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Hace unos 20 años se empezó a ver que una enfermedad
de los riñones afecta a muchos trabajadores centroameri-
canos. Sobre todo hombres jóvenes, en edades entre 18 y 35
años. Muchos de ellos trabajan en la costa del Océano Pací-
fico de Centroamérica y México, en labores agrícolas como la
corta de caña y en otros trabajos pesados como la minería.
Se calcula que en los últimos años pueden haber muerto más
de 20 mil trabajadores por esa enfermedad. Los países donde
hay más enfermos son El Salvador y Nicaragua. Sin embargo,
en países como México, Costa Rica y Guatemala también hay
casos.

Para entender lo que se
puede hacer para prevenir esa
enfermedad, es bueno saber
qué hacen los riñones y por qué
son importantes. 
Los riñones son dos órganos

que están en la parte baja de la
espalda, a los dos lados de la
columna vertebral. Tienen forma
de frijol, y cada uno es más o
menos del tamaño del puño de
la mano. Son los encargados
de mantener la sangre limpia.
En el cuerpo de una persona
adulta hay unos 5 litros de san-
gre. Esa sangre pasa cada día
varias veces por los riñones. En
una persona adulta, los dos ri-
ñones filtran todos los días más
de 100 litros de sangre y pro-
ducen 1 o 2 litros de orina.

EL AGUA Y LA SALUD

En este dibujo está marcado el lugar
donde se encuentran los riñones. La
enfermedad que afecta a los traba-
jadores centroamericanos se llama "en-
fermedad renal crónica de causas
no-conocidas". "Renal" quiere decir
que está relacionado con los riñones.
Se llama "crónicas" a las enfermedades
de muy larga duración. 
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La enfermedad que sufren los
trabajadores centroamericanos
es silenciosa. Es decir, una per-
sona puede estar enferma mucho
tiempo sin darse cuenta. Pero
también puede ser que aparezcan
algunas señales de que algo no
está bien en el cuerpo. Por ejem-
plo, la presión de la sangre puede
subir. También se pueden hinchar
las piernas y puede haber cambios
en el color de la piel. 
No se sabe cuáles son las

causas de la enfermedad, pero
se cree que una muy importante
es trabajar cuando hace mucho
calor, sin tomar agua y sin tener
descansos adecuados. En el
corte de caña, por ejemplo,
cuanta más caña cortan los tra-
bajadores más les pagan, y por
eso muchos de ellos casi no
descansan. Aunque sufren un calor terrible, pueden pasar
muchas horas sin tomar agua. 
Desde hace tiempo se sabe que una persona que trabaja en

un lugar muy caliente y no toma agua se puede enfermar de
los riñones. Pero siempre se creyó que en esos casos la en-
fermedad era pasajera, y que si la persona tomaba bastante
agua se curaba fácilmente. Ahora, con esta enfermedad que
afecta a tantos jóvenes centroamericanos, los médicos pien-
san que trabajar con mucho calor sin tomar suficiente agua
puede dañar los riñones para siempre.
Las precauciones que conviene tomar cuando se trabaja

mucho tiempo en el calor se pueden resumir en tres palabras:
AGUA, DESCANSO Y SOMBRA
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La orina va desde los riñones a un
órgano que se llama vejiga a través
de dos tubos delgados de músculo
que se llaman uréteres. La vejiga al-
macena orina. A medida que la vejiga
se llena, la persona va sintiendo
ganas de orinar. Cuando la vejiga se
vacía, la orina sale del cuerpo a tra-
vés de un tubo llamado uretra, que
está en la parte de abajo de la vejiga.
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Las personas que trabajan mucho tiempo con mucho
calor deberían tomar las siguientes precauciones:

-Tomar más o menos medio litro de agua al levantarse, en
la mañana. No es bueno tomar bebidas azucaradas ni bebidas
con alcohol. 
-Es importante alimentarse bien y tomar agua pura. Se re-

comienda comer bien tres veces al día y hacer dos merien-
das, con comidas más livianas, una en la mañana y otra en
la tarde. 
-Tomar un litro de agua por cada hora de trabajo, ojalá en

pequeñas cantidades a lo largo de cada hora.
-Tomar por lo menos un litro de agua después de la salida

del trabajo, antes de irse a dormir.
-No se debe esperar a sentir sed para tomar agua. Hay que

tomar agua aunque no se sienta sed. Cuando sentimos sed
es que en el cuerpo ya hay menos agua de la que necesita-
mos. La orina debe ser clara. Entre más amarilla sea, más
deshidratada está la persona. Debe tomar suficiente agua
para sentir la necesidad de orinar varias veces durante el día.

A los encargados de los lugares de trabajo se les reco-
mienda:

-Distribuir agua fresca durante la jornada de trabajo.
-En algunos lugares de trabajo no se puede esperar que

los trabajadores caminen hasta un lugar donde hay agua.
En esos casos es bueno encargar a una persona que reparta
el agua si los trabajadores no pueden tener agua con ellos
durante la jornada. 
-Tener algún lugar con sombra cerca, para que los trabaja-

dores puedan descansar. Esto permite que baje la tempera-
tura del cuerpo.
-Si es posible, rotar los trabajos, para que los trabajadores

no estén toda la jornada esforzándose al máximo. Por ejem-
plo, pueden hacer una tarea pesada por un rato y después
una tarea menos pesada. Cuando la rotación de trabajo no
es posible, se recomienda programar descansos obligatorios.
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Además del riesgo de enfermarse de los riñones, por
trabajar mucho tiempo en el calor se pueden sufrir otros
daños a la salud.
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CALAMBRES POR CALOR
La persona afectada siente dolores en los mús-
culos de los brazos, piernas y estómago.
Tratamiento: Llevarla a un ambiente fresco
para que descanse. Darle líquido de a poco. No
hay que darle grandes cantidades de golpe.
Puede ayudar darle alguna bebida para depor-
tistas. 

DESMAYO
La persona se desmaya por un período corto.
Tratamiento: Mantenerla acostada con los
pies elevados, enfriarle el cuerpo con toallas hú-
medas y ventilación, una vez consciente darle lí-
quidos de a poco y luego moverla a un lugar
más fresco. Esa persona no debe regresar al tra-
bajo y debe buscar un médico para que la revise. 

AGOTAMIENTO POR CALOR 
Mucho sudor, piel pálida, fría y pegajosa. Ade-
más, debilidad, cansancio, mareos, nausea y vó-
mito. La persona puede tener dolor de cabeza.
También puede estar nerviosa y no razonar bien.
Tratamiento: Llevarla a un lugar sombreado
y fresco. Enfriarle el cuerpo con toallas húmedas
y con ventilación. Darle agua de a poco. Las be-
bidas para deportistas pueden ayudar. En
cuanto sea posible, hay que llevarla al médico. 

GOLPE DE CALOR
Es igual que el agotamiento por calor, pero la
temperatura del cuerpo pasa de los 40 grados.
La persona hace cosas que no tienen sentido.
Puede estar muy asustada sin razón, y decir
cosas que no se entienden. La piel puede estar
muy caliente, enrojecida, y el pulso puede ser
muy rápido.
Tratamiento: ¡ES UNA EMERGENCIA! ¡HAY
QUE BUSCAR UN MÉDICO! Hay que enfriarle el
cuerpo como sea. La mejor forma es un baño en
agua con hielo. También se puede mojar todo el
cuerpo con agua y ventilarlo con mucha fuerza
mientras se busca ayuda de un médico.
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