
APÉNDICE B 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA INTOXICACIÓN CON 
PLAGUICIDAS 

 
 
 
ENVENENAMIENTO ORAL: 
 
Muchos productos usados en las casas y alrededor de ellas, que no vienen marcados 
como "veneno", pueden ser peligrosos si se ingieren. Por ejemplo: Algunos 
medicamentos que son benéficos cuando se usan correctamente, pueden poner en peligro 
la vida si se usan inapropiadamente o en cantidades excesivas. 
En todos los casos, excepto aquellos indicados abajo, elimine el veneno de estómago del 
paciente inmediatamente induciendo el vómito. No debe abusarse de esto, frecuentemente 
es un procedimiento que salva vidas. Evite que baje la temperatura en el paciente 
cubriéndolo con sábanas si es necesario. No le de alcohol en cualquiera de sus formas. 
Llame inmediatamente para pedir auxilio médico. 
 
NO INDUZCA EL VÓMITO SI: 
 
1.- El  paciente está en estado de coma o inconsciente. 
2.- El paciente tiene convulsiones. 
3.- El paciente ha ingerido productos de petróleo (ejemplo: keroseno, gasolina, líquido 
para encendedores). 
4.- El paciente ha ingerido un  veneno corrosivo (síntomas: dolores severos, sensación 
quemante en boca y garganta, vómito). 
5.- Si el paciente puede tragar después de ingerir veneno corrosivo, las siguientes substancias y 
cantidades pueden ser proporcionadas: 
- Para ácidos: 
  leche 
  agua 
  Leche de magnesia  (1 cucharada cafetera/ 1 taza de agua). 
- Para alcalinos: 
  leche 
  agua  
  cualquier jugo de fruta o vinagre 
- Para pacientes de 1- 5 años. Trate de administrar de 1 a 2 tazas. 
 
 
 
 
NO INDUZCA EL VÓMITO CUANDO SUSTANCIAS NO CORROSIVAS HAN SIDO 
INGERIDAS: 
 



1.- Dé leche o agua (para pacientes de 1-5 años, 1-2 tazas; para pacientes arriba de 5 años más de 
1/4 de litro). 
2.- Induzca el vómito poniendo la parte final despuntada de la cuchara o su dedo en la parte 
trasera de la garganta del paciente, o usando un emético como el jarabe de Ipecacuana o 2 
cucharadas cafeteras de sal en un vaso de agua tibia. 
3.- Cuando la náusea y el vómito comiencen, ponga al paciente boca abajo, con la cabeza a un 
nivel más abajo de la cadera, esto previene que el vómito entre a los pulmones y cause más daño. 
Cuando el vómito resulta por la ingestión de aceite de petróleo, asegúrese de seguir esta 
precaución para reducir el riesgo de que el material entre a los pulmones. 
 
EL USO DE UNA SOLUCIÓN DE CARBÓN ACTIVADO EN ENVENENAMIENTOS POR 
INGESTIÓN 
 
Si no se cuenta con auxilio médico después de que se han  llevado los primeros auxilios se puede 
administrar una solución de carbón activado que absorba los restos de veneno. Sin embargo, el 
carbón activado no absorbe todos los venenos y en ocasiones se requieren cantidades 
considerables para que sea efectivo. Las personas que trabajan con insecticidas deben procurar 
contar con el suministro suficiente de carbón activado en caso de accidentes. 
Cuando se haya administrado el jarabe Ipecacuana, no utilice el carbón activado hasta DESPUÉS 
de que el vómito haya ocurrido. El carbón puede inactivar la acción emética del jarabe. 
 
1.- Mezcle el carbón con agua en una especie de sopa espesa y  déselo a beber al intoxicado. 
2.- Recuerde que la mezcla debe ser retirada posteriormente por personal médico. Comúnmente 
por lavado gástrico. 
 
ENVENENAMIENTO POR INHALACIÓN 
 
1.- Lleve al paciente (no le permita caminar) al aire fresco inmediatamente. 
2.- Abra todas las puertas y ventanas. 
3.- Afloje todas las prendas apretadas. 
4.- Aplique respiración artificial si la respiración es irregular o se detiene. 
5.- Prevenga los escalofríos (envuelva al paciente con cobijas). 
6.- Mantenga al paciente tan quieto como sea posible. 
7.- Si el paciente se convulsiona, manténgalo en cama en una habitación semiobscura; evite 
ruidos. 
8.- No dé alcohol en ninguna forma. 
 
CONTAMINACIÓN  DÉRMICA 
 
1.- Empape la piel con agua (regadera, manguera o llave) por 1-15 minutos. 
2.- Aplique el chorro de agua sobre la piel mientras quita la ropa. 
3.- Limpie la piel completamente con agua; la rapidez del lavado de la piel es lo más importante 
para prevenir que se extienda más el daño. 
 
 
 



CONTAMINACIÓN OCULAR 
 
1.- Sostenga el párpado abierto, lave los ojos con un chorro fino de agua corriente 
inmediatamente. Para evitar un daño más grave evite la demora del tratamiento. 
2.- Continúe lavando el ojo hasta que llegue el médico. 
3.- No use ninguna sustancia química, ya que pueden ayudar a que se incremente la extensión del 
daño. 
 
QUEMADURAS QUÍMICAS 
 
1.- Lave con grandes cantidades de agua corriente durante 15-30 minutos (excepto aquellas 
causadas por fósforo). 
2.- Cúbralos inmediatamente sin apretarlos con un trapo limpio. 
3.- Evite aplicar ungüentos, grasas, polvos y otros medicamentos usados en el tratamiento de 
primeros auxilios en quemaduras. 
4.- El tratamiento del shock considera mantener al paciente acostado, abrigado y bajo cuidado 
hasta la llegada del médico. 
 
SOBRESALTO: 
 
1.- Si la víctima no está vomitando manténgala recostada sobre su espalda con las piernas 
levantadas a una altura de 1 a 1.5 pies sobre la cabeza. 
2.- Mantenga la víctima abrigada con cobijas sin sofocarla. 
3.- Si la víctima está inconsciente y no ingirió plaguicida, déle pequeñas cantidades de leche o 
agua, si la víctima es un adulto una solución salina (1/2 cucharada cafetera por 1/4 de agua) le 
puede ser proporcionada. Nunca trate de darle nada oralmente a una persona inconsciente. 
4.- Mantenga al paciente inmóvil y tranquilo hasta que llegue el auxilio médico. 
 

Fuente: Bennett, Owens & Corrigan 1996. 
 
 

 
 
 
 
 

 


