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blems for carrying out prevention measures due to a lack of
registry of cases. 

Key words: Pesticides, acute intoxication, epidemiological
model. 

Introducción
El incremento en el uso indiscriminado de plaguicidas constitu-
ye una de las problemáticas de mayor riesgo y de menor divul-
gación en la actualidad. Los riesgos de algunas prácticas de
explotación agrícola exponen a la población en general y a los
trabajadores rurales en particular a situaciones de peligro para
su salud, llegando en algunos casos a ser mortales. Hay una
amplia gama de posibilidades de exposición que pueden tradu-
cirse en diversos efectos tóxicos agudos, subcrónicos y crónicos
y esto plantea serios problemas de importancia sanitaria [1].

Desde el punto de vista laboral, existe una gran complejidad en
los patrones de uso de los plaguicidas, y una gran variedad de
formas e intensidades de exposición. La población económica-
mente activa del sector agrario es la que tiene una mayor expo-
sición dado que allí se utiliza un 85% de los plaguicidas [2].

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que
anualmente se producen en el mundo tres millones de intoxica-
ciones severas con plaguicidas. La gran mayoría de estas intoxi-
caciones ocurren en países subdesarrollados. Las cifras se basan
en frecuencias de hospitalizaciones y se estima que son una
subestimación de la situación real [3]. En países subdesarrolla-
dos ascienden a 25 millones los casos de Intoxicación Aguda por
Plaguicida (IAP) ocupacionales al año [4]. La incidencia de las
intoxicaciones por plaguicidas, frecuentes en estos países, se ha
duplicado en los últimos diez años y por cada caso de intoxica-
ción detectado existen tres o cuatro casos no denunciados [5].

Distintos trabajos de investigación en Centro América revelan
que el subregistro (son los casos de IAP, de cualquier grado de
severidad, que no quedan registrados en las estadísticas de los
Servicios Oficiales de Salud) oscila entre el 22% y el 32% y que
el problema de las IAP es mucho más grave de lo que reflejan
las cifras oficiales. Algunos de los factores que contribuyen a
esta situación son: bajo e inadecuado registro de intoxicaciones,
difícil acceso de los campesinos a los servicios de salud, difi-
cultad en el diagnóstico correcto de intoxicaciones y baja cober-
tura e inoperancia de los sistemas de información [6].

Resumen: Se ha investigado en San Salvador de Jujuy el impac-
to de plaguicidas sobre poblaciones expuestas y para ello se
diseñó un modelo epidemiológico que permita diagnosticar
Intoxicación Aguda por Plaguicida (IAP), identificar poblacio-
nes en riesgo e investigar parámetros de intoxicaciones. El
modelo epidemiológico propuesto se inicia con una capacitación
a los agentes sanitarios del hospital en el cual se desarrolla el
estudio a fin de introducirlos en la temática, actualizar sus cono-
cimientos al respecto y entrenarlos para realizar la encuesta
adjunta al modelo. En esta investigación se evalúan y clasifican
los síntomas que los encuestados reconocen haber sufrido, defi-
nido previamente los criterios de especificidad (número de sín-
tomas) y se agrupa la población investigada según la especifici-
dad de sus síntomas. Aquellos encuestados que registraron
simultáneamente cinco o más síntomas especificados se diag-
nostican como IAP y de esa población la que no acudió durante
el evento a un servicio de salud, es considerado subregistro. Este
modelo fue probado en una población de trabajadores rurales del
tabaco en el departamento El Carmen (Jujuy). Aplicado el
modelo se concluye que el 25% de esta población tuvo al menos
una IAP y aproximadamente la mitad (49,5%) de ellos no acu-
dieron a servicios de salud, lo que constituye el subregistro de
IAP. Hay una problemática grave minimizada por la falta de
registro y desconocida para acciones de prevención.

Palabras clave: Plaguicidas, intoxicación aguda por plaguicida,
modelos epidemiológicos.

Abstract: Epidemiological model for the diagnosis of acute
intoxication by pesticides. The impact of pesticides on expo-
sed populations in San Salvador de Jujuy has been investigated
and therefore it is considered necessary to design an
Epidemiological Model that permits identification of popula-
tions at risk and to investigate intoxication patterns.

The epidemiological model has been tested in a rural workers
population. The conclusion of the last analysis of the Model is
that approximately 25 % of the rural workers subjected to the
test suffered a serious intoxication due to pesticides. 

Of this population approximately half of them (49,5%) have not
responded to the Health Services. This constitutes a subregistry
of the intoxications and it can be concluded that there are pro-
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En la Argentina se reportaron 2.502 casos en 1997 y 1.793 casos
en 1998 [7]. En la provincia de Jujuy, el Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), reporta 55 casos de IAP
en el año 1996 y 246 en el año 1997 [8], por otra parte el grupo
Investigación Química Aplicada (InQA) de la Universidad
Nacional de Jujuy (UNJu), realizó una investigación en dos
Hospitales del Departamento de El Carmen, encontrando que en
el año 1996 se registraron 70 casos con diagnóstico de IAP y en
1.997 se registraron 145 casos [9].

Es posible que el contraste entre las cifras oficiales y las encon-
tradas por el Grupo InQA en el período 96-97 se deban al subre-
gistro. Por otro lado la Dirección Nacional de Epidemiología
registró en Jujuy 102 casos en el año 2001 y 112 casos en el
2002.

La provincia de Jujuy está situada en el extremo noroeste de la
República Argentina, limita al norte y al oeste con las repúblicas
de Bolivia y de Chile respectivamente.

El departamento El Carmen se ubica en la región meridional de
la Provincia y pertenece a la zona de los valles fértiles. Tiene una
zona montañosa y una planicie con declive Oeste- Este. El clima
es templado con una temperatura media anual de 18 ºC.

La actividad productiva predominante es el cultivo del tabaco,
produciendo también hortalizas y frutas. Para el tabaco en parti-
cular, las aplicaciones de plaguicidas involucran todas las etapas
del cultivo que dura entre 9 y 10 meses por campaña, de mayo a
febrero. Durante la campaña se utiliza intensiva y mayoritaria-
mente insecticidas inhibidores de la acetilcolinesterasa como los
organofosforados y carbamatos.

En el año 1998 se realizó una investigación documental en la
que se consultaron libros de guardia e historias clínicas de los
dos hospitales de cabecera de una zona tabacalera de Jujuy y de
22 casos de intoxicaciones registrados, 16 fueron provocados
por plaguicidas organofosforados, 3 por carbamatos, 2 por pire-
troides y un caso por dipiridilo[10].

Desde el año 1989 al año 2000, en algunas zonas de intensa acti-
vidad agrícola de la provincia de Jujuy aumentó la utilización de
insecticidas organofosforados: Metamidofos, Acefato, Clorpi-
rifos, Dimetoato y carbamatos: Carbofuran, Metomil, Tiodicarb,
entre otros, aumentó la toxicidad de los mismos y con ello
aumentó también el riesgo para el hombre y el ecosistema [11].

Objetivo General:

Contribuir al conocimiento de la problemática de los subregis-
tros de IAP causada por productos organofosforados y carbámi-
cos, en la población de trabajadores rurales del área de cobertu-
ra del Hospital Ntra Sra Del Carmen, Departamento El Carmen,
Provincia de Jujuy, en el período 2001-2002.

Objetivos Específicos:

1. Definir y utilizar un modelo epidemiológico para estimar los
subregistros de IAP causada por productos organofosforados
y carbámicos en la población estudiada.

2. Caracterizar la población estudiada, según: lugar de proce-
dencia, sexo, edad, escolaridad, estabilidad laboral, exposi-
ción a plaguicidas durante la tarea rural, si sufrió intoxica-
ción, lugar de la atención y conocimiento de medidas pre-
ventivas y de medidas asistenciales.

Material y métodos

Lugar del estudio: Área programática del hospital “Nuestra Sra
de El Carmen”, Jujuy, Argentina. Comprende las localidades
de El Carmen, San Antonio, Monterrico, Chamical y Ove-
jería.

Población bajo estudio: trabajadores rurales activos (TR) que
viven en el área y son visitados por los agentes sanitarios del
hospital, hombres y mujeres, entre los 14 y 70 años de edad
(las personas fuera de los límites de estas edades no se con-
sideran trabajadores activos en tareas rurales).

Los trabajadores habitan en los establecimientos donde trabajan,
en barrios aledaños o en centros urbanos cercanos. Los esta-
blecimientos donde trabajan se dedican en su gran mayoría
al cultivo de tabaco.

Período del estudio: desde el 1 de mayo de 2001 al 30 de no-
viembre de 2002.

Período de recolección de datos: 1 al 31 de diciembre de 2002.

Tipo de estudio: descriptivo de corte transversal.

Instrumento para el estudio: la encuesta se adjunta en el Anexo.

Muestreo: Sistemático con arranque al azar.

Muestra: 399 trabajadores rurales, que representa el 17% de la
población bajo estudio.

Encuestador: Agentes sanitarios pertenecientes al hospital de
referencia, capacitados previamente al estudio.

Variables del estudio: están incluidas en la encuesta. Son: loca-
lidad; edad; sexo; nivel de escolaridad; estabilidad laboral;
antigüedad en el trabajo; contacto con plaguicidas en el tra-
bajo; tipo de tarea; síntomas muscarínicos (visión borrosa;
náuseas; salivación intensa (sialorrea); sudoración intensa;
dificultad respiratoria; lagrimeo); síntomas nicotínicos
(dolor de cabeza; mareos; debilidad; temblores; calambre
abdominal); conocimiento que es una IAP; si sufrió una o
más episodios de IAP; tipo de atención de la IAP; si fue
internado por esta causa; si utiliza los plaguicidas en casa;
cómo los usa; conocimiento como evitar una IAP; conoci-
miento como asistir a una persona con IAP.

Modelo epidemiológico para el diagnóstico de Intoxicación
Aguda por Plaguicidas:

El modelo propuesto se basa en diagnosticar casos de IAP
mediante la asociación de síntomas declarados por los encuesta-
dos y enumerados en la encuesta, síntomas que son provocados
por inhibidores de la acetilcolinesterasa. Diferenciar los TR
según si concurrieron o no a un Servicio de Salud.

Los síntomas de baja severidad, seleccionados para el modelo,
se extrajeron del SENSOR (Sentinel Event Notification System
for Occupational Risk) [12].

Se los ordenó en:

1. Síntomas nicotínicos: visión borrosa, náuseas, salivación
intensa, sudoración intensa.

2. Síntomas muscarínicos: dolor de cabeza, mareos, debilidad,
temblores, calambres abdominales.
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Para clasificar los casos, según los síntomas causados por pro-
ductos inhibidores de la acetilcolinesterasa, se utilizará el
siguiente criterio:

Número de Síntomas Especificidad de síntomas

0 a 2 No específico
3 Baja
4 Media

5 ó más Alta

Cuando los síntomas percibidos por el TR son muscarínicos y
nicotínicos, asociados (cinco o más) y simultáneos se propone
que son específico de una IAP: “Alta especificidad de sínto-
mas”.

Definición de casos:

1. Se considera Caso Epidemiológico de IAP (organofosfora-
dos y carbamatos) aquel que cumpla con el criterio de alta
especificidad de síntomas y combine síntomas Muscarínicos
y Nicotínicos, enumerados previamente.

2. Se define Caso de Subregistro de IAP (organofosforados y
carbamatos) aquel que considerado Caso Epidemiológico de
IAP no haya recibido asistencia sanitaria en hospitales públi-
cos: consultorio, guardia o internación y no queda, por lo
tanto, registrado en los Servicios de Salud.

Proceso de Datos: los datos fueron procesados en Epi-Info ver-
sión 6.04 (CDC y OMS). Las variables del estudio se analizaron
en Tablas de frecuencia y se utilizó una Tabla de contingencia
(Tabla 3) para analizar las variables: Niveles de especificidad y
Tipo de atención, cada una con sus correspondientes categorías.

Resultados

Se procesaron 399 encuestas, descartándose 23 por estar incom-
pletas. Total de encuestas incluidas en el estudio fueron 376
(100%).

La edad promedio de los encuestado fue de 36 años, con una
edad máxima de 69 años y una mínima de 15 años.

El 84 % de los encuestados fueron de sexo masculino y el 16 %
femenino.

El 66,5 % tenían estabilidad laboral con más de 2 años de anti-
güedad en el mismo establecimiento y el 33,5 % eran trabajado-
res no estables.

A la localidad de Chamical pertenecía el 9,3 % de los encuesta-
dos, a El Carmen el 25 %, a Monterrico el 25,8 %, a Ovejería el
23,4 % y a San Antonio el 16, 5%.

Manifestaban utilizar plaguicidas en sus domicilio el 30,8 % y
el 69,2 % no lo hacía.

El 60,6 % respondió saber de intoxicaciones y el 39,4% no tiene
conocimientos.

El dato respecto al reconocimiento de haber sufrido IAP se deta-
lla en la Tabla 1.

De los que percibieron haber sufrido una o más IAP, sólo el 22,3
% recibieron atención, de los cuales el 2,4 % fueron internados,

15,4 % atendidos en guardia, 2,4 % atendidos en consultorio y
el 2,1 % en la casa.

Para caracterizar el tipo de tarea rural que realizan los encuesta-
dos en función del nivel de exposición con los plaguicidas, se
agruparon las respuestas que expresaron una exposición intensa
y cualitativamente mayor (“preparo el veneno”, “trabajo con
mochila fumigando”y “curo las plantas con veneno”), como
Exposición Intensa. Las respuesta que indicaron menor exposi-
ción (“cosechando”, “azadeando”, “desbrotando”y “encañan-
do”) se los denominó Exposición Media. Los que no supieron o
no contestaron se denominó NS /NC. Los resultados se registran
en la Tabla 2.

Los conocimientos preventivos también se agruparon. Las res-
puestas correctas: “ no comer”, “lavarse las manos”, “cambiarse
de ropa”, “usar guantes”, “usar máscara” y “bañarse después del
trabajo”se denominó Una Medida. Cuando asocian múltiples
medidas preventivas correctas se denominó Muchas Medidas.
Las respuestas con conocimientos falsos como: “tomar leche”,
“tomar mucho líquido” se denominó Mitos. Los que no contes-
taron o ignoraron la pregunta se incluyeron el grupo NS / NC
(Fig. 1).

Los conocimientos asistenciales o de primeros auxilios en caso
de IAP fueron agrupadas: Una Medida: respuesta válida y única
(“lavar persona”, “quitar ropa”, “ir al médico”y “llevar al hospi-
tal”); Muchas Medidas: respuestas válidas y múltiples que sig-
nificaron mayor nivel de conocimientos. Las respuestas no váli-
das (“tomar líquido”, “darle leche”, tomar suero”, “acostarlo y
friccionarle el pecho”) fueron agrupadas como Mito. Se incluyó
la categoría de NS /NC (Fig. 2).

Los síntomas muscarínicos y nicotínico declarados por los tra-
bajadores rurales definen el nivel de especificidad con el que se
caracterizan los subregistros (Fig. 3).

La Tabla 3 muestra la relación entre la especificidad de síntomas
de los encuestados y el lugar de atención en caso de sufrir una
IAP.
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Tabla 1. Encuestados que manifiestan haber sufrido Intoxicación
Aguda por Plaguicida (IAP).

Área Programática, Hospital El Carmen. Año 2002.

IAP Frec. Porcentaje

Una Vez 76 20.2 %
Más Veces 22 5.9 %
NS/NC 278 73.9 %

Total 376 100.0 %

Tabla 2. Encuestados según Nivel de Exposición.
Área Programática, Hospital El Carmen. Año 2002.

IAP Frec. Porcentaje

Intenso 209 55.6 %
Medio 86 22.9 %
NS/NC 81 21.5 %

Total 376 100.0 %
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Discusión

El estudio propone obtener datos de subregistros de IAP utili-
zando el Modelo de diagnóstico epidemiológico. El uso de éste
método es ciertamente de utilidad cuando los recursos son limi-
tados en áreas de alta prevalencia de IAP.

Aplicado el Modelo se observa que en la población bajo estudio,
el 55 % de los trabajadores rurales encuestados tiene contacto
intenso y permanente con plaguicidas durante 10 meses al año,
además el 29,8 % manifiesta utilizar plaguicidas en su domici-
lio, lo que incrementa la exposición para ese grupo. Por otro
lado el 24,2 % de los encuestados declara haber tenido el núme-
ro de síntomas nicotínicos y muscarínicos que permite agrupar-
los en Alta Especificidad, lo que claramente nos permite dedu-
cir que sufrieron Intoxicación Aguda con Plaguicidas. Todos
ellos tuvieron combinación de síntomas muscarínicos y nicotí-
nicos. Más preocupante aún es observar que el 49,5 % de estos

trabajadores rurales no recibió atención médica, por lo que se
deduce que no están registrados en las Servicios Oficiales de
Salud.

Complementariamente se deduce que hay sólo un 29,5 % de tra-
bajadores que conoce alguna medida para prevenir las IAP y un
26,8 % conoce alguna medida válida para asistir a un intoxica-
do.

Conclusiones

De esta investigación se concluye que los TR encuestados de la
zona en estudio están altamente expuestos a intoxicarse con pla-
guicidas en sus tareas rurales. Con el Modelo propuesto se con-
cluye que el 24,2 % de la población estudiada sufrió IAP (Caso
Epidemiológico de IAP) y de esta población el 50,5 % fue aten-
dido en Servicios de Salud y el 49,5 % no recibió atención sani-
taria (Caso de Subregistro de IAP).

Se concluye además que el 70 % de la población encuestada des-
conoce medidas para prevenir las IAP y el 73,2 % desconoce
como asistir a un intoxicado. 

Estos resultados obligan a pensar en la necesidad y urgencia de
modificar esta situación con un enfoque integral, donde se pre-
vea no sólo mejorar los Servicios de Salud para registrar mejor
los casos, sino también desde la Educación para la Salud traba-
jar en aspectos preventivos y asistenciales con los Agentes
Sanitarios y Trabajadores rurales de la zona.

Agradecimientos: A las Doctoras Ana María Chalabe y Elena
Schaumeyer y a la Señortita leonor López por los importantes
aportes hechos a este trabajo.
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Tabla 3. Especificidad de Síntomas según Tipo de Atención.
Área Programática, Hospital El Carmen. Año 2002.

Especificidad Sin atención Atención Atención Internado Total
de síntomas en consultorio en guardia

Inespecífico 100% (84) 0% (0) 0% (0) 0% (0) (84)
Baja 90.6% (77) 1.2% (1) 8.2% (7) 0% (0) (85)
Media 81.1% (94) 1.7% (2) 14.6% (17) 2.6% (3) (116)
Alta 49.5% (45) 6.6% (6) 37.3% (34) 6.6% (6) (91)
Total (300) (9) (58) (9) (376)

Una medida

25%

Muchas
medidas

4,50%

Mitos

3,50%

NS/NC

67%

Fig. 1. Conocimientos preventivos.
Área programática, Hospital El Carmen. Año 2002.

Una medida

22,30%

Muchas
medidas

4,50%

Mitos

10,40%

NS/NC

62,80%

Fig. 2. Conocimientos asistenciales.
Área programática, Hospital El Carmen. Año 2002.

No espec.

22.30%

Espec. Baja

22.60%

Espec. Media

30.90%

Espec. Alta

24.20%

Fig. 3. Especificidad de síntomas.
Área programática, Hospital El Carmen. Año 2002.
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MBS Jujuy UNJu Grupo InQA

Fecha : / / , Agente Sanitario_______________________, Localidad:________________________

1. Datos de la persona encuestada

Casa Nº:_______________________, Edad:_______________________ Sexo: M w F w

Antigüedad en el trabajo rural? en años_______________________

2. En la última cosecha y en ésta, ha tenido contacto con Plaguicidas? Si w No w

Si la respuesta fue Si, pregunte:

Fue por una razón de trabajo rural?: Sí w No w Cual?:________________________

3. Recuerda si en la última cosecha y en ésta, tuvo los siguientes síntomas?

Muscarínicos: Visión borrosa w Nauseas w Salivación intensa w

Sudoración intensa w Dificultad respiratoria w Lagrimeo w

Nicotínicos: Dolor de cabeza w Mareos w Debilidad w Temblores w

Calambres abdominales w

4. Sabe lo que es una intoxicación con plaguicida: No w Sí w

Alguna vez sufrió una intoxicación con plaguicidas?: Una vez w Más de una vez w No sabe w

Dónde fue atendido?: Sin atención w Guardia w Consultorio w Fue internado w

5. Conocimientos:

Utiliza los plaguicidas en su casa? No w Sí w,   cómo?

Sabe como evitar las intoxicaciones por plaguicidas? No w Sí w,   cómo?

En caso de intoxicación, sabe como proceder? No w Sí w,   cómo?

ENCUESTA
INTOXICACIÓN AGUDA POR PLAGUICIDAS


