
Consejos para prevenir las
plagas y los envenenamientos

con pesticidas



En
Rincones
del
Terregal
siempre
está
pasando
algo. Ese
día Lola
va muy
apurada…

¡Mami,
ya me quiero

ir!
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!Hay, mi
panza!

Si Lola, aquí te
cuido a

Benjamín.

Comadre,
Meny se
siente mal
y no sé
qué tenga;
lo voy a
llevar con
la doctora.
¿Me
cuidas a
Benjamín?
Regreso en
un ratito.

Vamos a ver
¿Qué pasó con

Meny?

Empezó a
vomitar, le

duele la
cabeza y anda

todo
desganado.

Y con la doctora…

¡Ojalá esté
mi comadre

Gloria! ¡Me duele
la cabeza
y la panza!



De vuelta en casa…

Vamos a hacerle unas pruebas para
tratar de saber que tiene.
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¿Cómo está
todo Lola?
¿Qué les dijo
la doctora?

Meny se quedó
en la clínica.
Yo vine por
Benjamín y…

Buena idea
comadre, llévale…
¡¿QUÉ ES ESTO?!

...voy a llevarle a
Meny unos
juguetes para que
se anime.

Está bien
José,
regreso
pronto.

Yo aquí me
quedo con
Meny, Lola,
tu ve a
recoger a
Benjamín con
la comadre



Luego de un rato…
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Doctora, me
encontré este
veneno tirado cerca
de donde andaba
jugando Meny.

Qué bueno que lo
trajo, así
podemos saber
cómo curarlo.

¡Ah, el veneno se cayó! ¡Seguro que esto tiene que ver con el
malestar de Meny! Rápido Lola llévale
el frasco o la etiqueta a la doctora.

Bueno, te dejo al niño
otra vez, ¡ya me voy!

Listo, ya se
pueden
llevar
a Meny,
aquí tienen
la receta
y las
instrucciones.

Muchas
gracias
doctora.

¡Al fin ya
nos vamos
a la casa!



• Los venenos son pesticidas o plaguicidas que se usan para matar, alejar
y controlar las plagas.

• Plaga es cualquier animal, planta, o insecto
que daña la salud y el ambiente.

• Las plagas son por ejemplo cucarachas,
moscas, mosquitos, moho, arañas, pulgas,
garrapatas y plantas e insectos
que dañan las plantas.

RECUERDE, Pesticida y plaguicida son lo mismo. En este libro usaremos la
palabra “VENENO” para hablar de los químicos usados en el hogar para matar,
controlar y mantener alejadas a las plagas (también llamadas pestes).

Y los niños tienen más riesgo.  Además de estar en
desarrollo, ellos comen, respiran y toman más líquidos en
comparación con su peso y estatura que la de un adulto.
Además, hacen muchas cosas con las manos y la boca.  Así
es como los venenos que quizá estén en la comida, en los
juguetes o en el suelo se absorben por la piel o entran por
la boca.
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RECUERDE
Los venenos entran a
nuestro cuerpo por:

NARIZ
BOCA
PIEL
OJOS



Otras veces los daños a la salud no se ven sino hasta años
después. Estos daños a la salud
pueden ser cáncer, daño
cerebral o problemas
para
embarazarse.

RECUERDE
Los venenos
pueden dañar
la salud poco
a poco y en el
futuro causar
enfermedades
como:
● Cáncer
● Esterilidad
● Problemas

hormonales
y de los
nervios

● Asma

También pueden
dar problemas de
salud a los bebés
cuando crezcan.

Además los venenos pueden dañar a los bebés que se están formando
durante el embarazo y causar defectos de nacimiento.

¿Recuerdan
lo que le pasó
a Meny? Esos
síntomas
pueden
sentirse
pronto, pero
también se
pueden ver
después de
unas horas o
algunos días
después del
contacto con
el veneno.

RECUERDE
Los venenos entran al
cuerpo y dañan de
inmediato. Los
síntomas pueden ser:

●●●●● Dolor de cabeza
●●●●● Mareos
●●●●● Dolor de estómago
●●●●● Vómito
●●●●● Mucho sudor
●●●●● Falta de aire
●●●●● Moqueo
●●●●● Mucha saliva
●●●●● Dolores musculares
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En mi trabajo tengo
que usar guantes y
mascarilla al aplicar
venenos o usar
productos de
limpieza.

Para eso hay que...
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Pues hay que evitar que las plagas
entren a la casa porque así no
tenemos que usar venenos.

Exactamente compadre, eso es lo
que debemos hacer para
protegernos
de los venenos.

Pues no queremos otro susto ni
tener enfermedades pero ¿qué
hacemos si por aquí hay muchas
cucarachas?



LimpiarLimpie atrás y
debajo de los
muebles y
refrigeradores
para que no haya
escondites ni
comida para las
plagas.

 Recoja
seguido la

cocina, lave
pronto los

trastes sucios
y cierre bien

los
recipientes

que contienen
comida.

Trapee los
pisos o use la
aspiradora al
menos una vez
a la semana.

Mezcle un cuarto de litro de cloro, 1 litro de agua y 3 cucharadas de jabón;
rocíe el moho y limpie con una esponja.

Saque la
basura todos
los días y
tápela.

Tire lo que no sirve y evite juntar
muebles y aparatos viejos, llantas

        usadas, tiliches, etc. Esto
evitará escondites y criaderos

de cucarachas,
mosquitos
y ratones.

Tape los recipientes que tienen
agua para evitar que salgan
mosquitos. Mantenga limpios los
recipientes de agua de sus
mascotas.
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Si después de todo esto las plagas siguen ahí, entonces siga estos consejos: Use
formas para matar las plagas que no contienen venenos, por ejemplo trampas,
matamoscas, papeles engomados, cajas para atrapar cucarachas y ratones, etc.

Ponga mosquiteros en
las puertas y ventanas
y evite que se rompan.
Tape todas las grietas
y huecos con mezcla,
yeso, silicón, o plásticos.

Evite la humedad. Mantenga seco y limpio donde
puedan crecen hongos y moho, como el baño o la
cocina, el refrigerador, alrededor del aire
acondicionado, etc.
Repare goteras.

Secar

Sellar

Ventile bien la casa,
especialmente el
baño y la cocina.



Así es, recuerde:
• Usar estos remedios

lejos de los niños y
mascotas.

• Usar guantes y
mascarilla al
preparar y colocar
las trampas y
lavarse las manos
después de hacerlo.

• Colocar las trampas
en los rincones y
sitios donde andan
las plagas.
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Use guantes al poner las trampas y
para deshacerse de los animales
atrapados.
Envuélvalos en bolsas y tírelos
en el basurero.

¡Qué buenos consejos comadre! Así evitamos
tener plagas y usamos menos venenos que le
pueden hacer daño a toda la familia.

Pero
comadre,
¡Hay unas
plagas muy
tercas! Las
cucarachas,
ratones y
moyotes son
difíciles de
controlar.

Pues cuando ya intentaron todo y las
plagas siguen molestando, entonces habrá
que usar venenos.
Y cuando compre
venenos recuerde…
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• Usar el veneno indicado para la plaga que quiere destruir.

• Escoger formas
líquidas o sólidas en
lugar de los sprays o
gases.

RECUERDE: Los productos aprobados deben tener al menos en la etiqueta el
número de registro, los ingredientes, las formas de uso y los primeros auxilios.

•  Leer y seguir las instrucciones
de la etiqueta antes de usarlos.

INGREDIENTES

NÚMERO DE REGISTRO

FORMAS DE
USO

PRIMEROS
AUXILIOS

ADVERTENCIAS
DE USO

• No usar más de lo
necesario.

•  Comprar venenos que
tengan etiqueta.
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Ya ven que hay algunos venenos que ni se
sabe que son, pero pueden ser muy
peligrosos, por ejemplo el polvo de avión.

12

• Evitar contaminar
trastes, comida,
juguetes, mesa, ropa,
etc.

• Usar guantes, mascarilla y
pantalones y ropa de manga
larga. Lavarse bien o bañarse
         después de poner los
           venenos.

• Poner los venenos solamente en los sitios
donde andan las plagas, por lo regular
en los rincones y lugares oscuros.

• Taparlos bien y guardarlos en donde no los
alcancen los niños.

• Evitar poner los venenos en otros recipientes.
• Poner los venenos cuando los niños o las mujeres

embarazadas no estan en casa.
• Tirar los recipientes de los venenos, no usarlos

otra vez.
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Aunque no se ven, los venenos se quedan adentro en todos lados y pueden
contaminar el aire, juguetes, comida, agua, muebles, ropa, etc. Y aunque no
tengan olor, los venenos pueden ser peligrosos al respirarlos.

• Ventile la casa después de usarlos.
• Evite que los niños los toquen o respiren.

Los repelentes son venenos que sirven
para alejar moyotes o mosquitos. Para
usarlos con seguridad recuerde:

• No deje que los niños se unten el
repelente.

• Aplicar solo en la piel expuesta.
• Evitar usarlos debajo de la ropa.
• No los use en heridas o cortadas,
ojos ni boca.

• Untar los venenos primero en las
manos y luego en el cuerpo.

• Evitar poner el repelente en las
manos de los niños, pues se los
pueden meter a la boca.

• Untar el veneno en lugares abiertos
para evitar respirarlos.

 Y cuando ya no los necesite, lavar
con jabón las partes untadas con
repelente.



Cerrar las ventanas y evitar
prender el aire acondicionado.

Poner tapetes afuera y
limpiarse los zapatos
antes de entrar.

Meter la ropa del
tendedero.

Tapar y lavar los juguetes que se
quedaron afuera y pudieron
haberse contaminado con el veneno.

Lo que le pasó a Meny es muy buen ejemplo de los daños causados por los
venenos. También hay que hacer lo siguiente cuando haya una fumigación
cerca de la casa:
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1. Los plaguicidas o pesticidas son venenos que entran al cuerpo por la
nariz, la boca, la piel y los ojos.

2. Los daños a la salud causados por los venenos pueden verse
inmediatamente, en unas horas o semanas, o varios años después de
usarlos:

● Los niños y mujeres embarazadas pueden sufrir más daños.
● Los daños a la salud pueden verse inmediatamente (por ejemplo dolor de

cabeza o de estómago, mareos, vómito y hasta la muerte) o hasta años
después (por ejemplo asma, problemas para tener hijos, problemas
hormonales, cáncer).

3. Para deshacerse de las plagas PRIMERO se recomienda:
● Mantener limpia, seca y sellada la casa.
● Mantener limpio y sin tiliches afuera de la casa.
● Usar formas y métodos naturales.

4. Si decide usar venenos ENTONCES:
● Use el veneno indicado para cada plaga.
● Compre venenos que tengan etiqueta y lea y siga las instrucciones de la

etiqueta.
● Espere a que las personas, especialmente los niños, estén afuera de la

casa para aplicarlos.
● Tape la comida, los trastes, agua y juguetes antes de aplicarlos.
● Cubra su cuerpo con pantalón, manga larga, guantes y mascarilla.
● Lave todo lo que pudo haber sido salpicado con veneno antes de volver a

utilizarlo (comida, trastes, juguetes).
● Guárdelos bien tapados y en lugares donde los niños no puedan verlos ni

tocarlos.
● Evite vaciarlos a otros recipientes y no use otra vez los recipientes que

tenían veneno.
● Use repelentes solamente en la piel expuesta a los moyotes o mosquitos.

No los ponga en los ojos, boca ni manos de los niños.
● Lave con agua y jabón al dejar de estar en contacto con los moyotes o

mosquitos.

5. Si sospecha de un envenenamiento...

En México: Lleve al enfermo al doctor
inmediatamente junto con el recipiente o la
etiqueta del veneno.

En los Estados Unidos: Llame al Centro de
Control de Envenenamientos las 24 horas del día
durante todo el año. La llamada es gratis y hablan
Español. Ahí le dirán qué hacer.
El número es 1-800-222-1222.
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