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SALUD I lOS oAflos DEL PLOMO 

Cómo afecta al físico y a la mente 
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De tos 234 chicos que participan en el muestreo del Grupo INQA, ya se 
completaron los estudios de 107. No necesitan tratamIento de 
desintoxicación, pero esto no excluye que el plomo no les haya causado 
lesiones cerebrales. 

El miércoles pasado, la bioquímica Gradela Bov! Mitre y el médico 
toxicólogo Osear Pérez Heredia. del Hospital de Niños de Jujuy, 
entregaron los resultados a sus padres. Resta completar los de otros 127 
chicos. Y realizar a todos las pruebas neuroconductuales para 
determinar si sufrieron daño cerebrat. 

Et plomo no es dañino en estado natural, pues los organismos vivos no 
pueden absorberlo. Al ser tratado, se transforma en una sustancia que 
sí es soluble, es decir, biodisponlble. El mineral ingresa a la sangre 
sobre todo por las vías respiratorias, puede llega a tos riñones, luego 
depositarse en tos huesos y en tos dientes, y finalmente alcanzar al 
cerebro. 

"Incluso en pequeñas cantidades puede alterar tempranamente el 
crecimiento ffsico y mental, y más adelante, afectar las funciones 
Intelectuales y el aprendlzaje~, señala el informe conducido por el 
INQA. En el embarazo, puede pasar al feto y provocar aborto, parto 
prematuro o bajo peso del bebé. los niños son más vulnerables, sobre 
todo cuando su dieta es pobre, en especial en caldo y en hierro. 

"la OMS pone el límite de 10 mfcrogramos de plomo por decilitro de 
sangre en niños, pero eso no significa que por debajo de esa cifra no 
haga daño~, advierte la doctora Boy¡ Mitre. En adultos, el límite es de 
40 microgramos. 

De todos modos, la presencia de plomo en sangre no implica que haya 
causado ni que causará daños. Puede haber poco plomo en sangre y 
mayor cantidad en los huesos largos. O bien poco mineral en sangre y 
en huesos, pero haber ya afectado al cerebro. 

Si no hay intoxicación crónica, se eUmina de la sangre y tos huesos al 
alejarse de la fuente contaminante; en cambio, el daño cerebral es 
irreversible. El Ministerio de Salud jujeño, con apoyo de la Nación, hará 
un testeo de toda la población de Abra Pampa, empezando por tos 
chicos. 
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