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ACTIVIDAD RESPOI~ 

SABLE 

PLAZO 
ESTABLECIDO 

GRAD'O DE AVANCE 
OCTUBRE 2008 

GRADO DE AVANCE 
SEGÚN EL PRESENTE 

RELEVAMIENTO 
(por autoridades) (según habitantes) (seQún Dra, ABAN) 
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IDiag I de, ",vvl"",,, fin de la toma de Extracciones de sangre La toma de muestra seg(1/7 lo 
la de Jujuy muestras de realizadas, manifestado por la Dra. ABAN 
contaminación 

umana 
(mediante 
extracciones de 
sangre para 
establecer 
plombemia y/o 
ALA D, según 
la edad) 

Encuestas para 
identificar 
factores de 
riesgo en los 
diferentes 
niveles de 
contaminación 

I por plomo 
I ~st; 

Jños a la 
salud que 
pudieran ser 
resultado de 
esa 
contaminación 
Mapa de los 
casos en 
relación a los 
niveles de 
plomo 

,.' 
.i.:~ , 
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sangre: 
diciembre 2007 

sin plazo 

sin plazo 

sin plazo 

A pesar de parecer como se efectuaron en el transcurso 
finalizada esta etapa, aun falta de este año y en la pOblación 
generar real conciencia de la que se acercó a participar elel 
magnitud de la problemática Plan en forma voluntaria, 
para que dicha preocupación 
se traslade a análisis clínicos. 
Muchísima gente aun no se Jos 
ha hecho, lo, cual no permite 
definir a la cuestión como 
terminada 
Los 'v 'v, a" 00 
tener idea acerca de los 
diferentes niveles de 
contaminación por plomo y de 
sus consecuencias 

No se ha especificada a los 
habitantes acerca de los daños 
a los que se enfrentan como 
resultado de. esa 
contaminación. 

De acuerdo al ",~v, 'v"~ 
popular, aun no se han 
realizado un mapa 
georeferencial del nivel de 
contaminación en la población, 
aunque la Or, ABAN y la Lic. 
Viviana ONTIVEROS ha 
confirmado que se esta 
trabajando actualmente en la 
conformación de dicho mapa 
de acuerdo a los muestreos, 
voluntarios de sangre 

-,,- y su grada de 

La encuesta se realizó por 
barrios y fue voluntaria. En los 
encuestados no se consideró 
el antecedente de haber 
trabajado en Metal Huasi o en 
otra actividad minera. 

La Dra. ABAN informa que 
estos datos los tiene la Lic. 
ONTlVEROS y el OR. RIPOL 

IOEM La Dra. ABAN ir/fo,,/tó 
que dicha información la liene 
el Ministerio de Salud de la 
Provincia, se adjuntan al pie 
del informe los teléfonos de 
los contactos: 
DR. RIPOL y de la LIC. 
ONTIVEROS. 
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Tratamiento y Provincia sin plazo 
seguimiento de Jujuy 
según niveles 
de plombemia 

Seguimiento Provincia sin plazo de 
del estado de de Jujuy inicio. Se 
salud de la realizarán cada 6 
población meses. 
afectada 
(mediante 
muestreos 
aleatorios a 
algunas 
personas) 

En algunos casos existe un 
seguimiento cada 15 días, 
aunque aun no se ha 
convertido en una política a 
seguir como parte del 
tratamiento de la cuestión (de 
acuerdo a dichos de la Dra. 
Aban, del hospital de AP) 

No, aun no se ha comenzado 
esta etapa. 
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Estudio SAyOS enero a octubre En algunos casos 
epidemiológico 2008 
de pobladores 
(plomo en 
sangre) 

Datos de los Contactos: 

Dr. RIPOL: (0388) 15-6861930-(0388)-422-1300 
L1C: ONTIVEROS: (03884) 15 - 400 247 
ORA. ABAN: (0388) 15 - 6821 402 

Según lo manifestado por la 
Dra. ABAN, no se cuenta con 
una metodología de 
seguimiento de casos y/o 
tratamiento de los mismos. 
Contaron con la visita de un 
cardiólogo y un oftalmólogo 
de la Universidad de Jujuy. 
para evaluar los posibles 
daños. 
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Como ya fuera informado. se 
realizó una encuesta 'a 
voluntarios por barrios, los 
resultados de dicha encuesta 
los tiene la Líe. Ontíveros y el 
Dr. Ripol. 


