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Resumen 

Alumno: Osiris Ortega Moctezuma 

Candidato para obtener el título de 

Licenciada en Enfermería 

Universidad De Las Américas Puebla 

Escuela de Ciencias 

Licenciatura en Enfermería 

Universidad De Las Américas Puebla 

Escuela de Ciencias 

Licenciatura en Enfermería 

Número de páginas: 73 

Área de estudio: Desarrollo de enfermedad renal crónica de causa no tradicional en 

agricultores latinoamericanos por exposición laboral y uso de agroquímicos: una revisión 

integral 

Otoño 2022

Propósito: Determinar el estado de conocimiento sobre la relación de enfermedad renal de 

causa no tradicional y la exposición a agroquímicos en población latinoamericana. Método: 

Se realizó una revisión sistemática en las bases de datos Scopus, Medigraphic, PubMed, 

BioMed Central y Wiley Online Library. Con las palabras clave enfermedad renal, 

agricultores, plaguicidas y agroquímicos. De los cuales se incluyeron 19 estudios después de 

evaluar la calidad metodológica de los mismos. Resultados: Se encontró que el 36,84% de 

los estudios incluidos tuvo una rigurosidad científica alta. Referente a ERCnt se encontró que 

la exposición agrícola fue el primer factor de riesgo de este padecimiento, seguido de la falta 

de equipo de protección personal y factores sociodemográficos como la pobreza, escolaridad, 

lengua, entre otros determinantes sociales. Conclusión: Los estudios encontrados sugieren 

relevantemente el apoyo directo a la exposición de agroquímicos debido a la falta de EPP, 

educación, temperaturas ambientales y deshidratación. Sin embargo, la mayoría concluye 

que no hay la validez necesaria que demuestre una relación significativa en ERCnt. Se recalca 

que hace falta más investigación para comprobar todos los factores asociados. 

Firma directora de tesis 
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Abreviaturas 

CINAC: Nefritis intersticial crónica en comunidades agrícolas (siglas en inglés) 

DM: diabetes mellitus 

EPP: equipo de protección personal 

ERC: enfermedad renal crónica 

ERCnt: enfermedad renal crónica de causa no tradicional 

ENT: enfermedades no trasmisibles 

FGe: filtración glomerular estimada  

HA: hipertensión arterial 

MeN: Nefropatía Mesoamericana (siglas en inglés) 

TFG: tasa de filtración glomerular 

TFGe: tasa de filtrado glomerular estimada 

 

 

 

 

 



9 
 

Glosario de términos 

Enfermedad renal crónica: disminución de la función renal, expresada por la TFG <60 

ml/min/1.73m2 con presencia de daño renal de forma persistente durante al menos 3 meses.  

Glomérulo: constituido por una red de vasos capilares envuelto por la capsula de Bowman. 

Compone el corpúsculo de Malpighi. 

Glomeruloesclerosis: tejido cicatricial que se forma en la unidad de filtración del riñón 

(glomérulo).  

Hiperuricemia: elevación del ácido úrico en la sangre por encima de 7 mg/dl. 

Hipopotasemia: Nivel de potasio en la sangre más bajo de lo normal (<3,5mEq/L). causada 

por deficiencia de potasio en los depósitos corporales o por movilización anormal hacia el 

interior de las células.   

Nefritis intersticial: trastorno renal donde los espacios de los túbulos renales y el 

compartimento intersticial resultan inflamados. Con frecuencia acompañado de un deterioro 

de la función renal.  

Nefrona: unidad estructural del riñón encargada de la filtración, secreción y reabsorción. 

Compuesta por el corpúsculo de Malpighi y el túbulo renal.    

Tasa de filtración glomerular: es el volumen de fluido filtrado por unidad de tiempo desde 

los capilares glomerulares hasta la capsula de Bowman renal y es el reflejo de la filtración de 

agua y pequeños solutos. 
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Antecedentes 

Las principales causas de la enfermedad renal crónica (ERC) son asociadas principalmente a 

la diabetes e hipertensión. Sin embargo, varias partes del mundo han experimentado la 

presencia de enfermedad renal crónica no relacionado a las dos principales causas. Esta 

nefropatía ocurre comúnmente en adultos pobres que se dedican al trabajo agrícola. La 

nefropatía progresa silenciosamente a enfermedad renal terminal lo que conduce a una 

muerte prematura y por ende aumento en la mortalidad mundial (Valcke, et al., 2017). 

Desde la década de los 90 en diferentes regiones del mundo aparecieron casos de 

nefropatía crónica y fueron llamadas según el contexto donde surgieron. Desde el pacífico 

en la costa del sur de México hasta Panamá es denominada nefropatía mesoamericana, en 

Central-Norte de Sri Lanka nefropatía de Sir Lanka o nefritis intersticial crónica y el Andhra 

Pradesh, India nefropatía de Uddanam. Durante más de 20 años los trabajadores de 

Mesoamérica han padecido ERCnT y solo pocos investigadores se dieron cuenta de la 

presencia de la enfermedad por lo que se convencieron de la gran necesidad de investigar 

acerca de la patología presente antes del año 2000 (Wegman, et al., 2016).  

La Agenda de salud sostenible para las Américas 2018-2030 (Organización 

Panamericana de la Salud [OPS], 2017) en el punto 78 describe que desde hace 20 años 

Mesoamérica ha notificado un número cada vez mayor de enfermedad renal crónica de 

etiología no tradicional en trabajadores agrícolas varones, asociados principalmente con el 

uso indebido de agroquímicos, las condiciones laborales con altas temperaturas e insuficiente 

ingesta de agua. La mayoría de estos pacientes carecen de un diagnóstico nefrológico o 

antecedentes médicos relevantes.  
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Mesoamérica comprende el sureste de México, Guatemala, El Salvador, el oeste de 

Nicaragua y el noreste de costa rica (Imagen 2). Es aquí donde se ubican las áreas con clima 

cálido y donde mayormente se reporta una carga significativa de ERCnt. Durante los últimos 

años la incidencia y prevalencia se ha aumentado y la mayoría de afectados son varones sin 

diagnóstico y que progresan a ERC e incluso a etapas terminales. Los países donde se 

presenta son países de ingresos bajos que no tienen registros formales de ERC ni una 

infraestructura adecuada y la escases de nefrólogos es evidente, lo que dificulta el diagnostico 

de casos y recopilación de datos (Correa & García, 2019).   

 

Imagen 1 tomada de Correa-Rotter R, García-Trabanino R. Mesoamerican Nephropathy. (2019). Semin Nephrol 39(3):263-271. doi: 
10.1016/j.semnephrol.2019.02.004. La región mesoamericana (sombreada). Puntos confirmados (rojo). Puntos sospechosos (amarillo).  
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Marco referencial 

Anatomía renal  

El sistema urinario deriva embriológicamente de las crestas urogenitales. Son estructuras 

provenientes del mesodermo que originan el pronefros, mesonefros y metanefros. Para su 

estudio el sistema urinario se clasifica en vía urinaria alta que comprende vejiga, uréteres y 

riñones; la vía baja va desde la uretra hasta el meato urinario. La función primordial del 

sistema urinario es regular la composición del plasma y líquidos corporales mediante la 

formación de orina y pérdida de agua del organismo (Méndez, 2014). 

 Al momento de estudiar los riñones se debe considerar anatomía macroscópica y 

microscópica, esta última hace referencia al sistema glomerulotubular específicamente la 

nefrona. Los riñones son órganos ubicados en la región retroperitoneal, en promedio miden 

12 cm de longitud, 6 cm de ancho y 4 cm de espesor; pesan alrededor de 150 g; son de color 

rojo vinoso y de consistencia firme. A través de un corte sagital en la configuración interna 

se distinguen la cápsula fibrosa que protege todo el órgano; la corteza renal es altamente 

vascularizada, en ella se ubican los glomérulos; la médula contiene asas de Henle con túbulos 

colectores y finalmente la pelvis renal (Méndez, 2014). 

 Para comprender de una mejor manera la exposición interna del riñón, la medula renal 

está compuesta de ocho a 12 pirámides separadas por las columnas renales, cada pirámide va 

en dirección interna apuntando hacia depresiones pequeñas en el interior del riñón llamas 

cálices las cuales al unirse forman la pelvis renal, está última es una estructura musculo-

membranosa sacular que se irradia de manera infundibular para dar origen al uréter (Méndez, 

2014). 
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Situación. Los riñones se encuentran ubicados en las fosas renales a los lados de la 

columna vertebral entre la altura de la doceava vértebra dorsal y dos primeras lumbares 

dentro el espacio retroperitoneal. La inervación que poseen es simpática, parasimpática y 

manifiestan un mecanismo de regulación interna. La inervación proviene del plexo celíaco; 

preaórtico, nervios esplácnicos; mesentéricos (Méndez, 2014). 

Relación. En la parte superior e interna se relacionan con las glándulas adrenales; 

internamente con la vena cava inferior y aorta abdominal; el riñón derecho en la parte 

superior tiene relación con la cara inferior del hígado e internamente con el duodeno; el riñón 

izquierdo colinda con la cola del páncreas y ambos en la cara interior con el marco colónico 

(Méndez, 2014). 

Irrigación. Este par de órganos recibe el 21% del gasto cardiaco y filtra 

aproximadamente 180 litros de sangre durante 24 horas. La arteria renal genera múltiples 

ramificaciones que forman dos plexos; anterior y posterior. Estas estructuras arteriales son 

nombradas dependiendo la estructura que irrigan: interlobares, interlobulares, arcuatas, 

interlobilillares y arteriola aferente (Méndez, 2014). 

Sistema linfático. Este sistema se origina en la corteza renal y van en conjunto con 

las venas y forman 3 grupos: anteriores, medios y posteriores los cuales terminan en ganglios 

leteroaórticos y retrocavos. Todos vierten su contenido en los linfáticos colónicos, ureterales, 

testiculares, ováricos y frénicos (Méndez, 2014). 

Nefrona 

Las nefronas son células especializadas y no restaurables consideradas la unidad estructural 

y funcional del riñón; cada riñón tiene alrededor de 800 000 a 1 200 000. Su clasificación va 
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a depender del lugar donde se localicen anatómicamente, hay nefronas corticales, 

mediocorticales y yuxtamedulares. Característicamente las nefronas corticales tienen un asa 

de Henle corta y amplia y las yuxtamedulares larga y delgada. Su estudio se basa en dos 

porciones: glomerular y tubular (Méndez, 2014). 

La porción glomerular (ovillo capilar y nefrón) es un sistema de células epiteliales 

con forma de esfera las cuales en su interior alojan la estructura capilar que da origen a la 

orina. Su porción anterior contiene un hilio que permitirá el ingreso de la arteriola aferente y 

salida de la arteriola deferente, la parte posterior desemboca para formar un cono tubular para 

así dar origen a la porción tubular (Méndez, 2014). 

La porción tubular esta acomodada por célula epiteliales diferentes para cada porción 

tubular, después de la salida del cono glomerular está el túbulo contorneado proximal el cual 

está formado por células epiteliales dotadas de vellosidades ricas en mitocondrias que le 

permitirán aumentar la zona de absorción de aminoácidos, albuminuria, electrolitos y 

oligoelementos. En seguida a esta porción está el asa de Henle con un segmento ascendente 

y otro ascendente, aquí se lleva a cabo el mecanismo de contracorriente (acidificación y 

concentración de la orina). A esta porción le sigue el túbulo contorneado distal encargado de 

la secreción de solutos (Méndez, 2014). 

Finalmente, la estructura contorneada desemboca en los túbulos recolectores de la 

orina formada en cada uno de los glomérulos, de acuerdo con calibre del túbulo se asigna el 

nombre; primer, segundo y tercer. Los tres se vacían en los cálices menores que estas a su 

vez forman cálices mayores y pelvis renal (Méndez, 2014). 
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Circulación de la nefrona  

Las arteriolas aferentes llevan irrigación a los glomérulos los cuales son encargados de la 

filtración de la sangre para ingresarla al sistema tubular. Los capilares y la arteriola eferente 

se funcionan al salir del glomérulo, una vez fusionados esta arteriola lleva la sangre a una los 

capilares peritubulares. La sangre sale de los capilares peritubulares a pequeñas vénulas que 

se vacían a las arterias renales. Posteriormente las venas se juntan para aumentar el calibre 

de acuerdo con la circulación arterial para salir del riñón como una única vena renal (Méndez, 

2014). 

Aparato yuxtaglomerular 

Se trata del área donde el túbulo distal se comunica con la pared de la arteriola aferente. 

Algunas de las células que conforman la pared arteriolar tienen aspecto granular que se 

relaciona con su capacidad para fabricar y liberar renina. Existe otra área compuesta mácula 

densa ubicada en la pared del túbulo distal por el cual entra el aparato yuxtaglomerular. Las 

células de la mácula densa son capaces de interactuar con las células granulares de la arteriola 

aferente para interrumpir la producción de renina (Méndez, 2014). 

Fisiología renal  

Los riñones actúan extrayendo productos de los desechos solubles y regulan el contenido de 

agua y electrolitos del cuerpo por lo cual la orina está constituida por el exceso de agua, 

electrolitos y desechos del metabolismo su formación se debe a procesos como la filtración, 

reabsorción y secreción (Méndez, 2014). 

La filtración abarca el paso de la sangre a través de los capilares glomerulares hasta 

la cápsula de Bowman, las sustancias que son libres de filtrarse son el agua, glucosa, 

creatinina, ácido úrico, urea y electrolitos; la reabsorción es el proceso que involucra la 
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asimilación de agua, electrolitos (sodio, potasio, calcio, magnesio, fosfato, cloro, 

bicarbonato, sulfato e iones de hidrógeno) y nutrientes al paso por el sistema tubular; 

finalmente la secreción es el proceso encargado  de eliminar sustancias del lecho vascular 

una vez que ya hayan sido absorbidas (Méndez, 2014). 

Existen múltiples funciones y mecanismos complejos que desarrollan ambos órganos, 

para su estudio se pueden resumir en cuatro grandes grupos: I. Producción hormonal; II. 

Regulación del equilibrio ácido base; III. Detoxificación de la sangre y IV. Eliminación del 

agua (Méndez, 2014). 

I. Producción hormonal 

La producción hormonal involucra cinco principales hormonas: renina, angiotensina, 

eritropoyetina, prostaglandinas y colecalciferoles. La renina es una enzima con poderosa 

actividad vasoconstrictora, actúa sobre el angiotensinógeno para formar angiotensina I la cual 

es una sustancia prácticamente inactiva y solo cuando es catalizada por la enzima conversora 

de angiotensina adquiere una actividad vasoconstrictora. La angiotensina II se encarga de 

conservar el sodio corporal y aumentar el volumen sanguíneo a través de la liberación de 

aldosterona que actúa independientemente. Es un mecanismo con actuación en cascada para 

conservar la homeostasia (Méndez, 2014). 

La eritropoyetina es una sustancia hematopoyética producida en las células 

peritubulares, estimula la producción de eritrocitos en la médula ósea de huesos del cráneo, 

ilíacos, vértebras y omóplatos a través de mecanismos de hipoxia e hipoperfusión tisular. Las 

prostaglandinas son sustancias con características diferentes, algunas tienen efecto 

vasodilatador que asegura el flujo sanguíneo a nivel de la arteria renal (PgA, PgD y PgE). 



19 
 

Los colecalciferoles son producidos en el aparato yuxtaglomerular y son ascendentes del 

calcitirol el cual es una sustancia importante para la síntesis de formas activas de la vitamina 

D que ayuda altamente a la absorción de calcio y al metabolismo óseo mineral (Méndez, 

2014). 

II. Regulación del equilibrio ácido base 

Los sistemas de regulación ácido base son: aparato respiratorio, riñón y hemoglobinas. El 

organismo posee sistemas que guardan la homeostasis interna (bombas en la membrana 

celular y canales especializados en transporte). El sodio, potasio y cloro son los electrolitos 

que proveen mayor carga eléctrica a las células. Por lo cual el exceso de algún electrolito será 

captado por el sistema tubular y proveerá su eliminación (Méndez, 2014). 

III. Detoxificación sanguínea  

El metabolismo del organismo contrae la producción de múltiples toxinas urémicas que 

deben ser eliminadas (urea, creatinina, ácido úrico, potasio, sales originales, fosfatos, 

cloruros y uratos) para evitar acumularlas y generar alteraciones en la homeostasis. A medida 

que haya acumulación de dichas toxinas la tasa de filtración glomerular se verá deteriorada 

y causará alguna manifestación clínica (Méndez, 2014).  

IV. Eliminación de agua 

Se realiza en el sistema tubular gracias al flujo sanguíneo renal que es aproximadamente el 

21% del gasto cardiaco. Un adulto filtra cerca de 180 litros de sangre en 24 horas y de lo cual 

solo el 1% se convierte en orina. El balance de líquidos esta dado por el flujo sanguíneo renal 

y por el equilibrio que almacena el volumen de los ingresos adquiridos por la dieta y egresos, 

es decir, la transpiración, orina y heces (Méndez, 2014). 
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En resumen, se puede decir que los riñones ejercen funciones fundamentales para 

mantener la salud del individuo, sin embargo, cuando este órgano resulta dañado en cualquier 

parte de su estructura contraerá grandes impactos dentro del organismo y las manifestaciones 

clínicas más comunes son hipertensión arterial, daño renal por isquemia, daño 

tubulointersticial, reblandamiento de huesos, raquitismo y enfermedad renal (López, et al., 

2009). 

La enfermedad renal crónica (ERC) se presenta como anormalidad en la estructura y 

función del riñón presente por más de tres meses con implicaciones en la salud. Es clasificada 

basándose según la causa, categoría de tasa de filtrado glomerular (G1-G5) y categoría de 

albuminuria (A1-A3) (Imagen 1). (Kidney Disease Improving Global Outcomes [KIDGO], 

2017). Es definida como una disminución de la función renal, expresada por una tasa de 

filtración glomerular (TFG) <60 ml/min/1.73 m₂ o como la presencia de daño renal 

(alteraciones histológicas, albuminuria-proteinuria, alteraciones del sedimento urinario o 

alteraciones en pruebas de imagen) de forma persistente durante al menos 3 meses (Secretaría 

de Salud, 2009). 

Una vez que se detecta disminución en la función renal aparecerán alteraciones y estas 

van de acuerdo a que tan avanzada este la afección, los pacientes presentan primariamente 

retención de sodio, aumento de agua corporal, reducción en el volumen urinario, aumento de 

peso, edema, hipertensión arterial, alteraciones hematológicas: anemia, trastornos de 

hemostasia: tendencia a sangrar/hematomas, estado inmunológico deficiente: aparición de 

infecciones, nivel de estrógenos bajo: amenorrea, síntomas nutricionales: anorexia/ hipo/ 

nausea/ vómito, aliento urémico: asociado a sabor metálico, anormalidad neuromuscular: 
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inhabilidad para concentrarse/somnolencia/insomnio/ pérdida de memoria/ 

calambres/fasciculaciones (López, et al., 2009). 

El manejo de ERC se va a clasificar de acuerdo con el filtrado glomerular y 

albuminuria. En caso de tratamiento este va a depender del estadio en el que se encuentre la 

enfermedad (1-5); en estadios uno a cuatro la terapia es farmacológica y en estadio cinco 

donde ya se considera falla renal son diálisis, hemodiálisis o trasplante (Gorostidi, et al., 

2014).  

 

Imagen 2. Pronóstico de la enfermedad renal crónica según las categorías de filtrado glomerular y albuminuria. Riesgo de 
complicaciones específicas de la enfermedad renal, riesgo de progresión y riesgo cardiovascular; verde riesgo de referencia, no hay 

enfermedad renal si no existen otros marcadores definitorios; amarillo, riesgo moderado; naranja, riesgo alto; rojo, riesgo muy alto. 
KDIGO: KidneyDisease: Improving Global Outcomes.    

La enfermedad renal de causas no tradicionales (ERCnt) reconocida así por la OPS 

también conocida como nefropatía mesoamericana (MeN) emerge en el contexto de 

comunidades rurales y de determinantes sociales encabezados por la pobreza y sus 

derivaciones repercutiendo no solo en el crecimiento de la morbilidad y mortalidad sino 
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también en los pacientes y familias a nivel humano y social que resultan afectados. Para 

detener la creciente epidemia se requiere lograr la percepción y resoluciones globales que se 

transformen en movilización mediante esfuerzos, recursos económicos, humanos y 

tecnológicos (Orantes, 2015).  

 El conocimiento sobre la magnitud de la morbilidad es claramente incompleto por lo 

que es necesario investigar más sobre la epidemiología y los mecanismos. La exposición a 

agroquímicos, metales pesados, actividad física intensa bajo estrés por calor con 

deshidratación son hipotéticamente culpables de la enfermedad. La hipopotasemia e 

hiperuricemia son características clínicas frecuentes. El diagnóstico temprano es clave para 

iniciar un tratamiento oportuno (Correa & García, 2019).   

La clínica hace referencia a pacientes de sexo masculino con trabajo agrícola donde 

la actividad física es demandante, no obesos y con carencia de antecedentes patológicos. Los 

síntomas tienden a ser inespecíficos presentes de forma semanal como debilidad muscular, 

artralgia, fasciculaciones musculares, cefalea, fiebre, náuseas, mareos, sudoración de pies y 

manos, disuria, nocturia y lumbalgia. Se encuentran normotensos o con hipertensión leve sin 

edema. Las concentraciones plasmáticas de sodio, magnesio y potasio son bajas los exámenes 

de laboratorio y ultrasonido se describen más adelante (Sánchez, et al., 2019). 

Con base a lo anterior se han conducido numerosos artículos en relación con la causa 

de ERCnt destacando múltiples hipótesis de las cuales se presentan tres predominantes cada 

una con sus principales factores de riesgo (Tabla 1).  
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Tabla 1 

Hipótesis en relación con las causas de ERCnt 

Tipo de exposición  Factores de riesgo potenciales  

Ocupacional  

Estrés por calor 

Deshidratación repetitiva 

Lesión aguda repetitiva (isquemia) 

Trabajo físicamente doloroso que resulta en la dependencia 

excesiva de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos 

(AINES) 

Sílice y la contaminación del aire por material particulado 

Otros nefrotóxicos 

Ambiental  

Metales pesados nefrotóxicos 

Uso de agroquímicos en el trabajo y el hogar 

Contaminación del aire por material particulado 

Bioacumulación por baja exposición crónica 

Efectos combinados 

Individual  

Consumo de tabaco y alcohol 

Azúcar (fructuosa) y bebidas con fosfato 

Factores genéticos y antecedentes familiares 

Otros determinantes sociales 

Nota. Fuente: Tabla tomada de Krisher, L., Butler, J., Dally, M., Jaramillo, D., & Newman, L. (2020). 

Enfermedad renal crónica de causa desconocida: investigaciones en Guatemala y oportunidades para su 

prevención. Ciencia, Tecnología y Salud, 7(1), 1–19. 

 

Un metadatos publicado por la Organización Panamericana de Salud (2017) describe 

que el tipo de ERC es una forma de nefritis intersticial crónica que alcanza proporciones 

endémicas con devastación en comunidades y saturación de los sistemas de salud. La ERCnt 
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se caracteriza por insuficiencia renal progresiva y diagnosticada mayormente en estadios muy 

avanzados debido a que los síntomas tempranos están ausentes, su atención requiere ya de 

tratamientos sustitutivos de la función renal como diálisis o trasplante para que el paciente 

pueda sobrevivir.  

Generalmente la ERCnt comienza con un aumento asintomático en la creatinina 

sérica con proteinuria variable es decir grado bajo o ausencia. En ocasiones se han presentado 

en forma de fatiga, fiebre y síntomas aguados. La presión arterial y la prueba para diabetes 

son normales. Cuando el individuo progresa a fase sintomática, lo cual indicaría un estadio 

avanzado el ultrasonido refleja hiperlucencia y riñones pequeños. Las biopsias muestran un 

proceso tubulointersticial con atrofia tubular, inflamación, fibrosis, glomeruloesclerosis y 

arrugamiento de la membrana basal glomerular atrayente de un proceso isquémico (Krisher, 

et al., 2020).  

Debido a que tiene una aparición clínica recién identificada frecuentemente es 

descrita como asintomática. Sin embargo, un estudio realizado por Fischer et al. (2017) para 

definir las características clínicas y de laboratorio en las primeras etapas de ERCnt es decir 

en fase aguda.  Reportó que el 91.1% de los casos potenciales de ERCnt cumplen con la 

definición de: paciente sin presencia de hipertensión ni diabetes, con creatinina sérica elevada 

o aumentada ≥0,3mg/dl o ≥1,5 veces, hay presencia de leucocituria y al menos dos de los 

siguientes: 1) fiebre, 2) nauseas o vómitos, 3) dolor de espalda, 4) debilidad muscular, 5) 

dolor de cabeza 6) leucocitosis o neutrofilia.   

La ERCnt cumple cuatro criterios. Primer criterio: presencia de ERC, anomalías en 

el sedimento urinario (hematuria microscópica con anomalías morfológicas de los eritrocitos, 

granulosos u ovalocitos), tubulopatías renales (acidosis tubular renal, diabetes insípida 
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nefrogénica, pérdida renal de potasio, etc.). Segundo criterio: 2-59 años. Tercer criterio: 

ecografía demostrando los riñones simétricos con tamaño disminuido sin obstrucción de las 

vías urinarias. Cuarto criterio: ausencia de antecedentes de DM, HA, enfermedades 

urológicas, glomerulopatía primaria, enfermedades hematológicas, nefropatía genética, 

enfermedades autoinmunitarias y exposición repetida a medios de contraste radiológico 

(OPS, 2017). 

Además de los datos y la información clínica que se necesita para determinar si una 

persona padece ERCnt se deben tomar en cuenta características propias del individuo como 

saber cuál es su ocupación, si es agricultor o aplicador de herbicidas y su lugar de residencia 

es decir si vive en una comunidad agrícola o cerca de una fuente de productos agroquímicos 

(OPS, 2017). 

Planteamiento del problema/Justificación 

Las enfermedades no transmisibles (ENT) afectan mayormente a países de ingresos bajos y 

medios, en ellos se registran cerca de 32 millones de las muertes cada año. Comúnmente son 

asociadas a personas de edad avanzada sin embargo los datos muestran que la mitad de las 

muertes por ENT ocurren en grupos de 30 a 69 años. La aparición de estas enfermedades está 

vinculadas a la pobreza, las personas vulnerables y desfavorecidas enferman más y mueren 

antes, por lo que su aparición se consideran un obstáculo para la reducción de la pobreza 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2018). 

La ERC está descrita como la enfermedad crónica más olvidada y representa un grave 

problema para la salud pública a nivel mundial. En México en el año 2017 se reportó una 

prevalencia del 12.2% y 51.4 muertes por cada 100 mil habitantes. Dado a que es un 

padecimiento de origen multifactorial su desarrollo tiene importancia indirecta en la 
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morbilidad y mortalidad mundial al aumentar el riesgo de aparición de enfermedades no 

transmisibles más importantes en el país como lo son la hipertensión y la diabetes (Instituto 

Nacional de Salud Pública [INSP], 2020). 

Todas las nefropatías ocurren en poblaciones vulnerables debido a la condición de 

pobreza. Los trabajadores afectados en pobreza tienen una mala nutrición con un gasto 

calórico por encima de su consumo, exposición a agentes tóxicos, incidencia de 

enfermedades infecciosas como dengue, chikungunya o zica. Y en el caso de trabajadores 

agrícolas el estado de deshidratación aumenta el impacto de cualquier exposición nociva. La 

presencia de pobreza influye en el proceso de la enfermedad a través de diagnósticos tardíos, 

acceso limitado a la salud y ausencia de tratamientos (Wesseling, & Weiss, 2017). 

Vinculado a lo anterior la ERCnt es una enfermedad tubulointersticial de etiología 

desconocida que progresa a ERC y que comúnmente se presenta en adultos masculinos, 

habitantes de Mesoamérica (regiones del sureste de México, Guatemala, Honduras, El 

Salvador y las costas del pacífico de Nicaragua y Costa Rica). Existen muchas hipótesis sobre 

esta enfermedad por lo cual se considera multifactorial.  

La mayor parte del trabajo agrícola por naturaleza es físicamente exigente. Las tasas 

de mortalidad agrícola han sido altas en la última década millones de trabajadores resultan 

heridos o enfermos gravemente por maquinaria agrícola o por uso de agroquímicos. El riesgo 

de accidentes aumenta por el cansancio, exposición a condiciones climáticas externas y mala 

salud que se asocia a vivir en comunidades rurales (Organización Internacional del Trabajo 

[OIT], 2015).  
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La presencia de ERC tiene grandes repercusiones en la economía y es el foco principal 

de la salud pública. Sin embargo, existen múltiples factores que conllevan a una detección 

tardía, entre ellos la escasez de especialistas, falta de registros renales y la más importantes 

en el país: la pobreza. Esta situación condiciona que el acceso a la salud sea escaso. A través 

de la búsqueda bibliográfica se ha logrado identificar que hay relación entre ERCnt y la 

exposición agrícola, sin embargo, hay pocos estudios realizados acerca de ERCnt y la 

exposición de agroquímicos.  

Jayasumana et al. (2015) realizaron un estudio en productores de arroz en Sri Lanka 

cuyo objetivo era identificar los factores de riesgo asociados a la epidemia. Se llevó a cabo 

un estudio de casos y controles. La selección de control se realizó a partir de personas que 

visitaron el hospital y se estudiaron datos relacionados con el uso de pesticidas y fertilizantes. 

El análisis del agua mostró una cantidad significativamente de niveles de dureza, 

conductividad eléctrica y glifosato. El estudio favorece fuertemente la hipótesis de que la 

epidemia de ERC entre los agricultores está asociada con su historia de beber agua de un 

pozo que está asociado con rociar glifosato y otros pesticidas en los arrozales. Los 

agricultores no utilizan equipos de protección personal y usa ropa escasa debido al calor al 

rociar pesticidas. 

Por otra parte, Ferreiro et al. (2016) en su artículo Confirmed clinical case of chronic 

kidney disease of nontraditional causes in agricultural communities in Central America: a 

case definition for surveillance describen que el aumento de la presencia de ERCnT se ha 

visto en mayor porcentaje en comunidades rurales en la costa del Pacífico, la afectación se 

da en jóvenes hombres que trabajan en la producción de caña de azúcar, banano, algodón, 

maíz, frijol y mijo.  
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Jayasumana et al. (2017) en otra revisión describen que la ERCnt recibe el nombre 

de nefritis intersticial crónica en comunidades agrícolas (Chronic Interstitial Nephritis in 

Agricultural Communities o CINAC) y la define como una forma de ERC que afecta 

principalmente a jóvenes. Su etiología no está relacionada con diabetes, hipertensión, 

glomerulopatías ni otras causas conocidas. La aparición de CINAC se ubica en comunidades 

agrícolas ubicadas como áreas endémicas con clima tropical cálido donde la exposición a 

herbicidas es parte del trabajo.   

Aditivo a lo anterior Wijkström et al. (2018) en Sri Lanka reclutaron 11 pacientes con 

ERC. Criterios de inclusión: 20 a 65 años y creatinina plasmática de 100 a 220 μmol / L. 

Criterios de excusión: diabetes mellitus, hipertensión arterial no controlada y albuminuria> 

1g / 24h. Los pacientes seleccionados tenían entre 27 y 61 años con una TFGe media de 38 

± 14 ml / min / 1,73 m2. De todos los pacientes se recolectaron biopsias de riñón, muestras 

de sangre y orina y respondieron un cuestionario. En los resultados los hallazgos de las 

biopsias fueron daño glomerular y tubulointersticial crónico con glomeruloesclerosis y 

Fueron frecuentes las alteraciones electrolíticas con niveles bajos de sodio, potasio y / o 

magnesio sérico. Concluyendo que los datos muestran que existen muchas similitudes en el 

perfil bioquímico y morfológico de las endémicas de ERCnT en Centroamérica. 

Un año más tarde Chapman et al. (2019) en una revisión sistemática cuyo objetivo 

era evaluar las posibles asociaciones entre la ERCnt y agroquímicos, estrés por calor, metales 

pesados y otros factores identificados en la literatura en cualquier región del 

mundo. Encontraron que la exposición a agroquímicos y el trabajo en la agricultura aumentan 

el riesgo de ERCnt, pero esto solo alcanzó importancia para los trabajadores agricultores. Por 

lo cual, es importante implementar medidas preventivas para mitigar los daños tanto a los 
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trabajadores agrícolas como a sus comunidades. Concluyendo que se necesita más 

investigación de alta calidad para medir el impacto y construir la base de evidencia.  

Actualmente Campese, V. (2021) en una revisión menciona que la ERCnt puede ser 

el resultado de la exposición a una variedad de contaminantes del agua combinada con 

el agotamiento del volumen. También se mencionan otras hipótesis como: infecciones, 

deshidratación, calentamiento global, hiperuricemia, exposición a agroquímicos o metales 

pesados y susceptibilidad genética. Por lo que, en ausencia de una comprensión clara de las 

causas, no se pueden recomendar intervenciones específicas. Estudios preliminares sugieren 

que la reducción de las horas de trabajo, descanso frecuente en áreas sombreadas y 

administración de agua purificada pueden reducir el riesgo de ERC.  

La población del medio rural desarrolla diferentes actividades, sin embargo, la 

agricultura es predominante. La presencia de ERC y el poco acceso que tienen a recibir 

atención conlleva a que carezcan de un diagnóstico previo de enfermedades que podrían 

desencadenar más afecciones. Sumado a lo anterior, la educación en salud en comunidades 

rurales es poca o nula lo cual contribuye al empobrecimiento de autocuidado. Por lo anterior 

mencionado se considera importante responder a través de la búsqueda sistemática 

integradora ¿Qué tanto se conoce la carga atributiva de enfermedad renal de causa no 

tradicional al trabajo agrícola en población latinoamericana? 

Objetivo general 

Determinar el estado de conocimiento sobre la relación de enfermedad renal de causa no 

tradicional y la exposición a agroquímicos en población latinoamericana.  
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Plan de investigación 

El plan de investigación se llevó a cabo como se describe en las siguientes líneas.  

1. Someter la idea de investigación ante el comité de investigación y ética de la 

Universidad De Las Américas Puebla.  

2. Definir la pregunta de investigación conforme a lo establecido en metodología CPC. 

3. Definir los términos de la estrategia de búsqueda de datos.   

4. Una vez esclarecido la estrategia de búsqueda y pregunta de investigación buscar los 

datos en las diferentes bases de datos propuestas en la metodología. 

5. Analizar los artículos para seleccionar los que se van a tomar en cuenta para la parte 

de resultados de la presente investigación.  

6. Procesar la información, evaluar y encaminar la resolución de los resultados.  

7. Emitir las conclusiones. 

La finalidad de la presente investigación fue recopilar información científica que 

describa la presencia de enfermedad renal de causa no tradicional en agricultores mediante 

artículos en diferentes bases de datos. Es relevante abordar este tema ya que, aunque aún no 

se conoce bien la etiología de la enfermedad la morbilidad se encuentra en aumento. Por lo 

que la implementación de programas enfocados a la prevención de riesgos es importante. En 

el report from the second international research workshop on Men 2016 (Wegman, et al., 

2016). Se destacó la necesidad de entornos de trabajo alternativos y mejorados especialmente 

en ambientes con condiciones de altas temperaturas y agroquímicos. 

Relevancia disciplinar. Esta investigación pretende aportar datos sobre lo que se 

sabe de la relación existente entre el desarrollo de enfermedad renal crónica de causa no 

tradicional y la exposición agrícola, haciendo hincapié en el área de enfermería. Otorgando 
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a la disciplina conocimientos y armas para enfrentar la epidemia presente desde el primer 

nivel de atención. Demostrando así lo importante que pueden ser las intervenciones 

enfermeras ante la salud pública. 

Relevancia social. Se pretende que con los resultados de dicha investigación el 

personal sanitario cuente con conocimiento sobre la presencia de la enfermedad y preste 

especial atención a las personas de comunidades rurales brindando así una atención 

preventiva eficaz y acceso a la atención cuando así se requiera.  

Relevancia científica. A través de la presente investigación se intenta que el 

conocimiento obtenido de la ERCnt y la relación con el trabajo agrícola sirva como generador 

de nuevas investigaciones acerca del tema además de tomarse como herramienta de 

conocimiento actual para todo el personal de salud manteniéndolos de esta manera 

actualizados y así entre todo el equipo multidisciplinario restar morbilidad a la presente 

epidemia. 

Materiales y métodos 

El diseño de esta investigación fue una revisión integradora. La revisión integradora tiene 

como propósito inicial obtener conocimiento profundo de un fenómeno dado basado en 

estudios previos. Consiste en la construcción de un análisis integral de la literatura que 

incluye múltiples estudios publicados de investigaciones relevantes que apoyan la toma de 

decisiones y mejora de la práctica clínica. Permitiendo la síntesis del estado de conocimiento 

de un tema dado, identificando los vacíos de conocimiento que deben ser llenados, 

permitiendo sacar conclusiones generales, discusiones sobre métodos y resultados de 

investigación y reflexiones sobre estudios futuros (Mendes, et al., 2008). 
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Con el fin de compilar y evaluar los artículos encontrados para esta investigación el 

método se apegará a las fases de las revisiones integrales de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por Arksey y O’Malley ya que es un documento que incorpora varios aspectos 

conceptuales y relacionados con la metodología para las revisiones integradoras.  

Se considera necesario seguir estándares de rigor metodológico, claridad en la 

presentación de resultados, para que el lector pueda identificar las características reales de 

los estudios incluidos en la revisión. Las fases de la investigación se describirán a 

continuación.  

Fase I. Elaboración de la pregunta de investigación 

El tema desarrollado fue: Desarrollo de enfermedad renal crónica de causa no tradicional 

(ERCnt) en agricultores latinoamericanos por exposición laboral y uso de agroquímicos: una 

revisión integral. Respondiendo así a la pregunta ¿Qué se conoce sobre la relación entre el 

desarrollo de enfermedad renal de causa no tradicional en agricultores latinoamericanos por 

exposición laboral y uso de agroquímicos?  

La pregunta se elaboró conforme al formato CPC. 

Pregunta: ¿Qué se conoce sobre la relación entre? 

C (concepto): enfermedad renal crónica de causa no tradicional. 

P (población): Agricultores latinoamericanos.  

C (contexto): exposición laboral y uso de agroquímicos. 

 

 



33 
 

Fase II. Establecimiento de los criterios de inclusión y exclusión y búsqueda sistemática 

Criterios de inclusión. Se tomaron artículos que contenían las variables (ERCnT-exposición 

laboral y uso de herbicidas) con población latinoamericana, publicados en revistas indexadas, 

publicados en el año 2016-2021 (a excepción de aquellos artículos que contengan 

información que se considere para el autor relevante) en idioma inglés y español. 

Criterios de exclusión. Se excluyeron aquellos artículos que describieron una sola 

variable. 

Criterios de eliminación. Se eliminaron aquellos artículos que contenían 

información repetitiva o cuya metodología no fue consistente después de evaluarlos de 

acuerdo con el tipo de estudio. 

Palabras clave. Enfermedad renal, agricultores, plaguicidas y agroquímicos.   

Dado a que la presente investigación se basó en una revisión integral no se contó con 

tamaño de muestra. Para realizar la búsqueda avanzada se hizo la selección de palabras clave 

de acuerdo con Medical Subject Headings (MeSH) las palabras clave son kidney diseases, 

farmers, pesticides y agrochemicals; de acuerdo con los Descriptores en Ciencias de la Salud 

(DeCS) las palabras clave son enfermedad renal, agricultores, plaguicidas y agroquímicos. 

La estrategia de búsqueda avanzada fue aplicando los operadores booleanos AND y OR. 

- Enfermedad renal AND agricultores OR plaguicidas OR agroquímicos.  

- kidney diseases AND farmers OR pesticides OR agrochemicals. 
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La búsqueda de información se realizó en bases de datos que se encuentren dentro del 

portal de la biblioteca UDLAP como Scopus, Medigraphic, PubMed, BioMed Central y 

Wiley Online Library. 

Fase III. Revisión y selección de estudios 

Después de la identificación de todos los artículos se realizó un análisis para seleccionar 

cuales cumplen con los criterios de inclusión y responden a la pregunta de investigación. Esta 

extracción se evaluó por títulos y resúmenes. Cuando el título y resumen no eran suficientes 

para la selección inicial se procedió a revisar el artículo de texto completo. La evaluación de 

artículos fue realizada por la revisora principal y una investigadora colaboradora. 

La revisión de los documentos se llevó a cabo de manera síncrona, cada investigadora en 

su computadora realizó la búsqueda de artículos en la misma base de datos con la misma ruta 

de búsqueda el mismo día y a la misma hora. Los estudios fueron evaluados según criterios 

de calidad metodológica de manera independiente cada revisor, basándonos en el instrumento 

que aplicaba según el tipo de estudio. Por último, la información se vació en un esquema 

(esquema 1) que se presenta en la sección de anexos. 

Fase IV. Extracción de datos 

Después de la identificación de todos los artículos se realizó un análisis para seleccionar 

cuales cumplían con los criterios de inclusión y respondían la pregunta de investigación. Se 

llevó a cabo una lectura exploradora de los artículos de la muestra considerando información 

referente 1) revista, 2) FI-Cuartil, 3) año, 4) título, 5) autores, 6) objetivo, 7) tipo de estudio, 

8) nivel de evidencia, 9) base de datos (Anexo 1). Todo este proceso se realizó de la siguiente 

manera: los dos revisores extrajeron los datos de manera independiente para después 
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comparar la información y de esta manera hacer más exacta la selección, la recopilación de 

estos datos se llevó a cabo en Paquetería Oficce: Excel.  

 

Fase V. Análisis y reporte de los resultados 

Los resultados de la revisión son presentados en forma de descripción y tabulación analizados 

críticamente. Además de identificar lo que se conoce sobre la relación de ERCnT y la 

exposición laboral agrícola, se identificaron las implicaciones que los hallazgos tienen sobre 

las políticas públicas y de salud, la práctica y/o la investigación científica.  

Variables 

Variable independiente. Exposición laboral de los agricultores. 

Variable dependiente. Enfermedad renal crónica de causa no tradicional. 

Definición de exposición laboral de los agricultores 

Debido a las múltiples tareas que desempeña el área agrícola los riesgos son variados y 

diversos. Independientemente de la actividad ejecutada los riesgos están presentes. La 

agricultura pertenece a las industrias peligrosas. Las personas que se desempeñan como 

trabajadores agrícolas tienen un riesgo alto de sufrir lesiones mortales y no mortales 

asociados con el uso de herbicidas y exposición larga al sol (Instituto Nacional para la 

Seguridad y Salud Ocupacional [NIOSH], 2017).  

Definición de enfermedad renal crónica de causa no tradicional 

Se define a la ERCnt como presencia de ERC, daño renal definido por anomalías 

estructurales y/o funcionales como proteinuria no nefrótica, anomalías en el sedimento 
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urinario, tubulopatías renales. Edad entre dos y cincuenta y nueve. Ecografía demostrando 

los dos riñones simétricos con tamaño disminuido sin obstrucción de las vías urinarias Y 

ausencia de antecedentes de DM, HA, enfermedades urológicas, glomerulopatía primaria, 

enfermedades hematológicas, nefropatía genética, enfermedades autoinmunitarias y 

exposición repetida a medios de contraste radiológico (OPS, 2017). 

Exposición laboral de los agricultores. La mayor parte del trabajo agrícola por 

naturaleza es físicamente exigente. Las tasas de mortalidad agrícola han sido altas en la 

última década millones de trabajadores resultan heridos o enfermos gravemente por 

maquinaria agrícola o por uso de agroquímicos. El riesgo de accidentes aumenta por el 

cansancio, exposición a condiciones climáticas externas y mala salud que se asocia a vivir en 

comunidades rurales (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2015). 

Procesamiento de datos 

La información obtenida se explicará en el reporte del análisis de datos el cual se hizo a través 

de la narrativa de acuerdo con la metodología propuesta a esta revisión y se sintetizó en tablas 

(Tabla 3).  

Recursos 

Recursos humanos. Un investigador principal, un investigador colaborador y dos directores 

de tesis. 

Recursos físicos. Uso de dos computadoras con acceso a internet y uso de la 

plataforma digital perteneciente a la Universidad De Las Américas Puebla. 

Recursos financieros. No habrá ningún costo financiero. 
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Consideraciones bioéticas 

Dado que es una investigación de fuentes secundarias, no aplica este apartado. Sin embargo, 

esta investigación se apega a los principios éticos de investigación. 

Cronograma de actividades 

 

Actividad 

TIEMPO DE DURACIÓN. 

Enero  

2021 

Febrero 

2021  

Marzo  

2021 

Abril  

2021 

Septiembre  

2022 

Búsqueda                     

Selección de estudios                     

Proceso de extracción de 

datos 

                    

Medidas de resumen                     

Síntesis de los resultados                     

Resumen de la evidencia                     

Presentación                     

Resultados 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el estado de conocimiento sobre la 

relación de enfermedad renal de causa no tradicional y la exposición a agroquímicos en 

población latinoamericana. Se lograron recuperar 27 artículos que, al evaluarlos según su 

tipo de estudio, ocho se eliminaron por puntaje bajo. La revisión se hizo por pares, la 

investigadora principal y la colaboradora evaluaron el artículo en el mismo día de manera 

individual, posterior a ello se discutían ambos puntajes y se tomaba la decisión de eliminarlo 

o incluirlo. Finalmente, los artículos incluidos fueron 19 de los cuales el 52,63% fueron 

estudios transversales, 5,26 % revisiones sistemáticas, 5,26% estudio piloto, 5,26% revisión 
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de literatura, 10,52% estudios de casos y control, 10,52% estudios con animales y 10,52% 

otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallazgos generales y validez de los estudios y revisiones seleccionados  

Seis estudios (31,57%) informaron asociación positiva entre los agroquímicos y ERC, su 

calidad en cuanto a evaluación corresponde a moderada y alta. De estos seis es importante 

mencionar que dos estudios pertenecen al diseño de estudio con animales los cuales 

obtuvieron clasificación verde y fueron considerados para describir el comportamiento de 

Número de artículos que quedan después de 

aplicar los criterios de inclusión y exclusión 

N= 4,748 

Número de artículos incluidos en la revisión 

N= 19 

Número de artículos que fueron sometidos a 

lectura de título y resumen 

N=4,743 

Número de artículos identificados en la base 

de datos: Scopus= 10 Medigraphic=500 

PubMed= 14,446 BioMed Central= 1,163 

Wiley Online Library= 330 TOTAL: 16,449 

Número de artículos seleccionados para lectura 

completa 

 N=27 

Número de artículos 

duplicados  

N=5 

Número de 

artículos eliminados  

N=4716 
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agroquímicos (Tabla 4).  Los estudios determinan que ciertos pesticidas como el glifosato y 

malatión producen daño renal agudo y crónico en humanos y animales. Las variables más 

reportadas fueron la exposición prolongada, contaminación ambiental, temperatura en las 

tierras de cultivo, deshidratación, determinantes sociales y antecedentes familiares. A 

continuación, se presentan las tablas correspondientes. 
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Tabla 2 

Resumen de la información de estudios y revisiones seleccionados  

Autor, Año 

Tipo de estudio-

Muestra 

Uso de agroquímicos Hallazgos principales 

Valcke et al, 

2017 

Revisión 

sistemática-21 

estudios 

epidemiológicos. 

Ciertos pesticidas producen daño renal 

agudo y crónico en humanos (glifosato). 

No hay evidencia epidemiológica sólida de que 

los pesticidas sean los culpables de las epidemias 

de ERCnt. 

 

Silva y 

Ordúñez, 2014 

 

Revisión de 

literatura-

Ausente. 

 

 

 

Exposición prolongada, contaminación 

residual de tierra, agua y cultivos y 

temperaturas elevadas y deshidratación.  

 

 

Debilidad metodológica de las investigaciones. 
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Almaguer et 

al., 2014 

Revisión de 

literatura-

Ausente 

Se reportaron asociaciones con trabajo 

agrícola, exposición a agroquímicos, 

deshidratación, hipertensión, consumo de 

alcohol casero y antecedentes familiares 

de enfermedad renal crónica. 

El diagnóstico histopatológico dominante fue la 

nefritis tubulointersticial crónica. 

Rajapaksha et 

al., 2021 

Análisis de 

interacción 

computacional 

Plaguicidas y metabolitos tienen afinidad 

para unirse en el sitio activo o en los 

sitios reguladores de las enzimas renales. 

Los metabolitos de los plaguicidas pueden ser un 

factor de riesgo principal para la ERC. 

Selmi et al., 

2018 

Estudio con 

animales-32 

ratones. 

Administración de malatión durante 30 

días. 

La administración de malatión condujo a la 

perturbación de marcadores bioquímicos y daños 

tanto histopatológicos como moleculares renales. 

Mesnage et al., 

2015 

Estudio con 

animales-20 

ratas Harlan 

Sprague-Dawley 

Administración de 0.1 ppb de Roundup 

(50 ng / L equivalente de glifosato). 

Las alteraciones genéticas asociadas con la 

administración crónica de Roundup en dosis 

ultrabajas reflejan una condición lipotóxica del 

hígado y los riñones. 

Nota. elaboración propia para sintetizar resultados 
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Hallazgos generales y validez de los estudios seleccionados en relación con agroquímicos 

y ERCnt en población latinoamericana 

13 estudios (68,42%) informaron asociación positiva entre los agroquímicos y ERC, su 

calidad en cuanto a evaluación corresponde a moderada y alta (Tabla 2).  Los estudios 

incluidos en esta revisión fueron en países como Brasil, Ecuador, México, Colombia, 

Guatemala y El Salvador, éste último fue el país con más estudios relacionados. Los 

resultados mencionan que los plaguicidas más utilizados fueron los organofosforados, 

neonicotinoides, aceite mineral, carbamatos y piretroides. Los organofosforados fueron el 

grupo de plaguicidas con mayor uso dentro de las poblaciones agrícolas, los incluidos dentro 

de ese grupo fueron malatión, metoxurón, paraquat, 2,4-D y glifosato. 

El 100% de los estudios reportaron exposición en el ambiente o contacto directo con 

agroquímicos por lo que los trabajadores reportaban síntomas sistémicos referentes al sistema 

renal. Las variables en relación con el tema fueron factores sociodemográficos, contacto con 

agroquímicos por más de dos años, falta de uso de EPP, altas temperaturas en las tierras de 

trabajo, deshidratación, áreas de cultivo y exposición a metales pesados.  

Se reconoce que la exposición a plaguicidas representa un factor de riesgo para la 

alteración de la función renal y que la falta de aplicación de la ley, la educación en cuanto a 

uso y medidas de precaución con agroquímicos, la falta de uso de EPP, la exposición a 

contaminantes del aire, entre otros, contrae graves riesgos para la salud. La exposición directa 

es alarmante especialmente en zonas rurales donde el cultivo de caña de azúcar es prevalente. 

Por último, se apoya a la hipótesis de nefrotoxicidad por agentes del medioambiente 

y exposición a agroquímicos. Pero, bajo el concepto de apoyo total, es importante realizar 



43 
 

estudios para determinar el daño a la salud derivado de la exposición mencionada. De los 19 

documentos incluidos dos contenían información directa con el tema de estudio, 

específicamente Gouveia et al. 2020 y Valcke et al. 2017 (Tabla 3). A continuación, se 

presentan las tablas correspondientes. 
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Presentación de resultados en relación con agroquímicos y ERCnt en población latinoamericana 

Tabla 3 

Resumen de la información de estudios seleccionados  

Autor, Año Diseño y muestra Lugar Uso de agroquímicos Otras variables 

Hallazgos 

relevantes 

Conclusión 

Gouveia et al., 2020 

Estudio 

transversal- 208 

trabajadores 

Brasil  

Plaguicidas más 

utilizados: 

organofosforados, 

neonicotinoides, 

aceite mineral, 

carbamatos y 

piretroides 

Analfabetismo, área 

rural, salario mínimo, 

uso de pesticidas 

durante más de 5 

años, contacto 

directo, falta de EPP, 

información 

inadecuada. 

Signos clínicos: 

nicturia, fatiga, 

disuria, orina 

oscura, espuma 

en la orina, 

proteinuria> 15 

mg / dL, urea> 50 

mg / dL y 

creatinina> 1,3 

mg / dL. 

La exposición a 

plaguicidas 

representa un factor 

de riesgo para la 

alteración de la 

función renal. 
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Hutter et al., 2021 

Estudio 

transversal- 71 

trabajadores 

Ecuador  

Los síntomas de 

irritación local y 

síntomas sistémicos 

fueron frecuentes en 

los trabajadores 

expuestos a pesticidas. 

Características 

sociodemográficas, 

síntomas de salud 

agudos y crónicos.  

La fumigación 

aérea y las 

percepciones eran 

asociadas a 

síntomas agudos 

fueron 

significativos al 

nivel de 0.05. 

La falta de 

aplicación de la ley, 

la educación y el 

control del uso 

seguro de 

plaguicidas, contrae 

graves riesgos para 

la salud.  

 

López-Gálvez et al., 

2018 

Estudio 

transversal- 20 

participantes  

México  

Los organofosforados 

(OP) son los más 

utilizados  

Características 

sociodemográficas. 

Uso de la misma ropa 

por más de dos días. 

Se detectaron al 

menos un OP y 

un metabolito 

piretroide en cada 

una de las 20 

muestras de orina 

analizadas. 

Falta de 

entrenamiento de 

EPP, trabajo por 

más de 3 meses 

resultaban más 

elevados.  
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Orantes-Navarro et al., 

2019 

Estudio 

transversal-4817 

adultos 

El 

Salvador 

Altos niveles de 

exposición a 

agroquímicos en el 

ambiente laboral 

Hidratación 

insuficiente, 

condiciones de 

trabajo extenuantes. 

La prevalencia 

ERCnt fue del 

3,9%. 

La exposición a los 

agroquímicos es 

alarmante 

especialmente en 

zonas rurales. 

Herrera-Valdés et al., 

2014 

Estudio 

transversal- 5 018 

personas 18–59 

años 

El 

Salvador 

Prevalencia de uso de 

95,7% 

Pobreza, sexo 

masculino, malaria, 

uso de AINES, HT, 

DM, síntomas 

renales. 

Esta ERC se 

comporta como 

nefropatía 

tubulointersticial 

crónica. 

Hipótesis 

multifactorial de 

nefrotoxicidad por 

agentes del 

medioambiente. 

Sierra-Díaz et al., 

2019 

Estudio 

transversal-281 

muestras 

México 

La presencia de 

malatión, metoxurón y 

glifosato fue notable 

en más del 70%. 

La participación de 

menores y exposición 

a plaguicidas 

representa un 

problema de salud. 

En el 100% se 

detectaron al 

menos dos 

plaguicidas. 

Realizar estudios 

para determinar el 

daño a la salud 

derivado de la 

exposición. 
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Cortés-Genchi et al., 

2008 

Estudio 

transversal-303 

agricultores 

México 

Los trabajadores que 

refirieron algún 

síntoma señalaron con 

mayor frecuencia el 

uso del 

manzate, foley y 

tamarón. 

 

Edad 

El uso y manejo 

riesgoso: no EPP; 

mezclar, 

aplicación, 

horario de calor, 

tiempo, fumar 

baño, cambio de 

ropa. 

Considerar más 

información, 

capacitación y 

comunicación de 

riesgos, en el 

manejo y uso de los 

plaguicidas. 

Vela et al., 2014 

Estudio 

transversal-223 

personas 

El 

Salvador 

El 77,3% de los 

participantes 

reportaron contacto 

con agroquímicos. 

Condiciones sociales 

y factores de riesgo. 

La prevalencia 

global de 

enfermedad renal 

crónica fue del 

50,2% 

La prevalencia de 

ERC es alarmante 

tanto entre jóvenes 

como ancianos, 

hombres y mujeres, 

independientemente 

de la ocupación. 



48 
 

Orantes et al., 2014 

Estudio 

transversal-2388 

personas 

El 

Salvador 

Asociación con 

metilparatión. 

Sexo, vejez, HTA, 

ocupación agrícola, 

antecedentes. 

La prevalencia de 

ERC fue del 18%. 

Predominó 

ERCnt 51,9% 

Apoyo a la nueva 

forma de ERC que 

podría denominarse 

nefropatía agrícola. 

López et al., 2015 

Estudio 

transversal-83 

personas 

Colombia 

Plaguicidas usados: 

organofosforados, 

carbamatos, 

piretroides. 

NA 

Síntomas: visión 

borrosa, lagrimeo, 

sudoración 

profusa, dolor 

muscular, cefalea, 

prurito. 

Modificación de 

estrategias para la 

vigilancia de 

intoxicación por 

plaguicidas. 

Orantes et al., 2020 

Análisis de casos 

y control-4,817 

adutlos ≥ 20 años 

El 

Salvador 

Contacto con 

Agroquímicos fue 

siempre mayor que 

1.0 (rango, 1.36 a 

3.75). 

Exposición a altas 

temperaturas, 

deshidratación. 

Años de 

exposición 

(>2años). 

La exposición a 

agroquímicos 

puede estar 

causalmente 

implicada a ERCnt. 
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Schaeffer et al., 2020 

Estudio piloto-12 

muestras 

Guatemala Glifosato 

Exposición a sílice, 

metales pesados. 

Vía respiratoria. 

Exposición a 

contaminantes del 

aire salud renal. 

VanDervort et al., 

2014 

Análisis de 

regresión-24,726 

ingresos  

El 

Salvador 

En el maíz la cantidad 

y variedad de 

agroquímicos 

paraquat, glifosato y 

2,4-D. 

Temperatura 

ambiente, área de 

cultivo. 

Estadísticamente 

significativas en 

área de cultivo de 

caña de azúcar, 

maíz, algodón, 

café y frijol. 

La ERCnt puede 

surgir de la 

agricultura en la 

que se aplican 

agroquímicos, 

especialmente en el 

cultivo de caña de 

azúcar. 

Nota. elaboración propia para sintetizar resultados 
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Evaluación y calidad de los estudios incluidos 

Los estudios se analizaron en vista de su potencial y confiabilidad para proporcionar 

evidencia con respecto a la relación del uso de agroquímicos y la epidemia de ERCnt o 

simplemente ERC. Para la evaluación se utilizaron instrumentos de acuerdo con el tipo de 

estudio. La calidad fue determinada manualmente de acuerdo con el promedio obtenido en 

escala del uno al diez. Así se pudo generalizar a tres tipos de calidad: alta, moderada y 

deseable. El 36,84% de todos los estudios incluidos mostraron calidad alta y  63,15% 

mostraron calidad media. A continuación, se presenta la tabla correspondiente. 

Tabla 4 

Diseño y evaluación de los documentos incluidos 

Cantidad Tipo de estudio Instrumento  Calificación  

1 Revisión sistemática PRISMA  

10 Estudio transversal STROBE           

2 Estudio con animales ARRIVE   

1 Estudio de casos y control STROBE  

2 Revisión de literatura COCHRANE   

1  Estudio piloto CONSORT  

2 Otros STROBE   

Nota. la calificación destinada fue por dos investigadoras. Verde (alta): 8-10; amarillo (moderada): 7-5 y 

rojo (deseable): <5 
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Discusión 

La presente investigación tuvo el objetivo de determinar el estado de conocimiento sobre la 

relación de enfermedad renal de causa no tradicional y la exposición a agroquímicos en 

población latinoamericana. En Latinoamérica la incidencia de la ERCnt se ha visto 

incrementada en la última década. Sin embargo, la mayoría de las causas siguen sin 

identificarse o comprobarse totalmente. A través de la revisión fue posible identificar que el 

riesgo de padecer ERCnt asociado con la exposición a agroquímicos es notable, no obstante, 

la mayoría de los estudios reportan datos que siguen siendo poco generalizables. 

Los estudios incluidos fueron en población latinoamericana que desempeña 

actividades agricultoras. Se sabe que el uso de agroquímicos varía de acuerdo con el cultivo, 

región, tiempo de exposición, métodos de mezcla y aplicación, uso de equipo de protección 

personal, etc. Pero, se carece de estudios que abarquen todos los factores por lo cual la 

evidencia disponible sigue siendo incierta (Valcke et al., 2017).  

Los participantes incluidos en la muestra de los documentos eran agricultores que 

estuvieron en contacto directo con agroquímicos y niños que resultaban expuestos por la 

contaminación ambiental. Los plaguicidas más nombrados en los documentos fueron el 

malatión, metoxurón y glifosato (Sierra-Díaz et al., 2019). Se pudo comprobar que la 

administración de malatión condujo a la perturbación de marcadores bioquímicos y daños 

tanto histopatológicos como moleculares (Selmi et al., 2018).  

La exposición agrícola fue el primer factor de riesgo en la mayoría de los estudios, el 

siguiente factor de riesgo reportado con mayor frecuencia fue el uso de AINE (Vela et al., 

2014). La asociación del trabajo agrícola, la exposición a agroquímicos, deshidratación, 

hipertensión, consumo de alcohol casero y antecedentes familiares de enfermedad renal 
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crónica (Almaguer et al., 2014) Además del contacto con paraquat o fumigación aérea, 

muestran que los organofosforados en relación con ERCnT fue siempre mayor que 1.0 

(rango, 1.36 a 3.75) (Navarro et al., 2020). 

Se mostró que el riesgo relativo de alteración de la TFG fue mayor trabajadores con 

más de 5 años de exposición, principalmente a organofosforados. Los trabajadores mayores 

de 60 años presentaron un riesgo 17.06 mayor de manifestar intoxicación aguda (Gouveia et 

al., 2020) Además de que se menciona que algunos plaguicidas y metabolitos tienen afinidad 

para unirse en el sitio activo o en los sitios reguladores de las enzimas renales consideradas 

(Rajapaksha et al., 2021). 

Finalmente, el área de cultivo de caña de azúcar, algodón y maíz muestran mayor 

peso estadístico en relación con ERCnt (VanDervort et al., 2014). Es importante comentar 

que las asociaciones a la enfermedad estuvieron muy directamente relacionadas con la falta 

de educación acerca de los agroquímicos a utilizar lo que condiciona un mayor tiempo de 

exposición. Seguido de la falta de equipo de protección personal y factores 

sociodemográficos como la pobreza, escolaridad, lengua, entre otros determinantes sociales. 
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Conclusión 

La ERCnt como se ha demostrado parece ser una enfermedad multifactorial y debido a que 

toda la evidencia disponible sigue sugiriendo múltiples hipótesis para explicar la etiología, 

el conocimiento se encuentra detenido. Los estudios encontrados para esta investigación 

sugieren relevantemente el apoyo directo a la exposición de agroquímicos debido a la falta 

de EPP, educación, temperaturas ambientales y deshidratación. Sin embargo, todos 

concluyen que no cuentan con la validez necesaria que demuestre una relación realmente 

significativa en el padecimiento ERCnt, se recalca que hace falta más investigación para 

comprobar todos los factores asociados y que se han mencionado a lo largo del documento.  

Es recomendable que después de ver todas las demostraciones en relación con 

agroquímicos las investigaciones sigan evaluando factores comunes entre las poblaciones. 

Como se pudo observar la población latinoamericana cuenta con pocos estudios por lo que 

la extensión de investigaciones a más países debe continuar, enfocándose en aquellas 

poblaciones donde la agricultura es la actividad fundamental para sobrevivir. Se hace la 

observación de que la falta de nefrólogos es evidente por lo que los registros renales son 

inciertos, esto representa otro problema para poder conocer realmente la condición de la 

epidemia.  

No hay que dejar de lado que la atención a factores sociodemográficos mencionados, 

se necesita incrementar el número de investigaciones que nos permitan evaluar la relación 

entre estos y la ERCnt. Las políticas de salud y regulación de la ley en cuanto a uso y manejo 

de agroquímicos deben reforzarse, se vio que algunos agroquímicos utilizados en la 

población estudiada en países como Estados Unidos están prohibidos. La explicación a su 
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uso a pesar de estar prohibidos es que para los agricultores resultan ser de mejor acceso 

económico lo que pone de lado el daño que estos puedan llegar a ocasionar.  

Por último, esta investigación propone desarrollar un programa de salud enfocado a 

población agrícola, tomando en cuenta variables como la educación en agroquímicos, el uso 

de EPP, la ingesta de agua, las horas de trabajo, así como de la ropa usada durante el proceso 

de aplicación del plaguicida. Se tiene que empezar a prevenir en el agricultor para que él 

mismo reduzca la carga de enfermedad a la población indirectamente expuesta como las 

familias.  
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Revisión 

de 

literatura 

Alta  

Medigra

phic 

MEDICC 

Review 

1-Q3 2014 

Spatial distribution of 

unspecified chronic kidney 

disease in El Salvador by 

crop area cultivated and 

ambient temperatura. 

VanD

ervort 

et al. 

Evaluar la relación geográfica entre 

los ingresos hospitalarios por 

enfermedad renal crónica no 

especificada (noCKD) e 

insuficiencia renal crónica no 

diabética (ndESRD) en El 

Salvador. 

Análisis 

de 

regresión 

Media  Scopus 
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Biomolecules 

4.69-

Q1 

2021 

Demystifying Chronic 

Kidney Disease of 

Unknown Etiology 

(CKDu): Computational 

Interaction Analysis of 

Pesticides and Metabolites 

with Vital Renal Enzymes. 

Rajapa

ksha 

et al. 

Comprender la inhibición o 

manipulación de enzimas renales 

vitales por parte de los plaguicidas 

puede desempeñar un papel clave 

en la comprensión del vínculo entre 

la CKDu y los plaguicidas. 

Estudio 

con 

enfoque 

computa

cional 

Alta  PubMed 

Nota. Elaboración propia. 
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Anexo 2 

 

Número de artículos que quedan después de 

aplicar los criterios de inclusión y exclusión 

 

Número de artículos incluidos en la revisión  

Número de artículos que fueron sometidos a 

lectura de título y resumen 

 

Número de artículos identificados en la base 

de datos 

Número de artículos seleccionados para 

lectura completa 

  

Número de 

artículos 

duplicados  

Número de 

artículos excluidos  

 

Esquema 1 de elaboración propia con el objetivo de sintetizar información de los buscadores tomados en cuenta para la 
presente investigación. 
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