
UNA GUÍA SOBRE LAS 
ENFERMEDADES Y  
LESIONES RELACIONADAS 
CON PESTICIDAS

SI USTED TIENE SÍNTOMAS 
que cree fueron  
causados por exposición a 
pesticidas (incluyendo 
desinfectantes caseros y 
esterilizantes)

¿QUIEN ESTA 
EN RIESGO?

• Trabajadores que
mezclan, cargan y aplican
pesticidas; o limpian el
equipo de pesticidas
o estan involucrados
en la producción o
reformulación de
pesticidas

• Trabajadores del campo
que entran en los campos
tratados con pesticidas sin
protección adecuada

• Personas que usan
pesticidas en casa ya
sea con frequencia o
inapropiadamente

• Niños en casas donde
los pesticidas son
usados o guardados
inapropiadamente

• Personas expuestas por la
deriva de pesticidas fuera
de la zona a tratar

Oficina de Evaluación de 
Riesgos a la Salud Ambiental

Subdivisión de toxicología 
ambiental y plaguicidas

Agencia de Protección 
Ambiental de California

¿QUE DEBE HACER?

• Para emergencias o
enfermedades serias, llame al 911

• Pídale a alguien que lo
lleve al doctor o al hospital o
llame al Sistema de Control de
Intoxicaciones y Envenenamientos
de California al 1-800-222-1222

• Tenga con usted la etiqueta o el
recipiente del pesticida, la hoja de datos
de seguridad (SDS, anteriormente
MSDS), o el nombre del pesticida

• Remueva cualquier pesticida de su
piel quitandose la ropa contaminada y
duchandose

• Recuérdele a un profesional de la
salud que reporte la enfermedad o
lesión a su departamento local de salud

¿EN QUE SE DEBE DE FIJAR SI  
SOSPECHA QUE TIENE UNA  
ENFERMEDAD O LESION  
RELACIONADA CON PESTICIDAS?

• Síntomas leves: dolor de cabeza,
sarpullido, síntomas parecidos al flu
(influenza)

• Síntomas más severos: dificultad
para respirar, quemaduras o ampollas,
escalofrío, temblores, visión borrosa,
vómito, diahrrea

¿PORQUE DEBE BUSCAR 
ATENCION MEDICA?

• Profesionales de la salud pueden darle
tratamiento efectivo para reducir o
revertir los efectos dañinos causados por
pesticidas

• Cuando los proveedores reportan
enfermedades, la información ayuda
al condado y a oficiales estatales a
indentificar pesticidas problemáticos y
violaciones en el uso de pesticidas. Estos
reportes mejoran la seguridad en los
lugares de trabajo

CONFIDENCIALIDAD

• Su información de salud personal
permanecerá confidencial

Para mas 
informacion llame

a la Oficina de Evaluación de Riesgos a la 
Salud Ambiental al (916) 327-7319

O

al Departamento de Regulación de los 
Pesticidas al (916) 445-4222




