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Los plaguicidas han sido sospechados como una causa de la epidemia de la enfermedad renal 

crónica de origen no tradicional que afecta a los trabajadores agrícolas de Mesoamérica desde que 

la enfermedad comenzó a ser reconocido a principios de los 1990s. Los trabajadores y las 

comunidades afectadas han relacionado la enfermedad con las exposiciones a plaguicidas cada vez 

mayores que han estado experimentando. Preocupaciones con respecto a una asociación entre la 

exposición a plaguicidas tóxicos y la Nefropatía Mesoamericana son compartidas por los 

investigadores y los gobiernos.  

Dentro CENCAM existen diferentes opiniones con respecto a la solidez de las pruebas de que los 

plaguicidas sean un causa primaria de la Nefropatía Mesoamericana, pero hay consenso sobre la 

multi-causalidad de la enfermedad y la posible interacción de diferentes factores de riesgo, 

incluidos los plaguicidas. Además, estamos de acuerdo en que las personas con enfermedad renal 

crónica deben ser protegidas de todas las exposiciones tóxicas, que empeorarán las condiciones 

renales y de la salud general.  

Creemos que se necesitan políticas nacionales y regionales de las regulaciones para regulaciones 

más estrictas de plaguicidas, así como intervenciones en el lugar que limitan la exposición a 

plaguicidas. Tales medidas preventivas favorecerían la salud de los trabajadores y las comunidades 

en riesgo de contraer la enfermedad. CENCAM apoya plenamente el control o la prohibición de los 

plaguicidas (u otros agroquímicos) que han sido relacionados con la epidemia de la Nefropatía 

Mesoamericana, así como los plaguicidas que han sido restringidos o prohibidos en otras partes 

del mundo por razones de salud pública. CENCAM también apoya nuevas investigaciones sobre el 

papel de los plaguicidas en la epidemia de la Nefropatía Mesoamericana y la evaluación del 

impacto potencial que las intervenciones para limitar la exposición a los plaguicidas podrían tener 

en la prevención 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. 

 


