la colinesterasa en sangre haya regresado, por 

lo menos, al 80% de los niveles previos a la intoxicación y esta evaluación la hará el 

personal médico capacitado. 

Si no se midió el nivel de la colinesterasa en sangre antes de la intoxicación, la actividad 

enzimática sanguínea deberá alcanzar por lo menos los niveles mínimos normales, 

antes de que el paciente regrese al ambiente contaminado con insecticidas.  

9.2. Personas sin antecedente de intoxicación. 

La prevención es el camino más seguro para la seguridad y salud, que la dependencia en 

el tratamiento. En adición a la toxicidad inherente de los insecticidas, ninguno de los 

procedimientos médicos o drogas utilizadas en el tratamiento de las intoxicaciones está 

libre de riesgos.  

Se debe informar a los trabajadores sobre los riesgos a la salud que pueden provocarse 

por la exposición a agroquímicos, de acuerdo con lo informado en las etiquetas o las 

hojas de seguridad, las cuales deben estar disponibles a los trabajadores.  

Es obligatorio e indispensable que cada entidad federativa garantice el equipo de 

protección personal recomendado y disponible en 

https://www.gob.mx/salud/cenaprece  
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Se debe impartir capacitación y adiestramiento para evitar la exposición cutánea, 

ocular, inhalatoria u oral a agroquímicos y sobre el uso adecuado del equipo de 

aplicación y de las medidas de protección personal.  

El entrenamiento individual estructurado de manejadores de plaguicidas en áreas de 

muy alta incidencia de intoxicación por plaguicidas aumenta exitosamente el uso del 

equipo protector, por lo que se recomienda incluir este tipo de capacitación intensiva en 

su prevención primaria. 

9.3. Medidas de seguridad 

La contaminación o exposición a los insecticidas puede ocurrir cuando son manipulados 

y aplicados de la siguiente manera: 

• Cuando se manipula el insecticida al abrir el empaque, durante la realización de 

la mezcla y en la preparación del rociado. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.- Acciones que pueden propiciar exposición al insecticida (Manipulación directa del  
insecticida y la inhalación directa por no emplear el equipo de seguridad completo) 

Fuente: WHO/CDS/WHOPES/GCDPP/2000 
 

• Cuando se rocía el insecticida, especialmente en las partes altas. 
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9.4. Recomendaciones generales 

• Revisar que los envases están en buenas condiciones tales como: etiquetas legibles, 
envases originales y que no presenten fugas, durante todo el manejo del insecticida. 

• No se deben manejar insecticidas, donde existe concentración de personas o animales, 
cerca de fuentes de agua, donde se almacenen granos, semillas o forraje, o preparen o 
consuman alimentos. 

• Utilizar el equipo de protección personal indicado. 
• No comer, beber o fumar durante el procedimiento de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.- Acciones que propician la contaminación (Rociado de áreas 
altas que pueden propiciar que caiga el insecticida en el rostro) 

Fuente: WHO/CDS/WHOPES/GCDPP/2000  

Imagen 3.- Evitar fumar o comer durante la actividad   
Fuente: WHO/CDS/WHOPES/GCDPP/2000 
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• Lavar las manos y la cara con agua y jabón después del rociamiento, y antes de 

fumar o beber, así como tomar una ducha y lavarse al final de cada día de trabajo 

además de hacer cambio de ropa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lavar el uniforme y demás ropa de protección utilizada durante el rociamiento al 

final de cada día de trabajo con agua y jabón y asegurarse de que esté separada 

del resto de la ropa de la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.-  Lavar manos y cara, así como tomar una ducha para limpiar los 
restos de insecticida. 

Fuente: WHO/CDS/WHOPES/GCDPP/2000  

Imagen 5.- Lavar el uniforme con el que se realizó la actividad, así 
como lavarlo por separado  

 Fuente: WHO/CDS/WHOPES/GCDPP/2000  
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• Si el insecticida hace contacto con su piel, lávese inmediatamente la parte 

expuesta por lo menos durante diez minutos, con abundante agua limpia 

corriente y jabón neutro, y en su caso, los ojos con abundante agua corriente por 

este mismo tiempo, en caso de exposición, si así lo indican las instrucciones de 

primeros auxilios de la etiqueta y la hoja de datos de seguridad del producto al 

que fue expuesto. 

 

 

 

 

 

 

• Retirar el uniforme inmediatamente si hubo exposición con insecticidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6.- Lavado de manos y las partes expuestas, con agua y jabón  
Fuente: WHO/CDS/WHOPES/GCDPP/2000  

 
Imagen 7.- Retirar el uniforme tras la exposición con el insecticida 

 Fuente: WHO/CDS/WHOPES/GCDPP/2000  
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• Informar al jefe de brigada inmediatamente si llega a presentar síntomas 

relacionados con la exposición al insecticida, para su envío inmediato a la unidad 

de salud. 

• El traslado del trabajador expuesto al insecticida, deberá ser junto con la etiqueta 

y la hoja de datos de seguridad del producto químico, para su atención medica de 

manera inmediata, en caso de existir duda con respecto a la sustancia química y 

lograr una mejor atención llamar a SINTOX (Servicio de Información 

Toxicológica) al 01-800-009-2800. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5. Equipo de Protección Personal 

 

En la guía de rociado residual intradomiciliario de la Organización Mundial de la Salud, 

maneja que la base de la protección del personal es la ropa que se emplea, ya que la, 

absorción de insecticida ocurre principalmente a través de la piel, pulmones y boca. La 

ropa específica de protección debe ser usada de acuerdo con las instrucciones de 

seguridad de la etiqueta del producto. 

• Gorra o casco de ala ancha (protege cabeza, cara y cuello de las gotas del rociado). 

• Gafas protectoras o caretas (protegen cara y ojos contra la lluvia del rociado). 

• Cubre boca o mascarilla (protege nariz y boca de partículas llevadas por el aire de 

la lluvia del rociado). 

• Uniforme de mangas largas (mantener el pantalón fuera de las botas). 

Imagen 9.- Notificar al jefe de brigada de manera inmediata si 
presenta sintomatología relacionada con la exposición al insecticida  

Fuente: WHO/CDS/WHOPES/GCDPP/2000  
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• Guantes de hule. 

• Botas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9.- Equipo de Protección Personal 

Fuente: WHO/CDS/WHOPES/GCDPP/2000 
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10. Glosario  

 

ACh.- Acetilcolina 

 

AChE. - Enzima Acetilcolinesterasa  

 

Arritmia.- Trastorno de la frecuencia cardíaca o del ritmo cardíaco.  

 

Bradiarritmia.- El corazón late lento y de manera irregular. 

 

Taquiarritmia. - El corazón late rápido y de manera irregular. 

 

Bradicardia sinusal.- Frecuencia cardiaca por debajo de la mínima. En adultos, se 

refiere a una frecuencia cardiaca menor de 60 latidos por minuto. 

 

Bradilalia.- Lentitud anormal en la articulación de las palabras. 

 

Broncoespasmo.- Espasmo de los músculos bronquiales. 

 

Broncorrea.- Abundante secreción de moco bronquial. 

 

Catabolizar.- Deriva de catabolismo, el cual es la parte del metabolismo que 

transforma biomoléculas complejas en moléculas sencillas y que almacena la energía 

química desprendida en forma de enlaces de alta energía en moléculas de adenosín 

trifosfato. 

 

Cefalea.- Dolor de cabeza. 
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Células de la glía. - También llamada Neuroglia. Son células del sistema nervioso que 

sirven de soporte para las neuronas, además intervienen en el procesamiento cerebral 

de la información en el organismo y controlan los niveles de iones y neurotransmisores. 

 

Disnea.- Dificultad para respirar. 

 

DL50.- Dosis letal 50. También llamada dosis letal media. Se le llama así a la dosis de 

una determinada sustancia para causar letalidad en el 50% de una población de 

animales de (generalmente poblaciones de ratones).  

 

Emesis.- Vómito. Expulsión violenta del contenido gástrico a través de la boca. 

 

Enzima.- Molécula de origen protéico que cataliza (realiza de forma rápida) reacciones 

químicas. 

 

Eritrocitos.- Hematíes, glóbulos rojos. Células de la sangre cuya principal función es 

transportar oxígeno al cuerpo. El exceso de glóbulos rojos se denomina policitemia y su 

deficiencia se llama anemia. 

 

Excitación.- Estimulación de una célula debida a estímulos eléctricos, químicos o 

mecánicos. 

 

Fasciculaciones.- Contracciones musculares finas, pequeñas e involuntarias, visibles 

bajo la piel y que no producen movimiento de miembros, debidas a descargas nerviosas 

espontáneas en grupos de fibras musculares esqueléticas.  

 

Fosforilación.- Adición de un grupo fosfato a cualquier otra molécula. 

 

Hipertensión.- Aumento de la tensión arterial por arriba de cifras de 140/90 mmHg.  
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Hipotensión.- Disminución de la tensión arterial por debajo de 90/60 mmHg. 

 

Incontinencia urinaria.- Pérdida del control vesical, que implica desde una filtración 

de orina leve hasta la salida abundante e incontrolable de ésta. 

 

Intoxicación.- Reacción fisiológica causada por un veneno, o por la acción de una 

sustancia tóxica o en mal estado; el tóxico puede introducirse oralmente o a través de 

los pulmones o la piel. 

 

Miosis.- Disminución del tamaño o contracción de la pupila del ojo. Se produce gracias 

al músculo esfínter del iris que disminuye la pupila de tamaño.  

 

Monitoreo. - Es la medición sistemática y continua de los cambios en las variables o 

parámetros de interés. 

 

Monitoreo biológico. - Medición sistemática y continua de los cambios en las variables 

o parámetros de interés en un organismo con el objetivo de vigilar y proteger la salud. 

 

Monitoreo discrecional.- En cualquier momento. 

 

Movimientos coreiformes.- Movimientos anormales, espasmódicos e incontrolados 

que dan apariencia descoordinada, afectando extremidades y tronco.  

 

Neurotransmisor.- Sustancia química que transmite información de una neurona a 

otra, unidas mediante una sinapsis. 

 

Personal ocupacionalmente expuesto (POE). - Todas las personas que por motivo de 

su actividad laboral están en contacto con sustancias químicas. 
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Plasma.- Es la fracción líquida de la sangre, sin células (glóbulos rojos ni glóbulos 

blancos). Principalmente está formada por agua, proteínas y en menor cantidad grasa, 

glucosa, vitaminas, hormonas, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y productos de 

desecho del metabolismo como el ácido úrico. 

 

Rubicundez.- Color rojo o enrojecimiento de la piel y en las membranas mucosas. 

 

Sinapsis.- Es la unión funcional que se da entre dos neuronas, o entre una neurona y 

una célula efectora (que realiza una función en especial) o entre una neurona y una 

célula receptora (que recibe y transmite información específica). 

 

Sistema Nervioso Central.- Se divide en Sistema Nervioso Autónomo (SNA, controla 

las acciones involuntarias) y Somático (SNS, es sensitivo y controla las acciones 

voluntarias).  

El SNA se divide a su vez en Simpático, el cual prepara al cuerpo para la acción, y 

Parasimpático, el cual se encarga de la producción y el restablecimiento de la energía 

corporal.  

 

Tisular. Referente a algún tejido. Enzima tisular= enzima que se encuentra en el tejido. 

 

Vigilancia de la salud del personal ocupacionalmente expuesto. - Son los exámenes 

médico-fisiológicos realizados periódicamente al personal ocupacionalmente expuesto 

con el objeto de proteger su salud y prevenir el desarrollo de daño. 
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