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1. Antecedentes 

Los plaguicidas son productos químicos de amplio uso en Chile y el mundo, 
están incorporados en actividades de la agroindustria y también de salud pública: 
se estima que el 70% de ellos se utiliza en el sector agrícola, un 10% en salud 
pública y el resto es de uso doméstico y veterinario. 

El crecimiento de la agricultura y la agroindustria de exportación en nuestra 
región han traído consigo un aumento sostenido del consumo de plaguicidas, en 
este contexto es importante señalar que la Región de O'Higgins ocupa el primer 
lugar en ventas de plaguicidas por unidad de medida en kilos/litros en el país en el 
año 2004, contribuyendo con un 33% del total expendido a nivel nacional l. 
Considerando estos factores más la falta de capacitación para uso y manejo de 
plaguicidas, libre venta y circulación de plaguicidas se genera un entorno 
apropiado para la aparición de daños en la salud y medio ambiente. 

2. Sistema de vigilancia epidemiológica 

Dentro de las funciones de Salud Pública de la Autoridad Sanitaria Regional, 
está la de la vigilancia en salud: motivo por el cual una de sus tareas ha sido la de 
implementar la Red de Vigilancia de las Intoxicaciones Agudas por Plaguicidas
REVEP, en toda la red de salud de la Región de O 'Higgins, situación que nos 
permite contar con un sistema de vigilancia conformado por todos los 
establecimientos asistenciales públicos y privado de atención abierta o cerrada, 
que son los encargados de notificar a la Autoridad Sanitaria todos los casos 
sospechosos de intoxicación aguda por plaguicidas y por otro lado, por 
funcionarios del Departamento de Acción Sanitaria de esta Secretaría Regional 
Ministerial de Salud, que son los encargados de realizar las investigaciones de estos 
eventos en terreno y clasificarlos en casos confirmados, descartados o probables. 

Es importante destacar que a través del Decreto Supremo N° 88 del 17/05/04 
del Ministerio de Salud , se establece la obligatoriedad de informar los casos 
sospechosos de intoxicación aguda por plaguicidas ante la Autoridad Sanitaria en 
la forma como se dispone en el mencionado cuerpo legal. 

1 Fuente: Declaración de Ventas de Plaguicidas de Uso Agrícola . Año 2004. Servicio Agrícola y Ganadero 
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3. Definiciones 

a) Pesticida o Plaguicida 
Se considera como pesticida o plaguicida a cualquier s~stancia , mezcla de 

ellas o agente destinado a ser aplicado en el medio ambiente, personas, animales o 
plantas, con el objeto de prevenir, controlar o combatir organismos capaces de 
producir daños a personas, animales, plantas, semillas u objetos inanimados2. 

b) Dosis Letal 50 (DL50) 
Es la cantidad de miligramos de ingrediente activo por kilogramo de peso, 

requerido para matar 0150% de los animales de laboratorio expuestos. 

c) Clasificación: 
Los plaguicidas se pueden clasificar de acuerdo a varios c riterios. Unos de los 

más utilizados son: 

1. Clasificación toxicológica de los plaguicidas. Se utiliza la establecida 
por la de Organización Mundial de la Salud, que los agrupa en categorías de mayor 
a menor peligrosidad según la Dosis Letal 50 (DL50) oral y cutánea, como se 
demuestra en la siguiente tabla: 

Color DL 50 aguda ( ratas) mg/ kg de plaguicida formulado 
Clasificación Etiqueta Por vía oral Por vía cutánea 

OMS Sólidos Líquidos Sólidos Líquidos 
la Rojo 5 o menos 20 o menos 10 o menos 40 o menos 
Sumamente peligroso 
lb Rojo Más de 5 Más de 20 Más de 10 Más de 40 
Muy peligroso hasta 50 hasta 200 hasta 100 hasta 400 
II Moderadamente Amarillo Más de 50 Más de 200 Más de 100 Más de 400 
peligroso hasta 500 hasta 2.000 hasta 1.000 hasta 4.000 
III Azul Más de 500 Más de Más de 1.000 Más de 4.000 
Poco Peligroso hasta 2.000 2.000 

hasta 3.000 
IV Verde Más de Más de 
Producto que 2.000 3.000 
normalmente no 
ofrecen peligro 

2 Fuente OS N° 88/04 MINSAL, art .2 
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2. Clasificación por grupo químico: 

Organo fosforado (fundamentalmente ésteres del ácido fosfórico) 
Organo Clorado (hidrocarburos clorados) 
Carbamato ( en su mayoría son derivados del ácido N-metil - carbámico) 
Piretroide (substancias sintetizadas a partir de un vegetal llamado piretro) 
Bipiridilo (compuestos de amonio cuaternario) 
Fenoxiacético (poseen dioxinas) 
Bromuro de Metilo (compuesto fumigante) 
Otros 

d) Expuestos a Plaguicidas 
Se considera que un individuo está expuesto a un tóxico, cuando la sustancia se 
encuentra en la vecindad inmediata a las vías de ingreso al medio interno del 
organism03, que son la dérmica y mucosas, respiratoria y digestiva4• 

e) Caso Sospechoso de intoxicación aguda por plaguicidas 4 

Es aquel que presenta sintomatología compatible con una intoxicación (sistémica 
o localizada) y se sospecha una exposición a plaguicidas. 

f) Caso Confirmado de intoxicación aguda por plaguicidas 4 

Toda persona que después de haber estado expuesta a uno o más plaguicidas 
presenta en las primeras 48 horas, manifestaciones clínicas de intoxicación 
localizada o sistémica, o alteraciones en las pruebas de laboratorio específicas 
compatibles con intoxicación luego del contacto. 

g) Caso Probable4 

Es aquel caso sospechoso de intoxicación aguda por plaguicidas que no cumple 
con los criterios de confirmación, sin embargo los datos obtenidos en la investigación 
no permiten descartarlo. 

h) Caso Descartado4 

Es aquel caso sospechoso de intoxicación aguda por plaguicidas que no cumple 
con los criterios de confirmación y los antecedentes obtenidos de la investigación 
demuestran que no corresponden a este tipo de intoxicación. 

3 Fuente: Glosario de Términos en Salud Ambiental , Centro Panamericano de Ecología Humana y 
Salud, OPS/OMS, 1988, Corey, pag 25. 

4 Fuente: Norma General Técnica N° 92 /2007, sobre Vigilancia de Intoxicaciones Agudas por 
Plaguicidas, REVEP 
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i) Brote de intoxicación aguda por plaguicidas4 

Es la presencia de dos o más casos de intoxicación en los que se comprueba un origen 
común, un mismo agente causal, la ocurrencia en el mismo periodo de tiempo y 
vinculado al mismo lugar o exposición. 

j) Tipo de exposición 4: (causa u origen de la intoxicación) 
No intencional 

Laboral: Intoxicación con causa u ocasión de su trabajo, sea en el lugar del trabajo 
o en relación con las tareas que desempeña. 

Accidental no laboral: Intoxicación originada por una exposición que se presenta 
en forma inesperada, excluyendo la laboral e intencionales, ej. por uso doméstico, 
por expansión a escuela, etc. 

Intencional 
( Voluntaria: Intoxicación con fines suicidas 

Provocada: Intoxicación por agresión a tercero o intento de homicidio. 

k) Mecanismo de exposición 4: Este se refiere a la forma en que la persona o personas 
afectadas toman contacto con el plaguicida, se clasifican en: 

Contacto directo: La actividad que realiza el intoxicado al momento de la 
intoxicación implicaba la manipulación, contacto directo o consumo de plaguicidas: 
ejemplos, aplicación, preparación de mezcla, etc. 

Expansión: La exposición se produce por la extensión de la nube de aplicación del 
plaguicida mas allá del lugar donde debía ser aplicado, afectando incluso a personas 
que no estaban involucradas en la actividad. 

Incumplimiento de periodo de reentrada: El afectado ingresa a una zona tratada con 
plaguicidas o manipula un producto u objeto tratado con éstos, antes de cumplido el 
tiempo que debe transcurrir entre la aplicación del plaguicida y el momento en que 
las personas puedan ingresar o manipularlo sin elementos de protección personal, 
establecido en la ficha del producto. 

Incumplimiento períOdO de carencia: El afectado consume frutas u hortalizas u otro 
alimento, antes de cumplido el tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación 
y el consumo. 
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4. Situación epidemiológica: 

En el año 2006 se recepcionan en esta SEREMI de Salud 147 casos sospechosos de 
intoxicación aguda por plaguicidas; a través de la investigación epidemiológica 
que le corresponde efectuar a esta Autoridad Sanitaria , se confirman 129 casos, 
descartándose 18 de ellos, al no comprobarse relación causa - efecto, dado 
principalmente por no concordancia entre fecha inicio de síntomas y fecha de 
aplicación del plaguicida o la sintomatología presentada no tuvo relación con el 
producto aplicado. 

Estos 129 casos confirmados presentan las siguientes características: 

Gráfico N° 1 
Tasa de intoxicaciones agudas en relación a la población general. Región de 
O ' Higgins. Años 2000 - 2006 
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Como se aprecia en el gráfico la tasa de intoxicaciones agudas por 
plaguicidas en la región durante los seis años representados, experimentan una 
pequeña baja en los primeros años, aumentando esta en los años 2004 y 2005, lo 
que se explica dado que en octubre 2004, entra en vigencia la obligatoriedad de 
notificar los casos sospechosos de ellas y luego durante el año 2006 se vuelve a 
producir una baja, situación que podría estar dada por una parte porque en 
dicho período se producen menos brotes de intoxicaciones agudas por 
plaguicidas y ausencia de notificación en centros de salud insertos en medio rural 
y por otra parte por los efectos de la educación que efectúan los distintos 
organismos tanto públicos como privados involucrados en el ámbito de los 
plaguicidas. 
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Gráfico N° 2 
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Distribución de las intoxicaciones agudas por plaguicidas, según tipo. 
Región de O' Higgins. Años 2005 - 2006. 
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En ambos períodos la distribución de las intoxicaciones según tipo, se concentran 
en las intoxicaciones laborales. En el año 2005 estas representan el 60% y en el 
2006 el 64%; en tanto el número de casos disminuye de 108 a 82 trabajadores/as 
intoxicados las en el período analizado. Los casos accidentales no laborales 
disminuyen en el último año, situación dada en el año 2005 por un brote en 
escuela rural . Con respecto a los casos voluntarios hay un alza respecto al año 
anterior. 

Gráfico N° 3 
Distribución de las intoxicaciones agudas por plaguicidas, según sexo. 
Región de O'Higgins. Años 2005 - 2006 
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En ambos años las intoxicaciones las sufren más los varones en todos los tipos de 
intoxicaciones. Respecto de las intoxicaciones laborales registradas en mujeres 
estas experimentan una baja en relación al año 2005, de 43,5% descienden a 29%. 
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Gráfico N° 4 
Distribución de las intoxicaciones agudas por plaguicidas, según grupos de edad. 
Región de O ' Higgins. Años 2005 - 2006 
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Al comparar los dos años, se aprecia una curva de comportamiento similar, sin 
embargo, en el año 2005 se registra un número considerable de casos en los 
grupos etáreos menores debido al brote que existió en una escuela rural. El mayor 
número de casos se concentra en los grupos de 20 a 49 años, tanto en hombres 
como mujeres. 

Gráfico N° 5 
Distribución de las intoxicaciones agudas por plaguicidas, según meses de 
ocurrencia. Región de O ' Higgins. Años 2005 - 2006 
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Al igual que en años anteriores, se observa que las intoxicaciones se 
concentran en el último y primer trimestre de cada año, dado fundamentalmente 
por las intoxicaciones laborales, época de mayor actividad agrícola, uso y manejo 
de plaguicidas. 

Gráfico N°6 
Distribución de las intoxicaciones agudas por plaguicidas, según vía de ingreso al 
organismo. Región de Q'Higgins. Año 2006 
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Se aprecia que la vía de ingreso mas frecuente al organismo es la vía respiratoria, 
la que se vincula a intoxicaciones laborales, por el uso inadecuado de protección 
respiratoria principalmente. Le sigue la vía oral relacionada con intoxicaciones 
voluntarias, luego la vía mixta (respiratoria y dérmica) y posteriormente la piel. 

Gráfico N° 7 
Distribución de las intoxicaciones agudas por plaguicidas, según destino del 
intoxicado. Región de Q'Higgins. Año 2006 
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En igual porcentaje el destino de las intoxicaciones fue su domicilio y 
hospital con aproximadamente el 47%. El primer destino dado fundamentalmente 
por las intoxicaciones laborales, el segundo, es decir, el hospital en su gran 
mayoría está determinado por las intoxicaciones voluntarias, debido que estas 
últimas tienen una gravedad mayor frente al resto de las intoxicaciones. Al Servicio 
Médico legal, llega el 3% de las intoxicaciones y estas corresponden a 
intoxicaciones voluntarias. 

Gráfico N° 8 
Distribución de las intoxicaciones agudas por plaguicidas, según grupo químico 
del plaguicida. Región de Q'Higgins. Años 2005 - 2006 
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En los años representados en el gráfico, se aprecia que en el 46% de las 
intoxicaciones el grupo químico involucrado es el de los organosfosforados, grupo 
que actúa en el organismo humano inhibiendo la acción de la enzima 
colinesterasa, siendo su indicador biológico la actividad de colinesterasa. La 
técnica para determinar esta actividad se encuentra implementada en los 
hospitales de Rancagua, San Fernando, Santa Cruz, pertenecientes a la red de 
servicios públicos y en las Mutualidades Asociación Chilena de Seguridad y 
Cámara Chilena de la Construcción. 
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Gráfico N° 9 
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Distribución de las intoxicaciones agudas por plaguicidas, según clasificación 
toxicológica del plaguicida (OMS). Región de O ' Higgins. Año 2006 
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Los plaguicidas moderadamente tóxicos (grupo 11) son responsables del 32 % de 
las intoxicaciones y los clasificados en el grupo I (sumamente y muy peligrosos) del 
27%. Mientras tanto, el 22% son provocados por productos que normalmente no 
ofrecen peligros (grupo IV), lo que nos indica que no se pueden relajar las 
medidas preventivas en este tipo de productos . 

Gráfico N° 10 

Distribución de las intoxicaciones agudas por plaguicidas, según mecanismo de 
exposición . Región de O'Higgins. Año 2006 
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En el 67% de los casos el mecanismo de exposición es directo, es decir, el 
producto entra en contacto directo con la persona por la actividad que realiza 
al momento de la intoxicación, ya sea por manipulación y aplicación de 
plaguicidas en casos laborales o ingesta en casos voluntarios. El 24% de ellas son 
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ocasionadas por la expansión. El 8% se produce por incumplimiento de período de 
reentrada. 

Gráfico N° 11: 
Distribución de las intoxicaciones agudas por plaguicidas, según origen individual 
o colectivo. Región de O'Higgins. Año 2006. 
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El 84% de las intoxicaciones corresponden a casos individuales y el 16% tiene su 
origen en eventos colectivos o brotes. En el año 2006 ocurren 7 brotes que 
involucran a 17 personas, cifras inferiores al año 2005. 

Tabla N° 1 
Distribución de las intoxicaciones agudas por plaguicidas, según comuna de 
ocurrencia. Región de O ' Higgins. Años 2005 y 2006 

comuna ocurrencia N° !comuna ocurrencia N° 

Codegua 7 Placilla 4 
Coltauco 26 Palmilla 6 
Chepic a 16 Peralillo 4 
Chimbarongo 22 Peumo 7 
Coinco 1 Pic hidequa 8 
Graneros 7 Pumanque 2 
Las Cabras 15 Quinta Tilcoc o 19 
Lolol 6 Rancaqua 8 
Machali 3 Rengo 38 (*) 
Malloa 7 Requinoa 5 
Marc higue 1 San Fernando 18 
Mostazal 17 San Vicente 30 
Nancagua 11 Santa Cruz 20 
Olivor 1 

(*) Dado fundamentalmente por un bro te ocurrido en el a ño 2005. 
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TABLA N° 2 
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Distribución de las intoxicaciones agudas laborales por plaguicidas, según 
comuna de ocurrencia. Región de O ' Higgins. Años 2005 y 2006 

comuna ocurrencia N° c omuna oc urrencia N° 
Codegua 6 Palmilla 2 
Coltauc o 24 Peumo 6 
Chepic a 11 Pichidegua 7 
Chimbarongo 19 Placilla 3 
Graneros 5 Quinta Tilcoco 10 
Las Cabras 7 Rancagua 2 
Lolol 5 Rengo 8 
Machali 3 Requinoa 4 
Malloa 5 San Fernando 12 
Marc higue 1 San Vicente 13 
Mostazal 14 Sta. Cruz 12 
Nancagua 11 

Tabla N° 3 

Distribución de las notificaciones de las intoxicaciones agudas por plaguicidas, 
según establecimiento notificador. Región de O ' Higgins. Años 2005 y 2006 

Organismo N° Organismo N° 
Notificador notificaciones Notificador notificaciones 

Cons. Codegua 1 Hosp. Nancagua 6 
Cons. Coltauco 20 Hosp. Peumo 11 
Cons. Las Cabras 3 Hosp. Pichidegua 3 
Cons. Malloa 6 Hosp. Reg. Rgua 31 
Cons. Mostazal 9 Hosp. Rengo 23 
Cons. Qta Tilcoco 17 Hosp. San Fernando 9 
Cons. Requinoa 3 Hosp. San Vicente 29 
Cons. N° 3 de Rgua. 1 Hosp. Santa Cruz 45 
Hosp. Chimbarongo 8 Clínica Alemana Stgo. 1 
Hosp. Coinco 2 Mutualidad ACHS 70 
Hosp. Graneros 4 Mutualidad CCHC 21 

HosjJ. Lolol 5 
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Cabe señalar que los establecimientos tanto públicos como privados que 
otorgan las prestaciones médicas a todo paciente intoxicado ya sea este de tipo 
laboral, voluntario o accidental no laboral, deben efectuar la notificación de este 
evento a la Autoridad Sanitaria, tal y como lo determina el D.S. N° 88/04 

De la tabla, se puede concluir que hay establecimientos que están insertos en 
comunas rurales con grandes superficies agrícolas, que no notifican o existe una 
subnotificación, por lo tanto, se sugiere a cada uno de estos establecimientos 
revisar las causas de ello. 

Es importante destacar que 19 de los casos fueron notificados dos veces, tanto en 
el establecimiento que otorgó la primera atención, como aquel que recibió al 
paciente referido, condición que demuestra un sistema de vigilancia funcionante 
y una red motivada. 

Características de las intoxicaciones agudas por plaguicidas de origen laboral, 
ocurridas en el año 2006. 
o La primera causa de intoxicación aguda por plaguicidas fue la de origen 

laboral con 82 casos representando el 64% del total de intoxicaciones. 
o El 19,5 % de ellos (16 casos) se originan en brotes. 
o El 29% (24 casos) se producen en mujeres y el 71 % en varones, ya que las 

labores de mayor riesgo son realizadas por hombres. 
o Respecto al tipo de actividad laboral el 84% afectó a trabajadores agrícolas. 
o El 72% afecta a trabajadores/as que tienen calidad de contrato temporal, 

situación que se debe relevar dado que este grupo es el que tiene menos 
acceso a la capacitación, a fin ser considerado como un grupo prioritario a 
capacitar, tanto por los organismos públicos como privados. 

o El 49% de los intoxicados laborales se expuso mientras efectuaba labores de 
aplicación de plaguicida y el 24% cuando realizaba labores de raleo y 
limpieza. La primera tarea efectuada exclusivamente por varones y la segunda 
mayoritariamente por mujeres. 

o El mecanismo de exposición más frecuente es en forma directa con un 58 %, es 
decir, al preparar o aplicar plaguicidas. Seguida por expansión con un 34% y 
luego con un 7% por incumplimiento del período de reentrada y el 1 % por 
incumplimiento período de carencia. Situación vinculada directamente con la 
administración de las empresas agrícolas involucradas. 

o En relación a la vía de ingreso del plaguicida al organismo, la vía mixta (piel y 
respiratoria) continua siendo la vía de ingreso más frecuente con un 43% de los 
casos, seguida de la vía respiratoria y piel con un 39 y 16 %, situación 
relacionada con el uso inadecuado o no uso de los elementos de protección 
personal. 
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o Un 76% de las intoxicaciones se concentran en los meses de octubre, 
noviembre, diciembre, enero y febrero, época de mayor utilización de 
plaguicidas, por lo que se hace necesario reforzar las acciones de control y 
fiscalización en los lugares de trabajo en esta época del año. 

o Al relacionar los trabajadores intoxicados y organismo administrador de la ley 
16744 " seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" , se 
aprecia que 70% pertenece a Mutualidades, el 17% al Instituto de 
Normalización Previsional (INP) y el 13% son trabajadores desprotegidos, grupo 
altamente vulnerable , motivo por el cual también se transforma en un grupo 
prioritario a capacitar en el buen uso y manejo de plaguicidas. 

o Al analizar la gravedad de los casos en relación a la hospitalización, se aprecia 
que el 67% de ellos fue derivado a su domicilio (55) y el 5% a su trabajo , en 
tanto, el 28% requirió hospitalización (23), situación que nos indica que estas 
tienen una gravedad menor con respecto a las intoxicaciones accidentales 
no laborales y voluntarias, que en su mayoría son derivadas a hospitales por su 
gravedad. 

o Respecto de la edad de los trabajadores/as, el mayor número de casos se 
concentra en los grupos de edad de 20 a 49 años (82%) , que corresponde a 
los grupos etáreos laborales. En el grupo de edad de 15 y 19 años se ven 
afectados 5 personas, debido a esta situación la educación en manejo y uso 
seguro de plaguicidas dirigido a la población laboral en general ya este grupo 
en especia l, son de vital importancia . 

Brotes de intoxicación aguda por plaguicidas: 

o En el año 2006 son notificados 7 brotes de intoxicación aguda por plaguicidas, 
los que fueron confirmados a través de la investigación epidemiológica en 
terreno, cifra inferior al año 2005 en que se producen 12 brotes. 

o Estos brotes afectaron a 21 personas que representan el 16% del total de casos 
de intoxicación aguda por plaguicidas. 

o De los 7 brotes, 5 corresponden a casos laborales (71%) y 2 a accidentales no 
laborales, uno de ellos ocurre por utilizar un insecticida organofosforado como 
pulguicida dentro de casa habitación. 

o A diferencia de años anteriores, estos afectan en mayor número a varones 
(57%) 

o De acuerdo al mecanismo de exposición el 71 % ocurre por deriva por deriva 
o expansión; es decir; por la extensión de la nube del plaguicida más allá del 
lugar donde fue aplicado y el resto por incumplimiento del período de 
reentrada. 

********************* 
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