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PRESENTACIÓN

E
n las últimas décadas se ha producido un Incremento en el empleo, a
gran escala, de los plaguicidas químicos-sintéticos, como medida para
combator las plagas, El uso de plaguicldas en lorma masiva ha aumen-

tado los problemas ambientales y los ocasionados a la salud de las personas,
especialmente de los grupos de poblaCión más expuestos.

Este hecho, asociado a los rntereses de los fabricantes de agroquímlcos, al
uso de productos de alta peligrosidad, a la falta de mayor flscalizaclon, a las
deficientes condiCiones de higiene y seguridad, han agudizado problemas,
que comprometen la sostenloilidad de los ecoslstemas, la biodíversldad y la
salud de la poblaCión,

Al examinar la complejidad de los problemas derivados del empleo de pla-
gu.cidas, surge la necesidad de afrontados con un abordaje multidlclplinario
e Intersectorlal Como alternativa a esta problemática surge el Proyecto
PlAGSAlUD. Enmarcados en este proyecto el Ministerio de Salud, la Caja
Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros, el Ministe-
riO de Agricu!tura y Ganaderia, otras InstituCiones del Estado y ONG's se han
abocado a trabajar en forma conjunta, para disminUir los problemas causa,
dos por el uso de lOSplagulcidas a la salud humana y al ambiente.

Un componente fundamental del trabajo intersectorial es la vigilancia ep,de-
miológlca de las rntoxlcaciones con plagUlcidas para lo cual, baJo la coordlna-
Clan del Ministerio de Salud, se ha elaborada el presente protocolo, que for-
talecerá y facilitará la elecuClón de las acciones de vigilancia epldemiológlca
de las intoxicaclones por piaguicrdas.

Esperamos que este documento sea de gran utilidad para el personal del sec-
tor salud y para todo aquel que trabaja con la problemática de los plaguicl-
das, y que nos permita, además, contar con Información veraz y oportuna
para la toma de decisiones.
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