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el Pesticida que usted usa 
hoy Puede afectaR a su faMilia 

Mañana
	 	 	

Pesticidas: riesgos, Prevención y oPciones mas sanas

Los	pesticidas,	también	llamados	plaguicidas,	están	en	el	aire	que	respira,	
en	la	comida	que	come,	en	el	agua	que	bebe.	Están	en	los	lugares	donde	
los	niños	juegan.	Son	un	riesgo	en	la	casa,	en	las	escuelas,	en	los	centros	de	
cuidado	infantil,	patios	para	jugar,	lugares	de	trabajo	y	los	hospitales.	En	fin,	
están	en	todas	partes.

Sin	embargo,	con	un	poco	de	cuidado,	usted	podrá	protegerse	de	los	pestici-
das,	y	también	podrá	proteger	a	su	familia.
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ResuMen de los  Riesgos y
   algunas  oPciones Mas sanas

¡Buenas noticias!
Hay oPciones más sanas que si 
funcionan 
Puede	usar	métodos	y	productos	que	
•		no	incluyan	pesticidas	químicos	y	

son	“los	menos	tóxicos”
•	funcionan	igual	de	bien	
•	muchas	veces	son	más	baratos

Puede	encontrar	alternativas	mas	
sanas	para:
•	cuidado	de	pasto	y	jardines	
•		protección	contra	insectos	y	roe-

dores
•		tratamiento	contra	piojos	
•		protección	de	sus	animales	domés-

ticos	contra	las	pulgas	y		
garrapatas	

•		protección	de	enfermedades		
transmitidas	por	mosquitos	como	
el	virus	del	Nilo

•		productos	de	limpieza	del	hogar	y	
personales	

•		mesas	de	madera	para	picnic,	
patios	para	jugar	y	terrazas

Busque el símbolo 3a lo largo de 
esta guía, para encontrar sugeren-
cias de alternativas mas sanas y 
evitar el uso de pesticidas. 

¿cuales son los riesgos?
los Pesticidas Pueden causar:
•	visón	borrosa
•	diarrea,	nauseas	y	vómito	
•	problemas	de	respiración	
•	dolor	de	cabeza	y	muscular

los Pesticidas están  
relacionados con:
enfeRMedades

•	cáncer	
•		asma	y	otras	enfermedades		

respiratorias
•	mal	de	Parkinson
•		enfermedades	del	sistema		

inmunológico
•		problemas	de	comportamiento	y	

neurológicos

PRobleMas de RePRoduccion 
•	defectos	de	nacimiento
•	problemas	de	desarrollo
•	infertilidad	y	bajo	conteo	de	esperma
	

los Pesticidas Podrán  
encontrarse:
dentRo de la casa:
•	en	la	comida	que	come
•	en	el	agua	que	bebe
•		en	tratamientos	contra	piojos,		

pulgas	y	garrapatas	
•		en	productos	cosméticos,	tales	

como	la	pasta	de	dientes,		
desodorantes	y	jabones

•	en	productos	de	limpieza
•	en	veneno	para	cucarachas	y	ratas

fueRa de la casa

•		terrazas,	patios	para	jugar,	mesas	
para	picnic

•	productos	para	pasto	y	jardines
•	pistas	atléticas
•		programas	comunitarios	de	control	

para	mosquitos
•	agua	de	pozo
•	campos	de	golf	
•	repelentes	de	insectos

Es sensato usar productos 

menos tóxicos debido al  

daño que pueden causar los 

pesticidas.
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¿los Pesticidas 
son seguRos?

“Debido a su naturaleza, la 

mayoría de los pesticidas pueden 

causar daño a los humanos, 

animales o al ambiente ya que 

están creados para matar o 

lastimar a organismos vivos.”

 
—   Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos (EPA)

¿qué son los Pesticidas?
Los	pesticidas	son	químicos	que	
matan	o	alejan	a	insectos,	ratas,	
maleza,	moho	y	otras	plagas.	
Algunos	pesticidas	pueden	afectar	la	
salud	inmediatamente	mientras	que	
otros	afectan	a	largo	plazo.	

como entran los Pesticidas 
a nuestro cuerPo?
Los	pesticidas	entran	a	nuestro	cuer-
po	a	través	de	la	piel,	a	través	de	
los	ojos,	por	la	boca	(al	poner	en	la	
boca	algo	contaminado	con	pestici-
das)	o	al	respirar	aire	contaminado,	
ya	sea	por	la	nariz	o	la	boca.	

¿qué enfermedadas o 
lesiones Pueden causar los 
Pesticidas? 
Según	estudios,	los	pesticidas	están	
relacionados	con	cáncer,	defectos	de	
nacimiento,	asma	y	esterilidad.	En	la	
pagina	8	podrá	leer	los	síntomas	de	
envenenamiento	que	pueden	ocurrir	
después	de	estar	expuesto.	En	la	
pagina	29	puede	leer	más	informa-
ción	de	los	efectos	a	largo	plazo	de	
los	pesticidas.	

No	se	sabe	a	cabalidad	el	daño	que	
producen	los	pesticidas,	ya	que	muy	
pocos	estudios	han	analizado	lo	
siguiente:
•		como	afectan	los	pesticidas	a	los	

niños
•		lo	que	le	ocurre	a	las	personas	

expuestas	por	mucho	tiempo
•		lo	que	pasa	cuando	una	persona	

está	expuesta	a	varios	pesticidas	al	
mismo	tiempo

•		lo	que	pasa	cuando	se	mezclan	
con	otros	químicos	o	medicinas	en	
nuestros	cuerpos

•		lo	que	pasa	cuando	la	persona	esta	
expuesta	muchas	veces	al	pesticida	

los Pesticidas están en su 
cuerPo

	

La	mayoría	de	las	personas	en	
Estados	Unidos	tienen	pesticidas	en	
sus	cuerpos.	En	un	estudio,	más	de	
3,000	personas	fueron	examinadas	
para	determinar	si	estaban	contami-
nadas	con	pesticidas.	

Se	descubrió	que:*	
•		90%	de	los	examinados	tiene	de	5	

a	16	pesticidas	en	sus	cuerpos.
•		76%	tiene	el	pesticida	permethrin	

en	sus	cuerpos.	Este	pesticida	está	
en	productos	de	cuidado	del	hogar	
y	del	jardín,	tratamientos	contra	
piojos	y	es	usado	en	Maryland	para	
el	control	de	mosquitos.

•			76%	tiene	el	pesticida	chlorpyrifos	en	
sus	cuerpos.	Este	pesticida	reciente-
mente	se	prohibió	para	el	uso	dentro	
del	hogar	por	motivos	de	salud.

•		La	mayoría	de	los	niños	exami-
nados	entre	6	y	11	años	de	edad	
tiene	niveles	altos	de	pesticidas	en	
sus	cuerpos.	Tienen	cuatro	veces	
más	la	cantidad	considerada	acep-
table	por	la	Agencia	de	Protección	
Ambiental	de	Estados	Unidos	(EPA).

•		La	mayoría	de	los	jóvenes	entre	
12	y	19	años	tiene	niveles	altos	de	
pesticida	en	sus	cuerpos.	Tienen	
tres	veces	más	la	cantidad	conside-
rada	aceptable	por	la	EPA.	

los Pesticidas jamás Podrán 
ser considerados seguros
No	es	legal	que	las	compañías	que	
fabrican	pesticidas	y	las	que	se	dedi-
can	al	control	de	plagas	digan	que	los	
pesticidas	son	seguros.	No	pueden	
decir	que	son	seguros:	
•		aunque	estén	registrados	para	el	

uso	publico	y	
•		aunque	sea	usado	según	las	ins-

trucciones	

En	algunos	casos,	la	EPA	de	Estados	
Unidos	podrá	registrar	un	pesticida	
para	ser	usado	aunque	no	tenga	el	
estándar	de	seguridad	para	el	pro-
ducto.	Por	ejemplo,	si	los	granjeros	
dicen	que	perderán	cosechas	y	dinero	
si	no	usan	un	cierto	pesticida,	la	EPA	
podrá	optar	por	registrar	el	producto	
para	la	venta.**

riesgos adicionales
Muchas	personas	no	son	capaces	de	
seguir	las	instrucciones	en	las	etique-
tas	de	los	productos	de	pesticidas,	
y	esto	los	pone	en	un	riesgo	mayor.	
Algunas	personas	simplemente	no	
siguen	las	instrucciones.	

    *Basado en el resumen de la Red de Acción contra Pesticidas de Norteamérica (PANNA) tras un análisis 
de información de pesticidas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). La 
información de CDC fue publicada en el Tercer Reporte Nacional sobre Exposición Humana a Químicos 
Ambientales en el año 2005. Podrá encontrar más información en panna.org.

**Hoja de datos de EPA de Estados Unidos
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Todos	estamos	en	riesgo	a	contraer	
enfermedades	relacionadas	a	los	pes-
ticidas,	pero	los	niños,	las	mujeres	
embarazadas	y	lactantes,	el	adulto	
mayor	con	problemas	de	salud	y	
las	personas	con	sistemas	inmunes	
débiles	tienen	un	mayor	riesgo.	Los	
trabajadores	agrícolas,	los	jardineros	
y	los	que	trabajan	en	campos	de	golf	
también	tienen	un	mayor	riesgo,	
debido	a	que	trabajan	muy	de	cerca	
con	pesticidas.

	

¿Por qué los niños que no 
Han nacido todavía y los BeBés 
están en mayor riesgo? 
•		los	niños	que	no	han	nacido	toda-

vía,	los	bebés	y	los	niños	pequeños	
están	en	mayor	riesgo	porque	no	
han	terminado	su	crecimiento.	
Cualquier	veneno	en	sus	cuerpos	
interfiere	con	su	desarrollo.	

•		aún	dosis	bajas	de	pesticidas	pueden	
cruzar	la	placenta	y	afectar	el	feto.	

•		los	pesticidas	pueden	ser	transmiti-
dos	a	través	de	la	leche	de	la	madre	
al	hijo	que	está	amamantando*	

•		si	una	mujer	está	expuesta	a	pes-
ticidas,	pondrá	al	hijo	que	está	
esperando	y	bebés	lactantes	en	
mayor	riesgo.	Podrá	causar	defectos	
de	nacimiento,	bajo	peso	al	nacer,	
abortos	no	deseados,	cáncer	cerebral	
y	leucemia

Las mujeres embarazadas o que 
están amamantando deberán man-
tenerse alejadas de los pesticidas.	

¿quién está 
exPuesto al 

MayoR Riesgo?

*Aunque hay algo de riesgo, la mayoría de los doctores consideran que amamantar es lo mejor para el bebé.

los niños tamBién están en 
mayor riesgo deBido a que:
•		Comen,	toman	y	respiran	más	que	

los	adultos	en	relación	a	su	tama-
ño	y	peso	

•		Juegan	donde	se	aplican	los	pesti-
cidas,	como	los	pisos	y	el	pasto

•		Se	meten	las	manos	a	la	boca	mas	
seguido

•			Comen	y	toman	cantidades	mayo-
res	de	productos	que	tiene	rastros	
de	pesticidas.	Dos	ejemplos	son	
el	puré	de	manzana	y	el	jugo	de	
naranja

Usted Sabía Que… 
Los efectos a la salud de la 
mayoría de los pesticidas no han 
sido estudiados completamente, 
especialmente en los niños.

“En el año 1993 El Consejo 
Nacional de Investigación des-
cubrió que el análisis hecho a 
pesticidas antes de su inscripción 
no medía de manera apropiada 
el impacto de estos químicos en 
bebés y niños.” - Informe de la 
Agencia de Protección Ambiental 
de Estados Unidos (EPA), Decreto 
de Protección de la Calidad de 
Comida de 1996. 

¡Los Pesticidas debrán 
Mantenerse Alejados de 
los Niños!

Atención:	Mantenga	todos	los	pestici-
das	lejos	del	los	niños.	Guárdelos	en	
lugares	con	llave	y	con	buena	ventila-
ción.	Notifique	a	las	niñeras	y	a	otras	
personas	que	cuidan	a	los	niños	de	
los	peligros	de	los	pesticidas.

Sabía usted que…
Más de 50,000 niños menores de 6 
años fueron reportados envenados 
por pesticidas en 2003 en Estados 
Unidos. 
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¿qué debo haceR  si cReo estaR 
   envenenado PoR Pesticidas?

Deberá recurrir al doctor, enfer-
mera o ir a la sala de emergencia 
si tiene síntomas de envenena-
miento. Revise la lista de abajo. 
No espere. Deberá ir dentro de 
las primeras 24 horas después de 
estar en contacto con el pesticida. 

¿cómo sé si tengo 
envenenamiento Por 
Pesticidas?
Es	difícil	saberlo.	El	envenenamiento	
con	pesticidas	puede	parecerse	a	
otras	enfermedades,	tales	como	la	
gripe	o	envenenamiento	con	comi-
da.	Los	doctores	normalmente	no	
lo	notan.	Es	por	eso	que	es	muy	
importante	que	usted	hable	con	ellos	
y	les	diga	que	estuvo	en	contacto	
con	pesticidas.	Los	signos	de	enve-
nenamiento	por	pesticidas	incluyen:	

signos de envenenamiento con 
Pesticidas:
sisteMa digestivo

•	nauseas
•	vómitos	
•	diarrea

doloRes

•	en	los	músculos	y	articulaciones
•	dolores	de	cabeza

sisteMa neRvioso

•	adormecimiento	
•	cambios	en	la	visión
•	cansancio
•	mareos	
•	confusión

otRos PRobleMas

•	problemas	al	respirar
•	erupción	de	la	piel	
•		irritación	de	oídos,	nariz	y	garganta

“Los problemas médicos causa-
dos por exposición a pesticidas 
son comúnmente diagnostica-
dos incorrectamente por traba-
jadores de la salud.”

–  - Dra. Lynn Goldman, Pediatra, 
Profesora de Salud Pública de la 
Universidad Johns Hopkins y antigua 
Asistente del Administrador de la Oficina 
de Prevención, Pesticidas y Sustancias 
Tóxicas, EPA de Estados Unidos.

que Hacer en el consultorio o 
en la sala de emergencia: 
3		Dígale	al	doctor	o	la	enfermera	

que	estuvo	expuesto	al	pesticida	

3			Déle	al	doctor	el	nombre	del	pesti-
cida	al	cual	estuvo	expuesto	

3		Su	doctor	o	enfermera	podrán	
enviar	una	muestra	de	orina	al	
laboratorio	químico	ambiental	de	
Maryland.	Esto	los	ayudará	a	saber	
si	usted	está	envenenado	para	que	
pueda	ser	tratado	adecuadamente	
por	envenenamiento.	

3		Su	doctor	o	enfermera	deberán	
reportar	toda	enfermedad	relaciona-
da	con	pesticidas	al	Departamento	
de	Salud	del	condado

como rePortar enfermedades 
y lesiones causados Por 
envenenamiento con Pesticidas

Desde el 2004 los doctores  

de Maryland deberán reportar 

los casos diagnosticados o 

sospechas de enfermedades 

relacionadas con pesticidas.  

¡Es la lEy!

Los	reportes	deberán	ser	enviados	al	
departamento	de	salud	del	condado.
Por	favor,	también	deberán	ser	repor-
tadas	todas	las	enfermedades	y	casos	

relacionados	con	pesticidas	a	la	Red	de	
Pesticidas	de	Maryland	(MPN).	Esto	
deberá	hacerlo	usted	y	su	doctor	o	
enfermera.	La	página	Web	para	su	doc-
tor	o	enfermera	es:	www.mdpestnet.
org/pesticide_injury_report.htm.	La	
página	Web	para	su	reporte	personal	es	
www.mdpestnet.org/PIR_form.pdf	

MPN	compartirá	la	información	
con	doctores	y	enfermeras	para	
poder	entender	mejor	los	efectos	a	
la	salud	causados	por	pesticidas	en	
los	pacientes,	y	ayudará	a	recolectar	
información	por	parte	de	usted	y	
su	doctor	o	enfermera	sobre	cada	
problema	de	salud	que	pueda	estar	
relacionado	con	los	pesticidas.	

Si usted no es residente de Maryland, 
revise con el departamento de salud 
de su localidad cómo reportar enfer-
medades causadas por pesticidas.

Para saber más sobre envenenamiento 
por pesticidas, su doctor o enfermera 
podrán ver en www.mdpestnet.org. Haga 
clic en “kit” para “health care providers” 
(prestadores de servicios médicos).
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¿coMo Puedo  
PReveniR el 

daño PRovocado PoR 
Pesticidas?

en las Personas y los 
animales domésticos

su comida Puede contener 
Pesticidas

3		El	consumir	un	poco	de	comida	
orgánica	durante	una	semana	
ayudará	a	reducir	la	cantidad	de	
pesticidas	en	su	cuerpo.*

3		Siempre	lave	o	pele	bien	todas	las	
frutas	y	verduras.	

Esta	es	una	lista	frutas	y	verduras	con	
los	niveles	más	altos	de	pesticidas.	

los �� Más contaMinados*** 
(eMPezando con el Más PeligRoso)
1.	duraznos		 		7.	peras	
2.	fresas		 		8.	cerezas
3.	manzanas		 		9.	papas
4.	espinaca		 10.	pimientos
5.	nectarinas		 11.	frambuesas
6.	apio		 12.	uvas	importadas

¿donde Puedo encontRaR PRoductos 
oRgánicos?
3		Tiendas	de	comida	sana	o	tiendas	

naturistas	
3		Supermercados	–	en	pasillos	de	

comida	naturista.	Si	no	los	encuen-
tra,	pregúntele	al	gerente.

3		Tiendas	de	comida	o	mercados	de	
granjeros

3		Recomiende	la	idea	al	supervisor	de	
la	cafetería	en	su	escuela	o	trabajo

A	pesar	que	los	productos	orgánicos	
normalmente	cuestan	un	poco	más,	
el	incluir	comida	orgánica	en	su	dieta	
podrá	prevenir	problemas	de	salud	mas	
adelante	en	su	vida.

enfermedades de largo 
Plazo causadas Por 
Pesticidas  
Algunas	personas	se	enferman	inme-
diatamente	después	de	estar	expues-
tas	a	pesticidas.	Sin	embargo,	algunos	
no	sienten	las	consecuencias	en	su	
salud	hasta	después	de	varios	años.	

Las	señales	a	largo	plazo	de	envene-
namiento	con	pesticidas	pueden	no	
manifestarse	por	semanas,	meses	y	
hasta	años.	
Pueden	estar	relacionados	con:
•	ciertos	tipos	de	cáncer
•		problemas	de	crecimiento	y	desa-

rrollo	en	niños
•		problemas	en	los	sistemas	repro-

ductivo	y	nervioso	
•		enfermedades	pulmonares,	tal	

como	asma	

•		problemas	hormonales	y	del	siste-
ma	inmune	

(Lea	la	página	29	para	información	
detallada	sobre	lesiones	a	largo	plazo	
provocadas	por	pesticidas.)
	
Sabía que…
Cerca de mil millones de 
Kilogramos de pesticidas 
registrados son usados en Estados 
Unidos cada año. Los ingredientes 
de pesticidas están en casi 20,000 
productos.

–  Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades 
(CDC)

* La comida orgánica es cultivada sin pesticidas
**Esta lista fue desarrollada por el Grupo de Trabajo Ambiental (Environmental Working Group)

***Para obtener la guía del comprador en español, visite www.foodnews.org/walletguide.php*Centers for Disease Control and Prevention. C
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su agua de Pozo Podría 
contener Pesticidas

Si	usted	vive	en	un	apartamento	
o	en	una	casa	que	utiliza	agua	de	
pozo,	analice	su	agua	varias	veces	al	
año.	El	nivel	de	toxinas	en	su	agua	
puede	cambiar	cada	temporada.	
Mándela	analizar	por	pesticidas,	
metales	y	otras	toxinas.	Esto	es	muy	
importante	si	tiene	niños	o	está	pen-
sando	en	embarazarse.	

Si	los	análisis	son	muy	caros	o	su	
agua	esta	contaminada,	trate	de	
beber	agua	de	otro	lugar.	La	ley	obli-
ga	a	la	ciudad	a	que	analice	el	agua	
por	toxinas.	Sin	embargo,	no	hay	
ninguna	ley	que	obligue	a	analizar	el	
agua	de	sistemas	privados	que	sirvan	
agua	para	menos	de	25	personas.

En Maryland: Llame al Oficial 
Estatal de Certificación de Maryland 
(Maryland State Certification 
Officer) para que le proporcione 
más información de cómo analizar 
su agua y cómo encontrar un 
laboratorio al (410) 537-3729.

algunos cHamPús contra Piojos 
contienen Pesticidas

Riesgos

La	EPA	de	Estados	Unidos	reporta	
que	los	champús	contra	piojos	con	
pesticidas	sólo	deberán	ser	usados	
como	última	opción	en	casos	seve-
ros.	Estos	champús	han	sido	con-
siderados	como	causales	de	cáncer	
y	otros	problemas	en	animales	de	
laboratorio.	Algunos	nombres	de	
pesticidas	que	puede	encontrar	en	
champús	contra	piojos	son:	lindane,	
malathion,	permethrin,	y	pyrethrin.	
Algunos	productos	que	contienen	
estos	pesticidas	son:	Kwell,	NIX,	
Clear	Elimite,	RID,	A-200,	Pronto,	
R&C,	End	Lice		y	Ovide.	

PRevención y alteRnativas PaRa chaMPu 
contRa Piojos

3		No	comparta	gorros	ni	peines	
3  Los	expertos	sugieren	que	use	un	

peine	de	dientes	finos	y	metálicos	
por	mínimo	12	días	para	eliminar	
los	piojos	y	sus	huevos

3		La	mayonesa,	el	aceite	de	oliva	o	
productos	tales	como	Lice	B	Gone	
(Fuera	con	los	Piojos)	y	Hair	
Clean	1-2-3	pueden	facilitar	que	
al	peinar	salgan	las	liendres.

Para más información,visite www.
headlice.org/spanish/index.html

como Proteger su Persona y a 
sus mascotas 

Riesgos

Muchos	de	los	productos	para	con-
trol	de	pulgas	y	garrapatas	tienen	
pesticidas.	Pueden	causar	cáncer	
y	otros	problemas	de	salud.	Como	
resultado,	pueden	ser	un	riesgo	
tanto	para	animales	como	para	los	
humanos.

PRevencion y alteRnativas contRa 
Pulgas y gaRRaPatas 
Es	preferible	no	usar	químicos	con-
tra	pulgas	y	garrapatas	en	forma	de	
enjuagues,	rociadores,	polvos,	nebli-
neros	y	bombas.	

Algunos	métodos	menos	tóxicos	que	
pueden	ser	usados	para	controlar	
pulgas	y	garrapatas	en	los	animales:	
3		Lave	seguido	la	cama	de	su	mas-

cota
3		Aspire	seguido	para	evitar	huevos	

de	pulgas	y	garrapatas	en	su	
hogar.	Cambie	las	bolsas	de	la	
aspiradora	con	frecuencia.

3		Peine	a	sus	mascotas	con	frecuen-
cia	utilizando	peines	especiales	
contra	pulgas.	Moje	el	peine	en	
agua	con	jabón	después	de	cada	
pasada	por	el	pelo	de	la	mascota.

3		Use	collares	herbales	contra	pul-
gas	y	garrapatas	y	otros	productos	
herbales.	Estos	son	vendidos	en	
tiendas	de	comida	naturista	y	
algunas	tiendas	para	mascotas.

3		Revise	a	su	mascota	cada	vez	que	
juegue	en	áreas	pastosas,	boscosas	
o	con	arbustos	que	suelen	tener	
garrapatas.	Revise	a	su	mascota	
cuando	juegue	con	otros	animales	
que	han	estado	en	áreas	boscosas	
o	entre	arbustos.

3		Busque	bultos	en	todo	el	cuerpo	
de	su	mascota.	Algunos	lugares	
claves	donde	las	garrapatas	se	
instalan	son	en	la	cabeza,	cuello,	
detrás	de	las	orejas	y	en	las	patas.

 Bañe a su mascota con jabones 

no químicos que disuelven los 

huevos de las pulgas. Solo 

podrá matar las pulgas con agua 

y jabón si deja el jabón actuar 

por unos 5 a 8 minutos.
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si su Mascota tiene gaRRaPatas:
¡No	aplaste	las	garrapatas!	Al	igual	
que	en	las	personas,	lave	el	área	con	
agua	y	jabón.	Aplique	un	antiséptico	
como	agua	oxigenada	(Hydrogen	
peroxide)	y	después	retire	la	garra-
pata	con	pinzas.	Mate	a	la	garrapata	
poniéndola	en	agua	con	jabón	o	en	
alcohol.	Retire	la	garrapata	inmediata-
mente.	No	la	tuerza	ni	aplaste	porque	
parte	de	la	garrapata	puede	quedarse	
adentro	de	la	piel	e	infectarse.	

Algunas compañías, tales como 
Nature’s Pet y Doctor Dog dicen ofrecer 
champús y tratamientos sin químicos. 
(Por favor, entienda que no estamos 
promocionando ningún producto. Solo 
queremos darle información para que 
usted decida). Para más información, 
lea: www.thegreenguide.com, o www.
beyondpesticides.org

reduzca el uso de 
Pesticidas dentro de la 
casa
mantenga su Hogar liBre de 
insectos y ratones

Riesgos

¡Tenga	cuidado!	Ochenta	por	ciento	
del	contacto	con	pesticidas	ocu-
rre	dentro	de	la	casa*.	Un	experto	
reporta	que	el	uso	de	productos	
pesticidas	en	el	hogar	es	la	principal	
fuente	de	exposición	para	niños**.	
Estos	venenos	pueden	quedarse	
en	los	tapetes,	muebles	y	juguetes	
durante	años.

no aliMente a las Plagas

Los	restos	de	comida,	migajas	y	una	
casa	sucia	atraen	a	las	plagas.
3			Pase	la	aspiradora	frecuentemente.	
3		Lave	los	platos	inmediatamente	

después	de	comer,	y	mantenga	
la	cocina	y	otras	áreas	de	su	casa	
limpias	y	sin	restos	de	comida	

3		Almacene	la	comida	en	recipien-
tes	que	cierren	herméticamente.	

3		No	deje	afuera	por	largo	tiempo	
la	comida	de	las	mascotas	

3		Mantenga	limpios	los	baños

mantenga afuera a las Plagas

Es	mejor	mantenerse	libre	de	insec-
tos	y	ratas	en	primer	lugar.	Esto	
significa	que	deberá	hacer	los	arre-
glos	necesarios	para	ayudar	a	mante-
nerlos	fuera	de	su	hogar.	Las	lluvias	
primaverales	atraen	hormigas,	y	el	
clima	frío	atrae	a	ratones	y	ratas.
Insectos	y	arañas	pueden	entrar	a	
su	hogar	si	existen	huecos	de	mas	
de	2	milímetros	(1/16	de	pulgada).	
Los	ratones	y	las	ratas	pueden	entrar	
a	través	de	huecos	de	7	milímetros	
(1/4	de	pulgada).	
Las	plagas	normalmente	entran	por	
las	esquinas	inferiores	de	las	puer-
tas.	Las siguientes recomendacio-

nes para mantener a las plagas 
fuera también ayudan a ahorrar 
energía:
3		Instalar	o	arreglar	tiras	protecto-

ras	en	las	puertas	exteriores.	La	
parte	expuesta	de	las	tiras	protec-
toras	se	desgasta	con	el	tiempo,	y	
hay	que	reemplazarla.

3		Selle	los	zócalos	con	masilla,	
especialmente	en	la	cocina

3		Tape	huecos	con	masilla	o	con	
una	esponja	metálica	(¡use	guan-
tes!)

3		Repare	huecos	y	rasgaduras	en	
mosquiteros	de	ventanas	y	puer-
tas.

3		Tape	huecos	de	7	milímetros	con	
esponjas	metálicas	grandes	para	
mantener	alejados	a	los	ratones	y	
ratas	

3		Enmasillar	rajaduras	en	los	bor-
des	de	las	ventanas	y	las		
puertas.

Dentro	de	la	casa	también	deberá:	
3		Poner	sellos	de	caucho	o	goma	

(hule)	en	la	parte	de	abajo	de	las	
puertas	del	garaje

3		Selle	los	huecos	de	las	cañerías	y	
cables	que	entran	a	los	cimientos	
y	la	estructura

3		Selle	la	chimenea	para	evitar	la	
entrada	de	animales

3		Enmasille	rajaduras	en	los	bordes	
del	techo	

si ya es Muy taRde PaRa evitaRlos

Para	los	insectos	y	roedores	que	
siguen	apareciendo	y	que	usted	
quiere	eliminar:
3		Compre	productos	de	control	

de	plagas	sin	químicos.	Están	
disponibles	en	tiendas	de	comida	
orgánica,	algunos	supermercados	
y	tiendas	para	el	hogar.	Si	la	
tienda	cerca	de	su	casa	no	tiene	
productos	sin	químicos,	solicite	al	
gerente	que	los	surta.	

3		Use	trampas	pegajosas,	trampas	
con	resorte	o	trampas	que	captu-
ran	vivos	a	los	roedores.

Si	el	problema	persiste,	inclusi-
ve	después	de	seguir	los	consejos	
recién	citados,	use	productos	que	
son	menos	tóxicos,	tales	como:
3		Estaciones	de	carnada	para		

insectos
3	Rociadores	de	jabón
3	Acido	bórico	(Boric	acid)

Para aprender mas sobre el cuidado de 
mascotas con el método menos toxico, 
lea “Ask the biopestman” (Pregúntele al 
Hombre BioPlaga) en www.mdpestnet.
org y www.beyondpesticides.org. (infor-
mación solo en inglés)

* Según la EPA de los Estados Unidos
** Según el toxicólogo William Pease, de la escuela de Salud Publica de la Universidad de Berkeley en California.
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su casa y Productos cosmeticos 
Pueden contener Pesticidas

Riesgos

Productos antibacteriales y  
antimicrobiales
Cualquier	producto	que	diga	que	
lo	protege	de	gérmenes	y	bacterias	
puede	contener	pesticidas.	Existen	
miles	de	productos	así.	Matan	bac-
terias,	virus	o	moho.	Normalmente	
contienen	los	pesticidas	triclosan	o	
triclocarban,	los	cuales	pueden	ser	
dañinos	para	su	salud.

El triclosan y triclocarban solo 
matan bacterias. No matan virus, 
que son los que normalmente cau-
san resfríos y gripes.

Los	pesticidas	antimicrobiales	se	
encuentran	normalmente	en	pro-
ductos	tales	como:
•	productos	de	limpieza	del	hogar
•	pastas	de	dientes	
•	desodorantes	
•	esponjas	
•	kleenex	(pañuelos	faciales)
•	jabones	de	mano	
•	productos	para	la	cara
•	liquido	de	lavar	platos

Los	desinfectantes	también	matan	
gérmenes	y	son	pesticidas.	Por	
ejemplo,	lejía	de	cloro	es	encontra-
do	en	muchos	productos	del	hogar.	
Los	desinfectantes	pueden	irritar	las	
vías	respiratorias	al	ser	inhalados.	
También	pueden	ser	tóxicos	si	son	
usados	con	otros	productos	que	
contengan	ácidos	o	amoníaco.
	
ManeRas de MataR geRMenes sin 
quiMicos: 

3		Lavar	las	manos	seguido,	al	
menos	durante	10	a	15	segun-
dos,	especialmente	después	de	
ir	al	baño,	antes	de	manipular	la	
comida	o	cuando	ha	estado	con	
alguien	enfermo.

3		Desinfectar	las	esponjas	cada	
semana.	Ponerlas	en	agua	hirvien-
do	por	algunos	minutos	y	des-
pués	meterlas	al	microondas	por	
algunos	minutos	más.	

3		Lavar	seguido	los	trapos	o	paños	
de	cocina

3		El	agua	oxigenada	(Hydrogen	
peroxide)	que	puede	encontrar	en	
cualquier	tienda	o	farmacia,	tam-

bién	mata	gérmenes.	Es	utilizada	
para	los	cortes	y	raspones	en	la	
piel.	Compre	el	frasco	que	tenga	
3%	de	concentración	o	menos.	

3		Algunos	aceites	esenciales,	tales	
como	té	de	árbol	o	aceites	de	
pino	pueden	matar	gérmenes.	
Manténgalos	fuera	del	alcance	de	
los	niños.

¡EL JABóN NOrMAL SI 

fUNCIONA!

Los centros de prevención y 

control de enfermedades  de 

EU, reportan que el lavarse 

las manos con agua y jabón 

con regularidad es una mane-

ra efectiva de evitar infeccio-

nes.* Un estudio de 238 casas 

encontró que las casas que 

usan productos antibacteriales 

no alejan a los virus mejor que 

las casas que no los usan.

Para saber más acerca de los produc-
tos contra gérmenes, lea “Productos 
Antimicrobiales: ¿Quién los nece-
sita?” en www.watoxics.org/pdf/
Antimicrobials.pdf

Sabía que…
Los pesticidas pueden quedarse en 
el ambiente y en su hogar durante 
meses, años y hasta décadas.

reduzca su exPosición a 
Pesticidas fuera de casa
Los trabajadores agrícolas y los 
que aplican pesticidas. 

Protéjase	usted	y	a	su	familia	de	
exposición	innecesaria	a	pesticidas
•		Siga	las	medidas	de	seguridad	en	

el	trabajo	para	reducir	el	riesgo	de	
lesiones.

•		Los	trabajadores	que	aplican	pes-
ticidas	deberán	utilizar	el	equipo	
de	protección	que	se	les	entregue	
en	el	trabajo.
3		El	equipo	de	protección	que	

necesita	está	especificado	en	
las	instrucciones	del	pesticida	
y	puede	incluir	guantes,	lentes	
protectores,	gorro,	respirador,	
mandil,	overoles	y	botas.

3		Lea	las	instrucciones	o	pídale	
a	alguien	que	le	lea	o	traduzca	
las	instrucciones	en	caso	que	
no	lo	pueda	hacer	usted	mismo

3		Es	la	responsabilidad	del	
empleador	darle	el	equipo	de	
seguridad	que	necesita	y	darle	
mantenimiento	sin	costo	algu-
no

•		Lave	la	ropa	que	usa	en	el	trabajo	
por	separado	de	la	ropa	del	resto	
de	su	familia

•		Báñese	y	lave	la	ropa	antes	de	salir	
del	trabajo	o	apenas	llegue	a	su	
casa

•		Nunca	lleve	a	su	casa	o	vuelva	a	
utilizar	envases	vacíos	de	pesticidas

*Ver la página de internet de CDC: www.cdc.gov. 
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mantenga su Pasto y jardín 
liBres de Plagas y Pesticidas

Riesgos 
Los	niños	que	viven	en	casas	donde	
los	jardines	son	tratados	con	pestici-
das	pueden:	
•		Tener	4	veces	mas	probabilidad	

de	desarrollar	sarcoma	(un	tipo	de	
cáncer)	y	

•		3	veces	más	probabilidad	de	desa-
rrollar	leucemia.*

Existen	36	pesticidas	conocidos	para	
el	pasto.	El		reporte	“Más	Allá	de	los	
Pesticidas”**	informa	que:
•	14	están	relacionados	con	cáncer	
•		15	están	relacionados	con	defectos	

de	nacimiento	
•		21	están	relacionados	con	fallas	

reproductivas
•		24	están	relacionados	con	daño	al	

sistema	nervioso
•		22	están	relacionados	con	daño	al	

hígado	o	riñones	
•		34	son	causantes	de	alergias	o	

son	irritantes.		

use Metodos no toxicos PaRa su 
hogaR y los jaRdines tanto de la 
coMunidad coMo PRoPios

Como plantar:
3		Plante	pasto	nativo	que	pueda	

resistir	plagas	y	enfermeda-
des.	Pregunte	en	su	vivero	cuál	
pasto	es	el	mejor	para	su	área.	
También	puede	llamar	a	la	coo-
perativa	local.

3		Plante	pasto	todos	los	años.	Esto	
ayudará	a	tener	mayor	densidad	
de	pasto	para	evitar	la	maleza.

Cuidado del pasto:
3		Es	importante	airear	el	pasto.	

Esto	permitirá	que	el	agua,	los	
nutrientes	y	el	aire	alcancen	las	
raíces	del	pasto.	Usted	podrá	
encontrar	aireadores	de	pasto	en	
tiendas	donde	venden	produc-
tos	para	el	hogar.	Normalmente	
consisten	de	puntas	metálicas	
acopladas	a	una	herramienta	
pequeña,	sandalias	o	una	maqui-
na	pequeña.	

3		Fertilice	el	pasto	y	las	plantas	
con	abono,	composta	o	fertili-
zante	orgánico	natural.

3		Ajuste	las	navajas	de	la	corta-
dora	de	pasto	a	una	altura	de	3	
pulgadas,	para	que	el	pasto	no	
quede	muy	corto.	Esto	permitirá	
que	crezcan	raíces	mas	largas	
y	se	evite	la	maleza.	Deje	una	
pequeña	cantidad	del	pasto	cor-
tado	para	fertilizar	naturalmente	
la	tierra.

3		No	riegue	muy	a	menudo	pero	sí	
hágalo	durante	mas	tiempo	para	
crear	raíces	mas	fuertes

3		Con	un	rastrillo,	barra	la	capa	
gruesa	de	pasto	en	la	superficie	

del	suelo	para	desmotivar	a	las	
plagas.

3		Arranque	la	maleza	a	mano	uti-
lizando	un	azadón	o	una	herra-
mienta	sencilla	que	la	arranque	
desde	las	raíces

Para mas información acerca de   
jardines y pasto libres de toxinas, 
visite www.beyondpesticides.
org/lawn/factsheets/index.htm. 
(disponible solo en inglés) 

PRoductos sin quíMicos PaRa Pasto y 
jaRdines Más sanos

Usted	puede	comprar	productos	
sin	químicos	para	pasto,	jardines,	
arbustos	y	flores	en	tiendas	de	
comida	naturista,	algunos	viveros	y	
tiendas	para	el	hogar.	Pida	a	la	tien-
da	de	su	comunidad	que	incluya	
productos	no	químicos	en	caso	de	
no	tenerlos.	Además,	puede	orde-
narlos	por	teléfono	o	por	Internet.	

Para leer más sobre el manejo de plagas 
y las compañías de cuidado de pasto 
que usan productos menos tóxicos, visite 
la página www.beyondpesticides.org. 
Haga clic en Info Services (Servicios 
de Información) y después a la página 
Safety Source (Recurso Seguro). 

Las	siguientes	compañías	dicen	que	
usan	y	venden	productos	y	métodos	
menos	tóxicos	para	control	de	plagas:
•		www.americanplantfood.com
•	www.naturalawn.com
•	www.nutri-lawn.com
•	www.extremelygreen.com
•	www.guarding-our-earth.com
•	www.elmoreroots.com

Deberá	informarse	de	las	prácticas	
y	productos	utilizados	con	cual-
quier	compañía.	MPN	no	promo-
ciona	ninguna	de	estas	compañías	
ni	sus	productos.
 

¡Deje sus zapatos en la  

entrada de la casa! No traiga 

los pesticidas dentro de la casa. 

Si no desea hacerlo, límpielos 

antes de entrar cuando haya 

estado caminando por áreas 

tratadas con pesticidas. Algunas 

áreas tratadas son el pasto, 

pistas de atletismo y campos de 

golf. (También debe limpiar las 

patas de su perro).

Pesticidas en las escuelas

En	Maryland,	los	colegios	públicos	
sólo	pueden	usar	pesticidas	en	su	
terreno	después	de	haber	probado	
todas	las	opciones	no	tóxicas	razo-
nables	disponibles.*	

*Leiss, JK; DA Savitz (1995). “Home Pesticide Use and Childhood Cancer” (Uso de pesticidas en el hogar y cáncer 
infantil), Amer. Journal of Public Health. Vol. 85. 
**Para mas información en pasto y jardines libre de toxinas, visite www.beyondpesticides.org/lawn/factsheets/
index.htm.

* Para mas información sobre esta ley de Maryland, lea la pagina 38 de esta guía.
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no queMe MadeRa antigua tRatada 
con cca
Quemar	esta	madera	hará	que	gran	
cantidad	de	arsénico	vaya	a	parar	
al	aire.	

alteRnativas PaRa MadeRa tRatada a 
PResion

Usted	puede	obtener	madera	trata-
da	que	no	contenga	arsénico.	Uno	
de	los	productos	que	se	usan	para	
tratar	madera	es	ACQ.	Pero	hay	que	
tener	cuidado	de	no	usarlo	dentro	
o	cerca	del	agua	porque	contiene	
cobre,	que	es	toxico	para	los	peces.

También	puede	buscar	productos	
hechos	con	material	reciclado	imi-
tación	madera.	No	necesitan	mucho	
cuidado,	no	se	astillan	y	duran	más.	
Además,	hay	algunos	tipos	de	made-
ra	que	soportan	mejor	los	cambios	
de	temperatura.	Estos	incluyen	
cedro,	ciprés,	algarrobo	y	palo	fie-
rro.	Estas	maderas	también	tardan	

en	podrirse.	Podrá	encontrar	todos	
estos	productos	en	una	tienda	de	
maderas	o	tiendas	del	hogar,	además	
de	encontrarlas	por	Internet.	

PRotejase y PRoteja a su faMilia 
cuando esten ceRca de MadeRa 
tRatada 

3		Siempre	lávese	las	manos	des-
pués	de	estar	en	la	terraza,	patio	
de	juego	o	estructura	de	madera	
tratada

3		Cubra	con	un	mantel	las	mesas	
de	madera	tratada	para	mantener	
la	comida	y	bebida	sin	hacer	
contacto.

3		Selle	su	terraza	y	otras	superfi-
cies	de	madera	tratada	una	vez	
al	año.

3		No	use	composta	que	contenga		
madera	tratada	

3		Mantenga	a	niños	alejados	de	los	
postes	de	luz	hechos	de	made-
ra	y	del	suelo	a	su	alrededor.	
También	son	tratados	con	pesti-
cidas	peligrosos.

haga un analisis de aRsenico de la 
MadeRa tRatada

•		Solicite	a	su	comunidad,	
asociación	de	viviendas,	colegio	o	
administración	de	la	universidad		
que	analice	las	estructuras	hechas	
con	madera	tratada	para	ver	si	
contienen	arsénico.	

•		Mande	analizar	terrazas	y	otras	
estructura	hechas	con	madera	
tratada

cancHas de golf, Pistas 
de atletismo y otras areas 
tratadas

Manténgase	alejado	de	todas	las	
pistas	atléticas,	canchas	de	golf	y	
otras	áreas	que	hayan	sido	reciente-
mente	rociadas	con	pesticida.	Llame	
al	supervisor	del	área	para	saber	
cuando	fue	la	última	vez	que	fueron	
tratadas.	Las	canchas	de	golf	normal-
mente	usan	siete	veces	más	cantidad	
de	pesticida	que	la	usada	en	granjas.	
Los	golfistas	y	los	empleados	de	
canchas	de	golf	deberán	lavarse	las	
manos	antes	de	comer.	

No	se	siente,	acueste,	o	juegue	en	
pasto	recientemente	rociado	con	
pesticidas.	

En	Maryland,	al	igual	que	otros	
estados,	las	compañías	de	pesticidas	
deberán	poner	letreros	informando	
que	el	área	ha	sido	recientemente	
tratada	con	pesticida.

las estructuras de madera 
afuera de la casa Pueden tener 
Pesticidas

Riesgos

Los	productos	para	preservar	la	
madera	son	pesticidas	que	se	usan	
para	protegerla	de	moho,	insectos	y	
bacterias.	La	mayoría	de	la	madera	
usada	en	terrazas,	mesas	de	picnic	y	
equipo	para	patios	de	juego	es	trata-
da	a	presión	con	pesticidas.

Uno	de	los	principales	químicos	
usados	en	madera	tratada	es	CCA	
por	sus	siglas	en	inglés.	Su	nombre	
químico	es	arseniato	de	cobre	cro-
mado,	y	es	un	tipo	de	arsénico,	que	
es	sumamente	tóxico.

la MadeRa tRatada con aRsénico ya 
no está disPonible PaRa los usos Más 
coMunes

Los	proveedores	de	madera	dejaron	
de	usar	CCA	para	tratar	madera	en	
el	2003	por	ser	conocido	como	un	
causante	de	cáncer.	Además,	puede	
pasar	de	la	madera	al	suelo	y	agua	
subterránea	durante	años.	
 

C
O

M
ST

O
C

K



�� - Pesticidas: Riesgos, PRevención y oPciones Mas sanas Pesticidas: Riesgos, PRevención y oPciones Mas sanas - ��

•		Analice	también	la	tierra	
alrededor	de	las	estructuras	para	
ver	si	contiene	arsénico.	

El Environmental Working Group 
ofrece kits de análisis para madera 
y suelo. Lea su página Web en www.
ewg.org/reports/poisonwoodrivals/
orderform (solo en inglés)

como evitar mosquitos sin 
usar Productos Peligrosos

Riesgos 

Sabía que…
Los mosquitos no solo son 
desagradables. También transmiten 
enfermedades, tales como el virus 
del Nilo del oeste. Sin embargo, 
los pesticidas usados en Maryland 
y por todo el país para control del 
mosquito también son dañinos.

Pesticidas usados PaRa contRol de 
Mosquitos

•				Permethrin, Sumithrin (y otros 
pesticidas sintéticos)Estos	pes-
ticidas	pueden	empeorar	algunas	
enfermedades	respiratorias	tales	
como	asma.	Estudios	muestran	

que	el	contacto	con	dosis	bajas	
puede	estar	relacionado	con	el	mal	
de	Parkinson.	La	EPA	de	Estados	
Unidos	ha	calificado	estos	quími-
cos	como	posibles	causantes	de	
cáncer	en	las	personas

•			Piperonyl-Butoxide (PBO)		
PBO	es	mezclado	con	Permethrin	
y	Sumithrin	para	hacerlos	más	
efectivos.	La	EPA	de	Estados	
Unidos	también	ha	calificado	a	
PBO	como	un	posible	causante	de	
cáncer.	

•		Naled	es	un	pesticida	organo-fos-
fatado.	Este	pesticida	es	esparcido	
con	un	avión	para	el	control	de	
mosquitos	en	algunas	áreas	de	
Maryland.	Es	calificada	por	la	EPA	
como	una	toxina	dañina	para	la	
reproducción	y	el	crecimiento	del	
ser	humano.	También	es	de	la	
familia	de	pesticidas	relacionados	
con	daños	del	sistema	nervioso.	
Están	siendo	estudiados	por	EPA	
en	este	momento.	Varios	pestici-
das	en	esta	clase	ya	están	dejando	
de	usarse	en	hogares	debido	a	
posibles	daños	en	la	salud.

La ciudad de Washington DC no 
usa pesticidas para mosquitos 
adultos, porque son más tóxicos 
y pueden producir daños a la 
salud, tales como asma. El pro-
grama de control para mosquitos 
en Washington se basa en la pre-
vención y matanza de la larva del 
mosquito. Los pesticidas usados 
para matar la larva de mosquito 
son menos tóxicos.

Si su comunidad forma parte 
del programa de control contra 
mosquitos del Departamento de 
Agricultura de Maryland: 
•  Puede pedirle a MDA que no rocíe 

cerca de 300 pies de su casa. Sin 
embargo, en caso de una emergen-
cia de salud publica, su solicitud 
podrá no sea cumplida. 

•  Contacte el MDA al 410-841-
5870 para solicitar la excepción 
de 300 pies en caso que su comu-
nidad sea rociada para mosquitos 
adultos.

Prevención: 
Es	posible	controlar	los	mosquitos	
sin	pesticidas.

no Mantenga agua estancada

3		Los	mosquitos	se	reproducen	en	
agua	estancada.	Sin	ella,	no	ten-
drá	mosquitos.	Algo tan simple 
como una tapa de botella con 
agua puede ser lugar de repro-
ducción de mosquitos

3		Escurra,	retire	o	guarde	cualquier	
cosa	que	tenga	agua	de	lluvia.	Esto	
incluye	latas	y	sus	tapas,	macete-
ros,	llantas	viejas	y	juguetes.

3		Cambie	el	agua	en	recipientes	
para	pájaros,	mascotas	y	otros	
animales	silvestres	cada	cuatro	
días.

3		Limpie	los	desagües	de	lluvia	de	
hojas	y	agua	estancada.	

3		Vacíe	piscinas	sin	usar.	Si	el	borde	
tiene	agua,	vacíelo	también.

Manténgalos fueRa de su casa

3		Use	protectores	de	ventanas	y	
puertas	(mosquiteros)

3		Manténgalos	reparados	y	en	bue-
nas	condiciones

fueRa de la casa

3		Cuando	esté	afuera,	use	camisas	
de	manga	larga	y	pantalones	lar-
gos,	especialmente	al	amanecer	y	
atardecer	que	es	cuando	los	mos-
quitos	están	más	activos.	No	son	
atraídos	a	ropa	de	colores	claros.	

3		Siembre	hierbas,	tales	como	hierba	
gatera	(catnip)	y	romero	que	son	
conocidas	por	alejar	mosquitos.

3		Compre	o	construya	casas	para	
pájaros	y	murciélagos	que	coman	
mosquitos.
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•		Solo	ponga	repelente	en	área	des-
cubierta	de	ropa.	No	lo	use	debajo	
de	la	ropa

•		Nunca	lo	ponga	sobre	cortaduras,	
heridas,	o	piel	irritada

•		No	aplique	sobre	ojos	y	boca.	Solo	
ponga	un	poco	cerca	de	la	orejas.	
No	rocíe	directamente	en	la	cara.	
Rocíe	sobre	sus	manos	y	después	
aplíquelo	en	la	cara.

•		No	deje	al	alcance	de	niños
•		No	aplique	en	las	manos	ni	piel	

de	niños.	Primero	aplique	en	sus	
manos	y	después	póngalo	en	la	
ropa	de	los	niños.	Lave	la	ropa	al	
entrar	a	la	casa

•		No	rocíe	en	lugares	cerrados.	Trate	
de	no	respirarlo.	No	lo	use	cerca	de	
la	comida.

oPciones no quiMicas

Repelentes	no	químicos	pueden	ser	
encontrados	en	tiendas	de	comida	
orgánica	o	naturista.	Si	usa	repelente	
sin	químicos,	necesita	aplicarlo	mas	
seguido	que	los	productos	con	DEET.	
Ejemplos:
3	Herbal	Armor	(Armadura	herbal)	
3	Green	Ban
3	SUN
3		Aceite	de	eucalipto	–	ver	pagina	24*

3		Use	ventiladores	grandes	fuera	de	
su	casa,	ya	que	a	los	mosquitos	no	
les	gusta	el	aire	en	movimiento.

3		Tenga	lagos	con	peces	que	coman	
mosquitos,	como	la	gambusina.	
Pero	tenga	cuidado	de	solo	tener	
peces	en	lagos	sin	salidas.	Los	
peces	no	deben	salir	a	otras	aguas	
donde	puedan	perturbar	a	otros	
peces.

RePelentes de insectos

\

Los bebes de menos de 2 meses no 
deben usar repelentes de insectos.	

el deet Puede ser Peligroso Para 
BeBes y niños

Productos	con	DEET	son	populares	
en	la	prevención	de	piquetes	de	
mosquitos.	Pero	los	doctores	reco-
miendan	que	los niños no deben 
usar productos que tengan mas de 
10 por ciento de este producto.*	
Estudios	muestran	que	convulsiones	

en	niños	y	otros	problemas	de	salud	
pueden	estar	relacionados	al	uso	de	
DEET.	
Los doctores recomiendan que los 
adultos no usen productos que tienen 
más de 30 por ciento DEET.
En	abril	del	2005	los	CDC	(Centros	
para	el	Control	y	Prevención	de	
Enfermedades)	sugirieron	dos	pro-
ductos	libres	de	DEET
3		Picardin.	Este	producto	es	tan	efec-

tivo	como	DEET
3		Aceite	de	limón	de	eucalipto	(Oil	

of	lemon	eucalyptus).	En	dos	estu-
dios	recientes,	su	protección	es	
similar	a	una	dosis	baja	de	produc-
tos	con	DEET.	

¡evite usaR deet con otRos quiMicos!
Un	estudio	donde	ratas	de	labora-
torio	fueron	expuestas	a	DEET	y	
Permethrin	(un	pesticida	usado	en	
Maryland	para	el	control	de	mos-
quitos)	encontró	que	las	ratas	tenían	
problemas	de	movilidad,	de	aprendi-
zaje	y	de	memoria	al	estar	expuestas	
a	estos	dos	químicos.

Si usa DEET, siga estos avisos:
•		Siga	las	instrucciones	al	usar	repe-

lentes	contra	mosquitos.	Solo	pón-
gase	una	capa	muy	fina.

•		Lávese	el	repelente	con	agua	y	
jabón	cuando	entre	a	la	casa

*Academia Americana de Pediatría *Nótese que MPN no recomienda ningún producto. Solo le informa las opciones que hay.

C
O

M
ST

O
C

K



�� - Pesticidas: Riesgos, PRevención y oPciones Mas sanas Pesticidas: Riesgos, PRevención y oPciones Mas sanas - ��

existen Pesticidas 
en el agua de 
MaRyland?

Hay	poca	información	reciente	sobre	
pesticidas	en	el	agua	de	Maryland.	Esto	
incluye	la	bahía	de	Chesapeake,	las	
bahías	costales,	y	los	ríos	que	fluyen	
a	ellas.	Los	herbicidas	son	pesticidas	
comúnmente	encontrados	en	cuerpos	
de	agua.	Son	usados	para	matar	maleza	
y	plantas	no	deseadas.	Niveles	bajos	
de	la	mayoría	de	estas	toxinas	han	sido	
encontrados	en	la	superficie	del	agua	
por	la	península	Delmarva.	

Además,	pruebas	de	agua	de	los	ríos	
Choptank	y	Patuxent	han	encontrado	
pesticidas.	Algunos	pesticidas	encon-
trados	fueron	prohibidos	hace	años,	
tales	como	el	DDT.	

La	mayoría	de	las	muestras	de	agua	
tenían	niveles	tan	bajos	de	pesticidas	
que	no	causarían	muerte	marina.	Sin	
embargo,	estudios	han	demostrado	que	
los	niveles	de	pesticidas	encontrados	son	
suficientes	para	afectar	la	vida	marina.	

ejeMPlos:
•		Atrazine:	Este	pesticida	puede	

dañar	el	sistema	endocrino	en	los	
animales	

•		Chlorpyrifos:	Ha	sido	demostra-
do	que	este	químico	interrumpe	el	
sentido	del	olfato	del	pez,	el	cual	
necesita	para	poder	alimentase,	
defenderse	y	reproducirse	

Más	estudios	son	necesarios	para	
averiguar	el	daño	que	los	pesticidas	
puedan	causar	a	la	vida	acuática	en	
agua	salada	y	dulce.
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cuales son los  Posibles 
       daños a  laRgo Plazo?

Pesticidas y asma en niños

Se recomienda que las perso-

nas con problemas respirato-

rios incluyendo asma, alergias 

y enfisema, se queden dentro 

de la casa cuando se rocían 

pesticidas. Así lo pide el depar-

tamento de salud e higiene 

mental de Maryland.

Cerca	de	5	millones	de	niños	
en	Estados	Unidos	tienen	asma.	
Algunos	dicen	que	los	pesticidas	son	
necesarios	para	el	control	de	cucara-
chas	y	otras	plagas	que	causan	asma.	
Sin	embargo,	estos	pesticidas	pue-
den	agravar	un	problema	de	asma.	

Es	más	probable	que	los	niños	sean	
dañados	por	químicos	en	aire	que	
los	mismos	adultos.	Sus	pulmones	
no	están	completamente	desarrolla-
dos.	También	porque	respiran	más	
rápido,	porque	son	más	activos.

Pesticidas relacionados con 
enfermedades de Pulmones

Estos	son	algunos	pesticidas	usados	
en	Maryland	que	están	relacionados	
con	enfermedades	pulmonares:	
•		pyretroides	sintéticos,	tales	como	

Permethrin	y	Sumithrin	
•		organofosfatos,	tales	como	

Malathion	y	Naled	
•		pyretrins,	hechos	de	crisantemos
•		carbamatos	(carbaryl,	carbuforan)	
•		organoclorinados,	tales	como	

Lindane	usados	en	productos	para	
piojos

•	fumigadores
•	raticidas

Pesticidas y reProducción

Algunos	estudios	han	relacionado	a	
los	pesticidas	con:	
•	conteo	bajo	de	esperma
•		niveles	altos	de	abortos	no	desea-

dos	y	mortalidad	infantil
•	infertilidad	
•		tumores	en	el	seno,	problemas	con	

ovarios	y	endometriosis	
•		cáncer	en	los	testículos,	agranda-

miento	de	la	próstata
•		desarrollo	alterado	del	feto	y	del	

niño

Pesticidas y enfermedades  
resPiratorias

El	contacto	con	pesticidas	puede	
agravar	problemas	respiratorios.	
Varios	pesticidas	causan	asma	y	
ataques	de	alergias.	Más	de	medio	
millón	de	adultos	y	151,000	niños	
tienen	asma	en	Maryland.	El	asma	
en	los	niños	ha	aumentado	mucho	
en	los	últimos	20	años	(160%).	
Algunos	expertos	piensan	que	puede	
ser	causado	por	la	contaminación	
en	el	aire.	El	aire	contaminado	casi	
siempre	contiene	pesticidas.
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Pesticidas relacionados con 
enfermedades del sistema 
nervioso y ProBlemas de 
comPortamiento

	
en niños

Estudios	muestran	que	los	niños	
expuestos	a	pesticidas	pueden	tener	
problemas	severos	de	desarrollo	
mental	y	de	salud.	El	contacto	con	
niveles	bajos	de	pesticidas	antes	del	
nacimiento	o	en	niños	pequeños	
puede	llevar	a	daño	cerebral.*	

Problemas	infantiles	relacionados	a	
los	pesticidas	incluyen:
•	problemas	de	aprendizaje	
•	desordenes	o	déficit	de	atención	
•	retrasos	en	el	desarrollo	
•		problemas	emocionales	o	de		

conducta	

Un	estudio	comparó	niños	que	no	
han	empezado	el	colegio	en	dos	
regiones	de	México.	Una	comunidad	
expuesta	al	uso	extenso	de	pestici-
das	y	la	otra	casi	sin	pesticidas.	Los	
niños	en	la	comunidad	muy	expuesta	
tenían	un	rango	muy	amplio	de	pro-
blemas.	Algunos	fueron:	

•			poca	coordinación	de	manos	con	
la	vista	

•	poca	fuerza	física	
•	problemas	de	memoria	
•	dificultad	para	dibujar	
•		conducta	agresiva	y	difícil	

Más allá de la niñez

Algunos	pesticidas	pueden	afectar	el	
sistema	nervioso	además	de	tener	un	
impacto	a	corto	y	largo	plazo.	Signos	
de	estos	problemas	incluyen:
•	poca	concentración	
•	perdida	de	memoria	
•	tardanza	en	la	reacción	
•		ansiedad,	depresión	e	irritabilidad	

El	Parkinson	y	la	enfermedad	de	
Lewy	Body	(demencia)	han	sido	rela-
cionados	con	pesticidas.	Un	estudio	
encontró	que	personas	con	el	mal	
de	Parkinson	tenían	3	a	4	veces	más	
probabilidad	de	haber	estado	en	con-
tacto	con	pesticidas.

Pesticidas y cáncer

La	EPA	ha	nombrado	cerca	de	
100	pesticidas	como	“probables”	
causantes	de	cáncer	en	humanos.	
También	ha	nombrado	cerca	de	90	
como	“posibles”	causantes	de	cáncer.	
Maryland	ahora	está	en	sexto	lugar	
en	muertes	de	cáncer	en	el	país.	Es 
muy importante que se mantenga 
lejos de todos los posibles cau-
santes de cáncer y estos incluyen 
pesticidas.	Algunos	pesticidas	están	
relacionados	con	cáncer	aunque	haya	
sido	en	dosis	bajas.	

Estudios	relacionan	a	algunos	pesti-
cidas	con:	
•	Linfoma	
•	Sarcoma	
•	Cáncer	pulmonar
•	Leucemia	infantil	
•		Tumores	en	el	cerebro	y	sistema	

nervioso	

Un	estudio	mostró	que	los	niños	
expuestos	a	productos	de	control	
contra	pulgas	y	garrapatas	antes	del	
nacimiento	tienen	un	mayor	riesgo	

de	desarrollar	tumores	cerebrales	
antes	de	los	5	años	de	edad.	

Estudios	muestran	que	las	personas	
que	trabajan	con	o	cerca	de	pestici-
das	tienen	más	riesgo	de	desarrollar	
tumores	cerebrales	y	cáncer	en	la	
próstata.

Pesticidas y el sisteMa inMunológico

Para	tener	buena	salud	es	necesa-
rio	tener	un	sistema	inmunológico	
fuerte.	Es	el	sistema	de	defensa	del	
cuerpo.	Algunos	pesticidas	pueden	
debilitar	el	sistema	inmunológico	
(también	llamado	sistema	inmune)	y	
dificultar	la	defensa	del	cuerpo	con-
tra	virus,	bacterias,	parásitos	y	tumo-
res.	Esto	significa	que	la	persona	con	
un	sistema	inmune	debilitado	tiene	
más	posibilidades	de	tener	una	infec-
ción.	También	puede	incrementar	el	
riesgo	de	la	persona	a	adquirir	una	
enfermedad	relacionada	a	un	sistema	
inmune	debilitado.	Algunas	de	estas	
enfermedades	incluyen	cáncer.

Algunos	problemas	del	sistema	
inmune	pueden	ser	causados	por	el	
contacto	con	pesticidas	y	otros	quí-
micos.	Estudios	muestran	que	tres	de	
estos	problemas	son:
•	Sensibilidad	a	múltiples	químicos	
•	Síndrome	de	fatiga	crónica	
•	Síndrome	de	la	guerra	del	golfo

* Reporte del Consejo Nacional de Investigación: “pesticidas en la dieta de niños y menores” 
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como reducir la exPosicion 
a Pesticidas en el traBajo 
granjeros y fumigadores

•		Siga	las	medidas	de	seguridad	en	
el	trabajo	para	reducir	el	riesgo	de	
lesiones

•	Use	el	equipo	de	protección	que	le	
proporcionan	en	el	trabajo

•		Lave	las	prendas	de	ropa	que	
usa	en	el	trabajo	separadas	de	la	
demás	ropa	de	la	familia	

•	Báñese	y	cámbiese	de	ropa	antes	
de	salir	del	trabajo	o	tan	pronto	
llegue	a	casa

•	Nunca	lleve	a	casa	o	vuelva	a	usar	
los	recipientes	vacíos	de	pestici-
das.

sus deRechos

•		Es	ilegal	que	el	empleador	tome	
represalias	contra	un	trabajador,	
aunque	sea	indocumentado,	por	
hacer	valer	sus	derechos	de	segu-
ridad	contra	pesticidas

•		Su	Patrón	debe	proporcionarle	
capacitación	y	equipo	de	protec-
ción	si	usted	maneja	pesticidas.

•		Usted	puede	presentar	quejas	sin	
dar	su	nombre	(anónimamente).	
Llame	a	alguno	de	los	siguientes	
números	para	poner	una	queja	o	
para	obtener	ayuda	legal:	
3		El	Departamento	de	Agricultura	

de	Maryland	(Maryland	
Department	of	Agriculture),	
Sección	de	Regulación	de	
Pesticidas,	al	410-841-5710,	
www.mda.state.md.us/plants-
pests/pesticide_regulation/
index.php

3		El	Departamento	de	Agricultura	
de	Virginia,	Aplicación	y	
Conformidad	con	la	ley	de	
Pesticidas	al	703.324.5321	
(Fairfax),	757.787.5871	
(Eastern	Shore),	540.347.6388	
(Warrenton),	www.vdacs.virgi-
nia.gov/pesticides/enforcement.
shtml	

3		Departamento	Ambiental	del	
Distrito	(District	Department	of	
the	Environment)	al	202-535-
2299,	ddoe.dc.gov/ddoe.site.
default.asp

3		Oficina	de	ayuda	legal	de	
Maryland	(Maryland	Legal	
Aid	Bureau)	al	410-951-7777	
y	su	Programa	de	Granjeros	
(Farmworker	Program)	al	1-
800-444-4099,	www.mdlab.org

3		Centro	de	Justicia	para	
Trabajadores	Agrícolas	e	
Inmigrantes	de	Virginia,	al	
434-977-0553,	www.justi-
ce4all.org

3		Fondo	de	Justicia	para	los	
Trabajadores	Agrícolas	al	202-
293-5420,	www.fwjustice.org

3		United	Farm	Workers	union	
al	661-823-6250	(Based	in	
California),	www.ufw.org/	

su Patrón agrícola deBe 
Protegerlo  
Su	patrón	debe	proporcionarle	capa-
citación	básica	en	seguridad	en	el	
manejo	de	pesticidas

3		Lo	anterior	debe	ser	puesto	en	
lenguaje	claro	y	simple	que	
usted	entienda.	

3		La	capacitación	debe	abordar	
los	pasos	para	protegerlo	a	
usted	y	a	su	familia

•		Las	personas	que	manejan	pestici-
das	deben	usar	el	equipo	de	pro-
tección	necesario	
3		Los	patrones	deben	propor-

cionar	gratis	este	equipo,	que	
incluye	por	ejemplo	guantes,	
camisa	de	manga	larga,	zapatos,	
etcétera

•		No	deberá	acercarse	a	las	áreas	
que	acaban	de	tratarse	con	pesti-
cidas.

•		Si	usted	cree	que	ha	sido	envene-
nado	por	un	pesticida,	su	emplea-
dor	deberá	ayudarle	a	llegar	a	la	
clínica	u	hospital	mas	cercano.	

•		Debe	haber	agua,	jabón,	y	toalla	
cerca	del	sitio	de	trabajo	para	
lavarse	y	quitarse	el	pesticida	

•		Llame	a	Migrant	Clinicians	
Network	(Red	de	Médicos	para	
inmigrantes)	al	410-860-9850	
o	visite	el	sitio	Internet:	www.
migrantclinician.org	para	mayor	
información	y	materiales	educati-
vos	sobre	pesticidas.	

traBajadores de jadines y 
camPos de golf
¿cómo es que estoy exPuesto y 
cuáles son los riesgos?

Los	jardineros	se	enfrentan	a	
muchos	riesgos	en	el	trabajo.	Uno	
de	los	riesgos	más	comunes	es	la	
exposición	a	los	pesticidas	que	se	
usan	para	fumigar	el	césped	y	los	
jardines	a	fin	de	matar	la	hierba	
mala	y	los	insectos.	Es	posible	que	
la	exposición	constante	al	césped	y	a	
los	jardines	pueda	causar	problemas	
a	su	salud.	Su	empleador	deberá	
ayudarle	a	llegar	a	la	clínica	u	hospi-
tal	más	cercano.

Entre	otros,	puede	experimentar	
mareos,	vómito	y	la	muerte	si	es	que	
se	expone	a	niveles	altos	de	pestici-
das.	Aunque	se	exponga	solamente	
a	niveles	bajos	de	pesticidas	pero	
durante	muchos	años,	usted	podría	
adquirir	asma	y	cáncer,	además	de	
afectar	su	capacidad	de	tener	hijos.	
Los	pesticidas	pueden	entrar	a	su	
cuerpo	de	varias	maneras:	ya	sea	
a	través	de	su	piel,	al	respirar	el	
rocío,	o	al	comer	o	vender	alimentos	
y	agua	contaminados.	Asimismo,	
puede	acarrear	los	pesticidas	a	su	
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hogar	en	los	zapatos	y	la	ropa,	afec-
tando	también	la	salud	de	su	familia.	

¿cómo Puedo Protegerme de la 
exPosición a los Pesticidas?

Es	muy	importante	estar	al	tanto	
de	las	sustancias	con	las	que	está	
trabajando	y	la	forma	de	protegerse.	
Recuerde	escribir	siempre	su	histo-
ria	laboral,	con	información	sobre	
los	pesticidas	que	usa	y	el	tiempo	
que	los	ha	usado.	Esto	le	ayudará	a	
mantener	registro	de	la	cantidad	de	
exposición	que	ha	tenido,	lo	cual	le	
ayuda	a	los	doctores	a	tratar	cual-
quier	problema	de	salud	que	pueda	
tener	en	el	futuro.	Vea	la	sección	
titulada	“Reduzca	la	Exposición	de	
Pesticidas	Fuera	de	su	Casa”	en	la	
página	17	para	conocer	maneras	no	
tóxicas	de	cuidar	su	jardín	y	los	pas-
tos	comunitarios.	

Antes	de	aplicar	el	pesticida:	
•		Lea	las	etiquetas	del	producto.		

Pida	la	versión	en	español,	si	es	
necesario.

•		Para	empezar,	use	el	pesticida	
menos	tóxico.	La	etiqueta	de	los	
productos	describen	distintos	
niveles	de	toxicidad:	“Precaución”	
(CAUTION)	si	es	ligeramente	tóxi-
co,	“Advertencia”		(WARNING)	
si	es	moderadamente	tóxico,	
“Peligro”	(DANGER)	si	es	muy	
tóxico	y	“Veneno”	(POISON)	para	
el	mayor	nivel	de	toxicidad.	

•		Use	ropa	de	protección,	como	
camisas	de	manga	larga,	panta-
lones	largos,	zapatos	cerrados	
(que	no	sean	de	piel)	y	guantes	
de	hule,	ya	que	pueden	reducir	
la	exposición	en	95%.	Si	usted	
mezcla	concentrados	de	pesticidas	
o	pesticidas	en	polvo,	use	ropa	de	
protección	adicional,	tal	como	len-
tes	de	protección	y	máscara.

•		No	coma	ni	mantenga	alimentos,	
bebidas	ni	cigarros	cerca	de	las	
áreas	de	fumigación.

Durante la aplicación del 
pesticida: 

•		No	fumigue	en	días	lluviosos	o	
con	viento.

•		Empiece	el	día	con	ropa	de	pro-
tección	limpia	sin	hoyos	ni	otros	
defectos.

•		En	caso	de	derrame	o	contacto	de	
los	pesticidas	con	el	cuerpo,	lave	
inmediatamente	con	agua	limpia	
y	jabón.

Después de la aplicación del 
pesticida: 

•		Siga	las	instrucciones	para	des-
echar	el	producto.	No	debe	verter	
los	restos	de	pesticidas	ni	el	agua	
que	usó	para	enjuagar	el	equipo	
en	la	tierra,	al	drenaje	o	en	la	
basura.	

•		Asee	todo	su	cuerpo,	incluyendo	
el	cabello	y	las	uñas,	con	agua	y	
jabón	antes	de	comer,	beber	o	ir	
al	baño.	

•		Se	recomienda	enjuagar	la	ropa	
contaminada	con	pesticidas	con	
agua	hirviendo	y	detergente	antes	
de	ponerla	en	la	lavadora.	Además,	
lávela	por	separado	de	la	demás	
ropa	de	la	familia	o	ropa	normal.

Si	necesita	información	adicional	
acerca	de	las	sustancias	químicas	

que	está	usando	o	la	forma	de	
protegerse,	llame	a	los	siguientes	
números:	
•		Departamento	de	agricultura	de	

Maryland:	410-841-5710.	
•		Departamento	de	agricultura	

y	servicios	al	consumidor	de	
Virginia:	804-786-2373.

•		Departamento	ambiental	del	
Distrito	al	202-535-2299

Nota: Estas agencias del estado 
no tienen traductores al español. 
Usted debe poder hablar en inglés 
o conseguir un traductor que llame 
por usted.	
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emPleados de limPieza y 
mantenimiento

Los	conserjes	y	los	empleados	de	
limpieza	sufren	muchos	proble-
mas	de	salud	por	haberse	expuesto	
a	productos	de	limpieza,	como	
puede	ser	la	irritación	de	los	ojos,	
la	piel,	la	nariz	y	la	garganta,	así	
como	problemas	de	respiración,	
mareos,	visión	borrosa,	debilidad,	
tos	o	dolor	de	cabeza.	Si	sufre	de	
cualquiera	de	estos	problemas,	deje	
de	trabajar	de	inmediato	y	busque	
atención	médica.	También	se	sabe	
que	los	pesticidas	causan	asma,	cán-
cer	y	la	muerte.

¿Sabía que... 
Muchos de los productos de limpieza 
que usa en la casa y la oficina o en 
la escuela contienen pesticidas y 
otras sustancias químicas que pueden 
afectar su salud?

Ejemplos de productos de 

limpieza que contienen 

plaguicidas: 

•	Limpiadores desinfectantes 

para todo uso 

•	Eliminadores de moho

•	Blanqueadores

•	Limpiadores de alfombras, 

vidrios, hornos y baños

•	Jabón Antibacterial para 

manos

•	Spray para el ambiente con 

desinfectante 

•	Bolas de naftalina e 

•	Insecticida en rocío y polvo

Empleadas Domésticas:	En	las	
casas	particulares,	tallar	con	agua	
y	detergente	es	suficiente,	pues	
con	eso	se	elimina	la	mugre	y	las	
bacterias.	Muchos	de	los	productos	
de	limpieza	que	se	usan	hoy	en	día	
afectan	la	calidad	del	aire	de	los	
hogares,	tanto	para	los	empleados	
como	para	los	residentes.	
Existen	alternativas	más	seguras	y	
menos	tóxicas:
3		Si	se	combina	polvo	para	hornear,	

vinagre	blanco	y	agua	puede	crear	
limpiadores	de	baño	y	drenaje	
para	todo	uso;	

3		El	peróxido	de	hidrógeno	(agua	
oxigenada)	y	el	agua	eliminan	el	
moho	del	baño,	

3		Bórax	y	agua	hirviendo	desinfec-
tan	las	superficies.	

3		Otras	alternativas	menos	tóxicas	
son	los	productos	certificados	por	
Sello	Verde	(Green	Seal).		

Conserjes:	Seis	de	cada	100	con-
serjes	se	lesionan	cada	año.	Los	
tipos	más	comunes	de	lesiones	son	
quemaduras	en	los	ojos	y	la	piel	
provocadas	por	sustancias	químicas	
que	se	usan	en	el	trabajo.	Además	
de	la	limpieza,	es	posible	que	los	
conserjes	sean	responsables	de	fumi-
gar	el	césped.	Consulte	la	sección	
Trabajadores	de	Jardines	y	campos	
de	golf	(pagina	33	de	la	presente	
guía)	para	saber	cómo	protegerse	al	
trabajar	usted	mismo	con	pesticidas	
en	el	exterior.				

Protéjase:	

•			Las	etiquetas	de	los	productos	
cumplen	con	la	ley.	Aprenda	a	
leerlas	y	siga	las	instrucciones	de	
protección	necesarias.		

•		Retírese	de	los	lugares	en	donde	
pueda	respirar,	entrar	en	contacto,	
tomar	o	beber	accidentalmente	
sustancias	químicas	fuertes.	Si	su	
piel	entra	en	contacto	con	sustan-

cias	químicas,	lávese	rápidamente	
con	agua	limpia	y	jabón.

•		Use	guantes	resistentes	a	las	
sustancias	químicas,	ropa	que	le	
proteja	todo	el	cuerpo,	zapatos	y	
delantales	en	todo	momento.	

•		Asegúrese	de	tener	buena	cir-
culación	de	aire	en	las	áreas	de	
trabajo,	abriendo	puertas	y	ven-
tanas.	Nunca	mezcle	limpiadores	
caseros,	sobre	todo	blanqueador	
con	otros	productos	como	vina-
gre,	amoniaco	o	productos	que	
contengan	lejía	(como	se	indica	en	
la	etiqueta	del	producto),	ya	que	
pueden	crear	gases	venenosos.	

Visite la pagina web del 
Departamento del Interior 
•  Productos de limpieza para con-

serjes (Department of Interior 
Cleaning Products for Janitors) 
www.doi.gov/greening/sustain/
trad.html (solo en ingles).
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   ¿coMo Pueden  PRotegeRMe  
 y a Mi faMilia  las leyes y
 Políticas de  MaRyland?

avisos en la tierra y jardines 
fumigados

Las	compañías	de	cuidado	del	pasto	
deberán	poner	avisos	de	precaución	
durante	48	horas	en	cualquier	área	
tratada	con	pesticidas.	Esto	no	aplica	
a	personas	que	apliquen	en	su	terre-
no	privado.

Lea la ley bajo el Titulo 15, 
Capitulo 01 “Reglamentos concer-
nientes a la ley de aplicadores de 
pesticida”, pagina 102-2.15. “La 
publicación de letreros”. Podrá 
leer la ley en el Internet en www.
mda.state.md.us/plant/regs/pdf.

registro de Personas con 
sensiBilidad a los Pesticidas

Las	personas	que	son	sensibles	a	
los	pesticidas	podrán	inscribirse	en	
el	Departamento	de	Agricultura	de	
Maryland	(MDA)	para	que	se	les	
avise	por	anticipado	del	uso	de	pes-
ticidas	en	el	cuidado	del	pasto	en	su	
comunidad.	Esto	incluye	pesticidas	
aplicados	por	profesionales	en	una	
propiedad	cercana	al	frente,	lado	o	
detrás	de	la	casa	de	esta	persona.	

El	MDA	a	veces	usa	esta	lista	de	
residentes	sensibles	a	pesticidas	para	
notificarles	cuando	van	a	ser	usados	
pesticidas	cerca	de	sus	casas.	

manejo integral de Plagas en 
los colegios y escuelas

La	ley	limita	el	uso	de	pesticidas	den-
tro	y	cerca	de	los	colegios	públicos.	
Establece	que	los	pesticidas	solo	pue-
den	ser	usados	en	caso	que	las	opcio-
nes	sin	químicos	hayan	sido	agotadas	
o	no	sean	razonables.	Al	principio	
del	año	escolar	todos	los	padres	y	
trabajadores	del	colegio	deberán	reci-
bir	el	plan	de	control	contra	plagas.	
Además,	deberán	recibir	una	lista	
de	pesticidas	que	pueden	ser	usados	
durante	el	año	escolar.	

escuelas PRiMaRias

Todos	los	padres	y	personal	del	
colegio	deben	ser	notificados	con	

al	menos	24	horas	de	anticipación	
cuando	se	vayan	a	usar	pesticidas,	
o	menos	de	24	horas	después	de	
haber	sido	usados	en	caso	de	que	
haya	sido	una	emergencia.	Esto	no	
incluye	estaciones	de	carnada.	

escuelas secundaRias

Todos	los	padres,	guardianes,	estu-
diantes	y	personal	tienen	derecho	
de	inscribirse	para	ser	notificados	
sobre	el	uso	de	pesticidas	durante	el	
año	escolar.	Si	usted	se	inscribe,	será	
notificado	24	horas	antes	del	uso	de	
pesticidas	y	deberá	ser	notificado	
antes	de	24	horas	si	el	pesticida	fue	
usado	en	caso	de	emergencia.	

Los	avisos	sobre	el	uso	de	pesticidas	
deben	incluir	alguno	de	los	posibles	
efectos	a	la	salud	causados	por	estos	
pesticidas.	

Podrá leer la ley en www.mda.state.
md.us. Ingrese la palabra “school pes-
ticide” (pesticidas en las escuelas).
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cómo registrarse Para ser 
notificado

Para	ser	agregado	a	esta	lista,	nece-
sita	un	certificado	médico	donde	
especifique	que	usted	es	sensible	
a	los	pesticidas	o	que	tiene	una	
condición	que	lo	convierte	en	uno.	
Por	ejemplo,	si	tiene	cáncer	o	asma.	
Envíe	esta	carta	a	MDA	en	50	Harry	
S.	Truman	Pkway,	Anápolis,	MD	
21401.	Llame	al	MDA	al	410-841-
5710	si	tiene	preguntas.	

La ley está bajo el Titulo 15, 
Capitulo 01 en “Reglamentos con-
cernientes a la ley de los aplicado-
res de pesticidas”, pagina 102-6, 
.17 www.mda.state.md.us/plant/
regs.pdf

Para reportar una violación de 

estas leyes, llame a la  Sección 

de regulación de Pesticidas de 

Maryland (Pesticide regulation 

Section) al (410) 841-5710 y a la 

red de Pesticidas en Maryland 

(Maryland Pesticide Network) 

(410) 849-3909. Para mayor 

información, vea el sitio de inter-

net: www.mdpestnet.org.

	

información adicional

Notas	completas	pueden	ser	encon-
tradas	en	la	versión	en	línea	de	esta	
guía.	Por	favor,	visite	www.mdpest-
net.org/publications/gphandbook.
html.
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national association of coMMunity 
health centeRs 
(Asociación	Nacional	de	Centros	de	
Salud	Comunitaria)	
www/nachc.com/farmworker
El	“Community/Migrant	Health	
Center”	o	“Centro	de	Salud	de	la	
Comunidad	y	el	Migrante”	ayuda	a	
las	comunidades	de	pocos	recursos	
y	proporciona	acceso	al	medico	sin	
importar	si	tiene	seguro	o	si	puede	
pagar.	Los	centros	ofrecen	ayuda	y	
servicios	de	prevención,	dentista,	
farmacia	y	servicios	de	salud	mental	
y	abuso	de	drogas.	Para	encontrar	
un	Centro	de	Salud	del	Migrante	
cerca	de	usted,	llame	al	(301)	347-
0400	(bilingüe)	o	visite	la	pagina	
ask.hrsa.gov/pc	y	seleccione	el	esta-
do	y	condado	donde	usted	vive.	

national centeR foR faRMwoRkeR 
health, inc. 
(Centro	Nacional	de	Salud	del	
Granjero)	
www.ncfh.org
El	“Call	for	Health	Program”o	
Programa	“Pida	Ayuda”	proporcio-
na	acceso	al	medico	donde	no	hay	
Centros	de	Ayuda	al	Migrante	(ver	
arriba).	Llame	al	1-800-377-9968	
(bilingüe)	para	información	de	
salud	y	un	programa	que	refiere	al	
granjero	y	a	sus	familias	para	ver	al	
medico.
	

MigRant clinicians netwoRk 
(Red	de	Doctores	para	los	Migrantes)	
www.migrantclinician.org		
Llame	al	410-860-9850	para	obte-
ner	información	educativa	acerca	de	
los	pesticidas	y	de	como	protegerse	
usted	y	a	su	familia	y	para	encontrar	
servicios	de	salud	cerca	de	usted.

Para	información	educativa	a	través	
de	la	red	de	internet,	visite:	
•		Aunque	Cerca…Sano:	Una	Guía	

Para	Prevenir	Los	Riesgos	De	Los	
Pesticidas		
www.migrantclinician.org/_
resources/aunque_comic_book.
pdf 

•		Lo	Que	Bien	Empieza…Bien	
Acaba:	Consejos	para	las	mujeres	
para	prevenir	daños	a	la	salud	y	a	
sus	bebés	causados	por	pesticidas		
www.migrantclinician.org/_
resources/embarazopesticidasfi-
nal.pdf 

•		¡Fuera	Químicos!	Ya	Llegó	La	
Alternativa!		
www.migrantclinician.org/_
resources/Fuera_quCamicos_ya_
llegCi_la_alternativa_lr.pdf 

•		Dígale	Adiós	a	las	Plagas		
www.migrantclinician.org/_
resources/Digale_Adios_a_las_
Plagas.pdf

•		Los	Plaguicidas	son	venenos	
www.hesperian.info/assets/
environmental/Pesticides_
ES.pdf

aPéndice 1
recursos y alternativas  
soBre Pesticidas

MaRyland Pesticide netwoRk 
(Red	de	Pesticidas	en	Maryland)
www.mdpestnet.org	
(410)	849-3909
(solo	en	ingles)

beyond Pesticides 
(Más	Allá	de	los	Pesticidas)		
www.beyondpesticides.org  
(Vea	el	link	“Safety	Source”)	
(202)	543-5450
(solo	en	ingles)

enviRonMental woRking gRouP

(Grupo	de	Trabajo	Ambiental)	
www.foodnews.org	
Lea	la	guía	del	comprador	de		
pesticidas	
(solo	en	ingles)

Pesticide action netwoRk noRth 
aMeRica

(Red	de	acción	de	pesticidas	de	
Norteamérica)		
www.panna.org	

u.s. enviRonMental PRotection 
agency

(Agencia	de	protección	ambiental	de	
Estados	Unidos)	
www.epa.gov/espanol/saludhispa-
na/pesticidas.htm	
(en	Español)

national Pesticide infoRMation 
centeR 
(Centro	Nacional	de	Información	
acerca	de	los	Pesticidas)	
www.npic.orst.edu/lang/spanish.
htm	
(en	Español)

Llame	al	1-800-858-7378	(bilingüe)	
para	información	(no	de	emergen-
cia)	acerca	de	la	composición	quími-
ca	de	los	pesticidas,	equipo	de	pro-
teccion,	seguridad,	efectos	a	la	salud	
y/o	ambientales,	cómo	limpiar	un	
derrame,	donde	tirar	los	pesticidas	y	
otros	reglamentos

dePaRtaMento de seRvicios de salud 
del estado de texas. PRogRaMa de 
vigilancia de exPosición a Pesticidas 
en texas (PRogRaMa Pest) 
www.dshs.state.tx.us/epitox/ 
pestspanish.shtm	
(en	Español)	
Para	recibir	material	educativo,	
incluyendo	información	acerca	de	
productos	de	limpieza.	

el centRo de RecuRsos agRícolas 
y PRoyecto de educación sobRe los 
Pesticidas 
www.pested.org/espanol/index.
html	
(en	Español)
Necesitas	ayuda	con	un	problema	de	
plagas?	Llama	al	Centro	de	Recursos	
Agrícolas	al	1-877-NO-SPRAY	
(1-877-667-7729)	y	con	mucho	
gusto	te	ayudaremos.



�� - Pesticidas: Riesgos, PRevención y oPciones Mas sanas Pesticidas: Riesgos, PRevención y oPciones Mas sanas - ��

aPéndice 2

comPosicion quimica y tiPos 
de Pesticidas
¿de qué está HecHo un Pesticida?
Los	pesticidas	contienen	
ingredientes	activos	y	no	activos.	
Los	ingredientes	no	activos	están	
bajo	“otros”	en	las	instrucciones	
del	producto,	y	comúnmente	
hacen	más	efectivo	al	ingrediente	
activo.	Algunos	químicos	no	activos	
normalmente	no	son	especificados	
por	ser	considerados	secretos	de	
la	marca.	Algunos	químicos	no	
activos	pueden	ser	igual	o	más	
tóxicos	que	los	ingredientes	activos	
y	normalmente	son	la	mayoría	del	
producto.	Los	efectos	a	largo	plazo	
de	muchos	de	estos	químicos	no	
activos	no	han	sido	analizados.

tiPos comunes de Pesticidas

Los	pesticidas,	también	llamados	
plaguicidas,	incluyen	insecticidas,	
herbicidas,	fungicidas,	raticidas	y	
otros	productos	que	matan	y	ale-
jan	a	plagas,	moho	y	maleza.	Son	
comúnmente	usados	en	el	hogar,	en	
productos	tales	como	repelentes	de	
insectos,	rociadores	o	trampas	para	
hormigas	y	cucarachas,	rociadores	
contra	pulgas	y	garrapatas,	collares	
para	mascotas,	lejía,	desinfectante	
para	baños,	limpiadores,	bolas	para	
polillas	(naftalina)	y	productos	para	
matar	maleza.	

insecticidas Más coMunes

Los Organo-fosfatos	(OP’s)	son	
usados	como	insecticidas	en	la	
agricultura,	control	de	mosquitos,	
hogares,	jardines	y	veterinarias.	Los	
OPs	incluyen	Naled,	Malathion	
(chlorpyrifos)	Dursban,	(diazinon)	
Spectracide	(acefato)	y	Orthene.	
Estos	químicos	fueron	usados	como	
agentes	nerviosos	durante	la	Segunda	
Guerra	Mundial.	La	mayoría	de	los	
OPs	son	clasificados	como	altamente	
tóxicos	por	la	EPA	de	Estados	
Unidos.	Algunos	organo-fosfatos	
ya	no	son	utilizados	por	sus	efectos	
adversos	para	la	salud

Carbamatos	que	incluyen	ben-
diocarb	(Ficam),	carbaryl	(Sevin)	y	
propoxur	(Baygon)	son	comúnmente	
usados	en	hogares,	jardines	y	
agricultura.	Al	igual	que	el	anterior,	
los	carbamatos	están	diseñados	para	
afectar	el	sistema	nervioso	del	sujeto.

Piretroide sintéticos	tales	como	
permethrin	(Permanone),	sumithrin	
(Anvil),	cypermethrin	(Demon)	y	
cyfluthrin	(Tempo)	son	versiones	
químicas	de	la	piretrina,	la	cual	es	
un	extracto	de	crisantemos	secos.	El	
piretroide	es	comúnmente	usado	en	
la	agricultura,	control	de	mosquitos,	
hogares,	jardines	y	tratamientos	

contra	piojos.	El	uso	de	Piretroide	
es	cada	vez	más	común	debido	a	la	
prohibición	de	los	organo-fosfatos.	
Sin	embargo,	estos	también	tienen	
efectos	nocivos	sobre	el	sistema	
nervioso.

Organoclorinados:	La	mayoría	de	
estos	insecticidas	(ejemplo:	DDT)	
han	sido	retirados	del	Mercado	por	
sus	efectos	adversos	a	la	salud	y	
porque	permanecen	en	el	ambiente,	
aunque	algunos	como	Lindane	y	
Endosulfan	siguen	siendo	utilizados.

hebicidas Más usados

Los	herbicidas	son	usados	en	el	
cuidado	del	pasto,	agricultura	y	en	
la	matanza	de	maleza	y	plantas	no	
deseadas.		

Herbicidas Clorofenoxoides	
incluyen	Dicamba,	MCPP,	MCPA	y	
2,4-D,	el	cuál	es	vendido	con	una	
variedad	de	nombres	de	marcas	y	es	
uno	de	los	más	comunes.	

Roundup	(contiene	Glyphosato)	
es	el	segundo	más	usado	en	los	
hogares	y	herbicidas	para	jardines.	
Glyphosato	es	el	herbicida	
más	reconocido	por	causar	
enfermedades	relacionadas	con	
pesticidas	en	California,	de	acuerdo	

al	Departamento	de	Regulaciones	de	
Pesticida	de	California.	

Paraquat	y	Diquat	son	otros	
herbicidas	comúnmente	usados	y	
sumamente	tóxicos

otRos Pesticidas coMunMente usados

Fumigantes	son	usados	para	
esterilizar	la	tierra	y	en	control	de	
plagas	de	edificios,	tales	como	la	
eliminación	de	termitas.

Fungicidas	son	comúnmente	
usados	en	la	agricultura	y	cerca	de	
hogares	y	estructuras	para	controlar	
el	moho	y	la	humedad.

Raticidas,	tales	como	Warfarin,	son	
comúnmente	usados	para	matar	
ratones	y	ratas.



�� - Pesticidas: Riesgos, PRevención y oPciones Mas sanas Pesticidas: Riesgos, PRevención y oPciones Mas sanas - ��

agradecimientos

Maryland	Pesticide	Network	(MPN)	agradece	el	apoyo	generoso	y	vital	para	
este	proyecto	de	la	Fundación	Bancroft,	Fundación	Jacob	y	Hilda	Blaustein,	
Fondo	Clayton	Baker,	Fundación	Educacional	de	América,	Fund	for	Change	
(Fondo	para	el	cambio),	Fondo	Zanvyl	e	Isabelle	Kreiger,	Fundación	
Rauch,	Fundación	Aaron	Straus	and	Lillie	Strauss,		Fundación	Leonard	y	
Helen	Stulman,	Fondo	Lucy	R.	Waletzky	y	la	Fundación	Genética	Wallace.	
También	agradecemos	a	nuestros	auspiciadores	fiscales,	“Más	Allá	de	los	
Pesticidas”	(Beyond	Pesticides).

MPN	quiere	agradecerle	al	comité	y	todos	los	que	entregaron	información	
valiosa	para	esta	guía	incluyendo	a	las	enfermeras,	estudiantes,	padres,	adul-
tos	mayores,	y	profesores.	También	agradece	a	los	trabajadores	de	varios	
oficios	que	ofrecieron	su	tiempo	para	realizar	grupos	de	discusión	en	las	
instalaciones	CASA	de	Maryland.	Estamos	especialmente	agradecidos	por	
la	información	detallada	y	contribuciones	editoriales	de	Jay	Charland,	M.S.,	
Alan	Cohen,	B.S.,		Shelley	Davis,	J.D.,	Jay	Feldman	M.A.,	Debra	Roy,	Ana	
Rule,	PhD,		y	Lucy	R.	Waletzky,	M.D.	

Esta	guía	fue	producida	por	Toni	Nunes,	M.P.H,	Ruth	Berlin,	LCSW-C,	Kim	
Birnbaum	y	Ther	Aung,	M.H.S,	y	fue	diseñada	por	Peña	Design,	Inc.	

U
SD

A



�� - Pesticidas: Riesgos, PRevención y oPciones Mas sanas Pesticidas: Riesgos, PRevención y oPciones Mas sanas - ��

acerca de maryland Pesticide network (mPn)

Maryland	Pesticide	Network	(MPN)	es	una	coalición	de	organizaciones	con	
base	en	Maryland,	dedicadas	a	proteger	la	salud	y	el	medio	ambiente	de	
los	pesticidas	peligrosos	y	promover	soluciones	más	sanas	para	una	vida	
saludable.	Fue	fundada	en	1994	y	tiene	diversos	miembros	que	incluyen	
proveedores	de	la	salud,	consumidores,	ambientalistas,	padres,	trabajadores,	
agricultores	y	organizaciones	religiosas.	

El	impacto	del	uso	de	pesticidas	es	un	tema	complejo	del	que	nunca	ten-
dremos	un	completo	conocimiento.	Es	por	eso	que	el	trabajo	de	la	coalición	
está	basado	en	el	principio	precautorio,	el	cual	estipula	que	“cuando	una	
actividad	produce	amenazas	de	peligro	para	la	salud	del	ser	humano	o	del	
medio	ambiente,	medidas	de	precaución	deberán	ser	tomadas	a	pesar	de	
que	no	exista	una	relación	de	causa	y	efecto	establecida	científicamente.”

organizaciones miemBros

American	Academy	of	Pediatrics,	Maryland	Chapter	(Academia	Americana	
de	Pediatría,	capitulo	de	Maryland);	AFL-CIO,	MD	and	Washington,	DC;	
American	Lung	Association,	Maryland	Chapter	(Asociación	Americana	de	
Pulmón,	Capitulo	de	Maryland);	Assateague	Coastal	Trust	(Fondo	Costero	
Assateague);	Audubon	Naturalist	Society	(Sociedad	Naturalista	Audubon);	
Baltimore	Physicians	for	Social	Responsibility	(Médicos	de	Baltimore	para	
la	Responsabilidad	Social);	Beyond	Pesticides	(Mas	allá	de	los	pesticidas);	
Chemical	Sensitivity	Disorders	Association	(Asociacion	para	las	enfermeda-
des	por	Sensibilidad	Química);	Chesapeake	Bay	Foundation	(Fundación	de	
la	bahía	de	Chesapeake);	Clean	Up	Coalition	(Coalición	Limpiemos);	Clean	
Water	Action-MD	(Acción	Aguas	Limpias,	Maryland);	Federated	Garden	
Clubs	of	Maryland	(Clubes	de	Jardines	Federados	de	Maryland);	Leukemia	
and	Lymphoma	Society,	Maryland	Chapter		(Sociedad	de	Leucemia	y	
Linfoma,	Capítulo	de	Maryland);	Maryland	Association	of	School	Health	
Nurses	(Asociación	de	Maryland	de	Enfermeras	de	Escuelas);	Multiple	
Chemical	Sensitivity	Referral	and	Resources		(Recursos	y	Recomendaciónes	
para	la	Sensibilidad	a	Múltiples	Químicos);	Maryland	Interfaith	Coalition	
for	the	Environment	(Coalición	Ecuménica	de	Maryland	para	el	Ambiente);	
Maryland	League	of	Women	Voters	(Liga	de	Mujeres	por	el	Voto	en	
Maryland);	Maryland	Nurses	Association	(Asociación	de	Enfermeras	de	
Maryland);	Maryland	Organic	Food	and	Farmers	Association	(Asociación	de	
Granjeros	y	Productores	Orgánicos	de	Maryland);	Maryland	State	Teacher	
Association	(Asociación	de	Profesores	del	Estado	de	Maryland);	Parent	
Teacher	Association	-	Howard	County	(Asociación	de	Padres	y	Maestros	de	
Howard	County);	Rachel	Carson	Council	(Consejo	Rachel	Carson);	Sierra	
Club,	Maryland	Chapter.	(Sierra	Club,	Capítulo	de	Maryland).



“Cuando	una	actividad	produce	amenazas	de	peligro	para	
la	salud	del	ser	humano	o	del	medio	ambiente,	deberán	
tomarse	medidas	de	precaución	a	pesar	de	que	no	exista	una	
relación	de	causa	y	efecto	establecida	científicamente.”
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