
El grupo que realizo el estudio en 2004 sugiere realizar periódicamente estudios 
para evaluar ia situación ambiental y el estado sanitario de la población expuesta, 
o sea estudiar grado de contaminación de aire, suelo, agua y sus consecuencias en la 
saiud de la población, 

I,:;n el lIíl,} 2006 el ¡"l'llpIJ INQA (InvesiÍgueiún Química Apli<,'uda) perteneciente a la 
Universidad NaciolH11 de J\uuy ,inicia un trabajo de Investigación denomiJlado: 

"Evaluación del riesgo químico por metales tóxicos en Abra Pampa, asignando 
magnitudes y probahilidades de efectos adversos de la contaminación en el ambiente y 
la pobJacíón infantil expuesta", 

Los estudios a real izar serian:' 
_{\mi;licn\<!lq: in'Jcstigación de presencia de contaminantes ambientales inorgánicos en 
agu:;¡, sue!O,pOJv9, aiTe,etc'. 

En julio del ai'í.o 2006, el Dr.Fernando Díaz Barriga (miembro del Laboratorio de 
Toxicología Ambienta! de la Facultad de MediCina de la Universidad de San. Luis Potosí 
de México que trabajojwlto al grupo INQA) daa conocer ala· municipalidad de Abra 
Pampa resultados preliminares de estudios realizados en muestras de sudo. Tanibién 
advierte qUé' los va!on:s enoontrados-implican'Ul}aEIviERGENClA"queel sitio debe ser 
resl,<wradu mnbientttlmenle y élue urge iniciar de inmediato con el biomonitoreo de 
pkm0 en sangre enl¡¡, poolaGióninf.mtildebidoal ,rksgBde salud inminente queestGs· 
v!llores represeJítan,·En esta ocasión iJ1fomla que ante la emergencia de los resultados se 
hahríaneDviado muestras, a Canadá, para cuai1tificación ,de 50 elen'J.entos, 

'A4 i 811 I L _____ ,.,_. 1 
: ¡\l. __ ..42~ 
i, CBsa (enirenle d~ la empresa) 596 '1 

l§npresa 20750 

El val\)[ norma es de 400 mglKg. 
M.uestws de Al a A5: 'to.llladas a partir de residuos distribuidos sin ningún control el!. 
un sec()!' de la ciudad,' 

Poblaeionai: se realizarían en nmos de 6 a 12 añós de edad 
.. Evaluación clínica y valoración antropométrica (peso y talla): buscando afección en 

distintos órganos y sistemas a consecuencia de la exposición, 
.. Evaluación neuroconductual: para evaluar específicamente el desarrollo neurúlógieo y 

detectar alteración de funciones como memoria, atención, motricidad, coordinación, 
etc.. 

" Laboratorio: para obtener datos de la exposición, absorción y cfecto nocivo del toxico 
estudiado, 
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('OHO(;(;¡ ;(::~uhf~i..h)s de ;;ncdición de pl01UO en ~f;·~.ngn:; en 233 Djli.o$ : 
e .10~i~, de tos niños presentH.n VH!OreS por enc!rrm. de ¡~~S perrnitidns (10 ug! dl). 
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T()d{)~ los datos <Interiores estúr) en los estudios que nos facilito Fernando (estudios 
19i\(,)' .?OOl) y <.:n la documentación que se clltrego a la multiscctoríal(ahí estan los 
,kilo" ~"lbrc el estudio de rNQ/\ y rcslll.tado de muestreo en suelo y recortes donde 
"I'arec\:n resultados ele plol1lbcmia) 

1'1 día 2 ele septiembre de 2007 el diario Clarín publica una nota en la que la Dra. 
¡Viaria Tanu7; secretaria de Cuordinación de Atención de la Salud de la provincia, dice 
que "n Abra Pampa' se n'lIliz~rOI1 vados estudios en los años 1974, 1980 Y 1.984! que 
marcan nivdes aitos de plol11bcmia \ no especifica mas datos. 

Según declaraciones de la Drá. Bovi Mitre el 81 % de los nifios tiene valores de p)O!l1U 

en snngre mayores a 5 ugid! . valor a. partir del cual la literatura científica afirma se 
pro<lucen daños ncunHn~durl1tivos. por lo que en algunus países se bajo el valor 
m;\ximo pcrrnilielo dc plombemia, que en Argentina es de IOugldl ( Este valor -81 %
aparece ell clarín y en sitios de Internet no coincide el valor que se da en los recortes de 
JiMio -70'Yo-quc dieron II la multisectorial ¿?) •. 

t"n el eS!\J(jj¡, que realizo INQ/\ tarnbicn se mencionan los trabajos de 1986 y 2004 dan 
los valore, prornedio de plol11bcmia que serian los mismos resultados que tenemos en 
los estudios que IlOS dio Díaz solo que mas resumidos, seria esto: 

i . PoblaciÓn Valor promedio de plombemia ug/ di 
¡ Población de (¡ años .-------t--'-=::....J==="'-¡C:g"", ,"'4====-=-<L..::':""--i ,. 
[J'ohlación de 12 mIos 22,8 
¡ Niños de 1<11'ul1a jujcíia no expuestos 12,3 

2()()4: 

Población de niños de 5 a 16 años .Valor promedio de plombemia 12,7 llg/dL EL 40% 
tielle valores por encima de los I O\lg/ dI. 


