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La investigación publicada en la edición 
de enero de la Revista Panamericana de 
Salud Pública, titulada “Enfermedad 
renal crónica de origen no tradicional 
(ERCnt) en Mesoamérica: una enfermedad 
producida principalmente por el estrés 
térmico ocupacional” destaca el estrés 
térmico en entornos ocupacionales como 
la principal causa de la epidemia de 
ERCnt en Mesoamérica. Esta publicación 
fue preparada en colaboración con la 
Organización Panamericana de la Salud e 
investigadores del Instituto Karolinska en 
Estocolmo, la Universidad de Birmingham, la 
Universidad de El Salvador, la Universidad 
de Gotemburgo, la Universidad de Colorado 
en Denver, la Universidad de Massachusetts 
Lowell y La Isla Network. Los resultados 
brindan a las partes interesadas   una 
fuerte evidencia acerca de la necesidad de 
implementar estrategias para prevenir el 
estrés térmico y la enfermedad renal asociada 
en trabajadores.

Estrés térmico 
ocupacional conlleva 
a enfermedad renal 
crónica

Una epidemia de enfermedad renal crónica de 
origen no tradicional (ERCnt) está ocurriendo en 
regiones ubicadas a lo largo de la costa pacífica de 
Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Guatemala. 
La enfermedad no está relacionada con causas 
conocidas de ERC, como diabetes e hipertensión, 
y es más común entre trabajadores agrícolas 
jóvenes de sexo masculino, especialmente 
entre los cortadores de caña de azúcar. Con 
base en evidencia proveniente de estudios 
epidemiológicos, la ERCnt en Mesoamérica 
puede considerarse una enfermedad relacionada 
con el trabajo, desencadenada por la exposición a 
calor en el lugar de trabajo.

Este informe especial de la OPS describe lo 
siguiente como evidencia suficiente para 
respaldar el estrés térmico en el trabajo como el 
principal desencadenante de la epidemia de ERC 
en Mesoamérica:

Introduciendo la ERCnt

Evidencia de apoyo
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1. Evidencia anecdótica temprana
CLa ERCnt se observó por primera vez en la 
década de 1990, cuando los trabajadores de 
la caña de azúcar empezaron a mostrar una 
alta mortalidad y morbilidad en Nicaragua, El 
Salvador y Costa Rica.
• Los resultados de la creatinina sérica de un 

estudio no publicado que incluyó cerca de 900 
trabajadores de la caña de azúcar en Nicaragua, 
- la mitad con valores altos y la otra mitad con 
valores normales -, mostraron que el trabajo 
físicamente duro a altas temperaturas sin una 
hidratación adecuada conduce al “síndrome 
de fatiga por calor”, que a su vez conlleva a 
enfermedad renal.

• En El Salvador, trabajadores agrícolas jóvenes 
de sexo masculino sin factores de riesgo 
conocidos presentaban enfermedad renal en 
etapa terminal. En Costa Rica, surgió una 
nueva entidad clínica de “nefropatía del 
cañero “.

• Como resultado, la mayoría de los médicos 
consideraban la ERCnt como una enfermedad 
relacionada con el trabajo.

2. Estudios descriptivos de prevalencia 
sugieren una causa relacionada con el 
trabajo

Diferentes encuestas poblacionales respaldan el 
origen ocupacional de la ERCnt en comunidades 
de alto riesgo pues:
• La disfunción renal era entre 2 y 5 veces más 

frecuente en hombres que en mujeres en 
comunidades de alto riesgo.

• En cambio, dentro de categorías ocupacionales 
las diferencias entre sexos eran pequeñas.

• La prevalencia en las poblaciones no 
trabajadoras era baja.

Las ocupaciones en que se ha reportado ERCnt 
son:
• Cortadores de caña de azúcar y otros 

trabajadores de campo en la caña.
• Trabajadores en otras actividades agrícolas 

de alta intensidad.
• Trabajadores en ocupaciones no agrícolas con 

trabajo manual duro en altas temperaturas, 
tales como construcción y minería.

3. Estudios epidemiológicos analíticos 
destacan el estrés térmico como factor 
clave

La mayoría de los estudios analíticos se han 
realizado en trabajadores de campo en la caña de 
azúcar en Guatemala, Nicaragua, El Salvador y 
Costa Rica, centrándose en los cambios físicos y 
biológicos que ocurren en estos trabajos durante 
el turno de trabajo y a lo largo de la temporada de 
cosecha / zafra. Las conclusiones clave de estos 
estudios incluyen:
• El corte de caña de azúcar en la agricultura 

industrial requiere altos niveles de esfuerzo 
físico. Este grado de actividad física podría 
compararse con las primeras 12 horas de una 
carrera de aventura, con la diferencia de que 
el corte de caña ocurre 6 o incluso hasta 7 días 
a la semana, y durante los 5 a 6 meses de la 
zafra.

• Las evaluaciones a lo largo del turno de 
trabajo realizadas en cortadores de caña de 
azúcar concluyeron que los cambios en el 
cuerpo eran compatibles con deshidratación 
recurrente por trabajo exigente en ambientes 
calurosos.

• La disminución de la función renal a lo 
largo de la cosecha era más severa en los 
trabajadores expuestos a una combinación 
de calor metabólico elevado y temperaturas 
ambientales elevadas.

• La proporción de trabajadores que recién 
desarrollaron daño renal durante la zafra, 
aumentó conforme al incremento de la 
demanda física en los trabajos realizados en 
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el mismo calor ambiental (dosis-respuesta).
• Un programa agua-descanso-sombra en El 

Salvador redujo el impacto en la función renal 
durante los turnos y su implementación detuvo 
el deterioro renal en los cortadores durante la 
zafra. En Nicaragua, en los cortadores con la 
mayor carga física de trabajo, las medidas de 
agua- descanso-sombra no fueron suficientes 
para prevenir el deterioro de la función renal, 
lo que sugería la necesidad de un programa 
de prevención más intenso para estos grupos.

• Una alta exposición al calor, baja ingesta 
de agua y semanas de trabajo más largas se 
asociaron con una mayor disminución en la 
función renal durante un período de 4 meses 
en trabajadores de fabricación de ladrillos.

4. Escasa evidencia de otros factores de 
riesgo ocupacionales o ambientales.

• Los plaguicidas han sido estudiados como 
factores de riesgo para la ERCnt. Con la 
excepción de algunos hallazgos aislados, 
ningún estudio observó asociaciones con el 
uso de plaguicidas.

• La exposición a metales y metaloides se 
ha considerado como un factor de riesgo. 
Aunque se necesita más investigación, 
es poco probable que las exposiciones a 
metales jueguen un papel importante en esta 
enfermedad.

• Agentes infecciosos, especialmente la 
leptospira y el hantavirus, han sido evaluados 
en algunos estudios, pero no se han 
encontrado asociaciones con la disfunción 
renal que puedan explicar la ocurrencia de la 
enfermedad. 

5. Factores de riesgo no ocupacionales 
• Los factores de riesgo no relacionados 

con el trabajo no explican los patrones 
epidemiológicos de ERCnt asociados al 
trabajo que se han observado. Infecciones 

Hacia la comprensión de la ERCnt
Episodios de daño renal agudo se han 
documentado con mayor frecuencia en 
trabajadores de sexo masculino, cortadores de 
caña y otros trabajadores de campo, y ahora el 
daño renal aguda se está estudiando intensamente 
como parte de la fisiopatología de la ERCnt. 
Lesiones renales agudas también se presentan en 
atletas con altas demandas físicas en ambientes 
calurosos. Aunque el estado de hidratación de 
los trabajadores se considera esencial, prevenir 
la deshidratación podría no ser suficiente para 
proteger a los trabajadores del aumento de la 
temperatura corporal resultante del trabajo 
exigente en ambientes calurosos, lo que podría 
provocar enfermedadrenal. Existe una necesidad 
de mayor investigación ocupacional que ayude 
a comprender los efectos a largo plazo del 
aumento de la temperatura corporal central, la 
deshidratación y el impacto de la introducción 
de medidas preventivas.

urinarias, consumo de medicinas para el 
dolor, alcohol y tabaco no se han manifestado 
como factores de riesgo de significancia. La 
susceptibilidad genética debe ser estudiada a 
mayor profundidad.

Conclusiones

La ERCnt en Mesoamérica es una enfermedad 
ocupacional que se asocia con el trabajo manual 
pesado en regiones calientes, principalmente 
agrícolas, a lo largo de la costa pacífica. 
Actualmente, ningún estudio ha proporcionado 
evidencia en contra de la naturaleza ocupacional 
de esta enfermedad. El estrés térmico ocupacional 
parece ser el factor de riesgo más fuerte y el único 
factor unificador que conduce a la disfunción 
renal en las poblaciones afectadas por ERCnt. No 
existen sospechas que la exposición ambiental a 
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Relevancia para las partes interesadas

Productores y empleadores: Estos resultados 
proporcionan la justificación para productores y 
empleadores de introducir y mantener estrategias 
de agua-descanso-sombra para proteger a sus 
trabajadores de desarrollar ERCnt.
Marcas: Las marcas que promueven 
sostenibilidad deben garantizar que los 
trabajadores en sus cadenas de suministro no se 
enfrenten a condiciones de trabajo exigentes en 
altas temperaturas sin programas adecuados que 
incluyan agua, descanso y sombra. También deben 
trabajar con sus proveedores para garantizar que 
las medidas estén bien implementadas.
Gobiernos: Los ministerios de salud y trabajo en 
los países potencialmente afectados por la ERCnt 
deberían trabajar con la industria para proteger 
a la población trabajadora del estrés térmico y 
sus consecuencias. Como con la mayoría de las 
enfermedades crónicas, el costo del tratamiento 
de la enfermedad renal es mucho más alto que 
el costo de la implementación de medidas de 
prevención.

OIT: La evidencia que existe hoy proporciona 
la base para que la Organización Internacional 
del Trabajo cree directrices y estándares para 
garantizar la protección de los trabajadores.
Certificaciones: Las certificaciones de 
sostenibilidad deben hacer de la salud del 
trabajador una prioridad.
Aseguradores: Las empresas que aseguran a las 
industrias que tienen trabajadores con ERCnt en 
su fuerza laboral deben incluir condiciones que 
insistan, como mínimo, en protecciones básicas 
para los trabajadores contra el estrés térmico.
Trabajadores: Estos resultados proporcionan 
a los trabajadores evidencia para obtener una 
comprensión más profunda de sus riesgos en 
el trabajo y reconocer los tipos de programas 
preventivos que los empleadores pueden 
implementar para proteger la salud de sus 
trabajadores.

plaguicidas, metales o agentes infecciosos y otros 
factores no relacionados con el trabajo, sean una 
causa principal de esta enfermedad.
La evidencia actual del estrés térmico relacionado 
con el trabajo es suficiente para requerir 
programas preventivos cuya efectividad pueda 
ser evaluada. Los cortadores de caña de azúcar 
han proporcionado la mayor parte de la evidencia. 
Sin embargo, con el aumento de las temperaturas 
ambientales, el riesgo también puede extenderse 
a otras ocupaciones con menor demanda física 
y a otras regiones a medida que se vuelven más 
cálidas. Se deben tomar medidas ahora, mientras 
continuamos mejorando nuestra comprensión de 
la ERCnt.
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