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SECRETARIA mE. PlLANlflCACIÓN EN roüncA YREEiUL<.\CIÓN SANIIARlA
JUJuY
"2010· a.¡jo del Bicenk'Ilario de la Rcvoludón de ,Vayo"

Nota N" ),3/10
San Salvador de]ujuy, febrero 24 de 2010

AL SR SUBSECRETARIO:
Tengo el agrado de di..ri~J!De a Ud. a efectos de adjuntarle a la presente
un trabajo realv.ado por Técnicos del Ministerio de Salud de la Pro\~ncia.
En

una

intcrprct;:;ción

personal

el

estudio

pohJaclonal

puede

considerarse significativo en relación a la población actual de Abra Pampa.
Con respecto a lo mencionado por Ud. en relación al estudio realizado

por el Gnlpo de Investigación Q'illmica Aplicada (INQA) de la Cnivcn;idad N<l:cional de Jujuy existen
observaciones dignas de mención.

,. La población estudiada 200
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En ningún momento }lizo up..a presentación Íonr..al de! mismo

,.

a fm de c'\"a!uar d n~nr C;':. . llt~f!co por nuestro cotnité d.::: ética

para su evolución.

>-

Por otro lado y es d€' publico conocimiento lo que el gobierno
provi.'1cial viene trabajando por la remediación del medio
ambiente de esa población.

Quedo a su entera disposición para cualquier tema al respecto que Ud.
desee conocer.
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PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE SALUD
SECRETARíA DE PLANIFICACiÓN EN POLíTICAS Y REGULACiÓN SANITARIA
DIRECCiÓN PROVINCIAL DE PROGRAMAS SANITARIOS
CONTAMINACiÓN POR PLOMO EN ABRA PAMPA
Responsables: Carlos Miguel Ripoll (1,3), Sara Barberis (2), Femanda Hadad (3), Karina Balbuena (3),
(1) Área Epidemiologia, (2) Laboratorio Central de Salud Pública Ministerio de Salud, provincia de Jujuy. (3) Residencia
de Epidemiología de Campo (PRESEC), Ministerio de Salud de la Nación.

1 INTRODUCCiÓN

··1

A pesar que el plomo es un elemento normalmente presente en la naturaleza (un 0.002% de la
corteza terrestre) la mayor parte proviene de actividades como la minería, la producción de
materiales industriales y de quemar combustibles fósiles, por lo tanto puede encontrarse en el aire,
el polvo, los alimentos y las bebidas enlatadas con cierre de plomo.
Por sus propiedades ha sido ampliamente utilizado por el ser humano en diversas industrias que,
en todos los casos, incluyen la fundición industrial o a pequeña escala del metal, pero que siempre
exponen o afecta a las personas encargadas de su manipulación o que habitan en áreas
contaminadas por residuos de estas actividades. La contaminación de personas también puede
resultar del consumo de agua de bebida provista por cañerías de plomo.
A raíz de los diversos usos mencionados, el plomo ingresa en el ambiente donde permanece
indefinidamente dado su carácter de contaminante persistente. La presencia del plomo en el
organismo humano es, por consiguiente, consecuencia de la contaminación antropogénica con
efectos nocivos para la salud. La cantidad de plomo en el organismo se relaciona con los niveles
de concentración del mismo en el ambiente.
Los efectos de la presencia de plomo en el organismo humano originan desde cuadros
oligosintomáticos a toxicidad severa, dependiendo de la cantidad del metal acumulado en el
organismo, la edad y estado de salud de la persona afectada.
La intoxicación por plomo es una enfermedad ambiental prevenible y teniendo en cuenta que este
metal en el organismo es capaz de alterar tempranamente el crecimiento físico y mental, afectar a
las funciones intelectuales y al aprendizaje, obstaculizando la capacidad de los niños para alcanzar
su pleno potencial es de suma importancia disminuir la exposición ambiental durante la infancia. A
ello se debe sumar la influencia de las condiciones socio-económicas y culturales del medio, las
cuales pueden agravar la situación.
La Organización Mundial de la Salud, por intermedio del Centro Panamericano de Ecología
Humana y Salud, en el documento "Serie Vigilancia 8-PLOMO", expresó hace más una
década 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 demostrado ia asociación dei piomo con ei déficii meniai y oiras
alteraciones de la conducta neuropsicológicas en los niños".
"Se ha establecido como zona de alto riesgo aquélla situada en un radio de 1 a 2 Km. de la
fuente, entre otras causas "por ingestión de polvo conteniendo plomo decantado, lo que
ocurre con frecuencia en niños pequeños que acostumbran a llevarse a la boca objetos y
tierra de su entorno. "
La problemática de la contaminación ambiental por plomo "reclama una atención prioritaria
por parte de las autoridades, de los profesionales de la salud y de la comunidad,
principalmente en los países en vías de desarrollo en donde se han verificado los niveles
más altos de contaminación y de concentración de este metal en la sangre de la población. "

Marcadores de exposición
El plomo es uno de los pocos contaminantes para el cual los biomarcadores y los datos de efectos
en la salud son suficientes para evaluar claramente las medidas de control ambientales para
reducir la exposición.
Entre las personas expuestas en ambientes "facilitadores", es frecuente que no tengan cuadros
clínicos compatibles con intoxicación crónica (saturnismo), pese a que los estudios analíticos
demuestren niveles de plomo en el organismo más elevados a los que son propios de las
poblaciones no expuestas. Numerosas investigaciones se realizaron con el objetivo de lograr
biomarcadores de exposición laboral y medioambiental al plomo. No quedan dudas que un
programa de vigilancia de la intoxicación por plomo se debe basarse en monitoreos biológicos y
ambientales.
Uno de los primeros y más importantes efectos del plomo en el organismo humano es la alteración
de la síntesis del grupo Hemo. Las mujeres y los niños son más sensibles que los hombres adultos
a los efectos del plomo sobre la síntesis de la hemoglobina. La interferencia en la biosíntesis del
Hemo es producida en algunas de las etapas enzimáticas, estando bien documentada la inhibición
de la enzima Dehidratasa del ácido delta aminolevulínico (ALAD).
La estructura atómica del plomo (como Pb 2+) le permite formar enlaces covalentes, en especial
con grupos sulfidrilos, carboxílicos, amino, fenoxi y residuos imidazólicos de las proteínas,
mediante este mecanismo se une a diferentes enzimas alterando su estructura e inhibiendo su
actividad.
El grupo Hemo es el componente prostético de la hemoglobina y también de otras importantes
hemoproteínas, el plomo afecta principalmente las enzimas que participan en la biosíntesis de este
grupo con una fuerte inhibición de las enzimas Delta-Aminolevulínico dehidratasa (ALA D),
coproporfirinógeno oxidasa y la Ferroquelatasa.
Como consecuencia del desorden enzimático se produce una acumulación de productos
intermedios, entre ellos el ácido Delta aminolevulínico (ALA A), las coproporfirinas y protoporfirinas,
el dosaje de estos productos puede usarse como índice indirecto de la intoxicación por plomo.
Monitoreo biológico
En este tipo de monitoreo deben tenerse en cuenta:
•
•

Indicadores de dosis interna o tests toxicológicos (Plomo en sangre, en orina, plomo
quelable y en cabellos).
Indicadores de efecto. o tests metabólicos (Actividad de Delta Ala dehidratasa
eritrocitaria, ácido Delta aminolevulínico en orina, protoporfirina IX eritrocitaria,
coproporfirinas totales en orina).

Los tests metabólicos traducen la acción del plomo en la serie roja sanguínea, los tests
toxicológicos dan idea de la cantidad de plomo absorbido (exposición) y del plomo depositado en el
organismo (impregnación). La concentración de plomo en sangre es el indicador biológico más
apropiado para evaluar la exposición al plomo, tanto en población laboral como general. El Servicio
de Toxicología del Laboratorio Central de Salud Pública de la provincia, al no contar con un
especiroÍoiómeíro de absorción atómica, uiiiiza un método cüiodinft¡-iúo ue n-.¿;i-uJI s¿;lls¡bi:idad,
complicado y tedioso, no apto para gran número de muestras.
La actividad de la enzima ALA D es un método indicado no solo para diagnóstico de intoxicación,
sino también para el diagnóstico pre-clínico precoz, es muy sensible para detectar casos subclínicos. Su sensibilidad es satisfactoria hasta valores de 60 microgramos por decilitro de plomo en
sangre, no es útil para diagnósticos en etapas clínicas de la intoxicación, tarda en volver a valores
normales permaneciendo alterada por largo tiempo luego que la exposición terminó, por lo tanto se
puede usar para investigar exposición en pasado reciente. La enzima Delta Ala dehidratasa
eritrocitaria se utiliza como:
• Indicador de efecto,
• tiene buena correlación con el plomo en sangre,
• está indicada para el diagnóstico precoz en estudios epidemiológicos,

• muy recomendable para tamizaje en grupos expuestos,
• valora efecto, es de alta sensibilidad y buena especificidad.
Esta prueba tiene ventajas sobre otras medidas indirectas de plomo sanguíneo como la del ácido
Delta aminolevulínico (ALA U), coproporfirinas urinarias, protoporfirina IX, etc, ya que no está sujeta
a errores causados por la detección de intermediarios acumulativos resultado de otras petologías.
Dada la simplicidad del test de dosaje de ALA D la adopción del mismo como prueba de screening
rápida aumenta la probabilidad de identificar individuos expuestos utilizando la actividad enzimática
como medida indirecta de la plombemia en humanos.

I ANTECEDENTES DE LA CONTAMINACiÓN EN ABRA PAMPA
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La localidad de Abra Pampa se encuentra situada a 3:480 metros sobre el nivel del mar, es la localidad
cabecera del Departamento Cochinoca, provincia de Jujuy, la distancia desde la ciudad capital de la
provincia es de 216 km. De acuerdo al censo 2001 (lNDEC) la superficie del Municipio es de 4.168
km 2 , bajo su jurisdicción se encuentran otras localidades como Casabindo, Cochinoca, Santuario,
Rachaite y otras.
Según Obras Públicas de la Municipalidad de Abra Pampa la cantidad actual de habitantes es 14.000
en el pueblo de Abra Pampa y 16.000 en la totalidad del Municipio. Las cifras del censo 2001 (lNDEC)
indicaban 9.587 habitantes en el Municipio y 7.479 (3.596 varones y 3.883 mujeres) en el pueblo de
Abra Pampa.
La red de agua potable alcanza a más del 90% de los habitantes mientras que el 83% dispone de luz
eléctrica. La desocupación y la falta de obra social superan el 70% y el 37% tiene instrucción primaria
completa. Las actividades principales están centradas en la minería, canteras de piedras y lajas para
construcción, la cría de camélidos y ovinos para producción de carne y lana y las artesanías
regionales.
Abra Pampa cuenta con un hospital (Nuestra Señora del Rosario) de nivel I con las cuatro
especialidades básicas, sin cirugía, cuenta también con un servicio de Atención Primaria en el que
prestan funciones 44 Agentes Sanitarios, de estos 10 desarrollan sus tareas en el sector urbano del
pueblo.
Desde el año 1986 a la fecha se realizaron estudios en la localidad que demostraron la existencia de
contaminación por plomo en suelo y habitantes. La fuente contaminante fue y continúa siendo la

presencia de un predio, de una manzana de extensión, donde funcionaba, desde hace más de 27
años, una planta privada dedicada a la fundición de plomo (Metal Huasi), esta empresa se mantuvo en
actividad hasta fines de los años 80, la empresa quebró y, según indican informantes clave de la zona,
la planta fue vendida a un ciudadano boliviano que habría fallecido, es decir que actualmente no
existirían responsables de la empresa Metal Huasi.
El predio de Metal Huasi se encuentra ubicado en el sector norte del pueblo, en plena área urbana, en
el llamado barrio Norte que dispone de un sector denominado "30 viviendas" donde existen 43 casas
en las calles que circundan la planta, viven en el sector 33 familias, 9 de las viviendas están
deshabitadas y una habitada en forma transitoria por personal del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (lNTA). En el sector de Metal Huasi y aledaños (3 manzanas a la redonda) viven 1.067
personas de las cuales 491 son menores de 15 años (46%) y 579 (54%) mayores de esa edad.
Actualmente el establecimiento está cerrado y abandonado, en el mismo se encuentran depositadas, a
cielo abierto, escorias de mineral de plomo en cantidad aproximada a las 6.000 toneladas. Los pasivos
. ambientales se presentan en parte como material vitrificado y en parte como polvos que pueden ser
dispersados por los vientos. La condición de abandono y la inexistencia de un cercado perimetral
permiten el acceso de personas lo que aumenta el riesgo de exposición directa a los materiales allí
depositados. Salvo la calle del sector oeste que se encuentra asfaltada las restantes son de tierra
(Fotografías en Anexo 1).
En el año 1986, el Servicio de Toxicología del Laboratorio Central de Salud Pública realizó el "Estudio
epidemiológico sobre contaminación ambiental por plomo en población escolar de Abra Pampa
en relación a una fundición de plomo ubicada en esa localidad" en niños de 6 y 12 años de las
escuelas primarias existente en ese lugar. Los parámetros estudiados fueron la determinación de
plomo en sangre y la enzima Delta Ala Dehidratasa Eritrocitaria (ALAD). Por esos años la planta Metal
Huasi todavía se encontraba en actividad.
En el mes de Diciembre del 2004, el Servicio de Toxicología, realizó una nueva evaluación, estudiando
los mismos parámetros en 144 escolares de las cuatro escuelas primarias existente en esa ciudad, las
edades de los estudiados estuvieron comprendidas entre 5 y 16 años, con un promedio de 10 años,
que corresponden al 3,3 % de la población de esa franja etárea, ya que, según datos de Atención
Primaria de la Salud, la población entre esas edades, comprendía a 4.355 niños.
La determinación de Plomo en sangre se realizó en la Cátedra de Toxicología de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, porque el Servicio de Toxicología no cuenta
con espectrofotómetro de Absorción Atómica, utiliza un método calorimétrico muy complicado y tedioso
y por lo tanto no apto para realizar en un gran número de muestras. Además por su baja sensibilidad
no es aplicable para el caso de plombemias de niños donde los niveles tóxicos son menores que para
los adultos.
La determinación de ALA D se realizó usando el Método Europeo Estandarizado, la primera etapa en
el laboratorio del Hospital de Abra Pampa y se completó la reacción en el Servicio de Toxicología del
Laboratorio Central.
Los resultados obtenidos en el último estudio y su comparación con los logrados en 1986 se presentan
a continuación:
1)- Se realizaron 152 extracciones de muestras de sangre para análisis de ALA D, 144
GG:-:-GspG~dGr': Z ;-:::==::03 ds 5 3: ~ 5: :::f:cz 'i e :7:~est:-as de zc:..:!!ce. De !zz 1t!-4 ~:..:est:-2S
correspondientes a los niños, se seleccionaron 25 para realizar la determinación de plomo en
sangre teniendo en cuenta los valores bajos de actividad de ALA D.
2) - El valor medio de actividad de ALA D en las 144 muestras de los niños de 5 a 16 años de Abra
Pampa fue de 33,22 UII, con una desviación estándar de 5,49 y un rango de 18,4 a 52,7 UII. El
valor medio de las 25 muestras a las que se les determinó el plomo en sangre fue de 12,73 ugr.ldl.,
con una desviación estándar de 7,97 y un rango de 3,9 a 41,3 fJg/dl.
3) - La actividad de ALA D de las 25 muestras a las que se les realizó los dos análisis presenta un
valor medio de 26,25 UII., con una desviación estándar de 7,03.

4) - De las 25 muestras a las que se les determinó plomo en sangre, 4 (16 %) superaban el valor
límite, aceptado en ese momento por la OMS (20 ~g/dl) Y 10 muestras (40 %) superaban el valor
recomendado por el CDC (1 O ~g/dl). De las 144 muestras correspondientes a los niños de 5 a 16
años 5 muestras (3,47 %) presentaron valores de actividad de ALA D inferiores al normal (21 U/l.) Y
4 muestras (2,77 %) valores cercanos al límite normal.
Los valores obtenidos en el estudio del 2004 se compararon con los valores de referencias
establecidos en el estudio realizado en el año 1986 en la misma localidad En los cuadros siguientes se
presenta en forma resumida los valores medios de los parámetros estudiados.

Tabla comparativa de los valores de plomo en sangre (1I9/dl) en niños no expuestos de la
puna jujeña, grupo expuesto de 6 y 12 años de Abra Pampa (año 1986) y niños de 5 a 16
años de Abra Pampa (año 2004).
Parámetro

n
73

Plombemia
(~g/dl)

-_

....

-

Grupo testi o
x
s
12,3
+/7,7
......

'--

....

Grupo Exp.(6años)
n
x
s
120
18,4
+/- 8,6
-

Grupo Exp.(12años)
n
X
s
102
22,8 +/-11,5
-

...

-_...

n
25

2004
x
12,76

S
+/7,9

_._---- L .....

Tabla comparativa de los valores de actividad de ALA D (UII.) en niños no expuesto de la
puna jujeña, grupo expuesto de 6 y 12 años de Abra Pampa (año 1986) y niños de 5 a 16
años de Abra Pampa (año 2004).
Parámetro

ALA O
(U/I)

Grupo testi o
N
x
s
129
+/28,7
7,3

Grupo Exp.(6años)
n
x
s
127
16,4
+/- 5,9

Grupo Exp.(12años)
n
X
s
19,6
+/- 6,7
102

n
25

2004
x
26,25

144 33,22

S
+/7,03

+/5,5

Durante el período 2006 la Universidad Nacional de Jujuy, a través del grupo de Investigación Química
Aplicada (lNQA), por un convenio de Investigación-Extensión celebrado con el Municipio de Abra
Pampa, realizó otros estudios en la localidad. Se tomaron 234 muestras de sangre en niños de 6 a 12
años para determinar plombemia (USA). Del total de muestras analizadas {234j un 28% de las mismas
mostraron valores superiores a 10 ~g/dl, mínimo aceptado por la O.M.S.
Cuando analizaron los valores, según la distancia a la antigua fundidora de plomo, se observó que el
43% de los domiciliados dentro de un radio de 100 metros de la planta presentaban valores superiores
a 10 ~g/dl, entre 200 y 300 metros un 30%, el 24% a los 400 metros. A 500 metros el 6% presentó
valores superiores a 1O ~g/dl Y a distancias mayores no se encontraron valores superiores a 1O ~g/dl.
El 19 de julio de 2007 el Director del Hospital Nuestra Señora del Rosario de Abra Pampa, Dr. Luis
Márquez, eleva informe al Area Epidemiología referido a las acciones realizadas en conjunto con el
Grupo INQA, Secretaría de Ambiente y Ministerio de Salud. Se indica que en el mes de mayo de 2007
se inició la valoración clínica de 10$ niños re1ev8dos por el Grupo !NQ,A.. Se preser.te.r0!'"! pere e!
examen clínico 219 niños de 234 (93,5%), 2 ausentes (0,9%) por cambio de domicilio a otras
provincias y 13 ausentes a pesar de citaciones reiteradas (5,4%). Se procedió también a la valoración
radiológica y oftalmológica de los niños que presentaron valores de plombemia superiores a 1O ~g/dl,
de 70 citados se presentaron 65 (93%) para control oftalmológico y 40 (57%) para radiología. A la
fecha el Hospital de Abra Pampa ni el Area Epidemiología del Ministerio de Salud disponen de los
resultados de esos estudios, informa también que se indicará la fecha de la valoración psicológica de
los 234 niños estudiados. Por último, se anota que a la fecha del informe, no hay evidencias que
indiquen la presencia y/o derivación de niños con intoxicación aguda o crónica por plomo en la
localidad de Abra Pampa.

Los antecedentes presentados no dejan lugar a dudas acerca del problema ambiental por lo que desde
el año 2001 la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, dependiente del Ministerio de
Producción encaró tareas de remediación mediante la planificación y disposición segura de los pasivos
ambientales de la planta Metal Huasi para lograr una solución definitiva al problema.
Se presentan a continuación, cronológicamente, las actividades desarrolladas por dicha Secretaría:
01-10-2001. Se inicia el Expte. N° 0521-051-2001 caratulado: "Remoción, Residuos Ex Fundidora
Metal Huasi en Abra Pampa" a partir de una nota enviada por el Intendente de Abra Pampa, Sr. Luis
Armella.
15-10-2001. Presentación Ante Proyecto de Descontaminación Ambiental de la Ex Planta Metal Huasi.
12-07-2004. Declaración del Concejo Deliberante de Abra Pampa por la que solicita a la Legislatura de
la Provincia de Sanción de una Ley de Expropiación del predio de la Ex Fundidora Metal Huasi de Abra
Pampa.
17-11-2004. Intimación para que se proceda al retiro inmediato de la pila de escombros, colas de
proceso, escorias y todo otro material contaminante depositado en el área, proveniente de los procesos
productivos o almacenamiento de la ex Fundidora Metal Huasi. (Resolución N° 135/2004-DPMAyRN).
23-05-2005. Apercibimiento por incumplimiento de obligaciones formales (desconocimiento de la
intimación anterior) (Resolución N° 115/2005-DPMAyRN).
18-04-2005. Aplicación de multa de $ 8.000 (pesos ocho mil) por incumplimiento a las Resoluciones
anteriores. (Resolución N° 075/2006 - DPMAyRN).
16-02-2006. Firma del Acta Acuerdo entre la Secretaría de Minería de la Nación y la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) para la Elaboración de un Proyecto de
Descontaminación de las escorias acopiadas en la Ex Planta Metal Huasi de Abra Pampa.
09-08-2006. Aplicación de multa de $25.000 (pesos veinticinco mil) por continuar los incumplimientos.
(Resolución N° 135/2006-DPMAyRN).
26-09-2006.
Disposición de la Clausura Total y Definitiva del predio donde funcionaba la Ex Fundidora
Metal Huasi (Resolución N° 151/2005 - DPMAyRN).
Disposición del decomiso con destino a destrucción, desnaturalización o tratamiento de las
escorias y colas existentes en el predio.
Realización de las gestiones tendientes a implementar un Plan de Recuperación Ambiental.
Remisión del Expediente a Fiscalía de Estado para la interposición de las acciones pertinentes.
04-10-2006. Presentación del Informe de avance del Estudio de Descontaminación de la Planta Ex
MetalHuasiyde laproblemátrca de los Tesiduosdel Barrio12:-de~Octabre-:-- -- 23-10-2006. Informe del Laboratorio Central de Toxicología con análisis comparativo en la ciudad de
Abra Pampa.
09-11-2006. Declaración N° 177/06 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Interés Legislativo el
Proyecto de Evaluación de Riesgo Químico por Metales Tóxicos en Abra Pampa.
20-11-2006. Presentación del Informe Complementario de datos del pasivo ambiental de la Ex Planta
Metal Huasi.
04-04-2007. Firma del "Convenio entre la Cámara Minera de Jujuy y el Gobíerno Provincial" a
partir del cual se prevé la remoción de dicho pasivo mediante su transporte y disposición final.
1n_nJ;_?nn7
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superficial y a 40 cm. de profundidad. Los resultados indicaron que en ningún caso los valores de
plomo en suelo superan lo establecido por la normativa para suelos de uso residencial (Anexo V. D. R
5980706) (Ver resultados en Anexo 11).
22-05-2007. Firma del Acuerdo Marco de Cooperación Interministerial entre las Secretarías de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, de Coordinación de la Atención de la Salud, de Educación y la
Secretaría de Acción Social a partir del cual se puso en marcha el Proyecto "Salud Humana y
Ambiental" a partir del cual se realizó la capacitación de los docentes de la localidad de Abra Pampa
vinculada a los aspectos específicos de esta problemática.
07-06-2007 al 28-07-2007. Realización de la Capacitación "Salud Humana y Ambiental". Ver informe
en Anexo 111.
~

07-07-2007. Firma del Memorando del Entendimiento para la Asistencia Complementaria Técnica
Financiera aplicable a la Ejecución del Plan de la Provincia de Jujuy para la Remediación Integral del
Pasivo Ambiental de la Ex Fundidora Metal Huasi entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación y el Ministerio de Producción y Medio Ambiente de Jujuy. El mismo
contempla un Programa de Acciones Generales y Ruta Crítica a partir del cual se concatenan y
complementan las acciones previstas en el marco de esta problemática de ejecución coordinada por
los organismos provinciales y nacionales.
20-07-2007. Resolución N° 176/2007-DPPAyRN a partir de la cual se habilita a la Empresa designada
por la Cámara Minera Provincial (PIRCA SA) para las tareas de carga y manipuleo del pasivo
ambiental existente en el predio de la Ex Fundidora y en el Barrio 12 de Octubre, como operadora de
residuos peligrosos.
16-07-2007. Resolución N° 212/2007- DPPAyRN que otorga la factibilidad ambiental al proyecto de
disposición final del pasivo proveniente de la Ex Fundidora en un relleno de seguridad ubicado en
proximidades del dique de colas de la Compañía Minera AguiJar. Ver cronograma de tareas en Anexo
IV.
18-08-2007. Traslado del Sr. Vicente Coro y famiJia, quienes habitaban en el predio de Metal Huasi.
15-08-2007 al 21-08-2007. Se realizaron mediciones de calidad de aire a cargo del personal del
Segemar y contemplaron cinco puntos de monitoreo distribuidos en la localidad de Abra Pampa.
Construcción del cerco perimetral para aislar la planta, tarea ya finalizada.

I RESULTADOS P R E L l M I N A R E S I
De acuerdo a lo planificado e informado a través del proyecto de trabajo elevado en su oportunidad
y que contó con autorización del Ministerio de Salud de la provincia y su Comité de Bioética, se
presentan las tareas desarrolladas y resultados obtenidos sobre contaminación humana por plomo
en la localidad de Abra Pampa realizado a fines del 2007.

Actividades previas al trabajo de campo
Durante las semanas previas a la iniciación del trabajo de campo el personal de local de Atención
Primaria informó a la población, entregó cartilla informativa y consentimientos informados con
modalidad puerta a puerta. Otros antecedentes previos se describieron en el protocolo de trabajo .
. TrabaJo-de campo
Los trabajos de campo se iniciaron el día 16 de octubre de 2007, con el traslado a la localidad de
un equipo de tareas en dos vehículos del Area Epidemiología (camión sanitario y una camioneta).
La comisión de trabajo estuvo a cargo del Coordinador del Area Epidemiología Dr. Carlos M. Ripoll
participando en la misma:
•
•
•

•
•

Personal profesional y de Atención Primaria del Hospital Nuestra Señora del Rosario.
Responsable del Servicio de Toxicología del Laboratorio Central de Salud Pública, Dra.
Sara R. Barberis.
Residentes del Programa de Residencia de Epidemiología de Campo (PRESEC) del
ministerio de Salud de la Nación, Oras. Fernanda Hadad y Martina Iglesias; la Coordinadora
del PRESEC Lic. Karina Balbuena.
Técnicas de laboratorio María Carlos y Cristina Molloja.
Profesora Norma Palavecino (Secretaria Administrativa del Area Epidemiología) y los
choferes Oscar Ramos (camioneta) y Bernardino Pérez (camión sanitario).

Se cumplieron las programaciones y normativas elevadas en el proyecto de trabajo presentado en
su oportunidad.

Las tareas en terreno se desarrollaron tomando como base el camión sanitario, se estacionó el
mismo en dos lugares diferentes durante las cuatro etapas, primero a dos cuadras de la ex
fundidora de plomo (Etapa 1) y luego en la plaza principal, frente a la Iglesia del pueblo (Etapas 11,
111 Y IV). Se instalaron mesas y sillas para la confección de fichas. La policia y municipio
colaboraron ordenando el tránsito y el orden.
El personal local, del PRESEC y Epidemiología procedieron a la confección de las fichas
epidemiológicas para mayores y menores de 12 años, el personal de laboratorio a la extracción de
muestras de sangre para dosaje de la enzima Ala Delta Dehidratasa (ALA D) en mayores de 12
años y determinación de los niveles de plombemia en menores de dicha edad. La Sra. Palavecino
controlaba que las mismas estuvieran completas, con el correspondiente consentimiento informado
y ordenaba las mismas ya que se procedía en el momento y dentro del camión a la carga en
planilla Excel (número de muestra, nombre y apellido), posteriormente se completaban las
columnas de resultados.
Las fichas confeccionadas se cargaron posteriormente en dos bases de datos diseñadas en Epilnfo
6, una para mayores de 12 años y otra para menores de esa edad.
Cuando se dispuso de todos los resultados se procedió a georeferenciar los domicilios de los
encuestados, esta tarea desarrollada en el mes de octubre de 2.008 se realizó en conjunto con el
personal de Atención Primaria local, por su conocimiento de los sectores y familias facilitaron
significativamente la tarea. Se utilizaron equipos Garmin de posicionamiento global (GPS), para
este fin contamos con la colaboración de la geóloga Susana Chala be, especialista en el tema, ya
que no contamos con personal idóneo ni software para este trabajo.
Se confeccionaron 1.854 fichas, se logró la muestra sanguínea de 1.846 personas de las cuales se
obtuvieron resultados en 1.828 (99%), en 18 muestras (18/1.828=1%) no se obtuvieron resultados
por diferentes razones (muestra escasa, deteriorada, resultado no enviado por la UBA, etc.).
Se analizaron para determinación de niveles de ALA D a 1.309 de las muestras obtenidas
(1.309/1.828=71,61%), mientras que los niveles de plombemia se determinaron en 580 personas
(580/1.828=31,71%).
A 61 personas mayores de 12 años, con niveles sospechosos de ALA D (21 a 25 U/L), se les
realizó también una determinación de plomo en sangre. El valor actualmente aceptado como límite
para esta enzima es de 21 U/L, cifras menores indican probable contaminación por plomo (por
inhibición de la enzima), con el objeto de establecer un margen de seguridad se determinó plomo
en sangre a todas las muestras con valores inferiores a 25 U/L.
La determinación de ALA D se realizó mediante el Método Europeo Estandarizado en el laboratorio
del Hospital local con equipos trasladados para tal fin desde el Servicio de Toxicología del
Laboratorio Central de Salud Pública. Las muestras para plombemia de menores de 12 años o de
mayores con niveles de ALA D alterado « 25 U/L) se acondicionan para su envío a la Universidad
de 3üeC10S Akcs (\';3A) pa¡-a vé:;lorar piOfY¡Ü en sangre mediante espectrofo'i:ometría de absorción
atómica.
Se concretó el pago ($31.000) de las prestaciones (plombemia en sangre por espectrofotometría) a
la Universidad de Buenos Aires, el día 18 de junio de 2008 se recibieron los primeros 328
resultados, los resultados restantes tuvieron una demora de 11 meses hasta ser enviados desde
Buenos Aires, de acuerdo a lo informado por la UBA la demora se debió a desperfectos en el
equipo de espectrofotometría de absorción atómica, este retardo demoró significativamente el
avance del trabajo programado.

A la fecha se completó la cuarta etapa de las cinco programadas, la última etapa se iniciará el año
entrante ya que se requiere disponer de todos los resultados), los análisis de factores de riesgo y el
total de mapas temáticos; las actividades de esta etapa consisten en:
• Capacitación del personal local para examen clínico y tratamiento cuando corresponda, por
parte de toxicólogos del Ministerio de Salud de la Nación y USA.
• Provisión al Hospital local de los insumos, drogas y elementos necesarios para el examen y
control de contaminados.
• Implementación de sistema de vigilancia que acompañen a las medidas de prevención y
control, ya iniciadas con el acondicionamiento y traslado de los pasivos ambientales de la ex
planta Metal Huasi.
De 1.854 fichas confeccionadas se tomaron muestras de sangre a 1.846 personas (99,56%) de las
cuales se disponen de 1.828 resultados, de 18 muestras no se recibieron resultados a la fecha.
Contaminación por plomo en Abra Pampa, provincia de Jujuy
Muestras analizadas (ALA O, Plombemia y ambas pruebas)

n: 1828
61
3%

1248
68"";
l!IlI Analizadas AlA D sola

lB Analizadas Plombemia sola
.. Muestras analizadas .. Faltan resultados

::TI

Analizadas con ambas

En el gráfico siguiente se muestran las frecuencias según grupos de edad y sexo de las personas
encuestadas. La edad media para menores de 12 años fue de 8,266 con un desvío estándar de
4,172; para los mayores de 12 años la edad media fue de 39,850 y un desvío estándar de 15,188.
Contaminación por Plomo en Abra Pampa
Encuestados según edad y sexo
n:1848
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El grupo de O a 9 años es el más representativo con 394 personas (21,32%) que sumado al de 10 a
19 años constituyen el 39% de los encuestados (720/1.848).

El 61,63% de las personas que concurrieron voluntariamente a realizar la encuesta pertenecían al
sexo femenino (1.139/1848).
Encuestados según sexo
n: 1.848 . ---------~----~~~~------

-------·------~~l

1139
62%

BVarones El Mujeres

La tabla siguiente muestra un resumen de las actividades de campo realizadas .
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Fichas confeccionadas

1854

Taller con la comunidad
Domicilios georeferenciados

1
1743

Muestras tomadas

1846

Muestras analizadas

1828

F>",.;i;ritaj;
95.35
100,00
99,02

18

0,01

Total sin resultados
Analizadas ALA O sola

26
1248

1,42
68,27

Analizadas Plombemia sola

519
61
1309

28,39
3,34
71,61

580

31,73

Faltan resultados

Analizadas con ambas
Total ALA O realizadas
Total Plombemia~ r~alizadas

'"

De las 1.828 muestras analizadas se lograron georeferenciar a 1.743 (95,35%), en caso de los
encuestados con igual domicilio los puntos se encuentran apilados visualizándose uno solo.
En la figura siguíente se pude apreciar la distribución espacial de los encuestados a los que se
tomó muestra de sangre para estudio.
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La distribución de los encuestados, y por lo tanto de las muestras analizadas, es bastante
homogénea estando representados todos los sectores de la localidad, sin embargo existe cierta
concentración de muestras tomadas de personas domiciliadas al norte y oeste de Abra Pampa,
estos sectores serían los más sensibles al problema de contaminación por plomo y su población
concurrió al estudio en mayor número que la de otros (cercanía a la ex fundidora Metal Huasi).
En el gráfico siguiente se puede apreciar la distribución espacial de los analizados menores y
mayores de 12 años.
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Resultados de laboratorio
Analizados mediante dosaje de ALA O únicamente
Los resultados obtenidos mediante la medición de niveles de ALA D únicamente (casi todos
mayores de 12 años), se presentan en la tabla siguiente. Sobre 1.248 estudios realizados se
observó que 5 (0,40%) mostraron valores inferiores a 21 U/L, que es el valor límite aceptado por la
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se consideran como normales.
Nota: La enzima ALA D es inhibida por el plomo, por lo tanto a menor valor de esta corresponde
mayor probabilidad de contaminación por plomo, el valor límite es 21 U/L
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Dosaje de Ala Delta Dehidratasa Eritrocitaria (ALA D) en mayores de 12 años
n: 1.248
." NiveJésod.é,ALND'·
< 21 U/L
21 25 U/L
> 25 U/L

•"tótal '

Fré,cuencia
5
12
1.231
:1;2~

11 < 21 111 21 a 2S
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> 2S

Analizados mediante dosaje de ALA D Y Plombemia
Entre los mayores de 12 años que presentaron niveles de ALA O entre 21 y 25 U/L se efectuó
dosaje de plomo en sangre (Plombemia) a 61 de ellos, de los cuales 16 (26%) mostraron valores
de plombemia superior al aceptado por la OMS (10 ~g/dl), los 45 restantes (74%) mostraron
valores iguales o inferiores a 1O ~g/dl.
Niveles de plombemia en mayores de 12 años con ALA D entre 21 y 25 U/L

n: 61

II

11 Pb > 10

'li! Pb

<= 10

I

Totales de analizados mediante dosaje de ALA D
Las muestras totales analizadas para niveles de ALA O resultan de la sumatoria de los totales de
las dos tablas anteriores (1.248+61 =1.309).
El 1,68% (22/1.309) mostraron valores inferiores a 21 U/L, el 4,27% (56/1309) arrojaron valores
situados entre 21 y 25 U/L, es decir que en 78 muestras (6%) podría existir algún nivel de
contaminación por plomo. Finalmente 1.231 muestras (94%) presentan valores aceptados como
normales (valores iguales o superiores a 21 U/L).

Contaminación por plomo en Abra Pampa, provincia de Jujuy
Dosajes totales de Ala Delta Dehidratasa Eritrocitaria (ALA D)
n: 1.309

Media: 36.32. Rango: 12.40 a 54.80. Desvío Estándar: 7.226.

Resultados totales del dosaje de ALA D (mayores de 12 años)
n: 1.309

• <21 ;e; 21 a 25

líE

>25

Probable contaminación por plomo según niveles de ALA D-Plombemia y edad
Mayores de 12 años (n: 1.309)
Abra Pampa, 2007.
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En los gráficos siguientes se puede visualizar la distribución espacial de los analizados según
niveles de la enzima ALA D Y plombemia.
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Análisis de síntomas y signos en mayores de 12 años
Los síntomas nerviosismo, cansancio, dolor abdominal, disestesias-dolor en miembros inferiores,
convulsiones, artralgias, enfermedad renal (excluyendo infecciones) y otros no mostraron
asociación estadística con contaminación. La constipación es el único síntoma que mostró
asociación estadística (p: 0.01883).
El gráfico siguiente muestra la distribución espacial de casos con plombemia elevada en mayores
de 12 años según número de síntomas presentes.
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Análisis de variables en mayores de 12 años
Edad
El análisis estratificado realizado para edad y contaminación, en mayores de 12 años, no mostró
asociación significativa entre los diferentes grupos de edad" contaminación medida por ALA O y/o
Plombemia (p: 0.9099).
Sexo
El análisis de variable sexo, en mayores de 12 años, mostró asoclaclon estadística con la
contaminación. El sexo femenino tendría mayores probabilidades de contaminación que el
masculino (RR y OR > 1); debe tenerse en cuenta que el sexo femenino dispuso de mayor
representación en la muestra estudiada. Al ser el sexo una variable inmodificable se transforma en
un marcador de riesgo.
OR: 3.43
Límites de confianza al 95% de OR: 1.33 < OR < 9.09
Límites de confianza exactos del EMV al 95%: 1.33 < OR < 9.52

RR (Efecto: Contaminación; Exposición: Sexo femenino): 1.02
Límites de confianza al 95% del RR: 1.00 < RR < 1.05
Chi-Cuadrado
Valores-P
8.55
Sin corregir:
0.00345264
8.54
Mantel-Haenszel:
0.00346627
7.28
Corrección de Yates:
0.00698349
Nivel de instrucción
El análisis estratificado de las variables correspondientes a nivel de instrucción, en mayores de 12
años (sin instrucción,primario, secundario y terciario, completos o no), no mostró asociación
estadístíca con el efecto contaminación (p: 0.24833218).
Hábitos
Morderse las uñas, comer tierra y llevarse a la boca objetos metálicos no mostraron asociación con
contaminación por plomo.
Trabajo
Las actividades con artesanías, lanas, transporte de tierra, arena o ripio no mostraron asociación
con contaminación por plomo. El trabajo en minería (p: 0.0432) y con plomo en construcción o
reparación de baterías, soldaduras y otros (p: 0.0038) mostraron asociación con contaminación por
plomo.
Vivienda
Las viviendas de ladrillo o bloques se presentaron en un 18,1%, un 78,8% con techo de chapa, el
92% de las viviendas están construidas con adobe y el 15% con piso de tierra.
El material de construcción de la vivienda, tipo de techo, piso de cemento o baldosas, agua de red
o de otra fuente, disposición de red cloacal o no, no mostraron asociación con contaminación por
plomo.
El poseer en la vivienda cañerías de plomo mostró asociación con contaminación
OR: 2.33 (Límites de confianza al 95%: 0.92 - 5.96)
RR: 2.29 (Límites de confianza al 95%: 0.99 - 5.3)
Valor de chi: 3.94
Valor de p: 0.0471
El poseer piso de tierra en la vivienda también mostró asociación estadística con contaminación por
plomo
OR: 3.61 (Límites de confianza al 95%: 1.35 - 9.48)
RR: 3.49 (Límites de confianza al 95%: 1.47 - 8.29)
(p: 0.0027).

!::! 2gu2 de red, f!..!e !~!:!..!!~2d2 C0!T!1,) ':0nta!!!!r!ante e!"! e!g!J!"'! rr!0!'Y!er!to, k)8 estudios efectu:9dos no
demuestran la presencia de plomo en la misma. La mayor parte de la pOblación encuestada
dispone de agua de red (97,7%). La disposición de red cloacal está presente solo en el 37,8% de
los encuestados mayores de 12 años. En el gráfico siguiente se puede apreciar la distribución
espacial de las viviendas con agua potable de red y de 17 contaminados mayores de 12 años, 12
(70,6%) cumplen con la condición piso de tierra y/o cañería de plomo en la vivienda.
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Analizados mediante dosaje de Plombemia únicamente
En los menores de 12 años se realizó la determinación de niveles de plomo en sangre (Plombemia)
en la Cátedra de Toxicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Sobre 517 estudios realizados en ese grupo de edad se observó que 59 (11,4%) mostraron valores
superiores a 10 ¡.Jg/dl, que es el valor límite aceptado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), 458 analizados (88,6%) tuvieron valores inferiores o iguales a 10 ¡.Jg/dl. En este grupo no se
notificaron casos de intoxicación aguda por parte del hospital local.
Dosaje de plomo en sangre en menores de 12 años

n:519

59
119-0---:

l1li < lOJ.1gfdl

>10J.1gfdl

Analizados según niveles de plombemia y edad
Edad
Oa4
5a9
10 a 12
Total

Plombemia
. . <10 ¡ig/dl .
114
224
120
458

Porcentaje
82.6
90
92,3

88,6

Plombemia
> 10 ~g/dl
24
25
10
59

Porcentaje

Total

Porcentaje

17,4
10
7,7
11,4

138
249
130
517

26,7
48,2
25,1
100

El análisis estratificado indica que no existe relación estadística entre los tres grupos de edad
analizados y contaminación por plomo (p: 0.93082).
Las variables sexo (o: 0.60971). reoitentes de grado (o: 0.2149). Jugar fútbol en cancha de tierra (o:
0.4275) tampoco se encontró asociación estadística entre las mismas y contaminación por plomo.
Los síntomas nerviosismo (p: 0.11062), cansancio (p: 0.51305), constipación (p: 0.45278), dolor
abdominal (p: 0.07134), enfermedad renal no infecciosa (p: 0.05162) y disestesias, calambres,
dolores en miembros inferiores (p: 0.53951) no mostraron asociación estadística con contaminación
por plomo.
A continuación se presentan mapas temáticos de la contaminación de personas (menores de 12
años) estudiadas por niveles de plombemia únicamente.
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Se evidencia concentración de casos en la cercanías de la ex fundidora y hacia el sureste de Abra
Pampa, se están confeccionando mapas con áreas de influencia, para determinar
cuantitativamente y con mayor exactitud los sectores de mayor riesgo.
El problema contaminación por plomo existe en Al¡,ra Pampa. De acuerdo a los resultados
obtenidos a la fecha sería de menor magnitud a la sospechada al plantearse el presente estudio.
En cuanto se completen los necesarios análisis de factores de riesgo s¡; elevará nuevo informe.
La situación se resume en la tabla y gráfico siguiente, estos son resultados definitivos:

'Esfu<lo d"la,p(¡blaciÓn~e"tudiada¡n:1.1128) •.,····'· ":Frecuéncia-

83 I!'.::r"i"lf''';d.

Contaminación
Contaminación probable
Sin evidencias laboratoriales de contaminación

57

., . ,

3,12

1688 ....... ' ' "'92;34,
140

7,66

"18281

100;00

Contaminados+Probables

i'6till', " '/:,.""", i.¡. . Y,,. '¡,'

.Pqrcentai<, .'

;

r--------------------

~3~~

I
I
I

• Contaminación
JI Contaminación probable
$1

Sin evidencias laboratoriales de contaminación

El estudio por regresión logística de las variables en estudio mostró asociación estadística entre
contaminación por plomo y presencia de piso de tierra, presencia de cañerías de plomo en las
viviendas, para mayores y menores de 12 años. En este úl{¡mo grupo el antecedente de llevarse
tierra a la boca mostró también asociación, aunque menos fuerte que las dos variables anteriores.
Actualmente el estado de avance de la remediación de paSivos ambientales de la ex fundidora
Metal Huasi se encuentra casi finalizado, resta la gran tarea de trabajar sobre los residuos del
barrio 12 de Octubre y aledaños, situados al este de aquella. Se evidenció en uno de los mapas
presentados la concentración. de contaminados alrededor de la ex fundidora y al sureste de la
misma.
El estudio realizado esta indicando que sería relevante para la contaminación humana del sector la
¡J¡'ésencia de resiciuos de piomo en íos sueios y pisos áe tíerra así como ias cañerias cie piorno aún
presentes en algunas viviendas.
Atentamente

