
• 
l\Ihtistel'io de Sa!1HI 
PROVINCH. DE JUJUY 

4 Min¡sterio de Salud
ii::_lt,"-" 

\$1 PRESIDENCIA DE LA N~AJ:n{):\ 
{ 

¡ " 
' .. ' , [._. 

\ . .:' } 
\::} .~-

\,.:. 
, .... :.:. 
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Responsables: Carlos Miguel Ripoll (1,3), Sara Barberis (2), Fernanda 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), Minislerio de Salud de la Nación. 

¡INTRODUCCiÓN - -. 

A pesar que el plomo es un elemento normalmente presente en ia naturaieza (un U,UU¿vio lÍe lo 
corteza terrestre) la mayor parte proviene de actividades como la minería, la producción de 
materiaies industrialeS y de quemar combustibies fÓSiles, por io tanto pueae encontrarse en el aire, 
el polvo, los alimentos y las bebidas enlatadas con cierre de plomo. 
Por sus propiedades ha sido ampiiamente utiiizado por ei ser humano en alversas Inaustnas que, 
en todos los casos, incluyen la fundición industrial o a pequeña escala del metal, pero que siempre 
exponen o aiecta a las personas encargaaas ae su manipUlaCiÓn o que naOltan en areas 
contaminadas por residuos de estas actividades, La contaminación de personas también puede 
resuitar dei consumo de agua de Debida provista por canerias de plomo. 
A raíz de los diversos usos mencionados, el plomo ingresa en el ambiente donde permanece 
lnaeTlnlaamente aaao su caracter ae contaminante persistente. La presencia ael 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 ia presencia ae piomo en ei organismo humano originan aesae cuaaros 
oligosintomáticos a toxicidad severa, dependiendo de la cantidad del metal acumulado en el 
organismo, ia edad y estado de saiud de ia persona aiectaaa. 

\~ . La intoxicación por plomo es una enfermedad ambiental prevenible y teniendo en cuenta que este 
metai en ei organismo es capaz de aiterar tempranamente ei crecimiento iísico y mental, aiectar a 
las funciones intelectuales y al aprendizaje, obstaculizando la capacidad de los niños para alcanzar 
su pieno potenciai es ce suma importancia disminuir ia exposición amDlental .aurante la Imancla. A 

ello se debe sumar la influencia de las condiciones socio-económicas y culturales del medio, las 
cuales pueden agravar la situación. 

La ürganización Mundiai de ia Salud, por intermedio dei Cenuo Panamericano ae t:cologla 
Humana y Salud, en el documento RSerie Vigilancia 8-PLOMO·, expresó hace más una 
década que =en ei presente sigio se han hecho muchos estuaios Sobre ia exposición al 
plomo" y "existe un creciente interés por los efectos del plomo sobre la población infantil 
expuesta, habiéndose demosuado ia asociación dei piomo con ei déficit menta; y otras 
alteraciones de la conducta neuropsicológicas en los niños", 
"Se ha estabiecido como zona de airo riesgo aquéua situada en un radio ae 1 a Z Km. ae la 
fuente, entre otras causas "por ingestión de polvo conteniendo plomo decantado, lo. que 
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ocurre con frecuencia en niños pequeños que acostumbran a llevarse a Iá-O:Ca objetos y \ 
tierra de su entorno. " 
La probiemática de iacontaminación ambientai por piomo "reciama una atención prioritaria 
por parte de las autoridades, de los profesionales de la salud y de la comunidad, 
principaimenre en ios países en vías de desarroiio en donde se han verificaao íos niveles 
más altos de contaminación y de concentración de este metal en la sangre de la población. " 

ñiiarcadores de exposición 
El plomo es uno de los pocos contaminantes para el cual los biomarcadores y los datos de efectos 
en ia saiud son suficientes para evaiuar ciaramente ias mea idas ae control ambientales para 
reducir la exposición. 
Entre ias personas expuestas en ambientes "raciiitadores", es frecuente que no tengan cuaaros 
clínicos compatibles con intoxicación crónica (satumismo), pese a que los estudios analíticos 
demuestren niveles de plomo en el organismo más elevados a los que son propios ae las 
pOblaciones no expuestas. Numerosas investigaciones se realizaron con el objetivo de lograr 
blomarcadores de exposición laboral y medioambiental al plomo. No quedan duaas 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 ia síntesis dei grupo Hemo. Las mujeres y ios niños son más sensibies que ios hombres aaultos 
a los efectos del plomo sobre la síntesis de la hemoglobina. La interferencia en la biosíntesis del 
Hemo es prOducida en algunas de ias etapas enzimáticas, estando bien documentaaa la InnlOIClon 
de la enzima Dehidratasa del ácido delta aminolevulínico (ALAD). 
La estructura atómica dei piomo (como Pb 27

) ie permite rormar eniaces covaientes, en espeCial 
con grupos sulfidrilos, carboxílicos, amino, fenoxi y residuos imidazólicos de las proteinas. 
mediante este mecanismo se une a diferentes enzimas alterando su estructura e inhibiendo su 
actividad. 
1::1 grupo Hemo es el componente prostético ae la nemogloolna Y. también ae otras Importantes 
hemoproteínas, el plomo afecta principalmente las enzimas que participan en la biosíntesis de este 
grupo con una fuerte inhibición de las enzimas Deita-Aminoievuiinico dehidratasa (ALA D), 
coproporfirinógeno oxidasa y la Ferroquelatasa. 
Como consecuencia dei desorden enzimático se produce una acumulación ae proauctos 
intermedios, entre ellos el ácido Delta aminolevulínico (ALA A), las coproporfirinas y 
protoporfirinas, el dosaje de estos productos puede usarse como inaice indirecto ae la Intoxlcaclon 
por plomo. 

',-- Monitoreo biológico 
En este tipo de monitoreo deben tenerse en cuenta: 

• indicadores de dosis interna o tests toxicoiógicos (Plomo en sangre, en orina, piomo 
quelable y en cabellos). 

• indicadores de erecto o tests metabólicos (Actividaa ae Delta Ala aenlaratasa 
eritrocitaria, ácido Delta aminolevulínico en orina, protoporfirina IX eritrocitaria, 
coproporfirinas totales en orina). 

Los tests metabOIJCOS traducen ia acción dei plomo en ia serie rOJa sangulnea, 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 
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espectrofotómetro de absorción atómica, utiiiza un método coiorimétrico ~'sensibiiidad, 
complicado y tedioso, no apto para gran número de muestras. 
La actividad de la enzima ALÁ D es un método indicado no solo para diagnóstico de intoxicación, 
sino también para el diagnóstico pre-clínlco precoz, es muy sensible para detectar casos sub
ciinicos. Su sensibiiidad es satisfactoria hasta valores de 6ü microgramos por deciiitro 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 utiiiza como: 

• Indicador de efecto, 
• tiene buena correiación con ei piomo en sangre, 
• está indicada para el diagnóstico precoz en estudios epidemiológicos, 
• muy recomendabie para tamizaje en grupos expuestos, 
• valora efecto, es de alta sensibilidad y buena especificidad. 

Esta prueba tiene ventajas sobre otras medidas indirectas de piomo sanguineo como ia dei ácido 
Delta aminolevulínico (ALA U), coproporfirinas urinarias, protoporfirina IX, etc, ya que no está 
sujeta a errores causados por ia detección de intermediarios acumuiativos resuitado de otras 
petologías. 
Dada la simplicidad del test de dosaje de ALA O la adopción del mismo como prueba de screemng 
rápida aumenta la probabilidad de identificar individuos expuestos utilizando la actividad 
enzimática como medida indirecta de la plombemia en humanos. 

¡ANTECEDENTES DE LA CONTAMINACiÓN POR PLOMO EN ABRA PAMPA 

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 (lNDEe) la superficie del Municipio es 

~ ~--------------------------------------------------------------------------------------------------. 
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de 4.168 km2
, bajo su jurisdicción se encuentran otras localidades C~...casa:ndO,COC i . ca, 

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 (INDEC) 
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 came y lana y las artesanías 
regionales. 
Abra Pampa cuenta con un hospital (Nuestra Señora del Rosarío) 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 realizarqn 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 e:ll,exo 1). .,,' . 
En el año 1986, el SéiVicio 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, 
qu~ corresponden al 3,3 % de la pOblación de esa franja etárea, ya que, según datos de Atención 
P1)¡paria 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 colorimétrico muy complicado y 
tedioso y por lo tanto no apto para realizar en un gran número de muestras. Además por su baja 
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sensibilidad no es aplicable para el caso de plombemias de niños don~~ffóXiCOS : 
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 SeNicio 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 
corresponden a niños de 5 a 16 años y 8 muestras de adultos. De las 144 muestras 
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 Ufl, con una desviación estándar de 5,49 y un rango de 18,4 a 52,7 Ufl. 
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 [Jgfdl. 

~. 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 UfI., 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 [Jg/dl) Y 10 muestras (40 %) superaban el valor 
recomendado por el CDC (10 [Jg/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 Ufl.) 
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 (\lg/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 Grupo testi o Grupo Exp.(6años) Grupo Exp.(12años) 2004 

n x s n 'x s n X s n x S 
Plombemia 73 12,3 +/- 120 18,4 +/- 8,6 102 22,8 +/-11,5 25 12,76 +/-
(~g/dl) 7,7 7,9 

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 Grupo testi o Grupo Exp.(6años) Grupo Exp.(12años) 2004 
N x s n x s n X s n x S 

ALAD 129 28,7 +/- 127 16,4 +/- 5,9 102 19,6 +/- 6,7 25 26,25' +/-
(Un) 7,3 7,03 

. 144 33,22 +f-
5,5 
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Durante el período 2006 la Universidad Nacional de Jujuy, a través del grup~tL~::~gQ~6;~n Quimica 
Aplicada (INQA), por un convenio de Investigación-Extensión celebrado con enrúnicipio 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 (UBA). Del total de muestras analizadas (234) un 28% de las 
mismas mostraron valores superiores a 1 O ~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 1 O ~g/dl Y a distancias mayores no se encontraron valores superiores a 1 O ~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 los niños relevados por el Grupo INQA. Se presentaron para el 
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 10 ~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 Secretaria: 

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. 

'c 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° 115/200S-:DPMAyRN). 
18-04-2005. Aplicación de multa de $ 8.000 (pesos ocho mil) por incumplimiento a las Resoluciones 
anteriores. (Resolución N° 07512006 - 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). 
2-6-09-2006. 

._~ 
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Disposición de la Clausura Total y Definitiva del predio donde fun~hab;ia ~:{;undidora \ 
Metal Huasi (Resolución N° 151/2005 - DPMAyRN), '-o 

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 
Metal Huasi y de la problemática de los residuos del Barrio 12 de Octubre. 
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 Gobierno Provincial" a 
partir del cual se prevé la remoción de dicho pasivo mediante su transporte y disposición final. 
10-05-2007. Muestreo de suelo en la localidad d.e Abra Pampa. Se tomaron 20 puntos con muestras 
superficial y a 40 cm. de profundidad. Lo,s 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 p'roducción y Medio Ambiente de Jujuy. El mismo 
contempla un Programa de Acciones GeperaleS 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 yen 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 Aguilar. Ver cronograma de tareas en Anexo 
IV. 
18-08-2007. Traslado del Sr. Vicente Coro y familia, quienes habitaban en el predio .de Metal IJuasi. 
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 ·Ia planta, tarea ya finalizada. 

I JUSTIFICACiÓN y PROPÓSITO 

Los antecedentes en base a los distintos estudios realizados desde 1986 demuestran la existencia de 
contaminación ambiental y humana por plomo en Abra Pampa, se'requiere' disponer de información de 
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toda la población, especialmente la infantil, a fin de proceder a los tratamien~~~.~J'U~Ce~rio~ 
para preservar el estado de salud y monitorear los trabajos, ya iniciados de ~eqiacióO, si estos se 
desarrollan de acuerdo a lo :planeado y en forma adecuada se tendría que observarüna disminución 
de los niveles de contaminación en la población. Los Ministerio de Salud de la provincia y Nación al 
diseñar este estudio pretenden que todos los habitantes de Abra Pampa tengan la oportunidad de 
acceder, en forma voluntaria y gratuita, a pruebas que determinen su estado respecto a la 
contaminación por plomo. 

@JEllVÓGENERAcmm_.. - ............ _mm 

Evaluar los efectos de la contaminación ambiental por plomo en pobladores de Abra Pampa. " 

I OBJETIVOS ESPECíFICOS . mun_ .. mmn 

Los objetivos específicos son los siguientes: 
1. 
2. 
3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

Realizar diagnóstico individual de contaminació humana en la localidad de Abra Pampa. 
Identificar factores de riesgo en los diferentes niveles de contaminación por plomo. 
Establecer daños a la salud de la población de Abra Pampa que pudieran ser producto de 
dicha contaminación. ' 
Relacionar niveles de plombemia elevados con alteraciones clínicas de la población en estudio 
(estado nutricional, comportamiento, síntomas y signos). 
Establecer un sistema de vigilancia ambiental y pOblacional. 
Indagar la percepción de la comunidad acerca del riesgo a la exposición y la posibilidad de 
reparación del daño. 
Informar a la población de Abra Pampa sobre el estado de la situación de la comunidad en 
relación a la contaminación ambiental, preservando la confidencialidad. I '1' 

¡METODOLOGíA 

Diseño del estudio: 
Analítico de Casos y controles. 
Asimismo, se desarrollará una metodología cualitativa a través de técnicas de grupos focales y 
entrevistas en profundidad. 
Se compararán poblaciones según grupos de edad con niveles aceptados de plomo en sangre con 
respecto a pOblación de igual edad con niveles superiores, investigando variaciones clínicas 

" significativas y de exposición a factores de riesgo medioambientales. 
',--- -' 

Población: 
Toda la población de Abra Pampa que voluntariamente solicite participar en el estudio. 

Criterios de inclusión: 
Todo habitante de la población residente en Abra Pampa, mayor de un año de edad, que acepte 
participar voluntariamente mediante consentimiento informado (Anexo Vi) 

Trabajo en terreno: 
Para la Etapa I se planifica trabajar en el sector Norte de la localidad, en los sectores vecinos a la 
planta Metal Huasi, para continuar en etapas posteriores con el resto de la localidad. El sector 
determinado como "Norte" comprende 20 manzanas seleccionadas para esta etapa que se numeraron 
y se muestran en el gráfico siguiente, la manzana en rojo corresponde al predio de Metal Huasi. La 
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población estimada del sector, según datos de Atención Primaria d '1/H0W'ita"'~:lócal sería de 
aproximadamente 1.067 personas de las cuales 491 serían menores de 14 año. ' 
Las etapas 11 y 111 comprenderán el estudio de la población ubicada en los sectores Centro-Norte y 
Centro-Sur de la población y la etapa IV del sector sur de la localidad, en todos los casos la 
metodología será similar. 

Instrumentos: 

'" 

1I 
'" "', 
'« en Etapa I o$'.I'v""oM... 

I """ff"1 r-
. jr:;JJ;;;;¡ 

' -'1 20 EJ'""I D 
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Ficha diseñada para el estudio (~101$0 }&I'). Los datos obtenidos de los pacientes y registrados en la 
ficha diseñada se cargarán en ase de datos de software EPlinfo para proceder a su análisis y 
posterior entrega al personal de salud local, este deberá comunicar a la población y establecer las 
líneas de acción según resultados. 

Determinaciones de plomo 
Se realizará la extracción de cinco centímetros cúbicos de sangre venosa con Jeringas y agujas 
descartable y heparina como anticoagulante. Las mismas se realizarán en el camión sanitario del Area 
Epidemiología, equipado adecuadamente y que cuenta con agua, comodidades para lavado de manos 
y guarda de materiales, grupo electrógeno para disponer de energía, heladera etc. El vehículo se 
estacionará en los sectores :convenientes. El personal de APS ya habrá comunicado a la población 
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acerca de las tareas a desarrollarse. De esta manera se evitan los inconvenient~-tra~ado de los 
habitantes al hospital y la congestión de este con trastomos en las tareas de rutina. 
Los niños deberán concurrir con sus padres, que autorizarán la extracción de sangre o en su defecto 
presentar autorización escrita según formulario de consentimiento infonmado para el caso de menores 
de edad (Anexo Vll. 
Las muestras aé los niños de 1 a 12 años serán enviadas a Buenos Aires para la determinación de 
plomo en sangre por espectrofotometría de absorción atómica en homo de grafito. La determinación 
se realizará en la Cátedra de Toxicología y Química Legal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA). Esto se debe a que los valores de plombemia aceptados para 
niños (10 IJgfdl) son menores que para adultos y podría ocurrir que a esos valores la actividad de la 
enzima ALA D no se modifique. 
A las muestras de personas mayores de 13 años y adultos se determinará primero los valores de 
actividad de la enzima ALA D, mediante el método europeo estandarizado. Los valores de referencia 
para esta enzima son aquellos superiores a 21 UfL Las muestras de personas que presenten valores 
inferiores a 25 U/I serán enviadas a la UBA para detenminación de plomo en sangre. Las muestras se 
Conservarán en freezer hasta culminar la primera etapa de este estudio para entonces proceder a su 
envío, se tendrá en cuenta las condiciones generales para el envío de muestras biológicas y asegurar 
el mantenimiento de la cadena de frío (Anexo VI). --
Criterios de exclusión para extracción d,e muestra de sangre: 

• Hemofílicos. 
• Participantes que hayan recibido quimioterapia dentro de las 4 semanas previas al estudio. 
• Presencia en ambos brazos de: rash, edema, parálisis, heridas abiertas, ausencia de 

miembros, venas dañadas, esclerosadas u ocluidas; alergia a los productos de higiene y 
limpieza; tejido cicatrizal extenso; shunt AV. 

• Padres o responsables no hayan brindado el consentimiento. 

Fortalecimiento de las medidas de prevención y control 

Tenminado este trabajo se dispondrá de información que permitirá diseñar y . ajustar medidas de 
prevención y control, estas, en general, se basarán en los puntos siguientes: 

Medidas ambientales: La Secretaría de' Medio Ambiente y Recursos Naturales de la provincia ya 
inició las tareas de remediaCión con la remoción de las fuentes contaminantes ~nexo I::Q, embolsado 
y traslado de los pasivos ambientales de la ex fundidora Metal Huasi, tenmma8a esta etapa se 
procederá a la limpieza de techos, paredes y peridomicilios. Los trabajos en los sitios contaminados se 
realizan con equipos de protección personal adecuados al riesgo. 

. ~, 

Medidas nutricionales: 

• asegurar una adecuada nutrición, atendiendo especialmente al aporte de calcio y de hierro. Si 
existe deficiencia de hierro (detenminada bioquímicamente), se debe corregir la misma 
fanmacológicamente. 

• Asegurar horarios regulares para las comidas (evitar "estómago vacío"). 

Medidas educativas: La autoridad sanitaria, con consenso de la comunidad, debería implementar un 
programa de intervención tendiente a modificar conductas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de los 

',' niños: 
~ I • Educación y cambios de comportamiento 
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Si uno de los miembros de la familia trabaja con plomo, no debe lIe~Ju ¡ropa d~;ti-abajo a su 
domicilio, incluyendo su calzado, "( * /'>' --..-
En lo que se refiere a la preparación de los alimentos: lavar frutas y vegetales antes de su 
consumo, lavar las manos antes de realizar la preparación o cocción de los alimentos, no 
guardar alimentos en recipientes que pueden contener plomo (cerámicas artesanales), 

• comportamientos a promover en los padres o cuidadores: 

• lavado de manos al niño, con agua JI jabón, antes de comer, 

• lavado de juguetes antes de dárselos al niño,cortado de uñas y vigilar que no se meta los 
dedos en la boca, 

• baño y cambo de ropa al niño después de jugar en el suelo o fuera de la casa, 

• los niños no deben habitar ni jugar en ambientes que fueran utilizados para realizar trabajos o 
actividades recreativas con metales, 

• lavado de verduras y frutas con agua a chorro antes de consumirlas, 

• lavado de vajilla cada vez que se use y protegerla del polvo, 

• evitar que los niños succionen o jueguen con artículos metálicos que puedan' contener plomo 
(proyectiles, clavos, juguetes de plomo, etc), 

Fortalecimiento del equipo de trabajo intersectorial y de la comunidad 

• Fortalecimiento de los lazos interinstitucionales de la comunidad por rpedio de reuniones 
intersectoriales, orgarlización en comisiones, actividades intersectoriales"" 

• Programas de capacitación en prevención de salud, rlutrición e higiene, destinados a: agentes 
sanitarios personal de salud docentes líderes de la comunidad, , "/ ,)C) 

• Educación comunitaria, sobryvmedidas de higiene, hábitos' saludables y prevención de 
exposiciones de riesro, ¡:¡ . medio de participación activa de la misma en las actividades. 
charlas informativas, g tillas de difusión en medios de comunicación locales, folletos 
educativos, talleres 

• Capacitación a los médicos, enfermeras y agentes sanitarios sobre prevención,diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento relacionados a contaminación por plomOl ______ " ......... 

.. Capacitación a docentes referidas a contaminación por plomo, efectos a la salud, prevención y 
disminución de la expOSición, por medio de talleres con la entrega de material de apoYQ, " 

• Elaborar y distribuir materiales de difusión a los efectos de servir como: recordatorios de 
comportamientos (para los padres y los docentes), instructiv,?s, p~ara agentes sanitarios y 
docentes, tarjetas de control de plomo en sangre..' '~"'" ,,/ 

• Tratamiento y seguimiento según niveles de plombemia, tomando como referencia la Guía de 
Diagnóstico y Tratamiento de Intoxicaciones con Plomo en Niños'elaborada por el Programa 
Nacional de Prevención y Control de Intoxicaciones del Ministerio de Salud y Ambiente de la 
Nación. 

• Seguimiento de el estado de salud de la población mediante muestreos aleatorios con 
determinación de plombemia y/o ALA D ~ún edad, estos estudios se realizarán cada 6 
meses en la localidad de Abra Pampa. 

~._, 

,-----------------------------------------, 
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I LíNEAS DE TRABAJO ~"'. ME. ;ff "" """., .......... * _/ 
Protocolo 1: Dosaje de plomo en sangre a menores de 12 años y dosaje de ALA Den mavc ' 
de 12 años a pobladores de la localidad de Abra Pampa. 

Objetivo: Establecer el grado de contaminación por plomo en la población de Abra Pampa, controlar y 
tratar si correspondiera a quienes presenten valores considerados patológicos. 

Periodo de actividades: Se realizará en etapas, por sectores según distancia a la empresa fundidora 
Metal Huasi. La primera etapa correspondiente al sector Norte se extiende del 16 al21 de octubre de 
2007. 

Actividades previstas: 

1. Reuniones de consenso con autoridades de salud de la provincia y equipo de salud local 
para definir líneas de trabajo a desarrollar. 

2. Comunicación a las Autoridades locales y comunidad acerca del proyecto de trabajo. 
3. Coordinación de las actividades específicas del' Servicio de Toxicología del Laboratorio 

Central de Salud Pública y Jefe de laboratorio del Hospital local. 
4. Extracción de sangre a los niños cuyos padres hayan dado el consentimiento y adultos que 

voluntariamente se acerquen a realizar el estudio. 
5. Georeferenciar los casos en relación a los niveles de plombemia. 
6. Entrega de los resultados de ALAD, por medio de reuniones que se harán en escuelas o 

salones comunitarios cercanos al lugar de residencia, estableciendo grupos y horarios por 
radio de vivienda. 

7. Entrega de resultados al hospital local. 

Resultados Esperados: 

1. Censo del estado de contaminación de la población de Abrapampa 
2. Devolver información sobre los diagnósticos y procesos de investigación a los habitantes 

de la localidad, conociendo su opinión acerca de la problemática de la contaminación 
instalada en la localidad 

3. Instalar localmente un sistema de vigilancia de contaminación humana por plomo, factores 
de riesgo y de protección que brinde información permanente de manera de poder actuar 
en función de la prevención del daño y la reparación. 

4. Establecer de m;:¡nera conjunta con el hospital local las normas de seguimiento, ,control y 
tratamiento de personas afectadas. 

Req'oerimientos: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

1500 tubos heparinizados para el traslado dela muestra 
1500 jeringas y 1500 agujas endovenosas descarta bies 
1500 pares de guantes descartables 
3 frascos de alcohol de 500 mi 
Formularios de fichas de identificación. 
Computadora portátil 

,\ ' '-' 
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Impresora 
Resma de papel 
Consentimientos informados 
Movilidad 
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Protocolo 2: Identificación de factores de riesgo en los diferentes niveles de contamirt.cc;· 
por plomo. 

Objetivo: Identificar los factores de exposición al plomo y relacionarlos con los diferentes niveles de 
plombemia. 

Periodo de actividades: Terminadas las cuatro etapas de trabajo en terreno se procederá al estudio 
y análisis de los datos disponibles. 

Lugar: Area Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy. Dirección Nacional de 
Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación. 

Actividades previstas: 

• Aplicación de encuestas de factores de riesgo. 
• Análisis estadísticos en base a la obtención de-Riesgos Relativos (RR). 
• Análisis uni y multivariado 
• Información ala población acerca de los resultados obtenidos. 

Resultados Esperados: 

1. Reconocimiento de fuentes y vías de exposición de la población al plomo 
2. Encontrar asociación entre factores estudiados y niveles de plomo en sangre 

Requerimientos: 

• Formularios de encuesta para obtención de datos referidos a factores de riesgo de 
exposiCión a plomo. 

Protocolo 3: Relacionar niveles de ¡olombemia elevados con alteraciones clínica~. Cc' 
población en estudio (estado nutricional, comportamiento, síntomas y signos) 

Objetivo: Evaluar la signosintomatologia en reiación a las diferentes concentraciones de plomo en 
sangre 

Actividades previstas: 
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. EI';~ de julio de 2007 el Director Provincial de Políticas Ambientales y Re;~~rSGs~a~~, Lic. J'~~ 
Pablo Villafañe, eleva informe dirigido a la Secretaria de Atención de la Sállli,:l, C)r¿: Mffiía H. Tanu 
informando de los resultados de los estudios de concentración de plomo en~ obtenidas de 
superficie de suelos y dos profundidades diferentes en la localidad de Abra Pampa. Los resultados 
muestran que los contenidos de plomo se encuentran dentro de los parámetros establecidos por la 
normativa vigente (Anexo V del Decreto Reglamentario 5980/06, Niveles guía de calidad de suelo), 
este indica que la concentración de plomo en sectores residenciales no deben superar los 500 mg/kg
J.lg/g. 

N° muestra 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 

Estudio de concentración de plomo en suelo 
Valores en fJg/g 

Abra Pampa. Mayo de 2007 
(Tabla resumen confeccionada a partir de los informes originales) 

Ubicación 
Profundidad 

Superficie Profundidad 40 cm Profundidad 1 metro 
Frente Metal Huasi 210.6 173,5 81,1 

Al costado de las vfas ferrocarril 102,8 . 24,7 
Sarmiento esq. Suipacaha 115,7 29,8 
Bustamante V Sarmiento 48,9 49;7 

Barrio 12 de Octubre 60,4 26,3 
Barrio 12 de Octubre 22,4 38,7 
Barrio 12 de Octubre 47,2 24,8 
Barrio 12 de Octubre 35,9 44,8 

Bustamante y PelleQrini 41,9 28,8 
Al costado de las vfas ferrocarril 172,1 12,5 

Barrio 12 de Octubre 34,6 23,7 
Costado cancha de fútbol 76,6 26,3 

Plaza de Abra Pampa .... 55,4 25,6 
Hospital de Abra Pam pa 59,0 

Barrio 23 de AQosto 40,7 19,1 
Barrio 23 de Agosto (cancha de 46,2 28,0 fútbol) 

Av. Quemes y Av. Zerpa 165,9 61,1 . 
Barrio 23 de Agosto 32,2 21,1 
Barrio 12 de Octubre 187,3 26,9 
Barrio 12 de Octubre 63,9 25,2 

Techo 1 80,2 corresponde a un área de 10 x 10 cm 
Techo 2 39,2 corresponde a un área de 10 x 10 cm 

Los resultados muestran que las concentraciones de plomo en suelos se encuentran dentro de los 
valores que indica la nomnativa vigente. Valor Norma (Anexo V, Decreto Reglamentario 5980/06). 
Niveles Guía de Calidad de Suelo. Para uso residencial, plomo: 500 mg/kg - J.lg/g. 
Los estudios se realizaron en el Laboratorio de la empresa Ingeniería Laboral y Ambiental (IL&A) de 
la ciudad de Córdoba, empresa certificada ISO 9001. 
Las determinaciones se realizaron mediante espectrofotómetro con plasma de acoplamiento inductivo 
con vista axial (AVICP-AES). Los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran 
archivados en IL&A, División Ingeniería Ambiental, calle Félix Olmedo 2527, barrio Rogelio Martinez, 
Córdoba. T.E/FAX: 0351-4690016/4630044. E-mail: ila@ilacba.com.ar. WEB: www.ilacba.com.ar 
Los infomnes originales se encuentran en la Dirección de Medio Ambiente y copias escaneadas de los 
originales en el Area Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy (22 fojas). 
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INFORME PRELIMINAR 

CURSO INTERMINISTERlAL "SALUD HUMANA Y AMBIENTAL" 

ABRA PAMPA, Junio 2007. 
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San Salvador de Jujuy, Julio 6 del 2007, 

Sra. Secretaria de Coordinación 
de la Atención de la Salud 
Dra. Tanuz. 

Se eleva el presente informe preliminar a fin de comunicar las acciones realizadas en 

el CURSO en el marco del Acuerdo Marco de Cooperación Interministerial suscripto por la 

Secretaria de Coordinación de la Atención de la Salud, la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, la Secretaria de Acción Social y la Secretaria de Educación, el 22 de 

mayo del 2007, cumplimentando el compromiso asumido por las referidas Secretarias en la 

reunión del Comité Interministerial creado por Ley 5063, el día 31 de enero del 2007 el, 

cuyo objetivo ha sido iniciar conjuntamente acciones orientadas al diseño y ejecución de 

cursos de capacitación docente en zonas consideradas ambientalmente críticas, contando 

con el apoyo logístico y pedagógico del Instituto Provincial de la Administración Pública 

(IPAP). 

La salud humana y ambientales un prerrequisito para el desarrollo sustentable. La 

atención de la salud; el cuidado del medio ambiente; la alimentación; la educación y las 

formas de producción deben atender a este objetivo, los que a su vez responden a los 

OBJETIVOS DEL MILENIO. 

Emplazados en estos principios es que se ha desarrollado el CURSO INTERMINISTERIAL 

"SALUD HUMANA Y AMBIENTAL", los días 7,14,21 Y 28 de Junio del presente año en la 

ciudad de Abra Pampa. 

El día 7 de junio dio inició al primer CURSO en la Escuela W 245 "Juan XXIII" de la 

localidad de Abra Pampa, destinada. a . un grupo heterogéneo de participantes dada la 

diversidad de roles qUEl desempeñan en las instituciones educativas. En total han concurrido 

42 participantes entre directores, vice -directores, maestros de grado, maestras de nivel 

inicial, profesores de química, biología, profesores tutores, rectores de nivel medio y 

supervisora de zona. 

,-------------------------------------------------------------------------------------------------
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• Ing. Andrea Arduino y BioL Ivana Guerra. Dirección Provincial de Pátíticas 

Ambientales y Recursos Naturales. 1::;~;"~c¡;" 
/;;.' 

• Lic. Silvia Alejandra Alfaro y Lic. Julieta Goyechea. Secretaria de Acción So~"aL 3+-
\'0"1. _.'--', '., .. ¡ ....... -.-

• Prof. Zulema Herrera y Prof. Vivian León de Zampini. Secretaria de Educació'«:", , . 
. '. : 

Coordinadora. Equipo técnico. Prof. Mónica Anauati. 

Equipo Técnico. 

• Prof. David Mareño. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

• Lic. María del Carmen Susana Montenegro. Educación para la Salud. Coordinación de 

Planes y Proyectos Educativos. Secretaria de Educación. 

Coordinadora Interrriinisterial. Dra. María de La Paz Bossio. Ministerio de Salud. Comité 

~. Provincial de Bioética. 

,-. 

Por último se informa que esta actividad'cumplimenta la acción de capacitación prevista 

para el periodo Mayo 07-Enero 08 en la "PROPUESTA DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 

LA REMEDIAClON DEL PASIVO AMBIENTAL DE LA EX PLANTA METAL HUASI. ABRA PAMPA, 

JUJUY" presentada a los Ministros por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Dra. Romina Picolotti. 

\ 

Dra. María de La Paz Bossio 
Coord inodora Interministeria I 

CURSO SALUD HUMANA Y AMBIENTAL 
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ANEXO IV 
Cronograma de tare~:;:': ' 

Remediación de Pasivos Ambien~~,' ',,'\ 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natut~)e~~' 
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Cronograma Actividades Metal Huasi (*) 

excavación y 
preparación del relleno de 

Embolsado manual de 
humos blancos y escoria 

en el 

embolsados para su 
Fundición 

perimetral BO 12 de 
Octubre 
Relocalización de 12 flias. 
del BO 12 
de 
LapacllaclOn a 

semanas 

4 semanas 

semanas 

4 semanas 

Lavado de frentes, techos y I 7 semanas 
tanques de viviendas en 
zonas aledafias a fundición y 
barrio 12 

( re 
I 

~
. '\';J;:S~ ~ 

~~\" 
~'-': '}~.\ 

__ , \ \J.} c:. " 
.~ : '. 'r:. ~~, :~'};~ 



~~~~~.~.~.~,,, ,._"_~~~?_O, ", __ "~=-'_~'_"7_"<-'"-.7~~_-_>-~"."_,_,,,",,~=<_,~,,,-,,,O,,,=,.~'O",",~"~<...,,,~, -~ -<:~""=""'''"'"" ___ -'~'-'''' __ '-''~~_O;.'r''-'<-'''<'''P''~,~~.,,,,,,.,, .... ,-,,,,,,%~-o",,...-.,o-,"; -"',""'-<"""W~,_~N_"_-·/...4-'C __ '~-'-?"-~~""--'~'""'~-">---<·-~--'~--'~""''''''''"--''.''''~''''''''''''i''''~~''~"'~--t'-'c"--_'e~" __ "~'¿'_'''. _'_<""_''7" __ ~''-"''''=.'''",-_,_,", __ ?''''''~,-=~,'-''''''''_''-_'- .';.-,,:,,_,>,',,0"""<=1"".4''' ,~_ -1 ' __ j_ Eh ;4'%~~-

polvo con 

suelos. 
Transporte de 4000tn de 
óxidos, escorias y suelos 

superior y 

Subprograma de Gestión 
Ambiental Minera SMN-

semanas 

3 meses 

días 

2 meses y 
medio 

semanas 

/ , 

C*) El presente cronograma puede estar sujeto a posibles cambios por razones operativas 
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Acciones a desarrollarse según niveles de plomo en sangre (CD~i 

~\~ ...,..",-__ .~,,~~o 

NIVELES 015 PLOMO 
¡Jg/dll 

ACCION 

10--1~ - Repetir plombemia dentro de los 3 meses 
1- Evaluar fuentes 
1- Educar: limpiar, manos y boca 

15-19 Repetir plombemia dentro de los 2 meses 
- Igual arriba + y remitir al área de salud 

2()--4i4 1- Repetir plombemia dentro del mes 
- Igual arriba 

>45 - Igual arriba + tratamiento de QUELACION 

>70 HOSPITALlZACION INMEDIATA 
- QUELACIÓN con dos drogas , 

" ,'", 4"-''''-
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Principales efectos adversos del plomo en niños en condiciones de exposición estable 
"-.. a largo plazo según concentraciones sanguíneas alcanzadas por el metal 

'-

Galvao L.; Corey G. Plomo-Serie Vigilancia. Centro de Ecología Humana y Salud. Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud. México 1987. 

Niveles de plomo Efectos adversos que pueden aparecer con la concentración de 
(¡Jg/dl) plomo señalada 

Inhibición de la enzima ALA D 

10 
Edad gestacional reducida (exposición prenatal) 
~ajo peso al nacer (exposición prenatal) 
Retardo en el crecimiento 

12 Inteñerencia en el metabolismo de la vitamina D 

15-20 Elevación de la protopoñirina eritrocitaria 
Alteraciones electrofisiológicas en el sistema nervioso central 

20 Alteraciones conductuales, déficit de atención 

30 Disminución de la conducción nerviosa periférica 
'., 

Aumento de ALA en suero y del ALA U 
Aumento de las CP U .' 
Reducción de la producción de hemoglobina 

40 Reducción de la velocidad de conducción nerviosa periférica 
Alteraciones en el aprendizaje 
Neuropatía (aminoaciduria) 
Síntomas gastrointestinales 

50 Disminuc,ión marcada del cociente intelectual 

70 ~nemia franca 
r,..¡efropatla grave 

Encefalopatía 
80 Daño cerebral grave . 

Retardo mental grave 
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Acción del plomo sobre la actividad enzimatica en la síntesis del grupo I-IptiÍo¡'···· 
l;'~"" 

GLICINA + SUCCINIL CoA 
ALA sintetasa 

n 
{r ALA ~ ACIDO AMlNO LEVULlNICO 

U Orina 

ALA dehídratasa 

PORFOBILlNOGENO 

~ 
UROPORF. 1 sintetasa 
UROPORF. Cosintetasa 

, ' 

UROPORF' OGENO ID rr URúPORF. o...boól= 

{r~ProfOr. ~ . / COPROPORFlRINOGENO ID 

U Orina . ~ n COPROP. oxidasa 

PROTOPORFlRINOGENO 

Protoporfirinógeno 
Oxidasa .~ 

{r~otoPrf.~ PROTOPORFlRlNA IX 

U '-' n F"""",,_ 
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Fe HEMO 
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Consentimiento informado 
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Formulario para consentimiento informado en caso de menores de edad 
.~,C;-~ 

/ 

CONSENTIMIENTO DEL PADRE O TUTOR DEL NIÑO/A PARA PARTICIPAR EN/LA .' 
INVESTIGACiÓN l.:; '1 ¡ ,.Z:::: 

d 'í ./ 
Yo padre / tutor / y después de ~¡¡"er-sidO 
informado oralmente y leído las hojas de información para la persona invitada a participar det~Eistudio" 
que permitirá conocer las personas contaminadas por plomo, la naturaleza y forma de realización'del 
mismo, acepto que mi hijola (o tutelado/a) participe, 
dejando establecido que he comprendido los posibles beneficios y riesgos que justifican este trabajo 
que desde el punto de vis~a ético y científico se ajusta a lo prescripto en la Declaración de Helsinki y 
sus actualiza cio nes J /1II1/1Il/ 11111 111 111 111111 111 1111/ 111/111 111 1/111 /111 111 111 /1/111 /111 /111 111 111 1111111 111/1/1/11111 /1///1/1/ 111 111/1//1/11111111 
Firmo este formulario con ,el convencimiento de que esto no implica la renuncia, por parte mi hijola (o 
tutelado la), a ninguno de ¡los derechos contemplados en le legislación ArgentinaJ//l/I//l/III/IIII/I/I/I/IIII//11 
Se me ha ofrecido aclarar cualquier duda al respecto y se que puedO retirar el presente 
Consentimiento en cualqiliier momento, sin que por ello se vea afectada la atención medica de mi 
h ij o/a (o tutelado la).1 111111 //111 111 111/111 /l/II//l1If 1/111111/111//111 /1/11111111//111 /11111111//111 11 111 11111 111////111 1/1111/1111/11111111/1/1111111 
Autorizo a que la Historia: Clínica de mi hijola (o tuteladol a) pueda ser revisada por las personas e 
instituciones que correspondan, La identidad de mi hijo / a (o tutelado / a) será resguardada, 
manteniéndose en forma confidencial en el caso que los datos obtenidos sean publicados o utilizados 
en futuros estudios. Asimismo se me informó que los procedimientos a realizar no repercutirán en el 
costo de la atención mediCa de mi hijo /a o tutelado 1 aJlllllfllllllllllflllllllfllfllll//l/IIIII/IIII/I/I/I/IIIIIII/I/I/I/IIIII/I 
Mi decisión de permitir qu:e mi hijo I a (o tutelado la) participe en este estudio es voluntaria y producto 
del ejercicio pleno e irrestricto de mi autodeterminaciónJI/I/I/I/I/IIIIII/I/I/I/I/I/I/I/III11/1/I/I/I/I/I/I/IIII/I/I/I/IIII/I//111 
Acepto también que con: intervalos de seis meses se realicen pruebas sanguíneas para control y 
evaluación de la contaminación por plomo en Abra PampaJl/llfl/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/lIlIl/lIIlIlIIllIIlllllllllll1 
He recibido las copias correspondientes de la Hoja de información para la persona invitada a 
participar del estudio y de este consentimiento informado.llllllllllfl/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

,,' 

Firma del padre o tutor Aclaración 

Firma, del Investigador Aclaración 

Firma del Testigo Aclaración 
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Información para los padres 
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Se ofrece esta información para ayudarlo a decidir si autoriza a su hijo la o persona a su cargo a 
participar en esta investigación. Le pedimos, que además de las explicaciones que se le dan, lea 
estas hojas de Información con mucha atención y que le pida al investigador que le explique cualquier 
palabra o cosa que no entienda. Usted también podrá consultar con su médico u otras personas 
acerca de la participación de su hijo o hija en este estudio. 

Se lo está invitando a que su hijo/a participe en una investigación que consiste en estudiar a todos los 
niños de 1 a 12 años y también los mayores de esa edad y personas adultas de Abra Pampa para 
conocer si se encuentra contaminado por plomo. 
Estas hojas le brindan información sobre la investigación, el para qué y cómo se realizara, y también 
sobre las responsabilidades, (los beneficios, los riesgos, las incomodidades y las precauciones del 
estudio). También describe su derecho a retirar a su hijo o hija del estudio en cualquier momento. 

¿Por qué y para qué se hace esta investigación? 
El plomo es un elementp normalmente presente en la naturaleza. Por sus propiedades ha sido 
ampliamente utilizado en la industria como ingrediente de pinturas, barnices, cerámica, producción de 
baterías, cañerías, cables eléctricos, naftas, medicamentos, juguetes, plomadas, artesanías, 
bijouterie, municiones y Cosméticos. Otras fuentes surgen de actividades en pequeños talleres o 
casas donde se funden metales, o se reciclan artículos con plomo. La exposición al plomo también 
puede resultar del consumo de agua que provenga de cañerías de plomo, de la utilización de un 
medicamento para la piel llamado "Agu<l blanca de Codex", del consumo de alimentos cocinados o 
servidos en recipientes de cerámica pintada. 
La exposición ambiental mas frecuente depende del contenido de plomo en el aire, el suelo, el agua. 
los alimentos, por el plomo liberado en algunas industrias, como sucede en Abra Pampa con la ex 
fundidora de plomo Metal Huasi. 
Los niños están expuestos al plomo, además, por algunos hábitos de vida o comportamientos tales 
como: comer tierra, jugar con juguetes de este metal, sobre todo si son llevados a la boca, ingerir 
alimentos sin lavarse las manos, en especial si el niño ha estado jugando en terrenos contaminados. 
y también por algunos remedios caseros que son portadores de plomo. 
En Argentina el plomo ha sido eliminado de las naftas desde el año 1996 y el contenido de plomo en 
las pinturas al látex se encuentra en concentraciones muy bajas. 
La exposición al plomo y' la consecuente intoxicación puede afectar a las personas, sobre todo niños 
afectando múltiples sistemas del organismo humano y constituye un problema de salud mundial. Los 
niños son más sensibles, se afectan más fácil y los problemas de salud pueden presentarse con 
niveles de plomo en saljlgre relativamente bajos. Fundamentalmente pueden ocurrir problemas de 
atención, trastornos de aprendizaje y de conducta, retardo psicomotor, disminución de la inteligencia. 
trastomos del desarrollo físico y puede, en niveles mayores de plomo, llegar a producir trastornos en 
los oídos. 
Es por esta razón que esta investigación tratará de conocer si su hijo I a ha estado expuesto a niveles 
ambientales altos de plomo, los resultados de los estudio§' estarán en el Hospital y, de acuerdo a la 
cantidad de plomo encontrada serán citados para tratamiento o control, tanto niños como adultos, 

¿Cómo se hará la investigación? 
1- Si usted Y su familia deciden participar en este estudio, se le pedirá que firme un formulario de 
consentimiento informado antes de hacer cualquier cosa. 
2- Se le harán algunas preguntas sobre usted y su familia para tener mas información de su situación. 

-.. " 
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3- Una persona con experiencia les sacará una muestra de sangre en una \~q ,,;;:EisJ:~,ril ,y " 
desc:artable par~ conocer su nivel de p~omo en sangre y si hay alt~raciones como la ar\~, :,:1' J),2... 
4- SI usted esta de acuerdo se volveran a tomar sangre cada seis meses para controlarj@mo "'f \El 
situación de contaminación en Abra Pampa, teniendo en cuenta que en los próximos I¡{lPs-Y¡:I 'se 
empieza el traslado de las escorias que quedaron en Metal Huasi. '<0' .' ' 
No se realizará ningún estudio genético en su sangre. ",--
Posteriormente, cuando estén los resultados de los estudios serán citados, si es necesario, al 
Hospital para que un médico revise a los miembros de la familia con nivel de plomo alto y de esa 
manera conocer si hay algún prOblema de salud y si hace falta algún tratamiento en especial que los 
ayuden. 

¿Cuáles son sus responsabilidades el1 esta investigación? 
Es preferible estén en ayunas cuando se les saque sangre, porque los alimentos o líquidos pueden 
influir directamente en algunos análisis de sangre y los resultados no salir bien. 
No deben tomar ningún remedio recetado,-si lo hacen contarle al investigador cuando les saquen la 
muestra de sangre. 
No es necesaria ninguna dieta y puede realizar actividad o trabajo durante la investigación. 

¿Cuáles son los probables riesgos para su ustedes? 
Durante el estudio, se extraerá una muestra de sangre de una vena, por lo general de uno de los 
brazos. Los riesgos de la extracción de sangre son muy raros y leves. Puede aparecer un moretón en 
el sitio de la extracción y,a veces, puede existir un leve dolor o sangrado en ese lugar. 

¿Cuáles son los probables beneficios? 
Es pOSible que esta invElstigación sea beneficiosa para su ustedes. La participación en el estudio 
permitirá recoger información importante sobre el problema de la contaminación ambiental y su efecto 
en la salud de su familia y de la suya, por lo tanto, toda información recogida puede ayudarlo a usted 
y a toda su familia. 
Todo lo que se haga en la investigación será totalmente gratuito. 

¿Podemos salir de la investigación? 
Su participación y la de su familia en la investigación es voluntaria. Cualquiera puede salir en 
CUALQUIER momento y por cualquier razón. El investig?\dorTAMBIÉN puede sacarlo en cualquier 
momento por razones médicas que se le explicaran a tiempo. Al sacarlo del estudio, usted NO pierde 
ningún beneficio ni atención medica presente o futura. _ 

¿Quiénes sabrán la identidad suya y de su familia? 
"- No se dará a conocer ningún dato personal suyo ni de su familia sin su previo consentimiento por 

escrito. Si se publican los resultados del estudio, no se dará a conocer el nombre de ningún 
integrante de la familia. Si tendremos que pasar los datos al Hospital para que'los citen a tratamiento 
o control. 

Otra información 

Ante cualquier pregunta que tenga relacionados con los procedimientos del estudio antes, durante o 
después del mismo, puede comunicarse con el Hospital de su localidad. 
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investigación de contaminación por plomo en Abra Pampa. JUj~~ ~ Ficha epidemiológica 

Octubre 2007. Menores de 13 años "', " 
'\:-..c:'., Ficha N° ......... .. "'.: 

Fecha: 

LO 
• 1. 

DATOS DEL ENCUESTADO 
", .. ;',. 

1. Nombre y Apellido del informante: ____________________ _ '::-;.. 

2. Vinculo con el caso: ( Marque con una X la respuesta correcta) Madre__ Padre __ 
"'-- .. 

Hermano/a Abuela Otro: 

DATOS DEL NI~O 

1. Apellido y nombres: 2:DNI: ______ _ 

3. Fecha de nacimiento __ ' ___ ' ___ 4. Lugar de nacimiento: _______________ _ 

5. Sexo: M ( ) F (). Edad___ Peso Talla ___ _ 

6. Domicilio actual: Manzana N° _____ _ 

Distancia en cuadras a Metal Huasi _____ _ 

7. Desde cuándo vive en este domicilio? ______________ :, __________ _ 

9. Teléfono: _______ _ 

10. Domicilio de la madre del nil'lo durante el embarazo: ____________________ _ 

11. Dom lcilios anteriores: 

LOCALIDAD DOMICILIO Durante cuánto tiempo? 

12. Nombre de la Escuela: 13. Tumo: __ 14. Grado: 

,15. El niño repitió algún grado/año? SI ( ) (pasar a preg 16) NO () NO SABE ( 

16. Qué grado/ario fue: Cuándo? 

ANTECEDENTES DEL NI~O 

16. El niño tiene alguna enfermedad?: SI ( ) NO ( NO SABE ( ) 

17. En caso afirmativo, cuá?' __________________________ _ 

17. El nit\o fue intemado en alguna oportunidad? SI ( NO () NO SABE ( ) 

En caso afirmativo, cual fue el motivo de la intemación?' ___________________ _ 

En Qué establecimiento: 

21. A su hijo le diagnosticaron intoxicación con plomo alguna vez?: SI ( ) NO ( ) 
21. Conoce el resultado? ___________________ _ 

22. Recibió algún tratam iento? SI ( ) 

En caso afirmativo. cuál? 

NO() NOSASE ( ) 

NO SABE ( ) 

17. El nU'io ha presentado o presenta alguno de los siguientes sintomas en los últimos 2 meses (marcar con una cruz lo 
que corresponda). 
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Sfntomas SI NO No sabe 
fZ -),-: 

\::;\~~ 
Nerviosismo 

Cansancio 

Constipación 

Dolor abdominal 

Enfennedades del riMn (no considerar infecciones urinarias) 

Dolor, hormigueos o clambres en las piernas 

Otros. Cual? 

18. Entre los convivientes. se ha presentado algún tipo de cáncer? sr ( 

En caso afirmativo, quién y qué tipo de cáncer? 

ACTIVIDADES MÁS FRECUENTES DEL NI~O , 

18, 

El nirlo habitualmente ... ? 

Juega en la cancha de fútbol? 

Juega en algún otro predio? Cuál? 

Tiene actividades a contraturno en la escuela? Cuál? 

Trabaja con arcilla o lana de animales? 

Otras actividades? Cuáles? 

20. El niño tiene o tuvo alguno de los siguientes hábitos? 

Hábitos 

Comerse las ut\as 

Comer tierra u otros objetos no comestibles 

Chupar objetos metáUcos Uuguetes, colgantes) 

Jugar con juguetes o artfculos de plomo 

Otros. ¿Cuál? 

SI 

NO () NO SABE ( ) 

1 hora 284 hs 5y más 

diaria diarias horas 
diarias 

I 
l,~::' 

'-~. \,,", 

(", 5-"e t' , 
• l .• ! ' j"... ...... . \t,g ... <-,-.", 

\/~:> 

Ubicación 

_______ L-____ 

NO No sabe 

FABRICACiÓN Y HÁBITOS DE LOS CONVIVIENTES DEL NI~O 

23. ¿Cuántas personas habitan la vivienda? N° total: __ 

24. Con qué recuencia se realizan las siguientes (marcar con una cruz [o que corresponda) 

Cada cuánto? En su casa (incluye su Fuera de su casa 
Actividades , " patio) 

Fabricación y pintado de artesanías _(nO) vez por: 

afio O 
SI ( ) NO ( ) SI ( ) NO ( ) 

Dónde? 
semana O 
mes O 

Actividades con lanares _(nO) vez por: 

afio O 
SI ( ) NO ( ) SI ( ) NO ( ) 

Dónde? 
~ 

semana O 
mes O 

Minerfa _(no.) vez por. SI ( ) NO ( ) SI ( ) NO ( ) 
afio O ___ LEónde? 
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semana 

mes O 
Transporte de arena y ripio. _(nO) vez por: 

afio O 
semana O 
mes O 

Otra actividad que involucre el uso de plomo: ¿cuál? .....••.•.. _(nO) vez por: 

afio O 
semana O 
mes O 

------

25. ¿El jefe de familia, tiene trabajo? SI ( 

FACTORES SOCIOSANITARIOS 

NO ( ) 

Si contestó afirmativam ente cuál?: 

26. ¿Cuál es la condición de ocupación del jefe de la familia? Si 

Trabajadorfa por Cuenta Propia 

Empleadola del sector publico o privado (asalariado/a) 

ServiCio dom éstico 

Plan social (ejemplo: plan de jefes y jefas) -

Empleadola rural 

Otro: 

27. ¿Qué estudios tiene la madre de familia? 

Nivel de Instrucción COMPLETA INCOMPLETA 

Sin instrucción 

Primario 

Secundario 

Terciario 

Universitario 
--- -- - -

, 

SI ( ) 

SI ( ) 

No 

28. ¿Cuántos cuartos o habitaciones utilizan para dormir? N° total: ___ _ 

TipO de vivienda material Chapa adobe 

Tipo de piso Tierra cemento Baldosa 

Cloaca si no 
Anuanotable si no 
Caneria de 10m o si no 

Resultados 

N° Fecha de extracci6n ___ '-----f ___ Plombemia ugfdl 

NO ( ) 

NO ( ) 

otros 

ceramico 

Fecha de envfo a la UBA __ ' __ ' ___ Fecha de resultado __ ' __ ' ___ ALA O UfL 

Fecha de procesamiento de ALA 0 __ ' __ ' __ Observaciones' _______________ _ 

Resultados entregados al Hospital Ntra. Sra. Del Rosario el ___ ' __ ' __ _ 

Recibidos por Firma' ________________ _ 

': ','-

l?'~:_~~~", ~;, . 7'" 
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CADENA DE CUSTODIA ,,[~ ~-2 -1\ ,;.'" \, ,.-,.~, ~-, ,. 
""\ -~ .. , ..... 

GUIA PARA EL TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLOGICAS PARA ANALlSIS "\S-.. (é'"., 

TOXICOLOGICOS 

Los objetivos de estas guías son: '0 '':'\ 
- Preservar la integridad de la muestra '- " 
- Contemplar los factores que puedan afectarla, poniendo en riesgo la certeza del resultado . 
- Garantizar el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para el traslado de este tipo de 
material 
Acondicionamiento de las muestras para el transporte: 
Deberán respetarse las siguientes condiciones: 

1- Recipiente primario: es el que contiene el material a transportar. Puede ser de pOlipropileno o 
poliestireno cerrado herméticamente a fin de evitar pérdidas. En el caso de ser de vidrio deberán 
tomarse todos los recaudos que prevengan la rotura. Todos los componentes del contenedor que 
estén en contacto con la muestra deberán estar libres de sustancias que puedan interferir con el 
test de laboratorio y su resultad02- Recipiente secundario: es el que contiene el o los recipientes 
primarios, Debe ser de un material irrompible, con tapa con cierre hermético y de volumen 
adecuado que permita retirar el recipiente primario, Debe contener un material absorbente: papel, 
algodón o paño capaz de absorber el fluido contenido en el recipiente primario en el caso de que 
éste se dañe. 
Varios recipientes primarios pueden disponerse en recipientes secundarios. En este caso se 
deberá cumplir: 

a- Que el volumen total de los recipientes primarios no exceda los 50 mI. 
b- Establecer un sistema de separación de los recipientes primarios de manera de impedir choque 
entre ellos. 
c- Disponer los recipientes primarios de manera tal que se permita colocar material absorbente 
capaz de absorber fluidos contenidos en los reCipientes primarios. 
e-En el exterior del recipiente secundario se deberá colocar la información que se detalla en 
rótulos. 

Temperatura de envío de las muestras: 
La muestra deberá transportarse refrigerada entre 4 y aoco Para ello se utilizará un recipiente 
terciario que corresponde al recipiente de transporte exterior. Bebe ser de un material que resista 
el peso y el daño relacionado con la manipulación, el embarque y transporte. 

Consideraciones especiales para el transporte de muestra en c",!l,~na de fño: 
"- Los transportes respetando la cadena de frío, requieren de acondicionamiento especial con 

material, apto para mantener la temperatura, usualmente el utilizado es el llamado hielo seco o 
dióxido de carbono. 
Los contenedores terciarios de pOliestireno de grosor adecuado son los apropiados pues permiten 
la liberación del gas de dióxido de carbono y evitan la concentración de presión que podría romper 
el paquete. 
El hielo seco debe ser colocado entre el recipiente secundario yel terciario. 
La cantidad depende de la capacidad de aislamiento del contenedor de traslado y del tiempo que 
la muestra recorrerá en su traslado. El exceso de espacio aéreo o de material de envoltura, dentro 
del contenedor de traslado puede causar que el hielo seco se disipe rápidamente. 

Etiquetado y rotulación: 
Todos los rótulos y etiquetas deben efectuarse con elementos de escritura indelebles para evitar 
que se borren por efecto de la humedad o rotura de los contenidos, 
Todos los datos de identificación del material deben constar en el envase secundario, 
La información que debe contener la ficha es la siguiente: 
• Descripción del material 
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• Responsable: Institución en la cual se obtuvo la muestra. Dirección completa 
• Lugar de destino (describir Instituciones y Responsables) 
• Cantidad de material en el interior 
• Fecha de salida 
• Plan de contingencia 
• Cadena de frio 

<·~~·I .. -.... ,>, , __ 
Plan de Contingencia \<~f .' .. 
Todo material que sea transportado deberá ser acompañado de un informe sobre la conducta''¡¡· .... > 
seguir en caso de pérdida y/o roturas del contenido. Estas indicaciones deberán en forma clara, 
describir las acciones de manipuleo para destruir, inactivar en forma química o física el material, 
de así requerirse para proceder a su destrucción. Las indicaciones deben por lo tanto advertir de 
los requerimientos para que terceros puedan efectuar las tareas en condiciones de seguridad. 
Cualquier eventualidad deberá notificarse a la autoridad sanitaria competente quien podrá además 
determinar medidas complementarias como desinfección, aislamiento e inmunoprofilaxis activa y 
pasiva, si así correspondiera. 

Para la confección de esta guia se ha tomado como referencia la resolución N° 54/1998 del 
Ministerio de Salud de la Nación. 
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CORRESPONDE A NOTA N° 11144/07.- REF: ACTUACiÓN 1678/07 - CARA-r:¡á&.iDA: 
CONTAMINACiÓN DE PLOMO EN ABRA PAMPA.- DEFENSORIA DEL PUEB#;9"~l:A, ',' 
NACION.--- ":~ ~ 

\'.$ ~'I ~ 

DIRECCION PROVINCIAL DE POLfTICAS SANITARIAS, Noviembre 6 d~¡:¡9J;' : 
."':;;"".::::;,.",:;;> ., 

VISTO, se elevan estas actuaciones a la SRA. SECRETARIA DE 
COORDINACiÓN DE ATENCIÓN DE LA SALUD Y por su intermedio al SR. MINI~l;RO '-),') 
DE SALUD para conocimiento y en respuesta a nota de cabecera se informa que se están -
desarrollando en la Localidad de Abra Pampa las actividades programadas sobre 
CONTAMINACiÓN POR PLOMO, originada por los pasivos ambientales de la ex 
Fundidora Metal Huasi. 

Al respecto es necesario aclarar que el valor maxlmo de plombemia, 
estipulado actualmente como aceptable por la Organización Mundial de la Salud y 
Ministerio de Salud de la Nación es de 10 ¡¡g/dI (microgramos por decilitro) por 
consiguiente este el valor que actualmente adopta este Ministerio como aceptable. En ese 
sentido de los habitantes testeados por el Grupo INQA el 28% presentaban niveles de 10 
o más microgramos por decilitro. por otra parte en el Anexo 11 se encuentran los 
resultados y referencias de muestras de suelo testeadas por la Secretaría de Ambiente de 
la provincia. 

Las tareas se están desarrollando según lo planificado en el Protocolo de 
Trabajo adjunto: 

1.- La la ETAPA/07: se inició el 15/10 con finalización el 20/10/07. 
En esta fase se tomaron 474 muestras para diagnóstico, correspondiendo 157 
muestras a menores de 13 años y 317 muestras a mayores de 13 años. 
Los resultados de los mayores ya se encuentran a disposición del Hospital Nuestra 
Sra. del Rosario de Abra Pampa., los resultados de los menores serán realizados por 

, la Universidad de Bugnos Aires y todavía no están disponibles. 

De las 317 muestras de mayores de 13 años un 2,52% presentó valores de la enzima 
ALA D por debajo de lo establecido como normal: 21 U/L (Unidades litro). Debe 
saberse que la enzima ALA D es inhibida por el plomo por lo que a menor valor de la 
misma la posibilidad de plomo en el organismo es mayor, se trata entonces de una 
medida indirecta de contaminación por plomo. 

Un 7,25 % mostró valores entre 21 y 25 U/L, el resto de la población testeada 
presentó valores superiores a 25 U/L. 

A las personas que presenten valores hasta 25 U/L se les realizará la determinación 
de plombemia en sangre. 

Lamentablemente al no disponer de un espectrofotómetro de absorción atómica 
con horno de grafito debemos depender del trabajo de otros para determinar 
plombemia, trabajo que por supuesto debe ser pagado, en este caso a la· Universidad 
de Buenos Aires. . 

2.- La na ETAPA/07: se desarrolló desde el 29/10 al 2/11/07. 
Durante esta etapa se tomaron 529 muestras que se están procesando, se estima 
disponer de los resultados de mayores de 13 años en esta semana. 

El día 31/10 se desarrolló también un Taller para Agentes Sanitarios y Docentes en el 
cual se brindó información sobre la INTOXICACiÓN AGUDA Y CRONJCA POR 
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PLOMO, Medidas de Prevención y Control, para finalizar con la confección de 
Proyectos sobre Prevención basados en realidades locales. 

3.- La lila ET AP Al07 Y lva ET AP Al07 se planificaron para los días 19 al 24/11/07 y desde 
el 3 al 8112107 respectivamente. ..- .. --.",,;:;;f ,c, '. 
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j '.(,¡ ;r."8~..-r-4.- Se adjunta la siguiente documentación: 

l' ""\::;' -c> ~ " 5A ._. '..:- 'l~l,.""''"·-'' 
• Anexo 1: Imágenes \ eb ~!;~ , \, 
• Anexo 11: Abra Pa~pa - Estudios de Contaminación de sue¡h~¡:rr~?i"·,;'\: 

• Protocolo de trabajo, 

• Anexo 111: Curso Interministerial - Salud Humana y Ambiental. ,._, .. ", 
• Anexo IV: Cronograma de eliminación de pasivos ambientales. 
• Anexo.V: Tratamiento de la Intoxicación por Plomo. 
• Anexo VI: Consentimiento informado e información para padres. 
• Anexo VII: Fichas epidemiológicas. 
• Anexo VIII: Cadena de custodia, mantenimiento y transporte de muestras. 
• Anexo IX: Bibliografía. 

Sirva la presente de atenta nota. 

~~\o DI;; 
tá'" c,\oN. l).& QI 

~~'t' ","'i.(\ 
,C; {r..C-\ 

~¡z '" }''i; O\\~ 
~~.' ~ 1'~ ,.\ () • • ..;t !'I\ 

"' - ~ -o .-ro 
~';t: , ,!'7 ~> 

\ 1¡;i >'CI (I'J '" f 
0:,<;'" f/}!: f 
<,,) 7 l',_ -::~ 

'~. "J-."( ~ e- ( 
I _ <; 0 ' 
~ ~'.~J¡¡ e ?OV / 

"l'\l"?!¡.> ,..1 
JUJU'l ,/ 

>" 

SON: 6' ~ fojas útiles.-

/" 

/ 

/' 
/ , ..... ,~. 

\, : 
~-fr-" 

D!, CARLOS MiG~L Rl?OLL 
1DtREC1rOR 

l'~~llI~1I;>. !lI\ I?cl.!l!i:/Ig W!!lA!u~a 

.... ...:;: .... 

\. ~,'- \ 

" 

::-C":-" 

, .. . 
{ . 

- :: 
¿ 


