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REF Actuación N° 1678/07
Buenos Aires, 30 de mayo de 2008

PARA CONOCIMIENTO DE LA JEFA DEL AREA 111
En el día. de la fecha me comuniqué telefónicamente con el Dr. Carlos
Ripoll, Director Provincial de Políticas Sanitarias, para conocer el
grado de avance de las acciones en Abra Pampa. Informó que:

1. Se testearon voluntariamente 1800 personas entre niños y adultos
(extracciones de sangre)
2. los estudios son plombemia (lo .hace Toxicología de la UBA) a los
menores de 12 años y ALA D (lo hacen en Jujuy) a los mayores de 12
años.
3. tienen los resultados de ALA D (son unos 1100) pero están demorados
los de plombemia, porque falta pagar $32.000 a la UBA. Estos
resultados recién estarán dentro de 15 días.
4. Los resultados preliminares (ALA D) indican que hay un 6% de la
población afectada (con bajos niveles de la enzima, que ellos tomaron
como nivel de corte 25 unidades/litro -más estricto de lo normal, que
son 21 u/I-). A este grupo también se le hace la plombemia, para
confirmar, con lo cual se necesitan los resultados de la UBA para
empezar a dar tratamiento.
5. Estiman que la mayor parte de los casos no van a necesitar
. tratamiento (sólo con no exponerse debieran bajar los niveles de
plomo, para ver si es así van a hacer seguimiento al azar de algunos
casos). Sí les preocupan los chicos ya que aún no están los resultados
y suponen que algunos van a necesitar tratamiento específico.
6. El tratamiento se ajustará según la sintomatología particular. Esto y el
seguimiento de los afectados se haría con un toxicólogo en el hospital
de Abra Pampa.
En resumen, están trabajando pero reconoce que están atrasados y que
la gente está muy inquieta.
Va a enviar una actualización a la respuesta de noviembre 2007 por
correo electrónico. ~~'> O.- <:..en-\..t,'~" "~ ~ cd-'~ Q.i( k. ~-
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Por otra parte, los que se hicieron los análisis en forma voluntaria son
sólo el 25% de la población por lo que hay que . averiguar si tienen
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planificada una nueva campaña de extracción (y si no, sugerir que lo
hagan!)
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