
Los pesticidas y los herbicidas representan un gran grupo de productos químicos destinados a matar o 

dañar a los insectos, plantas, hongos y roedores no deseados. 

Los pesticidas se usan en una variedad de entornos, incluidos hogares, escuelas, parques, extensiones 

de césped, jardines y granjas. Si bien pueden matar a insectos, roedores y malezas, muchos de ellos son 

tóxicos para las personas cuando se consumen en alimentos y en el agua.  

Trate de limitar la exposición innecesaria de su hijo a los pesticidas. Para reducir tal exposición: 
 Minimice el uso de alimentos en los cuales los agricultores usaron pesticidas químicos.  
 Lave con agua todas las frutas y todos los vegetales antes de que su hijo los consuma.  
 Con respecto a su césped y jardín, use métodos de control de plagas no químicos mientras sea 

posible. Si guarda frascos de pesticidas en su hogar o garaje, asegúrese de que estén fuera del 
alcance de los niños para evitar cualquier envenenamiento accidental. 

 

Los pesticidas se utilizan en muchos productos y pueden afectar la salud de los niños de varias formas. 

Sin embargo, hay cosas que los padres pueden hacer para proteger a sus niños de los pesticidas donde 

viven y juegan. La exposición a pesticidas en la etapa prenatal puede conllevar a un aumento del  riesgo 

de los defectos del nacimiento, bajo peso corporal y muerte del feto. La exposición en la infancia ha sido 

ligada a los problemas de aprendizaje lo mismo que al cáncer. 

Los venenos pueden ser absorbidos por la piel, la boca o respirando aerosoles, polvo o vapores. Usted o 

su niño pueden envenenarse si están presentes durante la aplicación del químico. Además, si usted toca 

un césped contaminado, zapatos o ropa, muebles del patio, etc. o si ponen objetos contaminados (por 

ejemplo, juguetes, pasto, etc.) o dedos en la boca. 

En los últimos años, los productos que contienen ciertos pesticidas altamente tóxicos se han retirado de 

las tiendas y almacenes. Sin embargo, y a pesar de haber más información sobre los pesticidas y de las 

mejoras que se han hecho a los empaques, todavía se reportan a los Centros de Control para el 

Envenenamiento en los Estados Unidos miles de casos de envenenamientos por pesticida todos los 

años. 

Los siguientes productos todavía contienen pesticidas: 

 Los alimentos 
 Los repelentes de insectos 
 Productos para el control de roedores 
 Productos para el cuidado del césped y el jardín 
 Productos para las mascotas 

Los signos de intoxicación por pesticida pueden ser parecidos a los de la gripe. Si usted o su niño tiene 
cualquiera de los siguientes signos después de entrar en contacto con un pesticida, llame a la línea de 
ayuda nacional de los Centros para el Control de Envenenamientos, 1(800)222-1222 de inmediato. 

 Dolor de cabeza 
 Mareo o debilidad 
 Contracciones musculares 
 Dificultad para respirar 
 Sarpullido/brote en la piel 
 Ardor en los ojos 
 Cambio general del nivel de atención 


