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CENCAM considera que sus metas para reducir la prevalencia de la ERC en Centroamérica y 

facilitar colaboraciones de investigación para avanzar hacia una plena comprensión de la compleja 

causalidad de esta enfermedad mortal, deben ir de la mano para prevenir la enfermedad por 

todos los medios disponibles.  

Mientras que la epidemia es probablemente multicausal y se necesita más investigación para 

descubrir plenamente la compleja etiología de la enfermedad, CENCAM apoya el consenso 

generalizado entre los investigadores de que la epidemia de la Nefropatía Mesoamericana es, en 

gran parte, de índole ocupacional. También estamos de acuerdo que, a pesar de que diversas 

ocupaciones pueden estar afectadas y la extensión de la enfermedad dentro de cada ocupación no 

ha sido investigada, los trabajadores de la caña de azúcar son la población más afectada por la 

Nefropatía Mesoamericana.  

Creemos que las intervenciones de los lugares de trabajo, sobre todo entre los trabajadores de la 

caña de azúcar, constituyen un área importante de investigación que podría prevenir y / o retrasar 

la aparición de la enfermedad, mientras que también ayuda a determinar su etiología. Podemos 

intervenir, ahora, en uno de los factores de riesgo que se ha identificado como un probable factor 

etiológico importante, que es el estrés por calor y la consiguiente deshidratación. Es de notar que 

la reducción o eliminación de estos factores de riesgo tiene beneficios más allá de la de la 

prevención de la Nefropatía Mesoamericana. Nos preocupa que declaraciones recientes, que han 

enfocado sólo la ausencia de evidencia definitiva sin tener en cuenta los estudios científicos que 

sugieren que el estrés por calor puede jugar un papel importante, sólo impiden la implementación 

de cambios beneficiosos en las prácticas de trabajo.  

Instamos a todos los sectores sociales preocupados por la Nefropatía Mesoamericana —los 

gobiernos, la industria, las organizaciones de trabajadores, universidades, organizaciones de salud 

pública y las agencias internacionales— trabajar juntos para implementar y evaluar las 

intervenciones destinadas a promover prácticas de trabajo beneficiosas que mejoren la salud de 

todos trabajadores.  

CENCAM:  

• Hace una llamada para apoyar las intervenciones laborales que disminuyen el estrés por calor, 

en la industria de la caña de azúcar, así como en otras industrias.  

• Pide a los gobiernos, la industria, las organizaciones de trabajadores, universidades, 

organizaciones de salud pública, y los organismos internacionales apoyar la investigación neutral 

sobre los factores de riesgo asociados con las condiciones de trabajo así como modelos adecuados 

para intervenciones.  

• CENCAM reafirma su deseo de trabajar con todos los sectores sociales, incluidos los actores 

privados en las industrias afectadas y los gobiernos locales y nacionales, para mejorar nuestro 



conocimiento de la Nefropatía Mesoamericana y para aprovechar ese conocimiento para reducir 

de manera efectiva y sostenible la incidencia de la enfermedad.  

1 El Consorcio sobre la Epidemia de la Nefropatía en América Central y México 

(CENCAM) es un consorcio de investigadores unidos en la conducción de 

investigaciones destinadas a combatir las tasas crecientes de la enfermedad renal 

crónica de origen no tradicional (CKDnT) en Mesoamérica. CENCAM fue fundada en 

noviembre de 2012 en Costa Rica, en el Primer Taller Internacional de 

Investigaciones sobre la Epidemia de la Nefropatía Mesoamericana, y tiene como 

metas reducir la prevalencia de la ERC en Centroamérica y facilitar colaboraciones 

de investigación. 


