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In memoriam...

Estrés por calor y salud
Efectos a corto plazo:
• Erupción
• Calambres
• Síncope
• Deshidratación
• Agotamiento
• Golpe de calor
¿Cuáles son los efectos a largo plazo de la exposición
frecuente a estrés térmico + deshidratación?
• Lesión renal aguda (LRA)?
• Enfermedad renal crónica (ERC)???

ERCcd: ¿una epidemia global?

ERCcd: ¿existe en la región Mediterránea?

• Altas temperaturas
en verano.
• Agricultura extensiva
• Mano de obra de
temporada
• Migrantes del Norte y
África Subsahariana
• Para algunos cultivos
reclutamiento de
mujeres

(Based on E-OBS. Extracted from:
https://surfobs.climate.copernicus.eu/stateoftheclimate
/august2019.php)

(Invernaderos en Huelva, España)

Estudio LeRAgs: cohorte ocupacional
• 3 zonas de estudio con diferentes temperaturas, cultivos y poblaciones.
• Estimación de la incidencia de LRA tras una jornada laboral (función renal,
examen general de orina, biomarcador NGAL, etc)
• Evaluación del papel de la exposición al estrés por calor y deshidratación
en la función renal.

Índice WBGT

2018
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Día 1

12 meses después de día 1

Contacto inicial
450 individuos:
- 150 Alicante
- 150 Huelva
- 150 Tarragona
Día1, antes de iniciar la jornada laboral (≈30 min)






Cuestionario 1
Medidas antropométricas
Presión arterial
Muestra de sangre
Muestra de orina

Día 1, durante toda la jordana laboral

Seguimiento (sub-muestra):
Sujetos que presentaron LRA y a un número
similar de sujetos sin LRA elegidos
aleatoriamente entre los otros participantes
de estudio (asegurando tener el mismo
número de participantes con y sin LRA en
cada provincia)






Cuestionario 3
Medidas antropométricas
Muestra de sangre
Muestra de orina

 Temperatura y humedad ambiental, en el
lugar de trabajo y coordenadas GPS
 Cuestionario agroquímicos (30-60 min) *
Día 1, al finalizar la jornada laboral (≈30 min)





Cuestionario 2
Medidas antropométricas
Muestra de sangre
Muestra de orina

* Cuestionario a contestar por encargado de la aplicación de
agroquímicos. Duración dependerá de si tenemos lista de
agroquímicos usados previos a la entrevista

Resultados iniciales*: Huelva 2019
o
o
o
o
o
o
o

100 trabajadoras en un invernadero
100% procedentes de Marruecos
37.6 edad media(SD 5.64)
56% sobrepeso (IMC≥ 25)
No diabetes
7% Hipertensión
10 años (mediana) en agricultura- (RIC 10)

o Actividad física en invernadero
o Temperatura (WBGT) media: 25.49 ᵒC (SD 3.68 ᵒC )
o 30 % experimentaron estrés por calor
o 7% incidencia de LRA
o Alta prevalencia de deshidratación (64% GEO>1.020 y
53% >1.030 al finalizar la jornada laboral)
o Cambios significativos en la función renal (creatinina
sérica, TFGe y concentraciones NGAL)
o LRA asociada a deshidratación tanto antes como
después de trabajar
* Próxima publicación

Reflexiones para la adaptación climática
• El estrés por calor puede tener
graves consecuencias en la
salud humana y en la
productividad agrícola en
nuestro medio
• Medidas de adaptación:
• monitorización ambiental y
biomonitorización
• aclimatación inicio
temporada y descansos
pautados
• acceso a hidratación +
sombra+ higiene
• Trabajo con diferentes actores

Fotos: cortesía iniciativa ADELANTE, Nicaragua

