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RESUMEN. Barberis,_ Sara; Piñeiro, Pidriana; López. Clara Magdalena. ESTUDIO SOBRE CONTAMINACiÓN AMBIENTAL 
POR PLOMO EN NINOS DE LA LOCALIDAD DE ABRA PAMPA (JUJUY-ARGENTINA). Acta Toxicol. Argent. (2000) 14 
(Suplemento): 2-6. El objetivo del est¿dio fue evaluar la exposición de los nil"los de Abra Pampa- Jujuy al plomo existente en 
el medio ambiente. proveniente de un~ fundición ubicada en el área urbana de esa ciudad que funcionó hasta finales de la 
década del 80 y en la que el rrlineral 09 fue retirado del lugar y se encuentra al descubierto. 
La investigación se realizó sobre 144 n¡r"IOs de ambos sexos, de edad comprendida entre 5 y 16 arios. que representaron el 3,3 
% de la población infantil de Abra Pam'pa. En todas las muestras se midió la actividad de la enzima d:ALA des~idratasa (méto
do estandarizado europeo) y en 25 se Cletermin6 la plombemia (absorción atómica-atomización electrotérmica). . 
De las 144 muestras estudiadas, el 3,5 % tuvieron valores de o-ALA deshidratasa inferiores al valor referencial (21 UfO· En el 

( 40% de los casos estudiados (N=25) la plombemia estuvo por encima de 10 lJg/dl. El m~ximo valor de plomo en sangre hal1a-
'-, do fue de 41 ,3 JJgldl en un niño de 5 ahos. 

\.... 

El hecho de haber encontrado valores de plomo elevados en los nIños de Abra Pampa indica que la contaminación ambiental 
por este metal persiste, a pesar de la inactividad de la empresa y avalan la necesidad de su total erradicación as! como la rea~ 
lización de estudios clfnico~-toxicológj~os que comprenda a la población en riesgo (ninos y mujeres embarazadas, prjncipal~ 
mente) a fin de prevenir y/o tratar los múltiples efectos adversos provocados por el plomo. 

Palabras clave: plomo, niflOs, contaminación ambiental, Jujuy, Argentina 

ABSTRACT. Barbens, Sara; Piñeiro, Adriana; López, Clara Magdalena. STUDY OF ENVIRONMENTAL LEAD CONTAMINA
TION IN CHILDREN IN THE AREA AROUND JUJUY-ARGENTINA. Acta 7bxicol. Argent. (2006) 14 (Suplemento): 2-6. The 
objective of this study was to evaluate!.the exposure of chHdren from Abra Pampa, to env;ronmentaJ /ead. whieh comes from 
an old smeltiog factory, located in the ~rban area ofthis city. that was opened untll the late 1980's, and from where the miner
al has not been removed. so ;t still remains out in the open. 
The research"was made usiog 144 blood sampJes from 5 to 16-year old children, both maje and fema/e. which represented 
3.3% of the chiJdreo population of Ab~ Pampa. lo aU of the sampJes, the activity of the enzyme O-aminalevullnic acid dehy
dratase was determined (standardized European method) an in 25 of!he samples, the lead blood levels were determined (atom-
ic absorption - electro-thermal atomiza~ion). ' : 
Of the 144 samples that were studied, 3.5% showed vaJues af o~amino¡evullnic acid dehydratase inferior to the reference val
ues (21 U/L). In 40% of tl1e cases studi,ed (N = 25) /ead brood Jevels were above!he 10 ug/dJ recommended by !he Center of 
Disease Control of USA. The highest leveJ found was 41.3 ug/dl in a 5-year ord child. 
The'fact that we found high lead brood rEwels indicates'tJiatthe environmental porrution still continues despite the elosing ofthe 
factory, it also supports the need to fun)' eradicate 11. a'sweJl as the need to make clinicar and toxicological studies !hat ¡nelude 
the risk popuJation (children and pregnant women, mainlyJ in arder to prevent and/or treat the multlple adverse effects provoked 
bythe metal. 
Key words: lead. children, environmental contamination, Jujuy, Argentina. 

INTRODUCCiÓN 
El plomo (Pb) se encuentra en forma natural en los 
suelos y en las rocas. En su estaqo natural tiene 
poca importancia como contaminante del 
ambiente; sin embargo el uso que ~I hombre hace 
de este metal ha provocado la corltaminación del 
suelo, del aire y del agua (1,2,3). 
Las fábricas que utilizan compuestos plúmbicos 
eliminan por sus chimeneas partrculas de plomo 
en suspensión que pueden ser inhaladas por los 
habitantes de zonas aledañas.. . 
Se ha comprobado que cuando estas partrculas 
en suspensión se depositan juntq con el polvo 
ambiental en el suelo de los hogarep o sus alrede
dores, los niños, especialmente los que se 
encuentran en la etapa del "gateo<' (12 - 36 me
ses), resultan ser los más expuest0s, ya que son 
los que más fácilmente llevan a la:boca sus ma-
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nos, juguetes u otros objetos contaminados con 
ese polvo (1,2). '. 
La información más actualizada sobre los efectos 
del Pb en el organismo humano ha llevado a con_ 
cluir que los niños, especialmente los menores de 
6 años, se han constituido en uno de los grupos 
más importantes de exposiCión de riesgo elevado 
(1,2). 
En comparación con los adultos, los niños captan 
más Pb sobre una base de unidad de peso corpo
ral; absorben más, tanto a nivel digestivo como 
respiratorio y también retienen una mayor propor
ción del Pb absorbido. Por otro lado, el niño repre
senta la etapa del desarrollo metabólicamente 
más vulnerable del ciclo vital ante los efectos del 
metal. especialmente respecto a los sistemas ner
vioso y óseo. Además, las condiciones de defi
ciencias nutricio na les, tan frecuentes y extendidas 
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en la población infantil de bajo nivel socio-econó
mico de los pafses en desarrci,llo. favorece la ab
sorción digestiva del Pb y aumenta su retención 
en el organismo (4). 
El riesgo es también alto entre' las mujeres emba
razadas y las mujeres en edad \le concebir porque 
el plomo que ingiere la madre afectará al feto. 
Al Pb no se lo reconoce comoiun elemento esen
cial para la actividad de los sistemas biológicos y 
la idea general es que la expo~ición al metal debe 
ser siempre la menor posible (ti). 
El Pb inorgánico penetra en el cirganismo por la vía 
respiratoria y/o a través del aJ:\arato digestivo y a 
medida que la absorción v¡¡ aumentando. se 
deposita en los huesos. como trifosfato plúmbico 
desplazando al calcio óseo. 
Cuando es ingerido. una gran parte pasa a través 
del intestino sin ser absorbido ~ se elimina por las 
heces. El Pb absorbido pasa allhfgado y se excre
ta en parte por la bilis. Por eillo son necesarias 
mayores cantidades de plomo para causar efectos 
por ésta vfa o bien un mayor perfodo de exposi
ción. 
A través de la vfa respiratoria la absorción es 
mayor si los polvos inhalados, están en un fino 
estado particulado (partfculasl de menos de 5 
micrones). Los sfntomas tiend~n a desarrollarse 
más rápidamente por esta vfa 'que por absorción 
digestiva. 
Numerosos son los problemas de salud que se 
presentan como consecuencia ¡de la exposición a 
dosis bajas de plomo en las calles o en la pobla
ción circunvecina a una fábrica, 
El envenenamiento por plomo' afecta casi todos 
los órganos y sistemas del cuerpo. Puede dañar 
los sistemas nervioso. renal. hématopoyético. re
productor. gastrointestinal y cardfaco de los niños (6). 
Las manifestaciones clfnicas de la intoxicación 
crónica son polimorfas. Se ha: demostrado que. 
aún cuando las concentracion~s de plomo en la 
sangre son relativamente bajas. pueden resultar 
dañinas para el organismo dado que provocan 
una reducción de la inteligenci'l. un deterioro del 
desarrollo neuroconductual. qrecimiento' rento. 
una menor estatura. problemas de audici6n. de 
aprendizaje. campios de condu<lta y de comporta
miento y hasta retraso mental. 
Abra Pampa es una localidad me la provincia de 
Jujuy que se encuentra a 3750 metros sobre el 
nivel del mar. a 220 km de San Salvador de Jujuy. 
Tiene una población aproximad~ de 10.000 habi, 
tantes. de los cuales 4355 son hiños. cuyas eda
des oscilan entre 5 y 16 años. 
En el área urbana de la ciudad funcionó hasta fina
les de la década del 80 una fu~dición de plomo. 
quedando hasta ahora el mineral al descubierto 
(Figura 1). 
Estudios de la cuantificación de Pb en sangre y 
actividad de la enzima a-ALA de~hidratasa (ALAD) 
en niñOS de 6 y 12 años concurr$ntes a las es~ue
las primarias del lugar. realizaddls por el S.erviCio 
de Toxicologfa del Laboratorio 'Central de Salud 
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Figura 1: Mineral de plomo al descubierto y otros elementos en 
el centro de la ciudad de Abra Pampa (noviembre 2005) 

Pública de la provincia en 1986. demostraron que 
el valor promedio de la plombemia (PbS) en la 
población de 6 añOS (N; 120) fue de 18.4 ± 8,6 
J.Ig/dl Y en la de 12 años (N;102) de 22.8 ± 11.5 
J.Ig/dl vs 12.3 ± 7.7 J.Ig/dl de una población testigo 
(no expuesta ambientalmente al metal) (7.8). 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la exposi
ción actual de los niños de Abra Pampa al Pb exis
tente en el medio ambiente. proveniente de la fun
dición de plomo que se encuentra en la localidad 
y que dejó de funcionar en la década del '80. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El muestreo fue realizado los dfas 6 y 7 de diciem
bre del 2004. Se recogieron 144 muestras de san
gre de niños de 5 a 16 añOS de edad de uno y otro 
sexo que componen el 3.3% de la población 
infantil de la ciudad de Abra Pampa. 
A todos los niños se les extrajo una muestra de 
sangre venosa periférica mediante jeringas des
carta bies plásticas utilizando heparina sódica 
como anticoagulante. 
Una alfcuota de la sangre se trasvasó a tubos de 
vidrio previamente tratados con ácido nitrico al 
50% durante 24 hs y enjuagados con agua tMes-
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tilada. Estas fracciones fueron dEistinadas para la 
medición de la actividad de la e~zima a-aminole
vulfnico deshidratasa (ALA O) mediante el método 
estandarizado de la Comunidad Económica 
Europea (9). 
Las jeringas se sellaron y congelaron a -20 oC 
para efectuar el análisis de la plo~bemia (PbS). 
La cuantificación de Pb se efectuó sobre 25 mues
tras de sangre mediante absorción atómica - ato
mización electrotérmica utilizandO un espectrofo
tómetro Varian AA840 provisto con horno de gra
fito GTA 100 e inyector automático a una longitud 
de onda de 283,3 nm. 
Se siguió la técnica descripta por¡ López, C. y col.' 
(10). La curva de calibración, en qn rango de con
centraciones comprendido entrel 5 y 60 J.lg de 
Pb/dl, se preparó en sangre entera (matriz) obteni
da en un servicio de hemoterapia de reconocida 

( '. trayectoria, con sera logra negativalpara Treponema 
'- pallidum, virus de la Hepatitis y v,irus de la Inmu

nodeficiencia Humana (HIV) ya la; que se le midió 
previamente el nivel de plomo que contenra. 
Ellfmite de detección del método',es de 1,0 J.lg/dl. 

RESULTADOS 
El valor medio de actividad de ALA O en las 144 
muestras de los niños de 5 a 16 años de Abra 
Pampa fue de 33,2 U/I, con una dbviación están
dar de 5,5 y un rango de 18,4 al 52.7 Ufl. En la 
tabla 1 se presenta la distribución de valores de 
actividad de ALA D Y en la figura 12 el histograma 
de frecuencia porcentual. 
El valor medio de Pb en las 25 mu~stras en las que 

Intervalo de 
Frecuencia Frecuencia claseALAD 
Absoluta Relativa (U JI) 

18 a 22 6 4 
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se cuantificó el metal fue de 12,7 J.lg/dl. con una 
desviación estándar de 7,9 y un rango de 3,9 a 
41,3 J.lg/dl. En la tabla 2 se presenta la distribución 
de valores de Pb en sangre y en la figura 3 el'his
tograma de frecuencia ·porcentual. El 40% de los 
niños a los que se les determinó la PbS tuvo valo· 
res por encima de los 10 J.lg/dl. 
La actividad de ALA D en las 25 muestras a las 
que se les realizaron los dos análisis presentó un 
valor medio de 26,2 U/I, con una desviación están
dar de 7,0. En la tabla 3 se presenta la distribución 
de valores de actividad de ALA· D en esas mues
tras. 
La figura 4 muestra la correlación de los valores de 
PbS con la actividad de ALAD en las 25 muestras 
en las que se determinaron ambos parámetros. 

DISCUSiÓN Y CONCLUSIONES 
Los efectos tóxicos producidos por el plomo son 
conocidos desde la antigüedad y a pesar de ello 
continúa .siendo un importante tema de salud 
pública en'la mayorra de los parses industrializa
dos y más aún en aquellos en vras de desarrollo. 
En el año 1986 el Servicio de Toxicologra del 
Ministerio de Salud Pública de Jujuy realizó un 
estudio similar al aqur presentado. La población 
estudiada estuvo constituida por 358 escolares de 
6 y 12 años que comprendió a niños de la locali
dad de Abra Pampa (N= 229) Y a niños de la puna 
jujeña (N= 129). Los primeros estuvieron expues
tos a la contaminación ambiental por Pb provoca
da por la misma fundición que dejó de funcionar 
seis años antes y los segundos no estuvieron 
expuestos al metal (grupo testigo). 
El valor medio de la PbS en el grupo testigo fue de 
12,3 ± 7,7 J.lg/dl. En los niños de Abra Pampa los 
valores encontrados fueron más elevados. Asr, en 
el grupo de 6 años el vaior medio fue de 18,4 ± 8,6 

~ .. Intervalo de Frecuencia Frecuencia clase Pb 
22 a 26 7 5 

26 a 30 18 13 

30 a 34 48 33 

34 a 38 42 29 

38 a 42 19 13 

42 a 46 3 2 

46 aSO O O 

50 a 54 1 1 

TOTAL 144 100% , 
-

Tabla 1: Distribución de valores de ALA-D 
en niños de 5 a 16 años de la localidad de 
I\bra Pampa- Jujuy 

(~g/dl) 
Absoluta Relativa 

18 a 22 n % 

22 a 26 15 60 

26 a 30 6 24 

30 a 34 2 8 

34 a 38 1 4 

38"42 O O 

42a 46 1 4 

46a50 25 100% _ 

Tabla 2: Tabla 2: Distribución de valores 
de PbS en 25 n'lñosde Abra Pampa-Jujuy 
(5 a 16 años) 
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Intervalo de Frecuencia Frecuencia claseALAD 
Absoluta Relativa (U 11) 

18 a 24 9 36 

24 a 30 14 56 

30 a 36 O O 

36 a 42 1 4 

42 a 48 O O 

48 a 54 1 4 

TOTAL 25 100 

Tabla 3: Distribución de los valores de 
actividad de ALAD en fas 25 muestras a 
las que se midió la PbS 
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Figura 3: Frecuencia de la actividad de ALA-O en 144 ninos de 
5 a 16 añOS de Abra Pampa 

Respecto de la cuantificación de 
Pb en sangre, por razones presu
puestarias se midió solamerte en 
25 muestras, El valor medio de 
PbS en las 25 muestras analiza-
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das fue de 12,7 ~g1dL El 40% de 
los niños a los que se les deter
minó la PbS tuvo valores por 
encima de los 10 ~g/dL 
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La correlación PbS-actividad de 
ALAD en las 25 muestras a las 
que se les efectuaron ambos 
análisis fue negativa (r= -0.35): 
los valores elevados de PbS se 

o+-______________ +-__________________ ~~~ 
o 5 m 15 ~ Z ~ ~ ~ ~ ® ~. ro. ~ ro u 00 ~ w ~ 100 

Pb(ugrJdl) correspondieron con valores ba
jos de actividad enzimática, 

Figura 4: Correlación de PbS y actividad de ALAD en los 25 nir"los de Abra Pampa a los 
que se le realizaron los dos an~lisis. 

La actividad de ALAD en estas 
muestras presentó un valor me-

~g/dl Y en el grupo de 12 años de 22,8 ± 11,5 
~g/dl. lo que representa un inqemento del 51 % Y 
85%, respectivamente, en rela~ión a la media de 
los no expuestos (7,8). 
La actividad de la ALAD tambi~n fue afectada en 
los niño's expuestos. El grupo <j!e 6 años tuvo una 
actividad media de 16, 4 U/L. 1'\1 grupo de 12 años 
de 19,6 mientras que en el gn!po testigo el valor 
fue de 28,7 U/L En el estudio i llevado a cabo en 
diciembre de 2004 se midió la 'actividad de ALAD 
en 144 niños de Abra Pampa (5 1,a 16 añOS), encon
trándose un valor medio de 3312 VIL El 3,5 % de 
la población en estudio tuvo v'alores de a-ALA-D 
inferiores al valor referencial (21 U/I). 
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dio 21% más bajo que el de la 
población total estudiada. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS). por 
intermedio del Centro Panamericano de Ecología 
Humana y Salud, en el documento "Serie Vigilan
cia 8-PLOMO" (11). expresó hace más una déca
da que "en el presente siglo se han hecho muchos 
estudios sobre la exposición al plomo y existe un 
creciente interés por los efectos del plomo sobre 
la población infantil expuesta, habiéndose demos
trado la asociación del plomo con el déficit mental 
y otras alteraciones de la conducta neuropsicoló
gicas en los niños", 
Manifestó también que "en un estudio en dos fun
diciones de plomo en El Paso (Texas, E. E. U. U.) Y 

" , 
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en Kellogs (Idaho, E.E.U.u.) se erocontró que el 55 
% y el 99%, respectivamente, &e los niños que 
residfan dentro de un radio de 1.'paa metros de la 
fundición, presentaban concentr?ciones elevadas 
de plomo sanguíneo y que los ni~os eran víctimas 
por inhalación o. ingestión involU/ptaria de partícu
las de plomo que las fundiciones depositaban en 
el aire, suelo y polvo. '1 

Se ha establecido como zona de ?Ita riesgo aquél
la situada en un radio de 1 a 2 'km de la fuente, 
entre otras causas, por ingestiónl de polvo conte
niendo plomo decantado, lo qué ocurre con fre
cuencia en niños pequeños qué acostumbran a 
llevarse a la boca objetos y tierra Ide su entorno. 
La problemática de la contamir¡ación ambiental 
por plomo reclama una atencióe prioritaria por 
parte de las autoridades, de los pnofesionales de la 
salud y de la comunidad, principalmente en los 
países en vías de desarrollo en dqnde se han veri
ficado los niveles más altos de contaminación y de 
concentración de este metal en: la sangre de la 
población. " 
A pesar de las recemendaciene¡s de la OMS la 
centaminación ambiental per Pblcentinúa siendo. 
un problema de magnitud en algu(lOs lugares de la 
Argentina. 
Les dates presentades en este estudie sen clara
mente indicatives de lo antes dicho. A pesar 'de 
que la empresa fundidora cesó su actividad en los 
'80, la contaminación ambiental por Pb persiste en 
la lecalidad de Abra Pampa. El 40(% de les valeres 
de PbS realizados estuvieren per encima de les 
recomendados per el CDC para la población 
infant,il y per ende esos niMs p~esentan un alto 
riesgo. de sufrir distintes tipos de discapacidades. 
Urge la necesidad de que las autpridades provin
ciales apliquen las medidas necesarias para erra
dicar tetalmente les deseches ~óxicos que se 
encuentran en Abra Pampa (FiguriJ. 1). 
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Estas medidas deberfan ser acempañadas per 
estudies ciínicos-ambientales-analfticos-toxicefó
gices que cemprendan a toda fa peblación en 
riesgo. (niñes y embarazadas, principalmente) a fin 
de prevenir y/e tratar les múltiples efectes adver
ses preducides per el Pb, les que deberían ser 
acempañades per campañas de cencientización a 
teda la peblación, 
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