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En Guanacaste: 

PAC pide intervención inmediata por aumento del  
Síndrome de Insuficiencia Renal Crónica  

 
• Partido Acción Ciudadana solicita a Ejecutivo que declare emergencia sanitaria.  

• Una moción para investigar el caso se presentará hoy ante Comisión de Derechos Humanos 
de la Asamblea Legislativa. 

 

 
La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Yolanda Acuña Castro, pidió al Poder Ejecutivo 
declarar emergencia sanitaria en Guanacaste ante el aumento en la incidencia del Síndrome de 
Insuficiencia Renal Crónica (IRC), al tiempo que solicitó una investigación legislativa para establecer 
responsabilidades laborales entre contratistas y empresas azucareras.  
 
La IRC es una enfermedad que ataca los riñones, que es provocada por la exposición al Sol y la mala o 
nula hidratación y suele afectar a los recolectores de la caña. La diputada Acuña Castro denunció que 
“por la irresponsabilidad e insensibilidad de empresas y contratistas, muchos de estos trabajadores 
están quedando en estado de indefensión, sin empleo, con lesiones irreversibles en sus riñones, sin 
seguros ni atención médica, e incluso muchos han fallecido”. 
 
La legisladora del PAC recordó que, según datos de la Caja, el número de pacientes por este mal y solo 
en Guanacaste, se ha triplicado, siendo la mayoría de ellos hombres menores de 50 años que trabajan 
en labores agrícolas y son pobres. “Eso ha provocado el colapso de los servicios de hemodiálisis”, 
declaró. 
Por esta razón la Fracción del PAC presentará una moción en la Comisión de Derechos Humanos para 
investigar qué tan recurrente es esa práctica en la industria y qué implicaciones legales tendría por la 
evasión de responsabilidades patronales en cuanto a salud ocupacional, seguro social y riesgos del 
trabajo. 
 
La diputada Acuña Castro presentó como evidencia un memorando suscrito por el Gerente de Recursos 
Humanos del Ingenio Taboga S.A, y en el cuál se recomienda el despido de ocho trabajadores.  “El 
motivo por el cual estas personas no pueden seguir trabajando es porque las pruebas realizadas en 
laboratorio (pruebas de función renal y de sangre) están fuera de los parámetros normales y por lo 
tanto su exposición al Sol y cualquier situación de estrés empeoraría su condición”, menciona el 
documento en manos de la legisladora del PAC, 
 
En el mismo documento se recomendó “que se liquide lo más pronto posible” a este grupo de braceros 
de la caña, antes de que quedaran incapacitados por ese padecimiento.  
 
La legisladora del PAC envió una carta a la Presidenta Laura Chinchilla y otra misiva a la Ministra de 
Salud, Daisy Corrales, para que declaren una emergencia sanitaria inmediata y definan acciones 
correctivas que garanticen los derechos de los trabajadores, resguarden la salud de esta población 
laboral y permitan la intervención de los mecanismos de seguridad social. 
La diputada Acuña Castro catalogó de “inaceptables e inhumanas” estas prácticas, sobre las cuales 
espera que la investigación en la Comisión de Derechos Humanos establezca responsabilidades 
concretas. 
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