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RESUMEN  

Las intoxicaciones agudas por plaguicidas ocupan un lugar importante, precedidas 
solo por las reportadas por alimentos y medicamentos. El objetivo de este trabajo 
es caracterizar las intoxicaciones por plaguicidas consultadas al Centro Nacional de 
Toxicología en La Habana. Es un informe sobre los resultados de las 627 consultas 
atendidas a través del servicio de urgencia del centro durante el período 2007-2008. 
Se tuvieron en cuenta factores clínico epidemiológicos, como edad, sexo, circunstancias 
del evento, provincia de procedencia, fecha de ocurrencia y tipo de agente involucrado 
en el evento. Predominaron los intoxicados adultos, hombres y de circunstancia 
intencional, comúnmente por insecticidas organofosforados en las provincias La 
Habana y Holguín, con notificación uniforme de casos durante el período excepto en 
Holguín en abril por intoxicación masiva ocurrida en ese territorio.  

Palabras clave: intoxicaciones agudas por plaguicidas, insecticidas organofosforados.
 

ABSTRACT  

Acute pesticide poisonings have an important place, preceded only by food and 
medicine reported. The objective of this work is to characterize pesticide poisoning 
assisted at the National Poison Control Center in Havana. This is a report on the 
study results of 627 cases treated at the emergency service center from 2007-2008. 
Clinical epidemiological factors were considered, such as age, sex, circumstances of 
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the event, province of origin, date of occurrence and type of agent involved in the 
event. Intoxicated male adults predominated, as well as intentional circumstances 
by organophosphate insecticides poisoning in Havana and Holguin provinces. 
Uniform reporting of cases during the period was performed except in Holguín in 
April due to mass poisoning occurred in that territory. 
 
Key words: acute pesticide poisoning, organophosphate insecticidas.

 

   

   

INTRODUCCIÓN  

La preocupación de aumentar y preservar sus cosechas ha acompañado al hombre 
desde el momento en que su asentamiento como agricultor hizo depender su 
subsistencia de la cuantía y calidad de esas cosechas.  

A la lucha contra las distintas plagas que amenazan los alimentos y otros productos 
agrícolas, se suma la emprendida contra los insectos y otros animales, vectores de 
enfermedades transmisibles. Ambas han adquirido características especiales con el 
formidable progreso de la industria química en el siglo XX. Este progreso ha 
suministrado una gran cantidad de sustancias químicas de alta agresividad contra 
los organismos dañinos, cuyos efectos sobre el hombre y equilibrio del ecosistema 
continúan siendo debatidos.1  

El estudio de los plaguicidas es uno de los más complejos de la época actual. Se 
han llevado a cabo muchas investigaciones y estudios científicos y técnicos sobre la 
materia en las últimas décadas, en que ocurre simultáneamente un auge de la 
ecología y del movimiento conservacionista. El tema en sí se vincula con muchos 
aspectos importantes de la ciencia, la técnica y el desarrollo social del mundo 
moderno, con tan variadas relaciones, interacciones e implicaciones que su alcance 
no puede entenderse sin la participación de diversas disciplinas de estudio.2  

Cada día entran al mercado nuevos plaguicidas y los profesionales de la salud, 
generalmente, desconocen sus peligros y mecanismos tóxicos. Además, es 
fundamental tomar en cuenta los episodios graves de efectos adversos sobre la 
salud que han sido descritos tras la intoxicación por estos agentes.  

Las intoxicaciones agudas por plaguicidas (IAP) ocupan un lugar importante, 
precedidas solo por las producidas por alimentos y medicamentos.1  

El objetivo de este trabajo es caracterizar las intoxicaciones por plaguicidas consultadas 
al Centro Nacional de Toxicología (CENATOX) en La Habana, durante el bienio 
2007-2008.  

   

MÉTODOS  

Se analizaron las características clínico-epidemiológicas de los pacientes involucrados 
en los eventos de IAP que fueron consultados al CENATOX a través de su servicio 
de urgencia durante el período 2007-2008. El universo lo constituyeron las 627 
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llamadas telefónicas recogidas en el modelo de registro durante este período. Se 
tuvieron en cuenta: edad y sexo de los intoxicados, provincia de procedencia, mes 
y año de ocurrencia del evento y sus circunstancias. Todos los acontecimientos se 
agruparon atendiendo al tipo de agente involucrado.  

   

RESULTADOS  

En el año 2007 la provincia que notificó mayor cantidad de pacientes intoxicados 
por plaguicidas fue La Habana con 18,1 % y en el 2008 fue Holguín con el 25,4 % 
(tabla 1). En esta última provincia se atendió una intoxicación masiva en abril de 
ese año.  

 

 
La diferencia en el número de reportes entre las provincias del país se explica por 
su posición geográfica respecto al CENATOX, desde algunas regiones históricamente 
se consulta menos, pues llaman a los centros de Villa Clara, Ciego de Ávila o 
Santiago de Cuba. El desigual desarrollo agrícola de las distintas regiones también 
es un factor involucrado en esta estadística, así como el auge de la agricultura, 
incluso de la agricultura urbana y la mayor utilización de plaguicidas en Cuba 
durante los meses de invierno.  

Sin embargo, se aprecia un reporte uniforme de casos en los diferentes meses del 
año (Fig. 1), aunque el dato real pudiera estar modificado por subregistro de los 
episodios, al no contarse actualmente con un sistema de obligatoriedad en la 
comunicación de los casos al CENATOX. Se destaca en el 2008, abril como el mes 
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de mayor cantidad de reportes, con 32,0 %, debido a la intoxicación masiva 
ocurrida en Holguín en ese mes.  

 

 
Hubo un predominio de la incidencia de intoxicados hombres respecto a las mujeres 
en los dos años estudiados (tabla 2). También se apreció marcada diferencia en el 
reporte de casos respecto a los grupos de edades, fue más frecuente en los adultos 
(Fig. 2), lo que puede estar relacionado con el aumento de la prevalencia de 
intoxicaciones en el ámbito laboral. 

 

 



Revista Cubana Medicina Militar. 2012;41(4):415-422   

  
http://scielo.sld.cu 

419 

En el análisis de la circunstancia de las IAP (tabla 3) se observa que la frecuencia 
mayor corresponde a las intoxicaciones intencionales (suicidas), las que 
constituyeron casi la mitad de los pacientes, seguidas de las no intencionales 
laborales y accidentales, en orden decreciente del número total de casos.  

 

 
En esta serie de casos se constató un predominio importante de intoxicados por 
insecticidas (tabla 4) donde la frecuencia absoluta en los dos años estudiados 
estuvo por encima del 70 %.  

 

  

CONSIDERACIONES FINALES  

En una publicación sobre intoxicaciones agudas, se constata que en Nicaragua hay 
diferencias en la prevalencia de intoxicaciones agudas por plaguicidas en algunas 
regiones del país, relacionado con que son las que utilizan mayor cantidad de 
plaguicidas por los cultivos del café, tabaco y banano; plantean además, que estas 
intoxicaciones continúan siendo un problema de salud pública y que ocupan el 
quinto lugar entre las afecciones sujetas a toxicovigilancia.3 Sin embargo, en Cuba 
no se muestra una curva de incidencias como la descrita en estudios similares de 
otros países, probablemente por subregistro en la notificación de casos.4  

En una investigación realizada en Chile, se observó que entre los meses de 
septiembre a marzo se produce el mayor uso de plaguicidas en la actividad agrícola 
y forestal, período donde se presenta un aumento de los casos y brotes de 
intoxicación agudas por estos productos.5  
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Por otra parte, estudios epidemiológicos realizados en Cuba y México registran 
predominio de hombres intoxicados por plaguicidas.6,7 En Argentina, la frecuencia 
de afectados según el sexo varía atendiendo a la motivación.8  

En investigaciones realizadas en Cuba, Guatemala y Nicaragua se ha analizado el 
comportamiento de los grupos de edad y se han encontrado resultados similares 
donde el 90 % de los intoxicados son adultos en edad laboral.9-11  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha propuesto prohibir o regular el 
acceso a plaguicidas para prevenir los suicidios. Según esta organización, alrededor 
de la mitad de las personas que se suicidan en países en desarrollo lo hacen con 
estos productos. Expertos en esta esfera citan estudios en los que se muestra que 
casi la mitad de los suicidios podrían haberse evitado si los plaguicidas no fueran 
accesibles y señalan que, si bien los que intentan acabar con su vida ingiriendo 
pastillas para dormir pueden ser salvados, los que usan plaguicidas, tienden a vivir 
en el medio rural, con pocas posibilidades de que sus familias los puedan llevar a 
tiempo a un hospital.12 (González Fundora B, Bernal Izquierdo A. Impacto social del 
uso de los plaguicidas químicos en el mundo. Matanzas; 2000).  

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
investiga y prueba constantemente cómo reducir la dependencia de los agricultores 
respecto de los plaguicidas. Usarlos menos significa dejar menos sustancias tóxicas 
en el medio ambiente, reducir los envenenamientos y los gastos del agricultor.13  

Estudios realizados en Cuba y México constatan, que el producto involucrado en 
primer lugar en intoxicaciones mortales por plaguicidas, son los insecticidas 
organofosforados con el 55 y 44 % respectivamente.3,5,7,9  

Los insecticidas organofosforados (IOF) son los más utilizados en la actualidad y en 
menor grado los carbamatos. Ambos poseen acción anticolinesterásica, y según 
informa la OMS, aumentará la demanda de estos productos en los próximos años.  

Sin embargo, en Guatemala identifican a los herbicidas como los más frecuentes.10 
En Rosario, Argentina, se notifica elevada morbilidad y mortalidad por talio y 
parathión, por lo que se tomaron importantes medidas reguladoras para la 
prohibición del uso de dichos plaguicidas, para disminuir o suprimir las 
intoxicaciones.8  

Se conoce que uno de los herbicidas que causa mayores problemas en la salud es el 
paraquat o gramoxone, que puede causar intoxicaciones graves y en muchos casos 
mortales, y la persona puede intoxicarse con solo respirarlo o al tener contacto con 
la piel. El paraquat puede causar serios daños en los pulmones, riñones, cerebro, 
hígado e incluso uno de los problemas más serios es que puede liberarse y penetrar 
hacia las plantas y aguas y contaminar también los suelos.13-15  

En este estudio, las provincias que reportaron mayor cantidad de pacientes 
intoxicados por plaguicidas fueron La Habana y Holguín, en los años 2007-2008. 
Hubo marcadas diferencias respecto a la edad, sexo y circunstancias; predominaron 
los intoxicados adultos, hombres, de causa intencional.  

Se recomienda mejorar la vigilancia epidemiológica de intoxicaciones agudas por 
plaguicidas en las áreas de salud donde se reporte mayor cantidad de casos con 
esta afección.  
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