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Hoy quiero 
contarle 

qué exámenes 
debe hacerle 

el patrono 
cuando usa 
plaguicidas



Los plaguicidas 
son sustancias o mezclas 

que previenen, destruyen o 
controlan cualquier plaga 

doméstica o agrícola; 
algunos son: fungicidas, 
herbicidas, insecticidas, 
nematicidas, entre otros.
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Estos exámenes médicos 
se hacen en el momento que lo contratan 

para aplicar plaguicidas y cada año 
si sigue trabajando con plaguicidas.

Cuando trabaja usando 
plaguicidas es importante

 tener buena salud 
Para esto es necesario que le hagan algunos 
exámenes de sangre, orina y una radiografía 
del pecho, y que el médico los vea para que 

le explique si presenta una condición de salud 
adecuada o necesita que le revisen algo más 

antes de utilizar los plaguicidas.

¿Quiere saber 
cuáles exámenes 
deben realizarse?

¡Sigamos leyendo!



Importante para para ver 
si sus riñones y el resto 
de su sistema urinario 

funcionan bien.

Examen 
de sangre:

Es un examen necesario para 
revisar sus células rojas y blancas 
y asegurar que no tenga anemia 

y que tenga buenas defensas.

Examen de orina: 



Estos exámenes le ayudarán al 
médico a ver si sus riñones están 

trabajando 
de forma adecuada o no.

Pruebas 
del hígado

Ayudarán al médico a determinar 
cómo está funcionando su hígado. 

Pruebas de 
los riñones



Ayuda al médico a valorar sus pulmones y ver que no 
presenten algo que pueda llegar a ocasionarle malestar 

en el momento de trabajar o realizar las tareas. 
La radiografía se hace cuando lo contratan para aplicar 

plaguicidas y el médico decide, según lo que ve en el resultado 
y al examinarle, si es necesario repetirla en el examen anual.

Radiografía 
de tórax

Cuando utilice insecticidas 
organofosforados y 
carbamatos, se adicionan 
unos exámenes que se 
llaman colinesterasa 
eritrocitaria y 
colinesterasa 
plasmática de las 
cuales le hablaremos 
a continuación...

Es una enzima esencial 
para el funcionamiento 
normal del sistema 
nervioso del cuerpo 
humano. Cuando 
los niveles de 
colinesterasa son 
muy bajos, el sistema 
nervioso puede funcionar 
mal, lo cual puede inducir  
a intoxicaciones y la 
muerte.

Colinesterasa

La Colinesterasa: 



Por esta razón, cada persona trabajadora debe 
tener su valor de colinesterasa basal o personal 

eritrocitaria y plasmática antes de exponerse a 
insecticidas organofosforados o carbamatos.

Anote aquí sus valores de colinesterasa basal o personal 
eritrocitaria y colinesterasa plasmática antes de exponerse 

a organofosforados o carbamatos:

Registre aquí su valor de  
colinesterasas cada 4 semanas

Escriba aquí el nombre  
de los insecticidas  

organofosforados y  
carbamatos que usó este mes

Eritrocitaria Plasmática

Valor 
personal de 
colinesterasa 
basal de 
la persona 
trabajadora.

Si el valor de 
colinesterasa 
eritrocítica o 
plasmática 
de la persona 
trabajadora 
baja con 
respecto a  
la “basal”, 
el sistema 
nervioso 
puede 
funcionar 
mal, lo 
cual puede 
inducir a 
intoxicaciones 
o la muerte.

X



Los valores de las 
colinesterasas le sirven 

para lo siguiente:
Recuerde que es prohibido 
trabajar con plaguicidas sin 
la recomendación escrita de 

un médico.
 Esta recomendación se la da el 
médico después de hacerle el 

historial clínico, el examen médico 
y tener todos los exámenes antes 

mencionados y debe de indicar 
que usted está en condiciones 

óptimas de salud.

Estos exámenes son pagados 
por los patronos.

Si la 
Colinesterasa 

Eritrocítica 
desciende con 

respecto a  
la basal 

Si la  
Colinesterasa 

Plasmática 
desciende con 

respecto a  
la basal

Medidas  
de prevención

Menos de  
un 20%

Menos de  
un 30%

La persona trabajadora  
puede continuar  

en su puesto de trabajo. 

De un 20  
a menos  
de 25%

De un 30  
a menos  
de 35%

Se deben investigar  
las ˝condiciones de 

trabajo˝ en las que se 
están realizando las 
diferentes labores.

Un 25%  
o más

Un 35%  
o más

Se debe retirar a la 
persona trabajadora 

y enviarla a la 
entidad aseguradora 

e investigar las 
condiciones de trabajo.

Si se expone a organofosforados o carbamatos durante 20 
horas o más en un período de 30 días consecutivos, deberán 
realizarle el examen de colinesterasa plasmática y eritrocítica 
cada 4 semanas.

Las personas trabajadoras pueden reincorporarse 
a las actividades laborales, cuando los niveles 

personales de colinesterasa eritrocítica y plasmática 
hayan alcanzado un 90% de su nivel basal.

!



www.cso.go.cr
Para dudas y/o denuncias 

si su patrono no le está realizando 
los exámenes médicos o no le entregan 

la RECOMENDACIÓN MÉDICA 
consulte gratis en el chat en línea 

disponible en www.mtss.go.cr o escriba a  
cso@mtss.go.cr

Para más información:


