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INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS

Dr. MV Rafael Ciraiz

A la semana epidemiológica 43-2020 se registraron 839 casos de
intoxicación por plaguicidas, durante igual período de 2019 fueron
1155 casos, lo que indica disminución de 27.4%. En la presente
semana se registran 14 casos (once menos que lo registrado en
igual período del 2019), con disminución de 44%. De acuerdo al
corredor endémico (grafico 1), las intoxicaciones por plaguicidas
se situaron en zona de alerta; al analizar el evento por edad y
sexo (gráfico 2), se identificó que el mayor riesgo se detectó en
el grupo de edad de 25-39 años para el sexo masculino y en
los grupos de 15-19 y 25-39 años para el femenino; el 63.8%
(535/839) correspondió al sexo masculino; 12 de 29 áreas de
salud registraron tasas (por 100,000 hb) por arriba de la nacional
(cuadro 1), siendo en su orden las áreas con mayor riesgo: Baja
Verapaz, Jalapa, Santa Rosa, Petén Suroccidente, Zacapa,
Chiquimula, Petén Norte, Ixil, Retalhuleu, San Marcos, Jutiapa y
Suchitepéquez con rango de tasas entre 31.4 a 4.8 por cien mil
habitantes.

Cuadro 1
Intoxicación por plaguicidas, casos y tasas*
acumulados por área de salud
Guatemala 2019-2020 (semana epidemiológica 1-43)
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Gráfica 1

Gráfica 2

Intoxicación por plaguicidas, corredor endémico semanal
Guatemala país 2020
Históricos de 5 años: 2015 a 2019

Intoxicación por plaguicidas tasas*
por grupos de edad y sexo
Guatemala país 2020 (semana 1-43)
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Conclusiones:

Recomendaciones:

- A nivel nacional acumulado a la semana 43-2020 se
evidencia disminución de 27.4% de intoxicaciones por
plaguicidas comparado con el mismo período 2019;
igualmente hay decremento de 44% al comparar los casos
en la presente semana de los mismos años.

- Fortalecer a nivel hospitalario el manejo clínico de los
pacientes intoxicados por plaguicidas.

- Al mismo período se identifica que el mayor riesgo se
encuentra en el grupo de edad de 25-39 años para el
sexo masculino y en los grupos de 15-19 y 25-39 para el
femenino.

- Fortalecer acciones de Comunicación para el
desarrollo (CPD) sobre el tema de plaguicidas a nivel
local y nacional.

- Las áreas de salud de Baja Verapaz, Jalapa, Santa Rosa,
Petén Suroccidente, Zacapa, Chiquimula, Petén Norte,
Ixil, Retalhuleu, San Marcos, Jutiapa y Suchitepéquez
registraron tasas (por 100,000 hb) por arriba de la nacional
con intervalo de 31.4 a 4.8 por cien mil habitantes.

- Promover el uso de equipo de protección personal al
momento de llevar a cabo aplicaciones de plaguicidas.

- Instruir sobre el llenado completo y correcto de ficha
epidemiológica a cada caso de intoxicación por
plaguicidas.
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