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Antecedentes 
Los metales pesados como el plomo, el cadmio y el mercurio tienen efectos tóxicos en los seres 
humanos cuando hay exposiciones agudas a altos niveles de los mismos o exposiciones crónicas a 
bajos niveles durante períodos prolongados de tiempo.1 En la ciudad de Cerro de Pasco, la actividad 
minera para la extracción de plomo, zinc y cobre, que se ha realizado desde la época de la colonia, ha 
generado la preocupación de que los habitantes de esta ciudad pudieran estar expuestos a niveles de 
plomo y otros metales pesados por encima del promedio. Entre 1996 y 2006, tres estudios 
independientes realizados por el MINSA en Cerro de Pasco determinaron que la mayoría de los 
habitantes de la ciudad tenían niveles promedio de plomo en sangre superiores a 10μg/dL, nivel que 
para los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) constituye un motivo de 
preocupación.2, 3, 4 Con el fin de evaluar en mayor profundidad la exposición de la comunidad al 
plomo y a otros metales pesados potencialmente nocivos, se le solicitó al Centro Nacional para la 
Salud Ambiental (NCEH, por sus siglas en ingles) de los CDC que brindara asistencia técnica a la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Dirección Regional de Salud de Pasco (DIRESA), la 
Dirección General de Salud Ambiental de Pasco (DIGESA-Pasco) y el Ministerio de Salud del Perú 
(MINSA). El 16 de mayo de 2007, el equipo de los CDC llegó a Perú para colaborar en una 
investigación que tenía como objetivos: 1) evaluar la exposición a los metales pesados en niños de 1 a 
12 años de edad y mujeres en edad fértil residentes de las comunidades de Chaupimarca, Ayapoto y 
Paragsha y 2) realizar una evaluación ambiental para identificar posible rutas de contaminación.  

 

Metodología  

Selección de la muestra de participantes 
Los participantes fueron seleccionados aleatoriamente utilizando mapas del 2006 del Distrito de 
Chaupimarca, el Asentamiento Humano “Ayapoto” y el Centro Poblado Menor “Paragsha”. Los 
criterios de selección de los participantes fueron los siguientes: 1) ser residente de una de las 
comunidades mencionadas durante al menos un año, 2) ser mujer de entre 15 a 45 años de edad o 
niño(a) entre 1 y 12 años de edad y 3) estar en capacidad de dar un consentimiento o asentimiento para 
ser entrevistado y un consentimiento o asentimiento para proporcionar muestras de sangre y orina con 
el fin de determinar la presencia de metales pesados (estos formularios se encuentran en el Anexo A).  

Inicialmente se inscribieron un total de 402 participantes en el estudio, sin embargo un participante 
no pudo dar muestras de sangre y orina y dos resultaron ser mayores de 45 años de edad. 
Posteriormente se excluyó a otras 42 personas que no habían sido escogidos al azar, sino que 
voluntariamente querían participar en el estudio. Pudimos verificar la selección aleatoria de un total de 
357 participantes inscritos en el estudio; 163 niños y 194 mujeres en edad fértil.  
 
1. Chaupimarca y Ayapoto: La selección de participantes de Chaupimarca y Ayapoto se realizó 

mediante un muestreo aleatorio de terrenos que conforman los distritos demarcados por la 
municipalidad de Cerro de Pasco. El Distrito de Chaumpimarca incluye el Asentamiento 
Humano “Ayapoto”, sin embargo, a la solicitud de la DIRESA, se hizo un muestreo separado 
para esta zona debido a su posición geografica. De esta manera, los terrenos de Ayapoto se 
seleccionaron después de los de Chaupimarca. Basándonos en un mapa digital en formato 
AutoCAD® excluimos terrenos identificados como no residenciales (p.ej., parques, escuelas, 
negocios, oficinas gubernamentales) e identificamos 6,416 lotes en Chaupimarca y 167 en 
Ayapoto que posiblemente eran viviendas particulares. Utilizando un programa de selección 
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geográfica aleatoria (Hawth's Analysis Tools versión 3.26 © 2002-2006) para el software 
ArcGIS 9.2, se seleccionaron 500 posibles viviendas en Chaupimarca y 70 en Ayapoto. La 
razón para realizar un sobremuestreo de lotes se debió al gran número de viviendas 
desocupadas que había en ambas comunidades. De esta manera, en los casos donde el lote 
seleccionado estaba vacío o donde sus habitantes se rehusaron a participar en el estudio, se 
escogió el siguiente lote en la lista. En cada vivienda, los equipos de investigadores de la 
DIRESA Pasco usaron una tabla de números aleatorios para seleccionar un una mujer y un 
niño(a) por vivienda. En la primera columna de la tabla se anotó el número de mujeres (o 
niños) que vivían en la vivienda, de 1 a 20. Cada columna subsiguiente contenía una cifra 
aleatoria de 1 a x, donde x es el número de la primera columna. Para seleccionar a un 
participante, los equipos ubicaban el número total de mujeres (o niños) en la primera columna 
y seleccionaban la cifra aleatoria que estaba al lado de esa entrada. Los equipos luego 
seleccionaban el participante cuya categoría de edad correspondía a esa cifra. En cada hogar se 
utilizaba una nueva columna de números aleatorios. Un ejemplo se muestra a continuación:   

 
Selección de mujeres en edad fértil (MEF) entre 15 y 45 años de edad  

MEF Orden del hogar visitado > > > > > > > > > > > > >  
en el Hogar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
3 2 2 1 1 1 1 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 
4 3 4 4 4 1 3 4 3 4 2 3 1 1 2 1 4 4 2 1 4 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

 

Una vez agotada la lista de lotes seleccionados, los equipos regresaban a las viviendas 
desocupadas un mínimo de tres veces para cumplir con las metas de reclutamiento. Si no se 
podía identificar a ningún participante después de tres visitas, y no se había conseguido aún el 
número mínimo de muestra, se escogía como reemplazo el lote ubicado a la derecha de la 
vivienda seleccionada. Entre el 21 y el 27 de mayo, fueron inscritos en el estudio un total de 99 
mujeres en edad fértil y 87 niños en Chaupimarca. Durante el mismo periodo, se inscribieron 
un total de 48 mujeres en edad fértil y 41 niños en Ayapoto. Menos del 10% de los 
participantes en cada comunidad fueron seleccionados utilizando un lote de reemplazo.  

 

2. Paragsha: Debido a que los mapas de Paragsha contenían menos detalle que los de 
Chaupimarca, se seleccionó a los participantes mediante un muestreo por conglomerados, 
donde cada cuadra se consideró un conglomerado de viviendas. Primero, se identificaron 
aleatoriamente 54 cuadras en esta área de acuerdo a la municipalidad de Cerro de Pasco. En 
cada cuadra seleccionada, se determinó el número total de viviendas. Dos hogares fueron 
escogidos al azar utilizando la siguiente tabla: 

 

Selección de hogares en cada cuadra en el C.P.M. Paragsha 



 

 5 

            
Número de  Seleccione la vivienda número:       
Hogares 1ra   2da  3ra  4ta  5ta  6ta 

 opción   opción   opción  opción   opción   opción
5 3  5  1  1  4  4 
6 2  4  4  5  1  3 
7 3  7  3  1  4  6 
8 1  4  6  7  8  4 

 

En los casos en que la vivienda seleccionada estaba vacía o donde sus habitantes se rehusaron a 
participar en el estudio, se pasaba a la siguiente opción en la tabla hasta completar dos hogares por 
cuadra. Por ejemplo, si el total de hogares en la cuadra seleccionada es de 6, el segundo hogar en ser 
contado sería seleccionado, luego el cuarto hogar. Una vez más, se hizo un sobremuestreo debido a la 
gran cantidad de viviendas desocupadas y se seleccionó un máximo de una mujer y un niño(a) por 
cada vivienda. Entre el 29 de mayo y el 3 de junio se identificaron e inscribieron para el estudio 47 
mujeres en edad fértil y 35 niños que vivían en Paragsha. El muestreo en Paragsha se realizó después 
de Chaupimarca y Ayapoto, y en esta área se pudo inscribir a una mayor cantidad de participantes que 
la originalmente prevista debido a un excedente de insumos. 
 
 
Abstracción de datos 
Para facilitar al máximo la disponibilidad de los participantes, se realizaron las evaluaciones en dos 
lugares diferentes designados por la DIRESA Pasco. Del 21 al 27 de mayo, se realizaron las 
entrevistas a los participantes y la recolección de muestras en el Centro de Salud en Uliachin en  
Chaupimarca. Entre el 29 de mayo y el 2 de junio, las entrevistas y la recolección de muestras tuvieron 
lugar en el Puesto de Salud de Paragsha. En cada establecimiento, los participantes firmaron el 
formulario de consentimiento informado y fueron entrevistados por personal capacitado que hizo las 
preguntas siguiendo un cuestionario estandarizado. La entrevista incluyó preguntas sobre datos 
demográficos, el hábito de fumar, hábitos de higiene, lavado de ropa, y la presencia de un trabajador 
de la mina en el hogar. En el caso de los niños, adicionalmente se preguntó a los padres sobre la 
frecuencia para lavarse las manos y si se les había visto comiendo pedazos de pintura desprendida o 
tierra. Una copia del cuestionario utilizado se encuentra en el Anexo B.  

 

Control de calidad de la recolección y el manejo de muestras biológicas 
Durante el proceso de recolección de muestras, los equipos de los CDC siguieron los protocolos para 
ambientes limpios establecidos por la División de Ciencias de Laboratorio (DLS, por sus siglas en 
inglés). Específicamente, en cada establecimiento de salud, se limpiaron los pisos y las superficies de 
la mesas de la sala antes de la recolección de muestras. Las ventanas fueron selladas el ingreso al área 
de recolección de muestras fue restringido. El mismo procedimiento se realizó en el área destinada al 
procesamiento de muestras antes del inicio del estudio. Cada día, se limpiaban las superficies de esta 
sala y luego eran cubiertas con varias capas de campos estériles. El área de procesamiento de muestras 
se separó del resto de sala, ingreso restringido, uso estricto de guantes y batas, y la contención de 
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partículas del suelo por medio de una alfombra “pegajosa”. Para reducir aún más la probabilidad de 
contaminación con metales durante la recolección de muestras, el equipo de los CDC utilizó toallitas 
con alcohol previamente analizadas y libres de metales para limpiar la piel en el sitio de toma de 
sangre. A cada participante se le pidió que se lavara las manos con agua y jabón antes de recoger la 
muestra de orina. También se redujo al mínimo la posible contaminación por las actividades propias 
del establecimiento de salud al cerrar todas las mañanas la sala limpia durante la preparación de los 
materiales de recolección. 

Todos los dispositivos de recolección, incluidos los recipientes para la orina, las jeringas, los tubos 
Vacutainers® para la recolección de sangre y los materiales para limpiar la piel, como las toallitas con 
alcohol isopropílico, fueron previamente evaluadas en los CDC, antes de usarse en el campo, 
siguiendo los protocolos establecidos por la DLS. Con este proceso se garantizó que la contaminación 
potencial con niveles de fondo de metales traza en los dispositivos o materiales de recolección fuese 
mínima. Si los niveles de fondo excedían las cantidades de contaminación aceptables, el grupo o lote 
del dispositivo específico no se utilizó en la recolección de muestras. Un proceso similar se aplicó para 
todos los equipos de laboratorio y las soluciones utilizadas en los procesos de análisis. Se realizaron 
también evaluaciones regulares de control de calidad en todo el equipo de laboratorio durante la 
duración de la toma de muestras. Todos los dispositivos de muestreo fueron empacados en forma 
individual y se mantuvieron cerrados hasta el momento de usarlos. Una vez recogidas las muestras, 
éstas fueron almacenadas en recipientes cerrados a temperaturas reguladas hasta el momento de su 
envío. La cadena de custodia de las muestras entre el personal autorizado se mantuvo en todo 
momento, desde la recolección en Cerro de Pasco hasta el análisis de la muestra en los Estados 
Unidos. 

 

Análisis de las muestras biológicas 
Se tomaron muestras biológicas (de sangre y orina) de participantes de cada comunidad. Las muestras 
se obtuvieron y analizaron en ambientes limpios y cerrados para prevenir la posibilidad de 
contaminación. Tras la toma de sangre, realizaron pruebas rápidas en gota de sangre seca para 
determinar los niveles de hemoglobina por espectrofotometría con equipos Hemocue®., así como para 
detectar la presencia de plomo por voltametría de redisolución anódica (ASV) con equipos LeadCare 
II®. Debido a que los equipos LeadCare II® aún no han sido validados para su uso a grandes altitudes, 
los resultados inmediatos de los niveles de plomo en la sangre se utilizaron solo para guiar el muestreo 
ambiental y no para determinar las necesidades individuales de atención médica. Por esta razón, no se 
hará mención en este informe de los resultados obtenidos con los equipos LeadCare. 

De los 357 participantes en el estudio, se hicieron 350 pruebas rápidas en el lugar para determinar 
los niveles de plomo y hemoglobina. De un niño participante no se podía obtener una muestra de 
sangre y de 3 participantes no se podía obtener muestras de orina; pues se enviaron un total de 356 
muestras de sangre completa y 354 muestras de orina al laboratorio de DLS (laboratorio que forma 
parte del Centro NCEH de los CDC) en Atlanta, Estados Unidos, para el análisis completo de plomo, 
cadmio, mercurio, antimonio, arsénico (total), bario, berilio, cesio, cobalto, molibdeno, platino, talio, 
tungsteno y uranio. Todas las muestras fueron analizadas con técnicas de espectrometría de masas 
(espectrometría de plasma-masa con acoplamiento inductivo [ICP-MS]), un método altamente sensible 
usado para el análisis cuantitativo de metales pesados. En todas las muestras, se generaron curvas de 
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calibración externa de matrices idénticas con base en las normas del Instituto Nacional de Normas y 
Tecnología (en inglés: National Institute of Standards and Technology o NIST), o normas de 
trazabilidad NIST, antes de realizarse el análisis de las muestras. Durante el análisis y antes de la 
divulgación de los datos, se siguieron estrictos procedimientos de control y garantía de calidad según 
las directrices de DLS. Las medidas de control incluyeron el cumplimiento de procesos para evaluar 
los límites de tolerancia de los parámetros operativos y valorar el desempeño de los instrumentos con 
el fin de garantizar la exactitud y precisión de los mismos durante cada corrida analítica.  
 
Investigación ambiental y en el lugar 
El objetivo de la evaluación ambiental realizada en este estudio fue identificar rutas potenciales de 
exposición al plomo en la comunidad. Para ayudar en esta evaluación, se le pidió a un subconjunto de 
los participantes en el estudio que permitieran la recolección de muestras ambientales en sus 
propiedades. Un total de 53 viviendas fueron seleccionadas y con el consentimiento de sus dueños se 
realizó la recolección de muestras ambientales para los análisis de detección del plomo. Debido a que 
muchas viviendas estaban separadas por distancias muy grandes, la selección para la evaluación 
ambiental se hizo mediante un muestreo por conveniencia en el que se dio prioridad a los participantes 
con niveles muy altos de plomo en la sangre (≥45μg/dL) según los resultados de las pruebas hechas 
con los equipos LeadCare. Se obtuvo un consentimiento o asentimiento informado por escrito para 
cada vivienda seleccionada antes de participar en esta evaluación de exposición ambiental (Anexo C). 
Adicionalmente, se seleccionaron 40 áreas públicas en la ciudad para realizar la evaluación ambiental, 
entre las que se incluyeron patios de recreo de las escuelas y caminos de tierra de uso común. Aunque 
no se pudo realizar un muestreo ambiental sistemático por falta de tiempo y recursos, las áreas de 
muestreo se seleccionaron con el objetivo de obtener información variada de áreas donde diferentes 
grupos demográficos pudieran estar expuestos (por ejemplo, parques donde juegan niños en edad pre-
escolar y lozas deportivas para escolares). En cada lugar, personal capacitado realizó la recolección de 
muestras ambientales de suelo, polvo y agua con recipientes previamente confirmados de estar libres 
de plomo.  

Por cada vivienda se obtuvo un máximo de 4 muestras de suelo, 2 muestras de polvo y 1 muestra de 
agua. De ser posible, se obtuvieron muestras de polvo de la cornisa de una ventana, de una mesa en el 
área de preparación de alimentos, así como del piso de la entrada a la cocina. En las viviendas con 
jardín, se obtuvieron muestras compuestas de cinco puntos a partir del centro del jardín, de 1 pulgada 
(2,54 centímetros) de profundidad. Se obtuvieron además muestras compuestas de tres o cuatro puntos 
de la zona de goteo en el jardín (el área debajo de la línea del techo). Estas muestras pueden con 
frecuencia revelar posibles fuentes de contaminación debido a que los sedimentos se acumulan 
lentamente en el techo y en la parte lateral de la vivienda y con el paso del tiempo y de la lluvia van 
cayendo lentamente en la zona de goteo. Toda vivienda donde había utensilios de cerámica para 
cocinar o pintura que podrían contener plomo se examinó en el lugar con equipos LeadChek®.  

Se seleccionaron varios sitios de alto riesgo a lo largo de Chaupimarca, Ayapoto y Paragsha y se 
tomaron muestras de suelo y de agua en áreas no residenciales como centros de almacenamiento y 
rutas de transporte de materiales de minería. La recolección, almacenamiento y transporte de muestras 
ambientales se hicieron siguiendo los procedimientos y precauciones estándar establecidos por la 
Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés). 
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Análisis de las muestras ambientales 
Los equipos recogieron un total de 84 muestras de suelo, 99 muestras de polvo y 45 muestras de agua, 
en 53 viviendas diferentes y durante un período de 9 días. Adicionalmente, se recogieron un total de 
32 muestras de suelo y 4 muestras de agua de 40 áreas públicas. Todas las muestras ambientales 
fueron analizadas para detectar la presencia de plomo mediante la espectrometría de emisión atómica 
de plasma-masa con acoplamiento inductivo (ICP-AEP), que usa espectros luminosos para determinar 
el contenido y la concentración de átomos en suelo, polvo y agua. El análisis se hizo siguiendo un 
estricto control de calidad en el laboratorio ambiental de Clayton, en Michigan, Estados Unidos. En 
dicho laboratorio las muestras ambientales fueron mezcladas y filtradas a través de 60 filtros de 
acuerdo a las recomendaciones de la EPA. También se separó una parte de todas las muestras 
ambientales para efectuar, de ser necesario, análisis adicionales de detección de metales pesados, 
mientras se esperaban los resultados del muestreo biológico. Sin embargo, antes de realizar cualquier 
proceso adicional con las muestras, se debe contar con la aprobación de la Junta de Revisión 
Institucional (IRB, por sus siglas en inglés) de los comités de los CDC y del Perú.  

 

Trazado de mapas con los resultados 
En esta evaluación, el trazado de mapas que se hizo de las muestras ambientales fue diferente al de las 
muestras biológicas. En cada vivienda o lugar de la comunidad donde se obtuvieron muestras 
ambientales, los equipos registraron con dispositivos portátiles las coordenadas de latitud y longitud 
del lugar en un sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) para hacer los 
análisis espaciales de los resultados de los niveles de plomo en el ambiente. Estas coordenadas se 
ingresaron a una base de datos en ArcGIS® y se combinaron sobre un mapa catastral de la ciudad de 
Cerro de Pasco del año 2006. En total, se ubicaron 78 lugares en el mapa para la visualización 
geográfica de los resultados de las muestras ambientales. 

Debido a que no se visitaron los hogares de todos los participantes, no se contó con las coordenadas 
de latitud y longitud para todas las muestras biológicas. La posición de estos resultados en los mapas 
se realizó en base a la codificación previa de los lotes establecida durante el proceso de pre-selección 
de participantes. Se excluyeron personas que no tuvieran códigos de lotes o cuyos códigos estaban 
duplicados. En total, los resultados de sangre y orina de 146 mujeres y 128 niños se trazaron en mapas 
no referenciados geográficamente de Chaupimarca y Ayapoto. Las viviendas de Paragsha fueron 
identificadas mediante un muestreo por conglomerados en lugar de por lotes, por lo que no fue posible 
trazar mapas con los resultados de estos participantes. Queda pendiente el análisis espacial de los 
resultados en sangre y orina basado en un mapa de referencia geográfica de Chaupimarca y Ayapoto. 
Los resultados de dicho análisis serán entregados a la DIGESA tan pronto como estén disponibles. 

 

Análisis estadísticos 
La información proveniente de la encuesta y los resultados de todos los análisis de laboratorio se 
ingresaron en una base de datos electrónica en Microsoft Access y se analizaron usando la versión 9.1 
del programa estadístico SAS. Un equipo de epidemiólogos y estadísticos de los CDC hizo los 
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cálculos de las estadísticas descriptivas y las medias aritméticas y geométricas. Los resultados fueron 
ponderados para cada comunidad en los resultados combinados. Los resultados para niños fueron 
ponderados utilizando datos del censo del 2006 sobre la población entre 1 y 12 años en cada 
comunidad. Los datos del censo del 2006 para Paragsha y Chaupimarca incluyen a todas las mujeres 
entre 1 y 49 años de edad. Debido a que el estudio se limitó a mujeres entre 1 y 45 años, todos los 
análisis para este grupo se repitieron asumiendo una diferencia poblacional del -10% y -20%. Además, 
debido a que se desconocía el número de viviendas por manzana en Paragsha, no se pudo hacer el 
análisis por conglomerados para ninguna de las cohortes. Como resultado, los hallazgos se reportan 
también para cada comunidad individualmente. Otros análisis realizados incluyen: regresión logística, 
la prueba de la t de Student para comparar medias de muestras independientes con distribución normal 
y la prueba U de Mann Whitney para distribuciones no simétricas. 

Realizamos análisis descriptivos de todos los resultados de laboratorio y de la encuesta para 
resumir los hallazgos encontrados entre los participantes. Los resultados de laboratorio fueron 
comparados con los valores de referencia publicados e identificados por la DLS. Los valores de 
referencia seleccionados para cada metal pesado se tomaron principalmente de la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición de los Estados Unidos (en inglés: National Health and Nutritional Exposure 
Survey o NHANES), realizada por los CDC y presentada en el "Tercer Informe Nacional de los CDC 
sobre la Exposición Humana a Sustancias Químicas Ambientales"3. NHANES es una encuesta que se 
ha realizado de manera continua desde 1999 en una muestra representativa de personas de los Estados 
Unidos de 6 años de edad en adelante. La parte de biomonitorización de la encuesta incluye la 
recolección anual de muestras biológicas de estas personas en los Estados Unidos. Los resultados de 
esta encuesta se dan a conocer cada dos años. Los valores de referencia usados en este informe 
representan los datos recogidos a través de la biomonitorización sobre la exposición de la población 
civil de los Estados Unidos entre 1999 y el 2002.  Debido que la población civil que sirve de muestra 
aleatoria para el análisis de NHANES no refleja necesariamente poblaciones que residen en zonas 
mineras y en áreas con altos niveles de concentraciones naturales de metales pesados, los valores de 
referencia de las concentraciones determinadas por NHANES pueden ser una subestimación de los 
rangos de concentraciones que se esperaría encontrar en otras poblaciones. A pesar de esto, y debido a 
que en la actualidad NHANES es la base de datos más grande y completa que existe sobre las 
concentraciones de metales pesados en una población específica, el NHANES provee una línea de 
base en una población conocida expuesta levemente que se puede comparar contra población para 
cuantificar el nivel de exposición.  

Siguiendo la metodología analítica de NHANES, a las concentraciones de metales pesados en 
sangre y orina con valores por debajo del límite de detección (LOD, por sus siglas en inglés) se les 
asignó un valor igual al LOD dividido por la raíz cuadrada de dos.*  Se utilizaron modelos lineales 
generalizados (MLG) para evaluar la relación entre las características demográficas y las 
concentraciones de metales pesados en sangre y orina. Para cumplir con la presunción de normalidad 
de los MLG, todos los valores se transformaron logarítmicamente para su análisis y se devolvieron a 
su estado original para su presentación en las tablas. En los casos donde la transformación logarítmica 
de los valores no cumplió totalmente con la presunción de normalidad, también se incluyó la mediana.  

                     
* El LOD es el nivel en el cual existe un 95% de probabilidad de que la medición de una concentración sea mayor que 
cero. 



 

 10 

En el caso de muchos de los metales pesados reportados en este estudio, no se entiende a plenitud 
los efectos en la salud que causa la exposición a los mismos y se desconocen los niveles a los cuales se 
debería recomendar una intervención (que consiste generalmente, de inicio, en retirar a la persona de 
la fuente de exposición). En el caso de otros metales pesados, los efectos en la salud están bien 
descritos en las publicaciones científicas y existen directrices para la identificación de las 
concentraciones en sangre que requieren de una intervención. Incluimos esta información, si la hay, en 
la Tabla 4. Quisiéramos reiterar que esta información es obtenida generalmente de estudios realizados 
en personas expuestas laboralmente y pueden no ajustarse del todo a la población de Cerro de Pasco. 
La decisión de incluir en este informe los niveles de acción recomendados se hizo con el objetivo de 
brindar directrices para la interpretación de los resultados de las muestras biológicas en los que haya 
concentraciones elevadas de un metal pesado. 

Los análisis estadísticos realizados en las muestras ambientales se basaron en los límites 
reglamentarios para el plomo establecidos por la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados 
Unidos y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus 
siglas en inglés) (Tabla 2).  

 

Resultados – Información demográfica  
Para esta evaluación, reclutamos un total de 163 niños y 194 mujeres en edad fértil (Tablas 3 y 4). En 
ambos cohortes, los residentes de Chaupimarca representaron el grupo más grande de participantes. 
Debido a que los factores de riesgo de exposición a los metales pesados pueden ser diferentes entre los 
niños y las mujeres en edad fértil, los hallazgos del estudio de estos dos grupos serán descritos de 
manera separada en este informe.  

Entre las mujeres en edad fértil, la mediana de la edad fue de 30 años (rango: 15 a 45 años). El 
grupo etario más grande que participó en esta cohorte fueron mujeres entre 26 y 35 años de edad 
(n=74 [39% ponderado]).  Solamente 21 (11% ponderado) de las participantes afirmaron que fumaban 
en la actualidad o que habían fumado en el pasado, y 8 (3% ponderado) estaban embarazadas en el 
momento de la entrevista. Aunque sólo una participante describió que actualmente trabajaba en la 
mina, 77 (35% ponderado) mujeres en edad fértil tenían un familiar que trabajaba ahí.  

Preguntamos sobre hábitos personales para examinar la posibilidad de exposición a metales 
pesados, incluyendo el lavado de ropa y la frecuencia de lavado de manos. Entre las mujeres 
participantes en edad fértil, más de tres cuartas partes (n=161 [81%]) indicaron que generalmente ellas 
mismas lavaban la ropa y una cantidad casi igual dijo que se lavaba las manos a menudo o siempre 
antes de comer (n=154 [79%]). 

En la cohorte de niños entre 1 y 12 años de edad, 83 (52% ponderado) de los 163 participantes eran 
de sexo masculino y la mediana para la edad fue de 7 años (rango: 1 a 12 años). El mayor grupo etario 
que participó en esta cohorte fue de niños entre 5 y 8 años de edad (n=59 [35% ponderado), y 64 (38% 
ponderado) de los niños participantes tenían un familiar que trabajaba en la mina.  

Además de preguntar sobre los hábitos de higiene de los niños, también preguntamos a los 
familiares si el niño ayudaba con el lavado de ropa en el hogar, y la frecuencia con la que el niño había 
sido visto comiendo pintura o tierra (pica). Entre los niños, 11 (8% ponderado) ayudaban en el lavado 
de ropa en el hogar y 102 (65% ponderado) se lavaban las manos a menudo o siempre antes de comer. 
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Un porcentaje mucho menor (n=26 [19% ponderado]) había sido observado a menudo o siempre 
comiendo pedazos de pintura desprendida o tierra, según la descripción por la persona responsable del 
cuidado del niño.   

 

Resultados- Muestras biológicas 
Durante la toma de muestras de sangre en el campo se hizo un análisis inmediato del nivel de 
hemoglobina como marcador del estado nutricional del participante y debido a que la deficiencia de 
hierro puede aumentar la absorción intestinal del plomo. Como la respuesta fisiológica humana a la 
altitud elevada incluye aumentar la concentración de glóbulos rojos en sangre para compensar la 
disminución de oxígeno, los valores de hemoglobina considerados normales en la altura son diferentes 
a los observados en el nivel del mar. En este estudio, los niveles de hemoglobina fueron ajustados para 
una altitud de 4,380 metros sobre el nivel del mar usando la siguiente ecuación7: 

 

Hgb ajustada = Hgb medida – 0.032*(altitud en metros*0.0033) + 0.022*(altitud en metros*0.0033)2 
 

Mediante este ajuste y con el peso ponderado para cada comunidad se determinó que el 42% (n=64) de 
los niños y el 44% (n= 85) de las mujeres en edad fértil no embarazadas presentaban anemia según los 
valores normales para la edad y el sexo presentados en NHANES (Tablas 3 y 4). 

El laboratorio de DLS analizó un total de 194 muestras de sangre y 194 de orina de la cohorte de 
mujeres en edad fértil y 162 muestras de sangre y 160 de orina para la cohorte de niños. En la Tabla 5 
se presenta un resumen de estos resultados. Los resultados para cada comunidad son reportados en la 
Tabla 6 (Chaupimarca), Tabla 7 (Ayapoto) y Tabla 8 (Paragsha).   

En el caso del berilio, del platino, y del uranio, el 50 % o más de los resultados fueron inferiores a 
los límites de detección (LOD) del instrumento en ambos cohortes. Por esta razón, los resultados no 
pueden ser cuantificados y deben interpretarse con precaución. Los tres niveles elevados de metales 
pesados más comunes observados tanto en las mujeres en edad fértil como en los niños 
correspondieron al plomo, al cesio y al talio (Figura 1). Una cifra superior al 91% de los niños y 82% 
de las mujeres en edad fértil tenían al menos una concentración de un metal pesado superior al valor 
de referencia (Figura 2). 

Entre las mujeres en edad fértil, el 9.4% tenía niveles de plomo en sangre (BLL, por sus siglas en 
inglés) superiores al límite recomendado por los CDC de 10μg/dL, con un valor máximo de 51μg/dL 
en una participante. En los Estados Unidos se recomienda la evaluación medica para personas con 
BLL ≥45μg/dL8.  El valor máximo entre las participantes embarazadas fue de 12.0μg/dL. También se 
observaron altos niveles de cesio entre las mujeres en edad fértil, casi dos terceras partes (n=137 
[69.6%]) tenían valores superiores al percentil 95 reportado en NHANES. También encontramos una 
alta prevalencia de niveles elevados de talio (70.7%) comparado con NHANES, con un valor máximo 
de 33.3μg/L.  

En la cohorte de los niños, el 53.3% tenía niveles de plomo en sangre superiores a 10μg/dL, con un 
valor máximo de 64μg/dL en un participante. Similarmente a las mujeres en edad fértil, se observaron 
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en los niños altos niveles de cesio (63.1%) y de talio (70.5%). Los valores más altos de estos metales 
en niños, un valor máximo de cesio de 382μg/dL y un valor máximo de talio de 23.6μg/dL, fueron 
inferiores a los de mujeres en edad fértil.  

Tanto los niños como las mujeres en edad fértil en Ayapoto tenían una mayor prevalencia de 
niveles elevados de plomo en la sangre, así como los niveles individuales más altos del estudio (Tablas 
7 y 9). La segunda prevalencia más alta entre ambos grupos se encontró para los residentes de 
Paragsha. De las tres comunidades, los residentes de Chaupimarca tuvieron las tasas de prevalencia 
más bajas de intoxicación por plomo. 

Un porcentaje pequeño de participantes tenía niveles elevados de otros metales pesados, entre ellos 
arsénico total.  Como las consecuencias negativas para la salud se correlacionan estrechamente sólo 
con la forma inorgánica, el laboratorio de DLS de los CDC analizó posteriormente todas las muestras 
superiores a 100μg/dL para determinar los niveles de arsénico inorgánico. Esta información está 
resumida en la Tabla 10. De los 11 participantes con niveles elevados de arsénico total, cuatro eran 
niños y siete eran mujeres en edad fértil.  Nueve tenían niveles de arsénico inorgánico superiores al 
límite recomendado de 35μg/dL.. Ninguna de las mujeres estaba embarazada. A este nivel, se 
recomienda altamente retirar a la persona de la fuente de exposición al arsénico para evitar cualquier 
consecuencia negativa para la salud asociada a la toxicidad aguda de esta sustancia química. 

 

Resultados- Muestras ambientales 
La evaluación ambiental realizada como parte de esta investigación parece indicar una contaminación 
generalizada de plomo en las tres comunidades. Se analizaron los suelos del patio de un total de 43 
viviendas para evaluar la presencia de plomo. De estas viviendas, 34 (79%) tenían niveles de plomo en 
el suelo del patio por encima de 400ppm, el límite recomendado por la EPA, y 26 (60%) tenían niveles 
superiores a 1200ppm (Tabla 7). Utilizando el t-test, los niveles encontrados en las muestras de suelo 
de los patios no eran significativamente diferentes a los niveles de las muestras de suelo tomadas 
debajo de la línea de goteo (p >0.05), lo que indicaría una fuente de contaminación constante en estas 
áreas, tal como partículas de polvo transportadas por el aire y que no se originaron en la vivienda o en 
el techo.  

Dentro de las viviendas, las muestras de polvo tomadas de las áreas de preparación de alimentos en 
la cocina estuvieron generalmente dentro de los límites recomendados por el HUD de 100 μg/ft2 (n=43 
[86%]), sin embargo, la mayoría de las muestras de polvo tomadas del piso de la cocina excedieron 
este límite (n=37 [79%]). Dado que los niveles de plomo encontrados en el suelo de los jardines fueron 
generalmente altos y muchas de las viviendas tenían pisos de tierra, esto podría indicar que ya sea los 
suelos dentro del hogar estaban contaminados, o hay transferencia del suelo exterior contaminado al 
interior de la vivienda.  

Aunque la mayor parte de las muestras de agua potable revelaron niveles de plomo inferiores a 
15μg/L (n=35 [78%]), dos muestras presentaron niveles elevados de contaminación de hasta 19μg/L. 
Si bien un nivel de 15μg/L es considerado por la EPA como un nivel en el cual deben tomarse 
acciones para la limpieza de las fuentes de agua, la Ley de Agua Potable Segura (Safe Drinking Water 
Act) de los Estados Unidos establece que el máximo nivel aceptable de plomo en el agua apta para el 
consumo humano es cero.  Sólo una de las muestras obtenidas para este análisis fue inferior al LOD de 
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1μg/L. Debido a que la mayoría de las muestras analizadas en este estudio se obtuvieron del 
abastecimiento de agua del sistema municipal, podría ser necesario realizar evaluaciones adicionales 
para determinar si hay pequeñas fuentes de contaminación en las tuberías, fuentes de agua, o por 
filtración de agua desde la superficie.   En las viviendas donde las muestras de agua potable contenían 
altos niveles de plomo, el agua se guardaba generalmente en recipientes, lo que podría indicar una 
contaminación proveniente del suelo, del polvo del ambiente, o del recipiente mismo. 

Se usaron equipos de LeadChek® en 11 viviendas para determinar la presencia de plomo en 
utensilios de cocina hechos de cerámica que podrían contener este metal. La prueba LeadChek® ha 
demostrado poder detectar niveles de plomo de 2μg en superficies sólidas; ninguna de las muestras 
analizadas en esta evaluación resultó positiva. 

Además de las muestras tomadas en las viviendas, los equipos obtuvieron 32 muestras de suelo y 3 
de agua de 34 lugares diferentes en Chaupimarca, Paragsha y Ayapoto, entre ellos, 13 canchas de 
fútbol, 12 caminos de tierra y 4 áreas de recreación infantil. De las 32 muestras de suelo, 27 (84%) 
estuvieron por encima de 400ppm y 21 (66%) fueron superiores a 1200ppm (Tabla 7). La 
concentración más alta de plomo (20,000ppm) se encontró en una muestra obtenida de un camino de 
tierra ubicado cerca de una de las muchas pilas de minerales sin procesar que se hallan por toda la 
ciudad. Las muestras de agua tomadas de las áreas de drenaje cercanas a la pilas de minerales sin 
procesar también tenían concentraciones elevadas, de hasta 2100μg/L.  

 

Resultados- Análisis geográfico 
Se realizaron dos tipos de análisis geográficos en esta evaluación para permitir la visualización de las 
posibles "zonas críticas" donde podría estar presentándose contaminación. Primero, se trazaron sobre 
un mapa de referencia geográfica los niveles de plomo en el suelo encontrados en las viviendas y áreas 
públicas utilizando las coordenadas del sistema de información geográfica que se obtuvieron durante 
la recolección de muestras. El Mapa 1 muestra la distribución generalizada de la contaminación con 
plomo a través de las áreas de recolección de muestras, con la excepción de algunas zonas al oriente 
de Chaupimarca. Aunque no es evidente ningún patrón claro de contaminación,  pequeños grupos de 
muestras de suelo en patio con niveles elevados de plomo se pueden apreciar en proximidad a los 
depósitos y al tajo abierto 

Se usaron además los códigos de identificación de los lotes para referenciar espacialmente los 
resultados de las muestras biológicas con los mapas catastrales de Cerro de Pasco del año 2006 si bien 
no estaban no referenciados geográficamente (Mapas 2 al 9). Debido a que en Paragsha no había 
información específica sobre los lotes, estos mapas incluyeron solamente aquellas mujeres en edad 
fértil y niños que vivían en Chaupimarca y Ayapoto cuya relación con un lote en particular pudo ser 
comprobada. Tal como ocurre con los mapas ambientales, los resultados biológicos no demuestran un 
patrón claro de exposición, aun cuando puede observarse un agrupamiento de niveles de plomo en la 
sangre (≥10μg/dL) en Ayapoto, especialmente en la cohorte de los niños. Además del plomo, también 
se seleccionaron los resultados del cadmio y mercurio para su presentación en los mapas. De igual 
manera, no se pudo observar ningún patrón claro de contaminación en la distribución de los resultados 
con niveles elevados. 
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Resultados – Análisis con variables múltiples 
Se realizó un análisis con variables múltiples en cada cohorte para investigar la relación entre los 
niveles elevados de plomo en la sangre y la comunidad de residencia, el nivel de hemoglobina, la 
presencia de un minero en la vivienda, las actividades de lavado de ropa, el hábito de lavarse las 
manos, los niveles de plomo en el suelo de la vivienda , el grupo de edad y, en el caso de los niños, la 
frecuencia con la cual se les ha observado comiendo pedazos de pintura desprendida o tierra (Tablas 
13 y 14). Presentamos tanto el odds ratio ajustado y sin ajustar para edad y (de ser apropiado) para 
sexo.   

Entre las mujeres en edad fértil, los factores de riesgo estadísticamente significativos asociados a un 
nivel elevado de plomo en la sangre fue ser residente de Ayapoto (RP ajustado=6.67 [intervalo de 
confianza (IC) al 95%: 5.09, 8.74]), ser residente de Paragsha (RP ajustado =1.82 [95%IC: 1.49, 2.22), 
lavar ropa (RP ajustado=2.14 [95%IC: 1.72, 2.65]), residir en viviendas con niveles de plomo en el 
suelo superiores a 400ppm (RP ajustado =1.90 [95%IC 1.55, 2.33]) y residir en viviendas con niveles 
de plomo en el suelo superiores a 1200ppm (RP ajustado =3.60 [95%IC 2.39, 5.41]). Otra variable 
asociada con un mayor riesgo, aunque no estadísticamente significativa, fue tener un familiar en el 
hogar que trabajaba en la mina (RP ajustado =1.06 [95%IC 0.92, 1.23]). 

En la cohorte de niños, el riesgo asociado a niveles elevados de plomo en la sangre también fue más 
alto entre los residentes de Ayapoto (RP ajustado =10.11 [95%IC: 6.76, 15.12]).  Los niños de 
Paragsha también tenían un mayor nivel de riesgo asociado a niveles elevados de plomo en la sangre 
cuando se compararon con aquellos residentes en Chaupimarca (RP ajustado= 2.21 [95% IC: 1.90, 
2.57]).  En este grupo, también se observó una asociación positiva y estadísticamente significativa 
entre los participantes entre 1-4 años de edad (RP ajustado =4.4 [95% IC: 3.7, 5.3]) y entre 5-8  años 
de edad (RP ajustado =2.1 [95% IC: 1.9, 5.3]) comparados con niños de mayor edad.   Otras variables 
asociadas con un mayor riesgo en este groupo incluyeron residir en viviendas con niveles de plomo en 
el suelo superiores a 400ppm (RP ajustado =4.3 [95% IC: 3.35, 5.61]) o >1200ppm (RP 
ajustado=18.84 [95% IC:11.2, 31.6]), tener un familiar en el hogar que trabajaba en la mina (RP 
ajustado=1.24 [95%IC: 1.10, 1.40]), lavar ropa (RP ajustado=1.56 [95% CI: 1.2, 2.0]),  y aquellos a 
quienes se les había observado comer pedazos de pintura desprendida o tierra (RP ajustado=1.37 [95% 
IC: 1.15, 1.63]).  

 

Limitationes 

Aunque se han establecido valores de referencia para el plomo, el cadmio, el mercurio y el arsénico 
con base en los efectos adversos conocidos para la salud asociados a altas exposiciones, los valores de 
referencia para otros metales pesados no están tan bien determinados. Se han realizado estudios para 
establecer los valores de referencia para metales como el antimonio, bario, berilio, cesio, cobalto, 
molibdeno, platino, talio, uranio y tungsteno en sangre y orina de personas que viven en los Estados 
Unidos, pero hay muy poca información al respecto publicada fuera de ese país. Debido a que no se 
dispone de conjuntos de datos de base poblacional para el Perú, hemos utilizado valores de referencia 
ya publicados que pueden ser los más representativos para una población grande. Por esta razón, los 
valores de referencia de los metales presentados en este informe deben interpretarse con precaución, 
aun cuando estas son las mejores mediciones científicas que hay disponibles y las más relevantes para 
este estudio. En estos casos, la identificación de personas con niveles superiores al percentil 95 no es 
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necesariamente una indicación directa del riesgo de desarrollar enfermedad; sino mas bien explica que 
en los Estados Unidos, menos del 5% de la población general tiene estos niveles elevados. Más aún, 
los valores de referencia de NHANES usados en el estudio son una comparación razonable para 
cuantificar si hay exceso de exposición a metales pesados en la población, comparado con la población 
general de los Estados Unidos.   

Algunas investigaciones publicadas han examinado las exposiciones a metales pesados entre 
poblaciones que viven cerca de industrias mineras, otras grandes industrias o en áreas donde los 
metales son abundantes en forma natural.11, 12, 13, 14, 15  Las investigaciones han descubierto una gran 
variabilidad que depende de la ubicación, el tipo de metal pesado evaluado y los estilos de vida 
específicos de las poblaciones.  

Durante el estadístico realizado para este reporte se ajustaron las medidas estadísticas para 
multiples factores potencialmente modificadores del efecto. Sin embargo, no pudimos desligar al 
agrupamiento dentro de la comunidad de Paragsha debido a la falta de información sobre el número de 
viviendas por manzana. Los datos en este reporte para Paragsha pueden ser una representación mayor 
o menor de la verdadera incidencia de contaminación por plomo en esta área. 

 

Conclusiones 
Los resultados de estos análisis de 14 metales pesados en las muestras de sangre, suero y orina 
recogidas de participantes que viven en las comunidades de Chaupimarca, Ayapoto y Paragsha indican 
una alta prevalencia de intoxicación por metales pesados. Determinamos que el 53% de niños y el 9% 
de mujeres en edad fértil tenían niveles elevados de plomo en la sangre (≥10μg/dL). El 63% de niños y 
el 70% de mujeres en edad fértil tenían niveles elevados de cesio (superiores al percentil 95 de 
NHANES), y el 71% de ambos niños y  mujeres en edad fértil tenían niveles elevados de talio 
(superiores al percentil 95 de NHANES). Además, el 91% de niños y el 82% de mujeres en edad fértil 
tenían niveles más altos que lo normal de por lo menos algún metal pesado (plomo, cadmio, mercurio, 
bario, berilio, cobalto, molibdeno, arsénico total, antimonio, platino, tungsteno o uranio) en sangre u 
orina. Los resultados de tres metales pesados, el berilio, el platino y el uranio, estuvieron por debajo 
del límite de detección (LOD) del instrumento de medición tanto para los niños como para las mujeres 
en edad fértil. De 11 (79%) metales pesados analizados, la mayoría (>50%) de todos los participantes 
tenían concentraciones inferiores a los valores de referencia citados.  

Para asegurar la precisión de los resultados de esta evaluación, el equipo de los CDC se esforzó en 
gran medida para mantener el rigor del proceso de recolección de muestras. Se prestó especial 
atención a garantizar que una muestra representativa de los participantes del estudio fuera 
seleccionada a través de un enfoque de muestreo sistemático. Debido a que seguimos los más 
estrictos procedimientos de control y garantía de calidad, y a que realizamos todas las actividades 
siguiendo las normas científicas más exigentes y rigurosas, tenemos plena confianza de que los 
niveles analizados son una representación precisa de los niveles presentes en los participantes del 
estudio. 

En esta evaluación, los análisis de variables múltiples identificaron que ser residente de una 
comunidad (Ayapoto) y tener un nivel de plomo en el suelo >1200ppm como los factores de riesgo 
estadísticamente significativos asociados a niveles elevados de plomo en la sangre tanto para niños 
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como para mujeres en edad fértil.  En el cohorte de los niños, residentes de Paragsha, el nivel de 
plomo en el suelo >400ppm, el grupo de edad (específicamente de 1-4 años), vivían con un familiar 
que trabajaba en la mina, la ingestión de tierra o pedazos de pintura (pica) y el ayudar con el lavado de 
ropa. Entre las mujeres en edad fértil, otros factores de riesgo para BLL ≥10μg/dL incluyen: ser 
residente de Paragsha, residir en viviendas con niveles de plomo en el suelo >400ppm, el grupo de 
edad (específicamente de 15-25 años), y lavar ropa también fueron factores de riesgo asociados a la 
presencia de niveles elevados de plomo en la sangre. Otros factores de riesgo pueden no haber sido 
estadísticamente significativos en esta evaluación debido al tamaño pequeño de la muestra. Además, 
aunque algunos factores (por ejemplo, el hábito de lavarse las manos) pueden ser fuentes importantes 
de exposición a los metales pesados entre los miembros de la comunidad, es probable que no se 
identificaran como factores contribuyentes de riesgo en esta evaluación debido a la existencia de rutas 
múltiples de exposición a través del contacto con el aire, el suelo, el agua o los alimentos 
contaminados. 

El análisis de 93 muestras de suelo, polvo y agua tomadas de 40 áreas públicas y 53 viviendas 
revela una contaminación generalizada de plomo en Chaupimarca, Paragsha y Ayapoto.  Aunque el 
plomo y otros metales pesados pueden existir naturalmente en los suelos de Cerro de Pasco, las 
actividades mineras pueden crear rutas de exposición adicionales para la exposición humana. Por 
ejemplo, los camiones que transportan materiales al descubierto desde la mina hasta los centros de 
almacenamiento pueden liberar partículas de metales pesados en el aire que pueden ser inhaladas por 
los residentes. Los depósitos de minerales sin procesar también pueden propagar partículas al aire, así 
como a las fuentes de agua después de la caída de lluvias. Una vez liberadas estas partículas al 
ambiente, los residentes pueden estar expuestos a estos metales pesados a través de diversas rutas.  
Para prevenir la exposición humana a niveles peligrosos de metales pesados en las comunidades 
mineras, el Banco Mundial dio a conocer en abril del 2007 una lista detallada de directrices de 
seguridad y salud ambiental.16 Este documento explica las estrategias que deben adoptar las compañías 
mineras para hacer un uso y un manejo adecuado del agua, las tierras, los materiales de desechos, la 
calidad del aire (incluido el polvo) y los productos secundarios tóxicos y no tóxicos durante todo el 
ciclo minero. En el Anexo D se incluyen extractos seleccionados de este documento. La revisión de 
estas directrices puede ayudar a las comunidades y a los funcionarios de la industria minera a 
colaborar en la adopción de cambios que mejoren la salud de los mineros y los miembros de la 
comunidad, a la vez que se contribuye a fomentar un crecimiento económico continuo. 

 

Recomendaciones 
Aunque muchos de los metales pesados analizados en este informe se encuentran en forma natural en 
el ambiente y algunos son elementos esenciales para la salud humana, hay otros que pueden causar 
graves problemas en la salud de las personas. Los efectos adversos a la salud asociados con la 
exposición a plomo y a otros metales pesados pueden limitarse con la implementación de 
intervenciones adecuadas. Los niveles de metales pesados analizados en sangre y orina de mujeres en 
edad fértil y de niños en Chaupimarca, Ayapoto y Paragsha probablemente reflejan las exposiciones a 
una o más vías de exposición, entre las que se incluyen el aire, el agua, el suelo y los alimentos. Para 
reducir al mínimo las exposiciones a los metales pesados en estas comunidades y mejorar la salud y el 
bienestar de sus residentes, los funcionarios de Volcán Compañía Minera y las autoridades de salud 
local deben trabajar juntos para reducir la exposición humana a los contaminantes ambientales. 
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Algunas recomendaciones sobre intervenciones necesarias para limitar la contaminación ambiental a 
nivel de comunidad, vivienda, e individual son las siguientes:   

 

Intervenciones recomendadas para minimizar la contaminación ambiental en la comunidad.  

Nuestro análisis del suelo evidencia contaminación extensiva de plomo en las comunidades de 
Ayapoto, Chaupimarca y Paragsha.  Debido a que durante las actividades mineras se liberan metales 
pesados al ambiente, los residentes de las comunidades aledañas corren alto riesgo de exposición a 
metales pesados por varias rutas. La disminución de la contaminación en el aire, el suelo y el agua y la 
reducción al mínimo del contacto de los residentes con las áreas contaminadas es un primer paso 
esencial para la prevención. 

La Compañia Minera Volcan S.A.A puede realizar cambios simples en sus prácticas que tendrían 
un impacto duradero en disminuir la contaminación ambiental en la comunidad. Para disminuir la 
exposición de la población al polvo y suelo contaminado, los camiones que transportan los materiales 
de minería, aún los minerales sin procesar, deben estar cubiertos. Todos los equipos de minería (por 
ejemplo, las llantas de los camiones) deben limpiarse cuidadosamente antes de salir de las 
instalaciones para disminuir el traslado de suelo contaminado.  Las rutas de los camiones que 
transportan material de la mina deben ser planificadas para evitar su paso por áreas residenciales y 
estos caminos deben ser asfaltados, para minimizar el polvo. Otra alternative es mantener los caminos 
húmedos, si hay suficiente agua.  

Además, vías peatonales alternativas deben planificarse para evitar su paso por áreas próximas a los 
depósitos minerales. Las vías peatonales necesarias para los trabajadores y otras personas hacia y 
desde la mina deben ser asfaltados y mantenidos por la Compañía Minera Volcán S.A.A.   

Los depósitos de minerales, incluidos los minerales procesados y sin procesar, se deben mantener 
separados de las áreas residenciales tal como se describe en las Directrices de Seguridad y Salud 
Ambiental del Banco Mundial. La propiedad de la mina debe ser cercada y marcada para prevenir el 
traspaso intencional o accidental. Los miembros de la comunidad deben ser informados de los peligros 
de la exposición a estos materiales y del riesgo de transferir estos materiales a otras áreas, en especial 
a sus casas. El lavado de estos depósitos minerales por la lluvia debe ser manejado de acuerdo a las 
directrices del Banco Mundial para minimizar la contaminación de otras áreas.  

Los mineros deben recibir capacitación sobre los peligros de llevar materiales contaminados a sus 
casas. Además de proporcionar a los trabajadores uniformes y zapatos, Volcán Compañía Minera debe 
insistir a todos los trabajadores a que se cambien de ropa y zapatos antes de salir de las instalaciones 
de la mina para proteger a sus familias de la contaminación.  

La comunidad debe ser informada de la posibilidad de contaminación en áreas públicas como 
parques y canchas de fútbol y se debe motivar a la población a practicar buenos hábitos de higiene 
después de visitar estas áreas. Por ejemplo, la comunidad debe evitar comer alimentos durante los 
partidos de fútbol. Las autoridades locales deben considerar la remediación de las áreas contaminadas 
mediante la remoción de la capa superior del suelo, en particular, en el “Estadio La Esperanza”, el cual 
tenía un nivel de plomo en el suelo de 7700ppm. 
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Recomendaciones para disminuir las exposiciones a los metales pesados en las viviendas.  

Nuestros resultados demuestran una fuerte asociación entre niveles elevados de plomo en sangre y el 
nivel de plomo en el suelo de la vivienda, tanto para niños como para mujeres en edad fértil. Este 
hallazgo evidencia la importancia de las intervenciones en salud pública para minimizar la exposición 
a suelo contaminado en el hogar. Los esfuerzos deben dirigirse primero a grupos de alto riesgo, tales 
como niños entre 1 y 4 años de edad, residentes de Ayapoto, y familias con mineros en el hogar. La 
DIRESA debe considerar también la implementación de evaluaciones ambientales para identificar 
áreas cercanas con baja contaminación de plomo en suelo y considerar la posibilidad de reubicar a las 
familias en alto riesgo. Nuestros mapas sugieren que la región al noreste de la laguna de Patarcocha 
podría ser un área de menor contaminación por plomo que ameritaría mayor estudio.  

La educación de los miembros de la comunidad sobre las intervenciones que pueden realizarse a 
nivel de las viviendas ayudará a motivar a las partes interesadas y a mejorar la eficacia de estas 
medidas. Una forma clave de implementar intervenciones de salud pública en el hogar es educar a los 
padres sobre las fuentes y las vías de exposición y sobre la importancia de lavarse las manos, tener una 
buena nutrición y evitar que los niños ingieran tierra. Esto puede hacerse a través de clases y la 
distribución de folletos educativos.  Se debe involucrar a los líderes de la comunidad y a las escuelas 
para que participen en los esfuerzos educativos que permitan reforzar la adopción de prácticas 
saludables. 

Se les debe enseñar a los residentes que guardan el agua potable en recipientes, que deben 
lavarlos cuidadosamente en forma periódica para prevenir la contaminación con el polvo o el suelo. 
Los recipientes deben estar cubiertos y cerrados herméticamente, especialmente si se dejan en las 
cornisas o afuera. Siempre hay que lavarse las manos antes de manipular cualquier contenedor de 
agua.  

A los miembros de la comunidad, en especial aquellos que viven cerca de los caminos y carreteras, 
se les debe aconsejar que mantengan cerradas las puertas y ventanas para prevenir la entrada de polvo 
contaminado a sus viviendas. Las superficies de la cocina siempre deben lavarse cuidadosamente antes 
de preparar los alimentos y antes de comer. 

Se les debe aconsejar a los residentes que se quiten los zapatos antes de entrar a la casa para evitar 
la entrada de partículas de suelo a la vivienda. Los pisos de tierra deben ser cubiertos con alfombras u 
otro tipo de piso.   

 

Recomendaciones para las intervenciones individuales  

A todos los participantes en este estudio que tuvieron concentraciones de metales pesados asociadas a 
un riesgo de efectos tóxicos se les debe informar de los resultados (si esto no se ha hecho ya), se les 
debe indicar las maneras de evitar la exposición a los metales, y si es necesario, se les debe pedir que 
busquen atención médica, que incluya la repetición de los análisis. Los valores que ameritan 
intervenciones se mencionan en la Tabla 4, debajo de la columna “nivel de acción”. Se dan 
recomendaciones adicionales para los siguientes metales pesados: 

 Plomo:   Debido al riesgo de efectos adversos a la salud, en particular los problemas 
neurocognitivos, los CDC han determinado que un nivel de plomo en la sangre igual o 
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superior a 10μg/dL en los niños constituye un nivel que debe ser motivo de preocupación. 
Estudios mas recientes han demostrado efectos negativos a nivel cognitivo en exposiciones 
a plomo con niveles menores incluso a 10ug/dL.  A todas las personas con niveles ≥10 
ug/dL en esta evaluación se les debe informar de los resultados y se les debe dar 
instrucciones para reducir la exposición. A las personas con niveles de plomo en sangre 
≥20ug/dL se les debe repetir la evaluación para determinar si la exposición ha disminuido 
posteriormente. Debido a que en los Estados Unidos se recomienda una evaluación médica 
en personas con niveles de plomo en sangre ≥45μg/dL8, todas las mujeres y niños que están 
por encima de este límite deben ser informadas inmediatamente por la DIRESA para que se 
puedan adoptar las intervenciones médicas y de salud pública necesarias.  Aunque la 
terapia con agentes quelantes puede no ser apropiada en algunos casos, este permanece 
como el tratamiento mas eficiente para disminuir los niveles de plomo en sangre y debe 
considerarse en cualquier paciente con niveles ≥45μg/dL o con síntomas de intoxicación 
por plomo, siempre y cuando se haya removido a la persona de la fuente de contaminación. 

• Arsénico:  Las personas con exposición crónica al arsénico inorgánico pueden sufrir de 
cambios de pigmentación en la piel, engrosamiento de la piel de las manos y los pies, 
síntomas gastrointestinales, anemia, varios tipos de cáncer y enfermedad hepática. Los 
efectos tóxicos están relacionados con niveles de arsénico inorgánico y nueve de estos 
participantes tenían niveles de arsénico inorgánico superiores al límite recomendado de 
35μg/L. Estas personas deben ser informadas de los resultados y se les debe dar 
instrucciones sobre cómo reducir la exposición. Las personas deben hacerse una evaluación 
médica de inmediato si tienen síntomas o sus niveles de arsénico inorgánico son superiores 
a 100μg/L. Debe considerarse la realización de una evaluación ambiental adicional para la 
detección de los niveles de arsénico. 

• Talio:   La neuropatía periférica y la alopecia son efectos bien documentados de 
exposiciones agudas y crónicas al talio. Ningún participante tenía niveles de talio en la 
orina en un rango asociado a un riesgo de toxicidad. Muchos participantes en esta 
evaluación tenían niveles de talio ligeramente por encima del percentil 95 de la población 
estadounidense. 

• Cesio:  Se sabe poco sobre los efectos que tiene el cesio en la salud y en las 
publicaciones científicas no se ha definido un nivel de acción para esta sustancia química. 
Un gran porcentaje de los participantes en esta evaluación tenían niveles de cesio 
superiores al percentil 95 de la población estadounidense. Se deben proporcionar 
instrucciones generales sobre las maneras de prevenir la exposición a los metales pesados.  

 

Recomendaciones para la adopción de los pasos a seguir 

Las cartas de notificación de los resultados a los participantes se le entregarán a DIRESA Pasco para 
su distribución en la comunidad (Anexo E). Estas cartas van acompañadas de una hoja informativa 
sobre metales pesados que ha sido diseñada para responder preguntas básicas sobre este tema y brindar 
recomendaciones sencillas sobre los pasos que se deben seguir para evitar la exposición a metales 
pesados en las viviendas (Anexo F). El personal de DIRESA debe estar disponible para coordinar la 
realización de cualquier evaluación médica necesaria y responder preguntas adicionales que puedan 
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surgir entre los miembros de la comunidad. 

Se debe considerar el monitoreo de los niveles de plomo en sangre en grupos de alto riesgo, 
particularmente en mujeres embarazadas y niños entre 1 y 12 años de edad de manera que se puedan 
realizar intervenciones medicas y de salud publica, incluyendo la reubicación de la fuente de 
exposición de ser necesario.  

Debido a la prevalencia de niveles elevados de metales pesados en las muestras biológicas, además 
del plomo, recomendamos la realización de análisis adicionales en las muestras ambientales 
almacenadas que incluyan el arsénico, el talio y el cesio. La DIRESA también debe considerar la 
implementación de un estudio de bioaccesibilidad (BA) del plomo en las muestras ambientales. La BA 
es la porción de plomo que puede ser asimilada por el cuerpo humano, y varía bastante para los 
diferentes tipos de plomo. Por ejemplo, la BA del plomo proveniente de la concentradora o los 
depósitos minerales puede ser distinta de aquella para el plomo encontrado naturalmente en el suelo. 
Aunque desde un punto de vista de salud pública sería prudente minimizar todas las vías de exposición 
a plomo, la evaluación de la BA sería de utilidad para distinguir prioridades entre las vías. Esto puede 
ayudar a identificar areas dentro de la ciudad que tienen niveles de plomo con baja bioaccesibilidad y 
por consiguiente con menor riesgo para sus pobladores. Las directrices de la EPA para estimar la 
bioaccesibilidad oral se pueden revisar en: 

 http://www.epa.gov/superfund/health/contaminants/bioavailability/guidance.htm.  

Cualquiera de estos cambios requerirá de una enmienda de la Junta de Revisión Institucional (IRB) 
por parte de los comités de ética de los CDC y del Perú. 

 Hasta la fecha, nuestro análisis de los factores de riesgo se ha concentrado en los niveles elevados 
de plomo en la sangre.  Aunque las rutas de exposición a otros metales pesados pueden ser similares a 
las del plomo, seguiremos realizando un análisis de los factores de riesgo e informaremos a MINSA de 
cualquier hallazgo significativo.  Después de que se hayan hecho las intervenciones mencionadas 
anteriormente, se debe considerar la posibilidad de realizar una repetición del estudio para asegurarse 
de que la contaminación con los metales pesados ha disminuido. Estaremos dispuestos con todo gusto 
a colaborar en este proyecto, de ser solicitado. 

 

 

   

http://www.epa.gov/superfund/health/contaminants/bioavailability/guidance.htm
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Tabla 1.  Participación en el estudio por comunidad, Cerro de Pasco, Perú, mayo-junio 2007 

 
Comunidad Número de lotes 

seleccionados 
Meta de reclutamiento Número de participantes 

inscritos (% de la meta) 

  Mujeres en 
edad fértil 

Niños Mujeres en 
edad fértil 

Niños 

Chaupimarca 500 268 318 99 (37%) 87 (27%) 
Ayapoto 70 70 70 48 (69%) 41 (59%) 
Paragsha 108 35 42 47 (134%) 35 (83%) 
Total   678 373 430 194 (52%) 163 (38%) 

 
 
 
 

Tabla 2: Disposiciones y normas sobre el plomo en los Estados Unidos* 
 

Agencia Medio Nivel Comentarios 

Centros para el Control 
y la Prevención de 

Enfermedades  

Sangre 10 µg/dL Advertencia; nivel de manejo 
individual 

Agencia de Protección 
Ambiental 

Suelo 
(residencial) 

400 ppm (áreas 
recreativas) 

1200 ppm (áreas no 
recreativas) 

Nivel límite para el análisis de las 
muestras de suelo; requisito para 
programas que reciben fondos del 
gobierno federal de los Estados 
Unidos. 

Agencia de Protección 
Ambiental 

Polvo (piso) 40 μg/ft2 Nivel de acción para actividades de 
limpieza 

Departamento de 
Vivienda y Desarrollo 

Urbano 

Polvo (piso) 100 μg/ft2 Nivel de acción para actividades de 
limpieza 

15 µg/L Nivel de acción en instalaciones de 
suministro público 

Agencia de Protección 
Ambiental 

Agua 
(potable) 

0 µg/L Meta no obligatoria; MCLG 
 

                     
* Fuente: http://www.atsdr.cdc.gov/csem/lead/pb_standards2.html 
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Tabla 3.  Análisis ponderado de las características demográficas para mujeres en edad fértil 
(MEF) en Cerro de Pasco, Peru, Población del Estudio (N=194) 

 
 

‡Los puntos de corte de la anemia específicos para la edad y el sexo se basan en el percentil 5 de la tercera 
 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (NHANES III) y se definen como 12.0μg/dL en mayores de 12 anos de edad. 

 
 
 
 
 

 Chaupimarca 
n=99 

Ayapoto 
n=48 

Paragsha 
n=47 

Todas 
Comunidades 

N=194 
 n (%) n (%) n (%) (weighted %) 
Edad mediana (rango): 30 (15-45) 31 (15-45) 31 (15-45) 30 (15-45) 
Grupos de edades 

15-25  años 33 (33%) 15 (31%) 11 (23%) 32% 
26-35 años 38 (39%) 17 (36%) 19 (41%) 39% 
36-45 años 28 (28%) 16 (33%) 17 (36%) 29% 

Tamaño del hogar promedio 
(rango) 2 (2-13) 5 (3-10)  5 (2-12) 6 (2-13) 

Actualmente embarazada 2 (2%) 3 (8%) 3 (7%) 3% 
Fuma en la actualidad o lo 
hizo en el pasado 10 (11%) 8 (18%) 3 (7%) 11% 

Educación  
Sin educación 3 (3%) 0  2 (4%) 3% 

Alguna escuela primaria 12 (12%) 6 (13%) 5 (11%) 12% 
Alguna  escuela secundaria 42 (42%) 27 (56%) 31 (66%) 16% 

Un nivel más alto de educación 41 (41%0 15 (31%) 8 (17%) 38% 
Situación laboral  

Desempleada 54 (56%) 26 (65%) 34 (74%) 59% 
Trabaja en la mina 0  1 (2%) 0 0.1% 

Minero vive en la casa 31 (33%) 25 (53%) 21 (45%) 35% 
Lava la ropa 38 (79%) 80 (81%) 38 (81%) 81% 

Nivel de hemoglobina ‡ 
Normal 55 (56%) 26 (57%) 26 (55%) 56% 

Bajo 44 (44%) 20 (43%) 21 (45%) 44% 
Se lava las manos 

Nunca/Algunas veces 22 (23%) 8 (17%) 6 (13%) 21% 
Siempre/A menudo 75 (77%) 39 (83%) 41 (87%) 79% 



Tabla 4. Análisis ponderado de las características demográficas para niños de 1-12 años de edad 
en Cerro de Pasco, Peru, Población del Estudio (N=163) 

 

 
‡Los puntos de corte de la anemia específicos para la edad y el sexo se basan en el percentil 5 de la tercera 
 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (NHANES III) y se definen como: 
1-2 años: <11.0μg/dL,  3-4 años: <11.1μg/dL,  5-7 años: <11.5μg/dL,  8-12 años: <11.9μg/dL,  >12 años: 12.0μg/dL 

 
 
 
 
 
 
 

 Chaupimarca 
n=87 

Ayapoto 
n=41 

Paraghsa 
n=35 

All Communities 
N=163 

 n (%) n (%) n (%) (weighted %) 
Masculino 45 (55%) 22 (54%) 16 (46%) 52% 
Edad mediana (rango): 8 (1-12) 6 (1-12) 6 (1-12) 7 (1-12) 
Grupos de edades 

1-4  años 16 (18%) 13 (32%) 12 (34%) 24% 
5-8  años 32 (37%) 16 (39%) 11 (32%) 35% 

9-12  años 39 (45%) 12 (29%) 12 (34%) 41% 
Tamaño del hogar promedio 
(rango) 6 (2-13) 5 (2-10) 5 (2-12) 6 (2-13) 

Educación del cuidador principal 
Sin educación 5 (6%) 1 (2%) 3 (9%) 6% 

Alguna escuela primaria 34 (39%) 8 (20%) 6 (17%) 31% 
Alguna  escuela secundaria 24 (28%) 22 (54%) 20 (57%) 39% 

Un nivel más alto de educación 21 (24%) 8 (20%) 6 (17%) 22% 
Cuidador principal desempleado 19 (22%) 12 (30%) 4 (12%) 20% 
Minero vive en la casa 27 (31%) 20 (49%) 17 (49%) 38% 
Lava la ropa 8 (9%) 0 3 (9%) 8% 

Nivel de hemoglobina ‡ 
normal 49 (58%) 23 (61%) 22 (63%) 60% 

bajo 36 (42%) 15 (39%) 13 (37%) 40% 
Se lava las manos 

Nunca/Algunas veces 37 (42%) 10 (25%) 11 (31%) 38% 
Siempre/A menudo 49 (57%) 30 (75%) 24 (69%) 62% 

Ingiere pedacitos de pintura o tierra  
Nunca/Algunas veces 63 (81%) 30 (88%) 20 (67%) 80% 

Siempre/A menudo 15 (19%) 4 (12%) 10 (33%) 20% 



Tabla 5.  Resultados ponderados de los niveles de metales pesados en sangre y orina comparando las medias geométricas y los 
rangos de los participantes con las medias geométricas y los rangos en los Estados Unidos, Cerro de Pasco, Perú, 2007  † 

†Todas las muestras se reportan en μg/L, a excepción del plomo que se muestra en μg/dL. 
± Limitado a los intervalos de los percentiles 50 a 95 como se reportaron en el "Tercer informe nacional sobre la exposición humana a sustancias químicas ambientales", 
CDC, NCEH, DLS, marzo de 2003  http://www.cdc.gov/esposurereport 
*Valor de referencia del arsénico obtenido de Kalman et al.  The Effect of Variable Environmental Arsenic Contamination on Urinary Concentrations of Arsenic Species, 
Environmental Health Perspectives, 89, 145-51 (1990). 
‡ ¥Niveles de acción obtenidos del "Tercer informe nacional sobre la exposición humana a sustancias químicas ambientales", CDC, NCEH, DLS, marzo de 2003. Los 
niveles elevados fueron definidos como aquellos superiores al percentil 95 en este informe. Los niveles elevados fueron definidos como aquellos superiores al percentil 
95 en este informe.  

Mujeres en edad fértil 
 

Niños  Nivel de 
detección  

(LOD) 

Valores de 
referencia± 

Nivel de 
acción‡ 

Media IC 95% Rango Elevado¥ Media IC 95% Rango Elevado¥ 

SANGRE            

Plomo 0.25 <10.0* 10.0 5.8 (5.5, 6.2) 1.8-51.0 9.4% 10.5 (9.7, 11.3) 3.6-64.0 53.0% 

Cadmio 0.20 0.3-1.3 - 0.72 (0.67, 0.78) 0.23-3.4 10.5% 0.32 (0.30, 0.34) 0.14-2.2 1.0% 

Mercurio (total) 0.33 0.3-1.9 (niños) 
0.3-4.6 (MEF) 10 1.12 (1.03, 1.19) 0.33-4.8 0.9% 0.88 (0.81, 0.95) 0.23-3.7 7.0% 

ORINA            

Antimonio 0.032 0.13-0.34 - 0.13 (0.11, 0.14) <LOD-1.56 12.8% 0.16 (0.14, 0.17) <LOD-1.01 17.5% 

Arsénico (total) 0.74 <100* 100 18.2 (16.2, 20.4) 2.7-361.5 3.4% 19.3 (17.1, 21.7) 2.0 -278.7 2.5% 

Bario 0.12 1.63-7.48 - 0.86 (0.75, 0.98) <LOD-14.80 1.4% 0.68 (0.59, 0.78) <LOD-8.98 0.9% 

Berilio 0.072 <0.13 - <LOD (<LOD) <LOD 0 <LOD (<LOD) <LOD 0 

Cesio 0.066 5.5-12.6 - 19.4 (17.0, 22.1) 2.0-489.0 69.6% 19.0 (16.3, 22.1) 2.56-382.0 63.1% 

Cobalto 0.041 0.41-1.27 - 0.55 (0.49, 0.63) 0.06-19.40 15.0% 0.43 (0.37, 0.49) <LOD-6.02 10.3% 

Molibdeno 0.92 52.4-165.0 - 67.9 (59.6, 77.3) 5.4-489.0 17.8% 70.2 (60.9, 80.9) 9.5-1440.0 17.3% 

Platino 0.009 <0.04 - <LOD (<LOD) <LOD-0.014 0 <LOD (<LOD) <LOD -0.012 0 

Talio 0.015 0.18-0.44 20 0.77 (0.68, 0.86) 0.16-33.30 70.7% 0.65 (0.57, 0.74) 0.015-23.6 70.5% 

Tungsteno  0.021 0.06-0.45 - 0.09 (0.07, 0.10) <LOD-1.36 3.6% 0.13 (0.11, 0.15) <LOD-6.39 6.3% 

Uranio 0.0017 0.008-0.046 0.05 0.0029 (0.0027, 
0.0032) <LOD-0.021 0 0.0036 (0.0033, 

0.0040) <LOD-0.017 0% 

http://www.cdc.gov/esposurereport


Tabla 6. Resultados de los niveles de metales pesados en sangre y orina comparando las medias geométricas y los rangos de los 
participantes con las medias geométricas y los rangos en los Estados Unidos, Cerro de Pasco, Perú, 2007 – Chaupimarca † 

 †Todas las muestras se reportan en μg/L, a excepción del plomo que se muestra en μg/dL. 
± Limitado a los intervalos de los percentiles 50 a 95 como se reportaron en el "Tercer informe nacional sobre la exposición humana a sustancias químicas ambientales", 
CDC, NCEH, DLS, marzo de 2003  http://www.cdc.gov/esposurereport 
*Valor de referencia del arsénico obtenido de Kalman et al.  The Effect of Variable Environmental Arsenic Contamination on Urinary Concentrations of Arsenic Species, 
Environmental Health Perspectives, 89, 145-51 (1990). 
‡ ¥Niveles de acción obtenidos del "Tercer informe nacional sobre la exposición humana a sustancias químicas ambientales", CDC, NCEH, DLS, marzo de 2003. Los 
niveles elevados fueron definidos como aquellos superiores al percentil 95 en este informe. Los niveles elevados fueron definidos como aquellos superiores al percentil 
95 en este informe.  

Mujeres en edad fértil 
 

Niños  Nivel de 
detección  

(LOD) 

Valores de 
referencia± 

Nivel de 
acción‡ 

Media IC 95% Rango Elevado¥ Media IC 95% Rango Elevado¥ 

SANGRE            

Plomo 0.25 <10.0* 10.0 5.7 (5.2, 6.2) 1.8-21.0 8.1% 9.5 (8.5, 10.6) 3.6-64.0 44.2% 

Cadmio 0.20 0.3-1.3 - 0.72 (0.65, 0.80) 0.25-2.9 10.1% 0.33 (0.30, 0.36) 0.14-0.86 0 

Mercurio (total) 0.33 0.3-1.9 (Child) 
0.3-4.6 (WCA) 10 1.12 (1.01, 1.24) 0.33-4.8 1.0% 0.91 (0.82, 1.01) 0.23-3.7 9.3% 

ORINA            

Antimonio 0.032 0.13-0.34 - 0.13 (0.12, 0.15) 0.02-0.72 14.1% 0.17 (0.14, 0.20) 0.03-1.01 19.5% 

Arsénico (total) 0.74 <100* 100 17.9 (15.2, 21.1) 3.0-361.5 2.0% 19.0 (16.4, 22.1) 3.6-278.7 2.3% 

Bario 0.12 1.63-7.48 - 0.86 (0.72, 1.04) 0.09-14.8 1.0% 0.63 (0.53, 0.74) 0.09-4.66 0 

Berilio 0.072 <0.13 - <LOD (<LOD) <LOD 0 <LOD (<LOD) <LOD 0 

Cesio 0.066 5.5-12.6 - 18.7 (15.6, 22.4) 2.01-489.0 68.7% 17.5 (14.6, 21.1) 2.56-382.0 63.2% 

Cobalto 0.041 0.41-1.27 - 0.55 (0.46, 0.65) 0.06-19.4 14.1% 0.45 (0.37, 0.54) 0.08-6.02 12.6% 

Molibdeno 0.92 52.4-
165.0 - 68.9 (57.4, 82.7) 5.42-489.0 18.2% 71.8 (59.4, 86.7) 13.2-1440.0 16.1% 

Platino 0.009 <0.04 - <LOD (<LOD) <LOD-0.014 0 <LOD (<LOD) <LOD-0.012 0 

Talio 0.015 0.18-0.44 20 0.46 (0.64, 0.90) 0.17-33.3 70.7% 0.70 (0.59, 0.82) 0.015-9.26 67.8% 

Tungsteno  0.021 0.06-0.45 - 0.09 (0.07, 0.11) 0.02-1.36 4.0% 0.12 (0.10-0.15) 0.07-6.39 5.6% 

Uranio 0.0017 0.008-0.046 0.05 0.0029 (0.0025, 
0.0034) <LOD-0.020 0 0.0036 (0.0031-

0.0041) 0.0012-.0172 0 

http://www.cdc.gov/esposurereport


 Tabla 7.  Resultados de los niveles de metales pesados en sangre y orina comparando las medias geométricas y los rangos de 
los participantes con las medias geométricas y los rangos en los Estados Unidos, Cerro de Pasco, Perú, 2007  – Ayapoto † 

 
†Todas las muestras se reportan en μg/L, a excepción del plomo que se muestra en μg/dL. 
± Limitado a los intervalos de los percentiles 50 a 95 como se reportaron en el "Tercer informe nacional sobre la exposición humana a sustancias químicas ambientales", 
CDC, NCEH, DLS, marzo de 2003  http://www.cdc.gov/esposurereport 
*Valor de referencia del arsénico obtenido de Kalman et al.  The Effect of Variable Environmental Arsenic Contamination on Urinary Concentrations of Arsenic Species, 
Environmental Health Perspectives, 89, 145-51 (1990). 
‡ ¥Niveles de acción obtenidos del "Tercer informe nacional sobre la exposición humana a sustancias químicas ambientales", CDC, NCEH, DLS, marzo de 2003. Los 
niveles elevados fueron definidos como aquellos superiores al percentil 95 en este informe. Los niveles elevados fueron definidos como aquellos superiores al percentil 
95 en este informe.  

Mujeres en edad fértil 
 

Niños Nivel de 
detección  

(LOD) 

Valores de 
referencia± 

Nivel 
de 

acción‡ Media IC 95% Rango %Elevado¥ Media IC 95% Rango %Elevado¥ 

SANGRE            

Plomo 0.25 <10.0* 10.0 8.7 (7.5, 10.0) 3.6-51.0 36.2 15.6 (13.4, 18.2) 5.3-62.0 87.8 

Cadmio 0.20 0.3-1.3 - 0.83 (0.73, 0.95) 0.43-3.4 10.6 0.34 (0.29, 0.39) 0.14-1.40 2.4 

Mercurio (total) 0.33 0.3-1.9 (Child) 
0.3-4.6 (WCA) 10 1.04 (0.92, 1.18) 0.48-3.1 0 0.83 (0.72, 0.96) 0.23-2.70 4.9 

ORINA            

Antimonio 0.032 0.13-0.34 - 0.145 (0.12, 0.18) 0.04-1.56 8.3 0.18 (0.14, 0.23) 0.04-0.86 22.5 

Arsénico (total) 0.74 <100* 100 21.8 (17.3, 27.5) 5.4-167.0 6.3 18.0 (14.0, 23.1) 4.03-129.7 25.0 

Bario 0.12 1.63-7.48 - 0.87 (0.67, 1.12) 0.14-6.17 0 0.84 (0.62, 1.11) 0.17-7.18 0 

Berilio 0.072 <0.13 - <LOD (<LOD) <LOD 0 <LOD <LOD) <LOD 0 

Cesio 0.066 5.5-12.6 - 18.1 (14.4, 22.8) 3.08-277.0 68.8 15.4 (12.1, 19.7) 3.89-81.3 55.0 

Cobalto 0.041 0.41-1.27 - 0.59 (0.46, 0.77) 0.08-9.30 16.7 0.40 (0.31, 0.52) 0.079-2.63 7.5 

Molibdeno 0.92 52.4-165.0 - 54.4 (42.8, 69.2) 6.3-253.0 8.3 57.7 (43.0, 77.5) 10.6-485.0 10.0 

Platino 0.009 <0.04 - <LOD (<LOD) <LOD 0 <LOD (<LOD) <LOD 0 

Talio 0.015 0.18-0.44 20 0.75 (0.58, 0.97) 0.16-15.7 68.8 0.53 (0.41, 0.69) 0.015-23.58 57.5 

Tungsteno  0.021 0.06-0.45 - 0.076 (0.057, 
0.101) 0.015-2.06 4.2 0.14 (0.10, 0.22) 0.11-2.35 12.5 

Uranio 0.0017 0.008-0.046 0.05 0.0035 (<LOD, 
0.0042) 

<LOD-
0.021 0 0.0046 (0.0037, 

0.0058) 
<LOD-
0.016 0 

http://www.cdc.gov/esposurereport


Tabla 8.  Resultados de los niveles de metales pesados en sangre y orina comparando las medias geométricas y los rangos de 
los participantes con las medias geométricas y los rangos en los Estados Unidos, Cerro de Pasco, Perú, 2007 - Paragsha † 

†Todas las muestras se reportan en μg/L, a excepción del plomo que se muestra en μg/dL. 
± Limitado a los intervalos de los percentiles 50 a 95 como se reportaron en el "Tercer informe nacional sobre la exposición humana a sustancias químicas ambientales", 
CDC, NCEH, DLS, marzo de 2003  http://www.cdc.gov/esposurereport 
*Valor de referencia del arsénico obtenido de Kalman et al.  The Effect of Variable Environmental Arsenic Contamination on Urinary Concentrations of Arsenic Species, 
Environmental Health Perspectives, 89, 145-51 (1990). 
‡ ¥Niveles de acción obtenidos del "Tercer informe nacional sobre la exposición humana a sustancias químicas ambientales", CDC, NCEH, DLS, marzo de 2003. Los 
niveles elevados fueron definidos como aquellos superiores al percentil 95 en este informe. Los niveles elevados fueron definidos como aquellos superiores al percentil 
95 en este informe.  

Mujeres en edad fértil 
 

Niños Nivel de 
detección  

(LOD) 

Valores de 
referencia± 

Nivel de 
acción‡ 

Media IC 95% Rango %Elevado¥ Media IC 95% Rango %Elevado¥ 

SANGRE            

Plomo 0.25 <10.0* 10.0 6.2 (5.6, 6.9) 2.8-15.0 13.0 11.8 (10.4, 13.3) 6.6-34.0 62.9 

Cadmio 0.20 0.3-1.3 - 0.69 (0.59, 0.81) 0.23-2.4 13.0 0.30 (0.25, 0.35) 0.14-2.2 2.9 

Mercurio (total) 0.33 0.3-1.9 (Child) 
0.3-4.6 (WCA) 10 1.05 (0.92, 1.18) 0.39-2.4 0 0.84 (0.70, 1.01) 0.23-1.90 2.9 

ORINA            

Antimonio 0.032 0.13-0.34 - 0.119 (0.10, 0.14) 0.02-0.51 4.3 0.13 (0.10, 0.17) 0.02-0.49 12.5 

Arsénico (total) 0.74 <100* 100 19.3 (15.3, 24.3) 2.7-144.9 4.3 20.0 (14.7, 270.0) 2.0-235.0 3.0 

Bario 0.12 1.63-7.48 - 0.811 (0.62, 1.07) 0.085-8.91 4.3 0.76 (0.55, 1.06) 0.09-8.98 3.0 

Berilio 0.072 <0.13 - <LOD (<LOD) <LOD 0 <LOD (<LOD) <LOD 0 

Cesio 0.066 5.5-12.6 - 25.6 (19.9, 32.9) 5.43-232 76.6 23.3 (15.7, 34.4) 2.61-291.0 72.7 

Cobalto 0.041 0.41-1.27 - 0.59 (0.45, 0.78) 0.07-6.88 21.3 0.39 (0.29, 0.53) 0.03-1.55 6.1 

Molibdeno 0.92 52.4-165.0 - 64.0 (49.6, 82.6) 12.9-347.0 17.0 69.7 (50.7, 95.9) 9.5-344.0 21.2 

Platino 0.009 <0.04 - <LOD (<LOD) <LOD 0 <LOD (<LOD) <LOD 0 

Talio 0.015 0.18-0.44 20 0.80 (0.63, 1.02) 0.21-13.4 70.2 0.59 (0.44, 0.80) 0.15-4.67 78.8 

Tungsteno  0.021 0.06-0.45 - 0.079 (0.061, 0.102) 0.015-0.421 0 0.14 (0.10, 0.20) 0.035-2.66 6.1 

Uranio 0.0017 0.008-0.046 0.05 0.0029 (0.0024, 
0.0035) <LOD-0.013 0 0.0035 (0.0028, 

0.0044) <LOD-0.013 0 

http://www.cdc.gov/esposurereport


Tabla  9.   Niveles de plomo en la sangre por grupo y comunidad de residencia, Cerro de 
Pasco, 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* El 

porcentaje representa el análisis ponderado por comunidad de residencia.  
 
 
 

Comunidad Niveles de plomo en la sangre 

 Mujeres en edad fértil Niños 

Todas las comunidades * n=192 n=162 
Bajo (<10μg/dL) 161 (90.6%) 66 (47.0%) 
Medio (10-19μg/dL) 27 (7.6%) 73 (43.0%) 
Alto (20-44μg/dL) 2 (1.7%) 21(9.1%) 
Muy alto (≥45μg/dL) 2 (0.1%) 2 (0.9%) 

Chaupimarca n=99 n=86 
Bajo (<10μg/dL) 91 (92%) 48 (56%) 
Medio (10-19μg/dL) 6 (6%) 32 (37%) 
Alto (20-44μg/dL) 2 (2%) 5 (6%) 
Muy alto (≥45μg/dL) 0 1 (1%) 

Ayapoto n=47 n=41 
Bajo (<10μg/dL) 30 (64%) 5 (12%) 
Medio (10-19μg/dL) 15 (32%) 23 (56%) 
Alto (20-44μg/dL) 0 12 (29%) 
Muy alto (≥45μg/dL) 2 (4%) 1 (3%) 

Paragsha  n=46 n=35 
Bajo (<10μg/dL) 40 (87%) 13 (37%) 
Medio (10-19μg/dL) 6 (13%) 18 (52%) 
Alto (20-44μg/dL) 0 4 (11%) 
Muy alto (≥45μg/dL) 0 0 



 
 
Figura 1.  Porcentajes de niños y mujeres en edad fértil con niveles elevados de metales 
pesados, Cerro de Pasco, Perú, 2007* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
± Superiores a los intervalos del percentil 95 reportados en el "Tercer informe nacional sobre la exposición humana a 
sustancias químicas ambientales".  Los valores representan el análisis ponderado.  No se encontró participantes con 
niveles elevados de berilio, platino ni uranio, lo cuales están excluidos de esta figura. 
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Figura 2:  Porcentajes de Niños y mujeres en edad fértil con más de un nivel elevado de un 
metal pesado, Cerro de Pasco, Perú, 2007 
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± Superiores a los intervalos del percentil 95 reportados en el "Tercer informe nacional sobre la exposición humana 
a sustancias químicas ambientales".  Los valores representan el análisis ponderado.  
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Tabla 6.  Resultados de la especiación del arsénico en muestras con niveles de arsénico total 
≥100μg/L, Cerro de Pasco, Perú, 2007 (N=11) 
 

Número de 
la muestra 

Arsénico total 
(μg/dL) 

Arsénico ingerido 
por alimentos 

(orgánico) 
(μg/dL) 

Arsénico 
inorgánico + 
metabolitos 

(μg/dL) 

Nivel de 
referencia 
(μg/dL)* 

1 167 48.4 150.3 <35 
2 130.1 1.1 125.4 <35 
3 129.7 8.9 74.7 <35 
4 179.1 7.9 67.0 <35 
5 361.5 250.6 18.8 <35 
6 278.7 187.1 22.2 <35 
7 142.5 28.5 100.6 <35 
8 144.9 2.7 137.5 <35 
9 104.9 12.0 65.8 <35 
10 117.4 7.7 44.2 <35 

11 235 14.1 98.8 <35 
 
* Nivel que la American Conference of Industrial Hygienists (ACGIH) considera como motivo de preocupación 

entre personas expuestas laboralmente.   
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 Tabla 7. Concentración de plomo en las muestras ambientales tomadas de las viviendas 
por comunidad y comparación con las directrices en los Estados Unidos, Cerro de Pasco, 
Perú, 2007¥ 

 
 Referencia LOD* Chaupimarca Ayapoto Paragsha Todas 

Agua 15 µg/L 1µg/L     
Número de muestras   n=33 n=6 n=6 n=45 
Media (rango)   4 (<LOD-19) 7 (4-9) 3 (1-7) 4  (1-19) 

Bajo <LOD-5  28 (85%) 3 (50%) 4 (67%) 35 (78%) 
Medio 6-15  3 (9%) 3 (50%) 2 (33%) 8 (18%) 

Alto >15  2 (6%) 0 0 2 (4%) 
Muy alto no disponible  - - 0 - 

Suelo 1 400 ppm 3 ppm     
Número de muestras   n=27 n=10 n=6 n=43 
Media (rango)   1709 (100-7400) 3630 (2100-5200) 1535 (560-3400) 2131 (100-

7400) 
Bajo 0-400  9 (33%) 0 0 9 (21%) 

Medio 401-1000  4 (15%) 0 4 (67%) 6 (14%) 
Alto 1001-4000  11 (41%) 5 (50%) 2 (33%) 20 (47%) 

Muy alto >4000  3 (11%) 5 (50%) - 8 (17%) 
Suelo 2 400 ppm 3 ppm     

Número de muestras   n=23 n=8 n=5 n =36 
Media (rango)   1620 (83-4600) 3438 (2100-4600) 1178 (490-1500) 1474 (83-4600) 

Bajo 0-400  7 (30%) 0 0 7 (19%) 
Medio 401-1000  2 (9%) 0 1 (20%) 3 (8%) 

Alto 1001-4000  11 (48%) 5 (53%)  4 (80%) 20 (56%) 
Muy alto >4000  3 (13%) 3 (37%) 0 6 (17%) 

Polvo 1 100 μg/ft2 93μg/ft2     
Número de muestras   n=32 n=12 n=6 n=50 
Media (rango)   311 (<LOD-3159) 356 (<LOD-2694) <LOD 272 (40-3159) 

Bajo 0-40  29 (91%) 10 (84%) 6 (100%) 45 (90%) 
Medio 41-100  0  1 (8%) 0 1 

Alto 101-400  3 (9%) 1 (8%) 0 4 
Muy alto >400  0 0 0 0 

Polvo 2 100 μg/ft2 93μg/ft2     
Número de muestras   n=29 n=12 n=6 n=47 
Media (rango)   445 (<LOD-2601) 1081 (<LOD-2508) 1232 (297-4181) 703 (<LOD-

4181) 
Bajo 0-40  20 (69%) 3 (25%) 1 (17%) 24 (51%) 

Medio 41-100  7 (24%) 4 (33%) 3 (49%) 14 (30%) 
Alto 101-400  2 (7%) 5 (42%) 1 (17%) 8 (17%) 

Muy alto >400  0 0 1 (17%) 1 (2%) 
 

¥ Muestras de agua tomadas de fuentes de agua potable o de recipientes de almacenamiento. 
Muestras de Suelo 1 obtenidas del área principal del jardín. 
Muestras de Suelo 2 tomadas de la zona de goteo. 
Muestras de Polvo 1 tomadas de las áreas de preparación de alimentos. 
Muestras de Polvo 2 tomadas de las áreas del piso de la cocina. 
* Para calcular las medias, a las muestras <LOD se les asignó un valor igual al LOD dividido por la raíz cuadrada de 
dos. 



Tabla 8.  Resultados de la concentración de plomo en muestras de suelo obtenidas de áreas 
públicas, Cerro de Pasco, Perú, 2007* 

 
  Resultado de las muestras de suelo (ppm) 

Área N Media Mediana Rango 
Canchas de fútbol 13 1796 1500 180-5300 
Caminos  12 6093 3850 420-20,000 
Áreas de recreación infantil/Parques 4 1188 445 160-3700 
Otras 3 2417 3000 150-4100 
Total   32 3390 2350 150-20,000 

    *Faltan seis resultados y no se incluyeron en este análisis 
 



Table 13. Asociación entre factores potenciales de riesgo y niveles elevados de plomo (>10μg/dL) en mujeres en edad fértil Cerro de 
Pasco, Perú 2007* (N=194) 

 
Chaupimarca Ayapoto Paragsha Todas**  

OR simple 
(95% IC) 

OR ajustado*  
(95% IC) 

OR simple 
 (95% IC) 

OR ajustado * 
(95% IC) 

OR simple 
 (95% IC) 

OR ajustado * 
(95% IC) 

OR simple 
 (95% IC) 

OR ajustado * 
(95% IC) 

Hemoglobina±    

Normal referencia referencia referencia referencia referencia referencia referencia referencia 

Bajo 1.28 (0.30, 5.50) 1.29 (0.30, 5.50) 0.58 (0.17, 2.0) 0.64 (0.18, 2.26) 0.20 (0.02, 1.87) 0.23 (0.02, 2.23) 0.94 (0.82, 1.08) 0.96 (0.83, 1.10) 
Exposición en el hogar    

Minero en el 
hogar 1.24 (1.05, 1.47) 1.21 (1.03, 1.44) 0.33 (0.10, 1.16) 0.33 (0.09, 1.17) 0.55 (0.09, 3.37) 0.51 (0.08, 3.17) 1.08 (0.94, 1.25) 1.06 (0.92, 1.23) 

Lava ropa 1.73  (0.20, 14.9) 1.83 1.42 1.53 No definido No definido 2.03 (1.63, 2.52) 2.14 (1.72, 2.65) 
Edad    

15-25 años 2.07 (0.31, 13.9) n/a 0.64 (0.30, 1.38) n/a 3.17 (0.33, 30.7) n/a 1.82 (1.51, 2.17) n/a 
26-35 años 1.44 (0.55, 3.73) n/a 0.41 (0.09, 1.91) n/a 1.78 (0.57, 5.54) n/a 1.35 (1.23, 1.47) n/a 
35-45 años referencia n/a referencia n/a referencia n/a referencia n/a 

Se lava las manos    
Nunca/ A veces 0.47 (0.12, 2.08) 0.45 (0.10, 2.03) 1.05 (0.32, 3.48) 1.15 (0.34, 3.94) 4.09 (0.41, 11.9) 4.86 (0.002, 13.5) 1.06 (0.89, 1.25) 0.67 (0.58, 0.76) 

Siempre/A 
menudo 

referencia referencia referencia referencia referencia referencia referencia referencia 

Niveles de plomo en la tierra del jardin    
≤400 ppm referencia referencia referencia referencia referencia referencia referencia referencia 
>400 ppm 1.98 (0.28, 13.9) 1.54 (0.20, 12.2) undefined undefined 0.33 (0.01, 11.9) 0.17 (0.002, 13.5) 2.14 (1.77, 2.59) 1.90 (1.55, 2.33) 

>1200 ppm 3.93 (0.08, 194.8) 2.37 (0.04, 
148.3) undefined undefined 0.11 (0.001, 

142.5) 0.03 (0, 182.0) 4.59 (3.13, 6.72) 3.60 (2.39, 5.41) 

Comunidad de residencia     
Chaupimarca - - - - - - referencia referencia 

Ayapoto - - - - - - 6.45 (4.93, 8.43) 6.67 (5.09, 8.74) 
Paragsha - - - - - - 1.7 (1.40, 2.08) 1.82 (1.49, 2.22) 

± Niveles de hemoglobina normales/anormales definidos en la Tabla 2. 
* Todos los resultados  fueron ajustados por grupo etario (15-25 años, 26-35 años and 36-45 años) con la excepción de la categoría de Edad, del cual solamente, que no 
fue ajustado.  
** El análisis de todas las comunidades combinadas  fue ponderado por comunidad de residencia. 

 



Tabla 14. Asociación entre factores potenciales de riesgo y niveles elevados de plomo (>10μg/dL) en niños de 1-12 años de edad 
Cerro de Pasco, Perú 2007* (N=163) 

 
Chaupimarca Ayapoto Paragsha Todas**  

OR simple 
(95% IC) 

OR ajustado*  
(95% IC) 

OR simple 
(95% IC) 

OR ajustado*  
(95% IC) 

OR simple 
(95% IC) 

OR ajustado*  
(95% IC) 

OR simple 
(95% IC) 

OR ajustado*  
(95% IC) 

Hemoglobina±   
Normal referencia referencia referencia referencia referencia referencia referencia referencia 

Bajo 2.08 (0.86, 5.02) 1.60 (0.62, 4.16) 0.38 (0.06, 2.61) 0.11 (0.01, 2.15) 0.91 (0.22, 3.76) 0.34 (0.05, 2.11) 1.43 (1.26, 1.63) 0.98 (0.85, 1.14) 
Exposición en el hogar    

Minero en el 
hogar 1.02 (0.41, 2.54) 1.53 (0.55, 4.28) 1.50 (0.22, 10.1) 1.28 (0.12, 14.3) 0.71 (0.18, 2.83) 0.56  (0.12, 2.62) 1.07 (0.09, 1.2) 1.24 (1.10, 1.40) 

Lava ropa 2.27 (0.51, 10.2) 6.52 (1.17, 36.4) No definido No definido 0 0 0.63 (0.50, 0.78) 1.56 (1.20, 2.0) 
Edad    

1-4 años 3.36 (1.04, 10.8) 3.22 (0.96, 10.8) ∞ (0, ∞) ∞ (0, ∞) 3.00 (0.54, 16.8) 4.72 (0.69, 32.2) 3.9 (3.3, 4.6)  4.4  (3.7, 5.3) 
5-8 años 1.83 (1.02, 3.29) 1.79 (0.98, 3.29) ∞ (0, ∞) ∞ (0, ∞) 1.73 (0.73, 4.10) 2.17 (0.83, 5.67) 2.0 (1.80, 2.2) 2.1 (1.9, 2.3) 

9-12 años referencia referencia referencia referencia referencia referencia referencia referencia 
Se lava las manos    

Nunca/ A Veces 0.69 (0.27, 1.79) 0.96 (0.34, 2.66) 1.93 (0.27, 13.4) 3.64 (0.22, 60.7) 0.22 (0.02, 2.10) 0.18 (0.02, 1.98) 0.62 (0.50, 0.70) 0.76 (0.65, 0.88) 
Siempre/ Amenudo referencia referencia referencia referencia referencia referencia referencia referencia 
Ingiere pedazos de pintura o tierra    

Nunca/ A Veces referencia referencia referencia referencia referencia referencia referencia referencia 
Siempre/ Amenudo 1.33 (0.42, 4.26) 1.31 (0.39, 4.47) ∞ (0, ∞) 0.53 (0, ∞) 1.9 (0.38, 9.60) 1.29 (0.21, 7.84) 1.60 (1.40, 1.90) 1.37 (1.15, 1.63) 
Niveles de plomo en la tierra del jardin    

≤400 ppm referencia referencia referencia referencia referencia referencia referencia referencia 
>400 ppm 1.41 (0.30, 6.66) 1.28 (0.24, 6.95) undefined undefined undefined undefined 2.24 (1.89, 2.65) 4.30 (3.35, 5.61) 

>1200 ppm 2.0 (0.09, 44.4) 1.64 (0.06, 48.4) undefined undefined undefined undefined 5.02 (3.58, 7.05) 18.84 (11.2, 31.6) 
Comunidad de residencia     

Chaupimarca - - - - - - referencia referencia 
Ayapoto - - - - - -- 9.09 (6.18, 

13.39) 10.11 (6.76, 15.12) 

Paragsha - - - - -  2.14 (1.86, 2.46) 2.21 (1.90, 2.57) 
± Niveles de hemoglobina normales/anormales definidos en la Tabla 2. 
* Todos los resultados  fueron ajustados por género y grupo etario (1-4 años, 5-8 años y 9-12 años) con la excepción de la categoría de Edad, del cual solamente se 
ajustó de acuerdo a género.  
**El análisis de todas las comunidades combinadas  fue ponderado por comunidad de residencia.  

 



 
Mapa 1.  Niveles de plomo en suelo, Cerro de Pasco Peru - 2007 
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Mapa 3.   
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Mapa 4.  
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 Mapa 6.  
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Mapa 7.  
 

 
 
 

 
 
 



 
Appendix A:   

 
Consentimiento para la Participación en el Estudio - Adulto  

Metales Pesados en dos Comunidades Mineras  
Cerro de Pasco, Perú 2007  

 
 
Este documento de consentimiento informado estará disponible en español, quechua, y aymara. 
El documento de consentimiento será leído en voz alta a todos los participantes. Se le pedirá a 
los participantes que proporcionen una firma o la impresión dactilar de su dedo pulgar para 
documentar el consentimiento informado. El documento de consentimiento informado solicitará 
permiso para: (1) la administración de la encuesta del estudio; (2) la recolección y análisis  de 
muestras de laboratorio; y (3) el almacenamiento de las muestras.  
 
 
 
1. Introducción y propósito  

 
Buenos Días. Mi nombre es ___________ y estoy trabajando con un equipo del 
Ministerio de Salud y de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de 
los Estados Unidos (CDC). Estamos trabajando juntos para responder a las 
preocupaciones de la comunidad sobre la exposición a la contaminación ambiental por 
sustancias tales como el plomo. Queremos hacerle algunas preguntas y para luego si 
usted lo permite obtener una muestra de sangre y orina. Estas muestras se analizarán para 
metales pesados y se guardarán para un posible análisis posterior. Los resultados del 
estudio ayudarán al Ministerio de Salud para tomar decisiones importantes para proteger 
la salud de su comunidad.  

 
2. Procedimientos  

Usted puede escoger participar en este estudio o usted puede escoger no participar en este 
estudio. Es su decisión. Nosotros le explicaremos todos los detalles de este estudio. Por 
favor pregúntenos si usted no entiende algo. Vamos a responder a todas sus dudas, para  
que usted decida lo mejor para su salud. Usted decidira si quiere participar en el estudio. 
Si usted escoge participar en este estudio, entonces necesitará firmar este documento y 
recibira una copia del mismo. Después de que usted firme el consentimiento, 
empezaremos con el estudio.  
 
Le haremos preguntas sobre usted y su salud. Algunas preguntas pueden ser delicadas o 
personales. No hay ningún problema si usted decide no responder alguna pregunta que 
usted no quiera contestar. Usted también puede detener el estudio cuando quiera. La 
encuesta tomará aproximadamente 15 minutos.  
 
Estos son algunos detalles sobre el análisis de sangre. Tomaremos menos de 7mL de 
sangre de su brazo, más o menos la misma cantidad que una cucharita y media como las 
que se usan para el té. El análisis de su sangre nos ayudará a saber más acerca de su 
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salud. El análisis de sangre nos dirá si usted tiene niveles altos de algunos metales 
pesados. No haremos pruebas para drogas o HIV en su sangre.  
 
También le pediremos si nos puede dar una muestra de orina de aproximadamente 
100mL (la misma cantidad que la mitad una taza de té). Nosotros le daremos 
instrucciones sobre cómo recoger esta muestra usted mismo en el baño. El análisis de 
orina también nos ayudará a saber sobre los niveles de metales pesados en su cuerpo.  

 
3. Almacenamiento de las Muestras  

Si usted está de acuerdo, nosotros congelaremos parte de sus muestras de sangre y de 
orina. Las muestras guardadas no tendrán ninguna información personal, ni su nombre. 
Utilizaremos las muestras congeladas si necesitamos repetir alguna prueba. Es posible 
que utilicemos las muestras en alguna investigación sobre metales pesados en el futuro. 
No sabemos ahora qué estudios se harán entonces. Estas posibles pruebas en el futuro no 
tendrán ningún efecto para su salud porque no llevan su nombre. Eventualmente, todas 
las muestras serán destruidas cuando se cumplan 10 años después de que el estudio se 
haya completado. Todas las muestras se guardarán en el Perú, en un local del MINSA. Si 
se decide hacer mas pruebas en las muestras en el futuro, ese procedimiento será revisado 
por un comité de ética. Las muestras no serán usadas con fines comerciales.  
 
No es necesario que usted acepte congelar su sangre o su orina. Usted puede decir que no. 
Esta decisión no afectará su atención médica. Usted todavía puede participar en el 
estudio, aun cuando se niegue a permitirnos guardar su sangre. Es mas,  usted puede estar 
de acuerdo ahora con tener la muestra guardada, y puede decidir mas tarde que no quiere 
que se hagan mas análisis en su muestra. Si esto ocurre, usted puede avisarnos y decirnos 
que botemos su muestra. Así lo haremos. Nosotros solo mantendremos los datos de los 
análisis de sus muestras realizados hasta ese momento.  

 
4. Riesgos de Incomodidades  

Usted puede sentir una picazón ligera o un pellizco en su brazo cuando tomemos sangre 
de su brazo. Usted también puede ver un pequeño moretón. Algunas personas sienten un 
poco de mareadas o se desmayan. Esto no ocurre a menudo.  
 
Algunas de las preguntas que haremos son personales. Usted puede sentirse incómodo 
respondiendo a esas preguntas. No hay ningún problema en saltearse cualquier pregunta 
que usted no quiere contestar. Usted también puede detener la encuesta en el momento 
que quiera. No anticipamos ningún otro riesgo por participar en este estudio.  
 

5. Beneficios  
Si usted decide participar en este estudio, usted puede conocer más sobre su propia salud. 
Su sangre será analizada para ciertos metales pesados.  
 
La información usted nos proporcione pueda ayudar al Ministerio de Salud a proteger la 
salud de su comunidad.  
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6. Confidencialidad  
Todo lo que usted nos informe y todos los resultados de los análisis serán mantenidos en 
secreto tanto como lo permita la ley. Para proteger su privacidad, nosotros no pondremos 
su nombre en los registros del estudio, pondremos un código numérico. Mantendremos 
sus registros cerrados con llave. Sólo personal autorizado podrá leer los registros. Su 
nombre o cualquier otro dato que pueda identificarlo no será mencionado cuando 
presentemos este estudio o publiquemos los resultados.  

 
7. Costo/Pago  

No hay ningún costo o pago para usted si decide participar en este estudio.  
 
8. Derecho a Negarse o Retirarse  

Antes de empezar, queremos asegurarnos que usted entiende que depende de usted si 
participa o no en este estudio. Usted tiene el derecho para abandonar este estudio en el 
momento que quiera y por cualquier motivo. Durante el estudio, le mencionaremos 
cualquier resultado nuevo importante que podría hacerle cambiar su decisión de 
permanecer en este estudio.  

 
9. Personas a quien contactar  
Hay varias personas a las que usted puede llamar si tiene cualquier pregunta.  

-    Doctora Laura Conklin en el Centro de Salud Ambiental de los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC). Telefono (770) 488-3411. de lunes a 
viernes de 9 de la manana a 5:30 de la tarde. Se habla español 

- Doctora Rosario Romero Arzapalo en la Direccion Regional de Salud Pasco, telefono 42 
2284, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 : 30 de la tarde a 5 : 30 de la 
tarde.  

-  Doctor Edwin Ramírez, en el Comité de Ética Hospital Dos de Mayo (Lima). Teléfono 01-
3280028 anexo 8234. de lunes a sábado de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde 

Las llamadas serán reembolzadas en caso de llamadas locales (S/. 0.50) y en caso de llamadas de 
larga distancia (S/. 1. 00). 
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10. Su consentimiento  
Yo acepto participar en este estudio. Se me ha explicado la información en este 
documento  de consentimiento. Se me he dado la oportunidad de hacer preguntas. Yo 
siento que todas mis preguntas han sido contestadas. Reconozco que el participar en este 
estudio es mi decisión. Yo sé que luego de escoger participar en este estudio, puedo 
abandonar el estudio cuando quiera. Si yo decido abandonar este estudio, yo llamaré a : 

- Doctora Rosario Romero Arzapalo en la Direccion Regional de Salud Pasco, telefono 42 
2284, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 : 30 de la tarde a 5 : 30 
de la tarde.  

- Doctor Edwin Ramírez, en el Comité de Ética Hospital Dos de Mayo (Lima). Teléfono 
01-3280028 anexo 8234. de lunes a sábado de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. 

 Las llamadas serán reembolzadas en caso de llamadas locales (S/. 0.50) y en caso de 
llamadas de larga distancia (S/. 1. 00). 
 
Si decido abandonar este estudio, continuaré recibiendo mi atención médica regular en 
este establecimiento de salud.  

 

Yo doy consentimiento para que mi sangre sea tomada.  � Si  � No  

Yo doy consentimiento para que mi orina sea recolectada.  � Si  � No  

Yo doy consentimiento para que mi sangre y orina sea guardada para 
un análisis posterior. � Si  � No  

 
He leído o se me ha leído este formulario. Al firmar debajo, yo acepto participar en este estudio.  
 
_______________________________________________________________________  
Nombre y firma del PARTICIPANTE                                                 Fecha (mes/día/año)  
 
_______________________________________________________________________ 
Representante del estudio                                                                    Fecha (mes/día/año) 
 
 
El voluntario del estudio no puede leer. Yo testifico que este formulario de consentimiento ha 
sido leído con precisión y claridad al voluntario del estudio.  
 
_______________________________________________________________________ 
Nombre y firma del TESTIGO                            Fecha (mes/día/año)  
 
Huella del pulgar de PARTICIPANTE



 
 
 

Consentimiento para la Participación en el Estudio – Padre/Tutor  
Metales Pesados en dos Comunidades Mineras  

Cerro de Pasco, Perú 2007  
 
Este documento de consentimiento informado estará disponible en español, quechua, y aymara. 
El documento de consentimiento será leído en voz alta a todos los padres o tutores  de niños 
participantes. Se le pedirá a los padres/tutores que proporcionen una firma o la impresión dactilar 
de su dedo pulgar para documentar el consentimiento informado. El documento de 
consentimiento informado solicitará permiso para: (1) la administración de la encuesta del 
estudio; (2) la recolección y análisis  de muestras de laboratorio; y (3) el almacenamiento de las 
muestras.  

 
 
1. Introducción y propósito  

 
Buenos Días. Mi nombre es ___________ y estoy trabajando con un equipo del 
Ministerio de Salud y de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de 
los Estados Unidos (CDC). Estamos trabajando juntos para responder a las 
preocupaciones de la comunidad sobre la exposición a los metales pesados tales como el 
plomo. Queremos hacerle algunas preguntas acerca de su niño(a) y obtener una muestra 
de sangre y orina de el(la). Estas muestras se analizarán para metales pesados y se 
guardarán para un posible análisis posterior. Los resultados del estudio ayudarán al 
Ministerio de Salud para tomar decisiones importantes para proteger la salud de su 
comunidad.  

 
2. Procedimientos  

Usted puede escoger si decide dejar participar a su niño(a) en este estudio o puede decidir 
no dejarlo(a) participar en este estudio. Es su decisión. Nosotros le explicaremos todos 
los detalles de este estudio. Por favor pregúntenos si usted no entiende algo. Queremos 
responder a todas sus dudas. Queremos que usted decida lo mejor para la salud de su 
niño(a). Usted debe decidir entonces si quiere que participe en el estudio. Si usted decide 
dejarlo(a) participar en este estudio, entonces necesitará firmar esta forma. Le daremos 
una copia de esta forma. Después de que usted firme el consentimiento, empezaremos 
con el estudio.  
 
Le haremos preguntas sobre su niño(a) y su salud. Algunas preguntas pueden ser 
sensibles o personales. No hay ningún problema si usted decide saltearse cualquier 
pregunta que usted no quiere contestar. Usted también puede detener el estudio cuando 
quiera. La encuesta tomará aproximadamente 15 minutos.  
 
Estos son algunos detalles sobre el análisis de sangre. Tomaremos menos de 7mL de 
sangre del brazo de su niño(a), más o menos la misma cantidad que una cucharita y 
media como las que se usan para alimentar a los niños. El análisis de su sangre nos 
ayudará a saber más acerca de su salud. El análisis de sangre nos dirá si tiene niveles 
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altos de algunos metales pesados. No haremos pruebas para drogas o HIV en la sangre de 
su niño(a).  
 
También le pediremos que nos ayude a tomar una muestra de orina de unos 100mL (la 
misma cantidad que la mitad una taza de té). Nosotros le daremos instrucciones sobre 
cómo recoger esta muestra usted mismo en el baño. El análisis de orina también nos 
ayudará a saber sobre los niveles de metales pesados en el cuerpo de su niño(a).  

 
3. Almacenamiento de las Muestras  

Si usted está de acuerdo, nosotros congelaremos parte de sus muestras de sangre y de 
orina. Las muestras guardadas no tendrán ninguna información personal, ni su nombre. 
Utilizaremos las muestras congeladas si necesitamos revisar los resultados del estudio. Es 
posible que utilicemos las muestras en alguna investigación sobre metales pesados en el 
futuro. No sabemos ahora qué estudios se harán entonces. Estas posibles pruebas en el 
futuro no tendrán ningún efecto para su salud. Eventualmente, todas las muestras serán 
destruidas cuando se cumplan 10 años después de que el estudio se haya completado. 
Todas las muestras se guardarán en el Perú, en un local del MINSA. Si se decide hacer 
mas pruebas en las muestras en el futuro, ese procedimiento será revisado por un comité 
de ética. Las muestras no serán usadas con fines comerciales.  
 
No es necesario que usted nos permita congelar la sangre u orina de su niño(a). Usted 
puede decir que no. Esta decisión no afectará su atención médica. Usted todavía puede 
participar en el estudio, aun cuando se niegue a permitirnos guardar la sangre. Es mas,  
usted puede estar de acuerdo ahora con tener la muestra guardada, y puede decidir mas 
tarde que no quiere que se hagan mas análisis en la muestra de su niño(a). Si esto ocurre, 
usted puede avisarnos y decirnos que botemos su muestra. Así lo haremos. Nosotros solo 
mantendremos los datos de los análisis realizados.  

 
4. Riesgos de Incomodidades  

Su niño(a) puede sentir una picazón ligera o un pellizco en su brazo cuando tomemos 
sangre de su brazo. Su niño(a) también puede ver un pequeño moretón. Algunas personas 
sienten un poco de mareadas o se desmayan. Esto no ocurre a menudo.  
 
Algunas de las preguntas que haremos son personales. Usted puede sentirse incómodo 
respondiendo a esas preguntas. No hay ningún problema en saltearse cualquier pregunta 
que usted no quiere contestar. Usted también puede detener la encuesta en el momento 
que quiera. No anticipamos ningún otro riesgo por participar en este estudio.  
 

5. Beneficios  
Si usted decide dejar que su niño(a) participe en este estudio, usted puede conocer más 
sobre su salud. La sangre de su niño(a) será analizada para metales pesados.  
 
La información usted nos proporcione puede ayudar al Ministerio de Salud a proteger la 
salud de su comunidad.  
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6. Confidencialidad  
Todo lo que usted nos diga y todos los resultados de los análisis serán mantenidos en 
secreto tanto como lo permita la ley. Para proteger su privacidad, nosotros no pondremos 
su nombre en los registros del estudio, pondremos un código numérico. Mantendremos 
sus registros cerrados bajo llave. Sólo personal autorizado podrá leer los registros. Su 
nombre o cualquier otro dato que pueda identificarlo no será mencionado cuando 
presentemos este estudio o publiquemos los resultados.  

 
7. Costo/Pago  

No hay ningún costo o pago para usted si decide participar en este estudio.  
 
8. Derecho a Negarse o Retirarse  

Antes de empezar, queremos asegurarnos que usted entiende que depende de usted si 
participa o no en este estudio. Usted tiene el derecho para abandonar este estudio en el 
momento que quiera y por cualquier motivo. Durante el estudio, le mencionaremos 
cualquier resultado nuevo importante que podría hacerle cambiar su decisión de 
permanecer en este estudio.  

 
9. Personas a quien contactar  

Hay varias personas a las que usted puede llamar si tiene cualquier pregunta.  
Si usted tiene cualquier pregunta sobre este estudio o si le decide que sus muestras sean 
retiradas del almacenamiento, por favor avise a  

- Doctora Laura Conklin en el Centro de Salud Ambiental de los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC). Telefono (770) 488-3411. 
de lunes a viernes de 9 de la manana a 5:30 de la tarde. Se habla español. 

- Doctora Rosario Romero Arzapalo en la Direccion Regional de Salud Pasco, telefono 42 
2284, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 : 30 de la tarde a 5 : 30 
de la tarde.  

- Doctor Edwin Ramírez, en el Comité de Ética Hospital Dos de Mayo (Lima). Teléfono 
01-3280028 anexo 8234. de lunes a sábado de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. 

 
 Las llamadas serán reembolzadas en caso de llamadas locales (S/. 0.50) y en caso de 
llamadas de larga distancia (S/. 1. 00). 
 
Si usted siente que ha sido afectado por este estudio o si usted tiene cualquier 
preocupación sobre sus derechos, por favor llame al Director Asociado Adjunto para 
Ciencia del CDC en Atlanta, Georgia, Estados Unidos al teléfono:  800-584-8814.  

 
10. Su consentimiento  

Yo acepto participar en este estudio. Se me ha explicado la información en este 
formulario de consentimiento. Se me he dado la oportunidad de hacer preguntas. Yo 
siento que todas mis preguntas han sido contestadas. Reconozco que el participar en este 
estudio es mi decisión. Yo sé que luego de escoger participar en este estudio, puedo 
abandonar el estudio cuando quiera. Si yo decido abandonar este estudio, yo llamaré a: 
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- Doctora Rosario Romero Arzapalo en la Direccion Regional de Salud Pasco, telefono 42 
2284, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 : 30 de la tarde a 5 : 30 
de la tarde.  

- Doctor Edwin Ramírez, en el Comité de Ética Hospital Dos de Mayo (Lima). Teléfono 
01-3280028 anexo 8234. de lunes a sábado de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. 

Las llamadas serán reembolzadas en caso de llamadas locales (S/. 0.50) y en caso de 
llamadas de larga distancia (S/. 1. 00). 

Si decido abandonar este estudio, continuaré recibiendo mi atención médica regular en 
esta clínica u hospital.  

 

Yo doy consentimiento para que mi sangre sea tomada.  � Si  � No  

Yo doy consentimiento para que mi orina sea recolectada.  � Si  � No  

Yo doy consentimiento para que mi sangre y orina sea 
guardada para un análisis posterior. � Si  � No  

 
He leído o se me ha leído este formulario. Al firmar debajo, yo acepto que mi niño(a) participe 
en este estudio.  
 
________________________________________________________________________ 
Nombre y firma del PARTICIPANTE      Fecha (mes/día/año) 
 
________________________________________________________________________ 
Representante del estudio                                                         Fecha (mes/día/año)  
 
El voluntario del estudio no puede leer. Yo testifico que este formulario de consentimiento ha 
sido leído con precisión y claridad al voluntario del estudio.  
 
_______________________________________________________________________ 
Nombre y firma del TESTIGO                            Fecha (mes/día/año)  
 
Huella del pulgar de PARTICIPANTE    
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Consentimiento para la Participación en el Estudio – Padre/Tutor  
Metales Pesados en dos Comunidades Mineras  

Cerro de Pasco, Perú 2007  
 
Este documento de consentimiento informado estará disponible en español, quechua, y aymara. 
El documento de consentimiento será leído en voz alta a todos los padres o tutores  de niños 
participantes. Se le pedirá a los padres/tutores que proporcionen una firma o la impresión dactilar 
de su dedo pulgar para documentar el consentimiento informado. El documento de 
consentimiento informado solicitará permiso para: (1) la administración de la encuesta del 
estudio; (2) la recolección y análisis  de muestras de laboratorio; y (3) el almacenamiento de las 
muestras.  

 
 
1. Introducción y propósito  

 
Buenos Días. Mi nombre es ___________ y estoy trabajando con un equipo del 
Ministerio de Salud y de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de 
los Estados Unidos (CDC). Estamos trabajando juntos para responder a las 
preocupaciones de la comunidad sobre la exposición a los metales pesados tales como el 
plomo. Queremos hacerle algunas preguntas acerca de su niño(a) y obtener una muestra 
de sangre y orina de el(la). Estas muestras se analizarán para metales pesados y se 
guardarán para un posible análisis posterior. Los resultados del estudio ayudarán al 
Ministerio de Salud para tomar decisiones importantes para proteger la salud de su 
comunidad.  

 
2. Procedimientos  

Usted puede escoger si decide dejar participar a su niño(a) en este estudio o puede decidir 
no dejarlo(a) participar en este estudio. Es su decisión. Nosotros le explicaremos todos 
los detalles de este estudio. Por favor pregúntenos si usted no entiende algo. Queremos 
responder a todas sus dudas. Queremos que usted decida lo mejor para la salud de su 
niño(a). Usted debe decidir entonces si quiere que participe en el estudio. Si usted decide 
dejarlo(a) participar en este estudio, entonces necesitará firmar esta forma. Le daremos 
una copia de esta forma. Después de que usted firme el consentimiento, empezaremos 
con el estudio.  
 
Le haremos preguntas sobre su niño(a) y su salud. Algunas preguntas pueden ser 
sensibles o personales. No hay ningún problema si usted decide saltearse cualquier 
pregunta que usted no quiere contestar. Usted también puede detener el estudio cuando 
quiera. La encuesta tomará aproximadamente 15 minutos.  
 
Estos son algunos detalles sobre el análisis de sangre. Tomaremos menos de 7mL de 
sangre del brazo de su niño(a), más o menos la misma cantidad que una cucharita y 
media como las que se usan para alimentar a los niños. El análisis de su sangre nos 
ayudará a saber más acerca de su salud. El análisis de sangre nos dirá si tiene niveles 
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altos de algunos metales pesados. No haremos pruebas para drogas o HIV en la sangre de 
su niño(a).  
 
También le pediremos que nos ayude a tomar una muestra de orina de unos 100mL (la 
misma cantidad que la mitad una taza de té). Nosotros le daremos instrucciones sobre 
cómo recoger esta muestra usted mismo en el baño. El análisis de orina también nos 
ayudará a saber sobre los niveles de metales pesados en el cuerpo de su niño(a).  

 
3. Almacenamiento de las Muestras  

Si usted está de acuerdo, nosotros congelaremos parte de sus muestras de sangre y de 
orina. Las muestras guardadas no tendrán ninguna información personal, ni su nombre. 
Utilizaremos las muestras congeladas si necesitamos revisar los resultados del estudio. Es 
posible que utilicemos las muestras en alguna investigación sobre metales pesados en el 
futuro. No sabemos ahora qué estudios se harán entonces. Estas posibles pruebas en el 
futuro no tendrán ningún efecto para su salud. Eventualmente, todas las muestras serán 
destruidas cuando se cumplan 10 años después de que el estudio se haya completado. 
Todas las muestras se guardarán en el Perú, en un local del MINSA. Si se decide hacer 
mas pruebas en las muestras en el futuro, ese procedimiento será revisado por un comité 
de ética. Las muestras no serán usadas con fines comerciales.  
 
No es necesario que usted nos permita congelar la sangre u orina de su niño(a). Usted 
puede decir que no. Esta decisión no afectará su atención médica. Usted todavía puede 
participar en el estudio, aun cuando se niegue a permitirnos guardar la sangre. Es mas,  
usted puede estar de acuerdo ahora con tener la muestra guardada, y puede decidir mas 
tarde que no quiere que se hagan mas análisis en la muestra de su niño(a). Si esto ocurre, 
usted puede avisarnos y decirnos que botemos su muestra. Así lo haremos. Nosotros solo 
mantendremos los datos de los análisis realizados.  

 
4. Riesgos de Incomodidades  

Su niño(a) puede sentir una picazón ligera o un pellizco en su brazo cuando tomemos 
sangre de su brazo. Su niño(a) también puede ver un pequeño moretón. Algunas personas 
sienten un poco de mareadas o se desmayan. Esto no ocurre a menudo.  
 
Algunas de las preguntas que haremos son personales. Usted puede sentirse incómodo 
respondiendo a esas preguntas. No hay ningún problema en saltearse cualquier pregunta 
que usted no quiere contestar. Usted también puede detener la encuesta en el momento 
que quiera. No anticipamos ningún otro riesgo por participar en este estudio.  
 

5. Beneficios  
Si usted decide dejar que su niño(a) participe en este estudio, usted puede conocer más 
sobre su salud. La sangre de su niño(a) será analizada para metales pesados.  
 
La información usted nos proporcione puede ayudar al Ministerio de Salud a proteger la 
salud de su comunidad.  
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6. Confidencialidad  
Todo lo que usted nos diga y todos los resultados de los análisis serán mantenidos en 
secreto tanto como lo permita la ley. Para proteger su privacidad, nosotros no pondremos 
su nombre en los registros del estudio, pondremos un código numérico. Mantendremos 
sus registros cerrados bajo llave. Sólo personal autorizado podrá leer los registros. Su 
nombre o cualquier otro dato que pueda identificarlo no será mencionado cuando 
presentemos este estudio o publiquemos los resultados.  

 
7. Costo/Pago  

No hay ningún costo o pago para usted si decide participar en este estudio.  
 
8. Derecho a Negarse o Retirarse  

Antes de empezar, queremos asegurarnos que usted entiende que depende de usted si 
participa o no en este estudio. Usted tiene el derecho para abandonar este estudio en el 
momento que quiera y por cualquier motivo. Durante el estudio, le mencionaremos 
cualquier resultado nuevo importante que podría hacerle cambiar su decisión de 
permanecer en este estudio.  

 
9. Personas a quien contactar  

Hay varias personas a las que usted puede llamar si tiene cualquier pregunta.  
Si usted tiene cualquier pregunta sobre este estudio o si le decide que sus muestras sean 
retiradas del almacenamiento, por favor avise a  

- Doctora Laura Conklin en el Centro de Salud Ambiental de los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC). Telefono (770) 488-3411. 
de lunes a viernes de 9 de la manana a 5:30 de la tarde. Se habla español. 

- Doctora Rosario Romero Arzapalo en la Direccion Regional de Salud Pasco, telefono 42 
2284, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 : 30 de la tarde a 5 : 30 
de la tarde.  

- Doctor Edwin Ramírez, en el Comité de Ética Hospital Dos de Mayo (Lima). Teléfono 
01-3280028 anexo 8234. de lunes a sábado de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. 

 
 Las llamadas serán reembolzadas en caso de llamadas locales (S/. 0.50) y en caso de 
llamadas de larga distancia (S/. 1. 00). 
 
Si usted siente que ha sido afectado por este estudio o si usted tiene cualquier 
preocupación sobre sus derechos, por favor llame al Director Asociado Adjunto para 
Ciencia del CDC en Atlanta, Georgia, Estados Unidos al teléfono:  800-584-8814.  

 
10. Su consentimiento  

Yo acepto participar en este estudio. Se me ha explicado la información en este 
formulario de consentimiento. Se me he dado la oportunidad de hacer preguntas. Yo 
siento que todas mis preguntas han sido contestadas. Reconozco que el participar en este 
estudio es mi decisión. Yo sé que luego de escoger participar en este estudio, puedo 
abandonar el estudio cuando quiera. Si yo decido abandonar este estudio, yo llamaré a: 
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- Doctora Rosario Romero Arzapalo en la Direccion Regional de Salud Pasco, telefono 42 
2284, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 : 30 de la tarde a 5 : 30 
de la tarde.  

- Doctor Edwin Ramírez, en el Comité de Ética Hospital Dos de Mayo (Lima). Teléfono 
01-3280028 anexo 8234. de lunes a sábado de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. 

Las llamadas serán reembolzadas en caso de llamadas locales (S/. 0.50) y en caso de 
llamadas de larga distancia (S/. 1. 00). 

Si decido abandonar este estudio, continuaré recibiendo mi atención médica regular en 
esta clínica u hospital.  

 

Yo doy consentimiento para que mi sangre sea tomada.  � Si  � No  

Yo doy consentimiento para que mi orina sea recolectada.  � Si  � No  

Yo doy consentimiento para que mi sangre y orina sea 
guardada para un análisis posterior. � Si  � No  

 
He leído o se me ha leído este formulario. Al firmar debajo, yo acepto que mi niño(a) participe 
en este estudio.  
 
________________________________________________________________________ 
Nombre y firma del PADRE                               Fecha (mes/día/año) 
 
________________________________________________________________________ 
Representante del estudio                                                         Fecha (mes/día/año)  
 
El voluntario del estudio no puede leer. Yo testifico que este formulario de consentimiento ha 
sido leído con precisión y claridad al voluntario del estudio.  
 
_______________________________________________________________________ 
Nombre y firma del TESTIGO                            Fecha (mes/día/año)  
 
Huella del pulgar del PADRE    
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Appendix  B: Cuestionario 
 

Encuesta  
Para ser determinado ANTES del consentimiento 

 

Parta I: Criterios de Inclusión  

1. ¿El participante es un RESIDENTE de Chaupimarca, Ayapoto, o de Simon Bolívar 
(Paragsha)?  � Si  � No        � Rechazó  

2. ¿El participante tiene su residencia PRINCIPAL en alguna de estas comunidades por 
lo menos un año?  � Si  � No        � Rechazó  

4. ¿Es el participante que un NIÑO entre 1-12 años? o    

    ¿Es el participante una mujer entre 15-45 años?  � Si  � No        � Rechazó  

5. ¿El participante está dispuesto a firmar un consentimiento informado o 
asentimiento?  � Si  � No        �Rechazó  

 
 

Si el participante NO cumple con TODOS los criterios anteriores, DETENGASE aquí 
y agradezca al participante su tiempo.  

 
 

Si el participante cumple con TODOS los criterios anteriores, por favor complete el 
formulario de consentimiento apropiado y proceda con la encuesta.  

 
Use la encuesta para Adultos para los participantes entre 15-45 años 

y  
Use la encuesta para Niños para los participantes entre 1-12 años 

 
 
 
 
 
 

Después de colocar la etiqueta en la parte superior, 
 separe esta página de la siguiente página y guarde en un lugar separado del resto de datos.  
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Encuesta Adultos 
 

Parta III: Información General  

1. Fecha de la Entrevista (día/mes/año): ________/__________/ 2007  2. Entrevistador (iniciales): ____________________  

3. ¿Consentimiento obtenido? � Si   � No    � No sabe  (si No o No sabe, detenga la encuesta y obtenga el consentimiento informado)  
 

Parta IV: Datos Demográficos del Participante  

4. Nombre: _________________________________  Apellidos: _______________________________________________  

5. Género:   � Masculino          � Femenino   6. Si Femenino, ¿Está usted embarazada?        �Si   � No   �No sabe  � Rechaza 

7. Edad: __________  años   

8. Dirección: (calle) _____________________________ 9. Número de teléfono: ____________________________ 

____________________________________________  10. Número de teléfono alternativo: _____________________ 

11. Comunidad:         � Chaupimarca             � Simón Bolívar (Paragsha)        � Ayapoto 

12. Raza:  � blanco  � negro  � mestizo  � indio  � rechaza       � otro: _____________  

13. Nivel educativo:  � ninguno  � alguna primaria  � alguna secundaria  � universidad o superior  

  � primaria completa � secundaria completa � No sabe 

14.  ¿Cuántas personas viven en su hogar? _____________ personas 

        Por favor enumere edad y género de cada persona: (use el otro lado si es necesario) 

a. Edad: ______  � M        � F   d. Edad: ______ � M        � F   i. Edad: ______ � M        � F   

b. Edad: ______  � M        � F   e. Edad: ______ � M        � F   j. Edad: ______ � M        � F   

c. Edad: ______  � M        � F   f. Edad: ______ � M        � F   k. Edad: ______ � M        � F   

15. ¿Cuánto tiempo usted ha vivido en la casa en que vive ahora?      _______ años _______ meses  

16. ¿Cuánto tiempo usted ha vivido en la ciudad de Cerro de Pasco?  _______ años _______ meses  
 

Part V: Riesgos de la Exposición  

17. ¿Está usted actualmente empleado?  � Empleado     � Desempleado    � Jubilado    � Estudiante     � Rechazó  

      ¿Si está EMPLEADO, cual es su ocupación? ______________________________________________________________________ 

18. ¿Usted trabaja en la mina?  � Si    � No    � No sabe   ¿Si ha trabajado en la mina, cuánto tiempo? ____________ 

19. ¿Algún otro miembro de su familia trabaja en la mina?  � Si    � No    � No sabe   

     ¿Si alguien trabaja en la mina, quién? (marque todos los que trabajen en la mina)  

                                                      � Madre   � Padre   � hermanA   � hermanO     � hijA     � hijO    � abuelo    �  otro ________ 

20. ¿Algún miembro de su familia trabaja en alguna de las siguientes ocupaciones? (marque todos los que sean correctos):  
     �  fabricación de joyería  � Madre   � Padre   � hermanA   � hermanO     � hijA     � hijO    � abuelo    �  otro ________  

     �  imprenta  � Madre   � Padre   � hermanA   � hermanO     � hijA     � hijO    � abuelo    �  otro ________  
     �  alfarería  � Madre   � Padre   � hermanA   � hermanO     � hijA     � hijO    � abuelo    �  otro ________  
     �  reciclaje de metales � Madre   � Padre   � hermanA   � hermanO     � hijA     � hijO    � abuelo    �  otro ________  
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21. ¿En su casa, quien lava la ropa? (marque todos los que laven ropa)  

                                    � Yo mismo   � Madre   � Padre   � hermanA   � hermanO     � hijA     � hijO    � abuelo    �  otro ________ 

22. ¿Usted fuma? � Sí, actualmente   � Sí, en el pasado   � No   � No sabe  � Rechaza ¿Si sí, cuántos cigarrillos por día? ________ 
 

23. ¿Cuál es la principal manera en que se consigue agua 
para beber y cocinar primaria en su hogar?  

  
 

� Tuberías de una fuente municipal  
� Recolección de agua de lluvia  
� Pozo  
� Río  

� No sabe   
� Rechaza 
� Otro  
(Describa) ____________  

24.  ¿Cuál es la distancia (en metros) entre su casa y la fundición?  
 

� 0 - 1,500m                    � 4,501–6,000m  
� 1,501 - 3,000m             � >6,000 metros 
� 3,001–4,500m               

� No sabe       
� Rechaza 

25.  ¿Cuál es la distancia (en metros) entre su casa y la carretera 
principal?  

 

� 0 - 1,500m                    � 4,501–6,000m  
� 1,501 - 3,000m             � >6,000 metros 
� 3,001–4,500m               

� No sabe       
� Rechaza 

26.  ¿Cuál es la distancia (en metros) entre su casa y el lugar más 
cercano dónde se reciclan baterías de autos?  

 

� 0 - 1,500m                    � 4,501–6,000m  
� 1,501 - 3,000m             � >6,000 metros 
� 3,001–4,500m               

� No sabe       
� Rechaza 

27. Es cualquiera de sus platos, recipientes o contenedores de 
almacenamiento de alimentos hecho de cerámica o material de 
alfarería?   

� Sí � No � No sabe     � Rechaza 

28. ¿Alguna persona de su familia toma “medicina tradicional”?                � Sí       � No     � No sabe     � Rechaza 

¿Si usan “medicina tradicional”, de dónde vienen y qué usan? ________________________________________________________ 

29. ¿Cuan a menudo usted se lava las manos antes de comer? � siempre   � a menudo    � a veces    � nunca    � no sabe    � rechaza 

 
 

Solo para uso del Laboratorio:  
 
 

Parta el VI: los Resultados  

30. ¿Se realizó la hemoglobina?  � Sí � No � Rehusó Si se realizó; Anote el resultado aquí: ______________  

       

31. ¿Se realizó el LeadCare?  � Sí � No � Rehusó Si se realizó; Anote el resultado aquí: ______________ 

 
     
 
Comentarios adicionales:  
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 Encuesta Niños 
 

Parta II: Información General  

1. Fecha de la Entrevista (día/mes/año): ________/__________/ 2007  2. Entrevistador (iniciales): ____________________  

3. ¿Consentimiento obtenido? � Si   � No  � No sabe  (si No o No sabe, detenga la encuesta y obtenga el consentimiento informado) 
 

Parta III: Datos Demográficos del Participante  

4. Nombre: _________________________________  5. Apellidos: _______________________________________________ 

6. Género:   � Masculino            � Femenino    
7. Edad: __________  años           
(si el participante tiene menos de 12 años de edad, por favor indique el nombre y relación de la persona que contesta la entrevista)  

Nombre: ________________________________________________________________ 

Relación: � Madre   � Padre   � hermanA   � hermanO     � abuelo    �  otro ________ 

8. Dirección:  (calle) _____________________________________ 9. Número de teléfono: ____________________________ 

______________________________________________________ 10. Número de teléfono alternativo: ___________________ 

11. Comunidad:           � Chaupimarca             � Simón Bolívar (Paragsha)             � Ayapoto 

12. Raza:  � blanco  � negro  � mestizo  � indio  � rechaza       � otro: _____________ 

13. Nivel educativo del padre o tutor:  � ninguno  � alguna primaria  � alguna secundaria  � universidad o superior  

  � primaria completa � secundaria completa � No sabe 

14.  ¿Cuántas personas viven en el hogar del niño? ________________  personas 

        Por favor enumere edad y género de cada persona: (use el otro lado si es necesario)  

a. Edad: ______  � M     � F   d. Edad: ______ � M     � F   i. Edad: ______ � M     � F   

b. Edad: ______  � M     � F   e. Edad: ______ � M     � F   j. Edad: ______ � M     � F   

c. Edad: ______  � M     � F   f. Edad: ______ � M     � F   k. Edad: ______ � M     � F   

15. ¿Cuánto tiempo ha vivido el niñ(a) en la casa en que vive ahora?                 _______ años _______ meses  

16. ¿Cuánto tiempo ha vivido el niñ(a) en la ciudad de Cerro de Pasco?             _______ años _______ meses  
 

Part IV: Riesgos de la Exposición  

17. ¿Está el padre/tutor actualmente empleado?  � Empleado     � Desempleado    � Jubilado    � Estudiante     � Rechazó  

      ¿Si está EMPLEADO, cual es su ocupación? ___________________________________________________________________ 

18. ¿Algún miembro de su familia trabaja en la mina?  � Si    � No    � No sabe   

     ¿Si alguien trabaja en la mina, quién? (marque todos los que trabajen en la mina)  

                                                  � Madre   � Padre   � hermanA   � hermanO     � abuelo    �  otro ________ 
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19. ¿Algún miembro de su familia trabaja en alguna de las siguientes ocupaciones? (marque todos los que sean correctos):  
       �  fabricación de joyería  � Madre   � Padre   � hermanA   � hermanO    � abuelo    �  otro ________  

       �  imprenta  � Madre   � Padre   � hermanA   � hermanO     � abuelo    �  otro ________  
       �  alfarería  � Madre   � Padre   � hermanA   � hermanO     � abuelo    �  otro ________  
       �  reciclaje de metales � Madre   � Padre   � hermanA   � hermanO     � abuelo    �  otro ________  

20. ¿En su casa, quien lava la ropa? (marque todos los que laven ropa)  

                    � el niño(a) participante   � Madre   � Padre   � hermanA   � hermanO    � abuelo    �  otro ________ 
21. ¿Cuál es la principal manera en que se consigue agua 
para beber y cocinar primaria en su hogar?  

  
 

� Tuberías de una fuente municipal  
� Recolección de agua de lluvia  
� Pozo  
� Río  

� No sabe   
� Rechaza 
� Otro  
(Describa) ____________  

22.  ¿Cuál es la distancia (en metros) entre su casa y la fundición?  
 

� 0 - 1,500m                    � 4,501–6,000m  
� 1,501 - 3,000m             � >6,000 metros 
� 3,001–4,500m               

� No sabe      
� Rechaza 

23.  ¿Cuál es la distancia (en metros) entre su casa y la carretera 
principal?  
 

� 0 - 1,500m                    � 4,501–6,000m  
� 1,501 - 3,000m             � >6,000 metros 
� 3,001–4,500m               

� No sabe      
� Rechaza 

24.  ¿Cuál es la distancia (en metros) entre su casa y el lugar más 
cercano dónde se reciclan baterías de autos?  
 

� 0 - 1,500m                    � 4,501–6,000m  
� 1,501 - 3,000m             � >6,000 metros 
� 3,001–4,500m               

� No sabe      
� Rechaza 

25. Es cualquiera de sus platos, recipientes o contenedores de almacenamiento de 
alimentos hecho de cerámica o material de alfarería?   � Sí � No � No sabe     � Rechaza 

26. ¿Alguna persona de su familia toma “medicina tradicional”? � Sí � No � No sabe     � Rechaza 
      ¿Si usan “medicina tradicional”, de dónde vienen y qué usan? ____________________________________________________ 
27. ¿Cuan a menudo el niño(a) se lava las manos antes de comer?  
                                         � siempre     � a menudo     � a veces     � nunca    � no sabe     � rechaza 
28. ¿Ha visto alguna vez al niño(a) comer tierra o pedacitos de pintura?  
                                         � siempre     � a menudo     � a veces     � nunca    � no sabe     � rechaza 

 
Solo para uso del Laboratorio:  

 

Parta el V: los Resultados  

30. ¿Se realizó la prueba hemoglobina?  � Sí � No � Rehusó Si se realizó; Anote el resultado aquí: ______________  

       

31. ¿Se realizó la prueba de LeadCare?  � Sí � No � Rehusó Si se realizó; Anote el resultado aquí: ______________ 

 
     
 
Comentarios adicionales:  
 
 
 
 
 

 
Numero de 

Identificación 
______ 
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Appendix C 
 

Consentimiento para la Participación del Hogar – Adulto  
Metales Pesados en dos Comunidades Mineras  

Cerro de Pasco, Perú 2007  
 
Este documento de consentimiento informado estará disponible en español, quechua, y 
aymara. El documento de consentimiento será leído en voz alta a todos participantes en la 
encuesta del hogar. Se le pedirá a los participantes que proporcionen una firma o la 
impresión dactilar de su dedo pulgar para documentar el consentimiento informado. El 
documento de consentimiento informado solicitará permiso para: (1) identificación del 
hogar del participante; (2) la recolección y análisis  de muestras ambientales; y (3) 
recolección de características del hogar.  
 
1. Introducción y propósito  

 
Buenos Días. Mi nombre es ___________ y estoy trabajando con un equipo del 
Ministerio de Salud y de los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades de los Estados Unidos (CDC). Estamos trabajando juntos para 
responder a las preocupaciones de la comunidad sobre la exposición a los metales 
pesados tales como el plomo. Además de las muestras de sangre y orina que 
hemos recibido de usted, le estamos preguntando a algunos participantes si desean 
incluir su hogar en una encuesta ambiental que estamos realizando. Nuestro 
propósito es recoger muestras de tierra, polvo y agua en y alrededor de su hogar. 
Estas muestras se analizarán para plomo. También quisiéramos tomar muestras de 
polvo en artículos en su hogar, tales como juguetes y ollas. Los resultados del 
estudio ayudarán al Ministerio de Salud para tomar decisiones importantes para 
proteger la salud de su comunidad.  

 
2. Procedimientos  

Usted puede escoger si decide participar en este estudio o puede decidir no 
participar en este estudio. Es su decisión. Nosotros le explicaremos todos los 
detalles de este estudio. Por favor pregúntenos si usted no entiende algo. 
Queremos responder a todas sus dudas. Queremos que usted decida lo mejor para 
su salud . Usted debe decidir entonces si quiere participar en el estudio. Si usted 
decide dejarlo(a) participar en este estudio, entonces necesitará firmar esta forma. 
Le daremos una copia de esta forma. Después de que usted firme el 
consentimiento, le pediremos su dirección y coordinaremos una visita a su 
domicilio. La toma de muestras tomará aproximadamente 30 minutos.  

 
3. Almacenamiento de las Muestras  

Podemos analizar artículos en su hogar inmediatamente para ver si contienen 
plomo. Las muestras de tierra, polvo y agua tendrán que ser enviadas a los 
Estados Unidos para su análisis. Durante el traslado, las muestras no llevarán 
ninguna información personal, ni siquiera su nombre.  
 

 
Etiqueta de 

Identificación 
aquí 
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No es necesario que usted nos permita tomar muestras ambientales en su hogar 
para participar en el resto del estudio. Usted puede decidir no participar. Esta 
decisión no afectará su atención médica. Usted todavía puede participar en el 
estudio, aun cuando se niegue a permitirnos tomar muestras en su hogar.  

 
4. Beneficios  

Si usted decide dejar que su niño(a) participe en este estudio, usted puede conocer 
más sobre su exposición a plomo en el ambiente.  
 
La información usted nos proporcione puede ayudar al Ministerio de Salud a 
proteger la salud de su comunidad.  
 

5. Confidencialidad  
Todo lo que usted nos diga y todos los resultados de los análisis serán mantenidos 
en secreto, tanto como lo permita la ley. Para proteger su privacidad, nosotros no 
pondremos su nombre en los registros del estudio, pondremos un código 
numérico. Mantendremos sus registros cerrados bajo llave. Sólo personal 
autorizado podrá leer los registros. Su nombre o cualquier otro dato que pueda 
identificarlo no será mencionado cuando presentemos este estudio o publiquemos 
los resultados.  

 
6. Costo/Pago  

No hay ningún costo o pago para usted si decide participar en este estudio.  
 
7. Derecho a Negarse o Retirarse  

Antes de empezar, queremos asegurarnos que usted entiende que depende de 
usted si participa o no en este estudio. Usted tiene el derecho para abandonar este 
estudio en el momento que quiera y por cualquier motivo. Durante el estudio, le 
mencionaremos cualquier resultado nuevo importante que podría hacerle cambiar 
su decisión de permanecer en este estudio.  

 
8. Personas a quien contactar  

Hay varias personas a las que usted puede llamar si tiene cualquier pregunta.  
Si usted tiene cualquier pregunta sobre este estudio o si le decide que sus muestras 
sean retiradas del almacenamiento, por favor avise a:  
 

- Doctora Laura Conklin en el Centro de Salud Ambiental de los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC). Telefono 
(770) 488-3411. de lunes a viernes de 9 de la manana a 5:30 de la tarde. Se habla 
español. 

- Doctora Rosario Romero Arzapalo en la Direccion Regional de Salud Pasco, 
telefono 42 2284, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 : 30 
de la tarde a 5 : 30 de la tarde.  

- Doctor Edwin Ramírez, en el Comité de Ética Hospital Dos de Mayo (Lima). 
Teléfono 01-3280028 anexo 8234. de lunes a sábado de 9 de la mañana hasta la 1 
de la tarde. 
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 Las llamadas serán reembolzadas en caso de llamadas locales (S/. 0.50) y en caso 
de llamadas de larga distancia (S/. 1. 00). 
 
Si usted siente que ha sido afectado por este estudio o si usted tiene cualquier 
preocupación sobre sus derechos, por favor llame al Director Asociado Adjunto 
para Ciencia del CDC en Atlanta, Georgia, Estados Unidos al teléfono:  800-584-
8814.  

 
9. Su consentimiento  

Yo acepto participar en este estudio. Se me ha explicado la información en este 
formulario de consentimiento. Se me he dado la oportunidad de hacer preguntas. 
Yo siento que todas mis preguntas han sido contestadas. Reconozco que el 
participar en este estudio es mi decisión. Yo sé que luego de escoger participar en 
este estudio, puedo abandonar el estudio cuando quiera. Si yo decido abandonar 
este estudio, yo llamaré a: 

- Doctora Rosario Romero Arzapalo en la Direccion Regional de Salud Pasco, 
telefono 42 2284, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2:30 
de la tarde a 5:30 de la tarde.  

- Doctor Edwin Ramírez, en el Comité de Ética Hospital Dos de Mayo (Lima). 
Teléfono 01-3280028 anexo 8234. de lunes a sábado de 9 de la mañana hasta la 1 
de la tarde. 

 
 Las llamadas serán reembolzadas en caso de llamadas locales (S/. 0.50) y en caso 
de llamadas de larga distancia (S/. 1. 00). 
 
Si decido abandonar este estudio, continuaré recibiendo mi atención médica 
regular en esta clínica u hospital.  

 

Yo doy consentimiento para que mi hogar sea muestreado.  � Si  � No  

 
He leído o se me ha leído este formulario. Al firmar debajo, yo acepto que mi hogar 
participe en este estudio.  
 
_______________________________________________________________________ 
Nombre y firma del PARTICIPANTE             Fecha (mes / día / año)  
_______________________________________________________________________ 
Representante del estudio                                                                 Fecha (mes / día / año) 
 
El voluntario del estudio no puede leer. Yo testifico que este formulario de 
consentimiento ha sido leído con precisión y claridad al voluntario del estudio.  
 
_______________________________________________________________________ 
Nombre y firma del TESTIGO                                               Fecha (mes / día / año) 
 
Huella del pulgar del PARTICIPANTE  
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 Apéndice D 

Extractos seleccionados de: Directrices de Seguridad y Salud Ambiental del Banco 

Mundial: Abril de 2007: 

http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines 

Polvo 

Se deben reducir al mínimo las emisiones de polvo fugitivo de las superficies secas de 

instalaciones para desechos, vertederos de basura, depósitos de materiales y otras áreas 

expuestas. Las estrategias recomendadas para el control del polvo son, entre otras: 

· Técnicas para suprimir el polvo (p.ej., humedecer, usar superficies para todo tipo de 

clima, usar aditivos aglomerantes) en caminos y áreas de trabajo, optimización de las 

pautas de tráfico y reducción de las velocidades de desplazamiento. 

· Se debe restaurar la vegetación en los suelos expuestos y en otros materiales 

erosionables o cubrirlos lo más pronto posible. 

· Sólo se deben abrir y despejar nuevas áreas cuando sea absolutamente necesario. 

· Se debe restaurar la vegetación en las superficies o en su defecto prevenir la formación 

de polvo en las mismas si no están en uso. 

· El almacenamiento de materiales que desprenden polvo debe hacerse en espacios 

cerrados o controlarse con medidas eficaces de supresión del polvo. 

· La carga, transferencia y descarga de materiales debe hacerse con una altura de caída 

mínima y estar resguardada del viento; debe considerarse el uso de sistemas de 

rociamiento para la supresión del polvo. 

· Los sistemas de cintas transportadoras para materiales que desprenden polvo deben estar 

cubiertos y equipados con medios para la limpieza de las correas de retorno. 

http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines
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Appendix E:  Results letters to Participants: 
 

Notificación de Resultados (MEF)  
 

1 de febrero de 2008 
  
                                                                         
 
Nombre del participante:  
Dirección:  
Comunidad:  
Ciudad:  
 
 
 
Estimada Srta. ______________, 
 
 
Muchas gracias por haber participado en nuestro estudio. Su participación nos ha 
ayudado a saber más sobre la contaminación de metales pesados en su comunidad.  
 
Hemos concluido las pruebas en sus muestras de orina y sangre. Los resultados están en 
la página siguiente. También se indican los rangos de los niveles que presentaron todas 
las mujeres del estudio. Debido a que no sabemos cuál es el nivel normal de las mujeres 
que viven en su localidad, incluimos en la tabla una lista con los rangos normales de las 
mujeres que viven en Estados Unidos. Muchas mujeres de su comunidad presentaron 
niveles más altos que los de las mujeres que viven en Estados Unidos. 
 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) establecen límites 
para algunos metales pesados que pueden causar enfermedades. A esto le llamamos 
"nivel de acción". Si tiene este nivel, significa que debe alejarse de inmediato de la fuente 
de contaminación para no enfermarse. Si su nivel está por arriba de este límite y se siente 
mal, debe ir al médico para una revisión.    
 
En este estudio también analizamos algunos metales de los que no se sabe que causen 
enfermedades. Hicimos estas pruebas para poder saber si las personas que viven cerca de 
las minas presentan una exposición a distintos tipos de metales. Aun cuando usted tenga 
niveles elevados de estos metales en la sangre o la orina, puede que no se enferme.  
 
Los servicios de salud pública de su localidad están intentando reducir la contaminación 
de metales pesados en la comunidad. Al final de esta carta encontrará consejos sobre lo 
que puede hacer en su hogar para mantener la salud de su familia. 
Resultados de la Srta. Huaman Barreto: 
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Nombre del metal 
medido 

 
 

¿Cuáles son 
mis 

niveles?2   
 

Rango de los 
niveles en 
las mujeres 

de su 
comunidad1 

Rango de 
los niveles 
en Estados 

Unidos 
 

Nivel de 
acción 

Sangre  

Plomo (μg/dL)  1.8-51.0 1.40-4.40 >10  

Cadmio  0.23-3.10 0.30-1.30  Se desconoce 

Mercurio (total)  0.33-4.80 0.30-1.90 >10 

Orina  

Antimonio  <ND-1.56 0.130-0.340 Se desconoce 

Arsénico (total)  2.7-361.5 No hay datos 
disponibles >100 

Arsénico (inorganico)  18.8-150.28 No hay datos 
disponibles >35 

Bario  <ND-14.80 1.63-7.48  Se desconoce 

Berilio  <ND <0.13 Se desconoce 

Cesio  2.0-489.0 5.49-12.60 Se desconoce 

Cobalto  0.06-19.40 0.41-1.27 Se desconoce 

Molibdeno  5.4-489.0 52.4-165.0 Se desconoce 

Platino  <ND-0.014 <0.040 Se desconoce 

Talio  0.16-33.30 0.18-0.44 >20 

Tungsteno   <ND-1.36 0.06-0.45 Se desconoce 

Uranio  <ND-0.021 0.008-0.046 >0.05 
1 Estos resultados se calculan tomando como base la cantidad del metal por cada litro de 
sangre. Se anotan en microgramos por litro (ug/L) o microgramos por decilitro (ug/dL).  
2 Si aparece “<ND” esto significa que el resultado fue tan pequeño que se ubica "debajo 
del nivel de detección". En este caso, nuestras máquinas no pudieron encontrar ningún 
rastro del metal en la muestra de orina o sangre. 
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Si tiene preguntas sobre los resultados de este estudio, llame a su médico o a alguna de 
las siguientes personas de la Dirección Regional de Salud de su localidad:  
 

1) Dra. Rosario Romero 
Directora de la Dirección Regional de Salud de Pasco 
Teléfono: 63 42284 

 
2) Dr. Yosell Galindo Sihuin 

Director de Servicios de Salud 
Teléfono: 63 4284 ext. 29  

 
Gracias de nuevo por su participación.  
  
Atentamente, 
 
 
Laura Conklin MD 
Centro Nacional de Salud Ambiental    
Centers for Disease Control and Prevention  
4770 Buford Hwy NE, Mailstop F57 
Atlanta, GA 30341-3717 
Teléfono (770) 488-3410   Fax (770) 488-3450 
Correo electrónico: LConklin@cdc.gov 
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Notificación de Resultados (niño)  

 
 

1 de febrero de 2008 
 
Nombre del participante:  
Dirección:  
Comunidad:  
Ciudad:  
 
 
A los padres de_______________, 
 
 
Muchas gracias por permitir que su hijo participara en nuestro estudio. Su participación 
nos ha ayudado a saber más sobre la contaminación de metales pesados en su comunidad.  
 
Hemos concluido las pruebas en las muestras de orina y sangre de su hijo. Los resultados 
están en la página siguiente. También mostramos los rangos de los niveles que 
presentaron todos los niños del estudio. Debido a que no sabemos cuál es el nivel normal 
de los niños que viven en su localidad, en la tabla incluimos los rangos normales de los 
niños que viven en Estados Unidos. Muchos niños de su comunidad presentaron niveles 
más altos que los niños que viven en Estados Unidos.  
 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) establecen límites 
para algunos metales pesados que pueden causar enfermedades. A esto le llamamos 
"nivel de acción". Este nivel significa que debe alejar a su niño de inmediato de la fuente 
de contaminación para que no se enferme. Si el nivel de su hijo está por arriba de este 
límite y a usted le preocupa que se enferme, debe llevarlo para que lo examine un 
médico.  
 
En este estudio también analizamos algunos metales de los que no se sabe que causen 
enfermedades. Hicimos estas pruebas para poder saber si las personas que viven cerca de 
las minas presentan una exposición a distintos tipos de metales. Aun cuando su hijo 
presente niveles elevados de estos metales en la sangre o en la orina, puede que no se 
enferme.    
 
Los servicios de salud pública de su localidad están intentando reducir la contaminación 
por metales pesados en la comunidad. Al final de esta carta encontrará consejos sobre lo 
que puede hacer en su hogar para mantener sana a su familia.    
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Nombre del metal 
medido 

 
 

¿Cuáles son los 
niveles de mi 

hijo?2        
 

Rango de los 
niveles en los 
niños de su 
comunidad1 

Rango de los 
niveles en 

Estados Unidos 
 

Nivel de 
acción 

Sangre  

Plomo (μg/dL)  3.6-64.0 1.4-4.4 >10 

Cadmio  0.1-2.2 0.3-1.3 Se desconoce 

Mercurio (total)  0.23-3.70 0.30-1.90 >10 

Orina  

Antimonio  <ND-1.01 0.13-0.34 Se desconoce 

Arsénico (total)  2.0-278.7 No hay datos 
disponibles >100 

Arsénico (inorganico)  22.2-98.8 No hay datos 
disponibles >35 

Bario  <ND-14.0 1.63-7.48 Se desconoce 

Berilio  <ND <0.13 Se desconoce 

Cesio  2.56-382.0 5.49-12.60 Se desconoce 

Cobalto  <ND-6.02 0.41-1.27 Se desconoce 

Molibdeno  9.5-1440.0 52.4-165.0 Se desconoce 

Platino  <ND-0.012 <0.040 Se desconoce 

Talio  0.04-6.39 0.18-0.44 >20 

Tungsteno  <ND-23.58 0.06-0.45 Se desconoce 

Uranio  <ND-0.100 0.008-0.046 >0.05 
1Estos resultados corresponden a la cantidad del metal por cada litro de sangre.  Se 
anotan en microgramos por litro (ug/L) o microgramos por decilitro (ug/dL).  
2Si aparece “<ND”, esto significa que el resultado era tan pequeño que se ubica "debajo 
del nivel de detección". En este caso, nuestras máquinas no pudieron encontrar ningún 
rastro del metal en la muestra de orina o sangre. 
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Si tiene preguntas sobre los resultados de este estudio, llame a su médico o a alguna de 
las siguientes personas de la Dirección Regional de Salud de su localidad:  
 

1) Dra. Rosario Romero 
Directora de la Dirección Regional de Salud de Pasco 
Teléfono: 63 42284 

 
2) Dr. Yosell Galindo Sihuin 

Director de Servicios de Salud 
Teléfono: 63 4284 ext. 29  
 

Gracias de nuevo por su participación.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Laura Conklin MD 
Centro Nacional de Salud Ambiental  
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades  
4770 Buford Hwy NE, Mailstop F46 
Atlanta, GA 30341-3717 
Teléfono (770)488-3410 Fax (770) 488-3450 
Correo electrónico: LConklin@cdc.gov
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Notificación de Resultados: Hogar 

1 de febrero de 2008 
 
 
 

Nombre del participante:  
Dirección:  
Comunidad: 
Ciudad:  
 
 
Estimada Familia ______________, 
 
 
Muchas gracias por permitirnos realizar pruebas para detectar plomo en su hogar. Nos ha 
ayudado a saber más sobre la contaminación de metales pesados en su comunidad.  
 
Hemos concluido las pruebas en su casa y su jardín. Los resultados están en la página 
siguiente. También mostramos los rangos de los niveles que presentaron los demás hogares 
del estudio. Muchos hogares de su comunidad presentaron niveles de plomo más altos que los 
que se recomiendan para los hogares en Estados Unidos. 
 
La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) establece límites en el 
nivel de plomo en el suelo, el polvo y el agua. A esto le llamamos "nivel de acción". Este 
nivel significa que usted debe tomar medidas para limpiar su casa y evitar así que se enferme 
su familia.  
 
Al final de esta carta encontrará consejos sobre lo que puede hacer en su hogar para mantener 
sana a su familia. Los servicios de salud pública de su localidad están intentando reducir la 
cantidad de plomo en la comunidad.  
 
Si tiene preguntas sobre los resultados de este estudio, llame a alguna de las siguientes 
personas de la Dirección Regional de Salud de su localidad:  
 
  1) Dra. Rosario Romero 
  Directora de la Dirección Regional de Salud de Pasco 
  Teléfono: 63 42284 

 
2) Dr. Yosell Galindo Sihuin 

Director de Servicios de Salud 
Teléfono: 63 4284 ext. 29  

 
 
Gracias de nuevo por su participación.  
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Atentamente, 
 
Laura Conklin MD 
Centro Nacional de Salud Ambiental  
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades  
4770 Buford Hwy NE, Mailstop F46 
Atlanta, GA 30341-3717 
Teléfono (770) 488-3410 Fax (770) 488-3450 
Correo electrónico: LConklin@cdc.gov 
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Resultados de la familia  

Sus resultados  Niveles de comparación 
Medición de plomo ¿Cuáles fueron mis 

niveles?    Niveles de acción1 
Rango de los 

resultados de Cerro 
de Pasco  

 Tierra del jardín 

Muestra 1 ppm 400 ppm 100-7400 ppm 

Muestra 2 ppm 400 ppm 100-7400 ppm 

 Tierra sacada de la línea de goteo del techo 

Muestra 1 ppm 400 ppm 83-4600 ug/ft2 

 Polvo del área de preparación de alimentos 

Muestra 1 ug/ft2 100 ug/ft2 <ND-3159 ug/ft2 

 Polvo del suelo de la cocina 

Muestra 1 ug/ft2 100 ug/ft2 <ND-4181 ug/ft2 

 Agua potable 

Muestra 1 ug/dL 15 ug/dL 1-19 ug/dL 

 
1 A este nivel la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos recomienda una limpieza 
del área.  
 
2Si aparece “<ND”, esto significa que el resultado era tan pequeño que se ubica "debajo del 
nivel de detección". En este caso, nuestras máquinas no pudieron encontrar ningún rastro del 
metal en la muestra de tierra o polvo. 
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Hoja informativa de metales pesados 

¿Qué son los metales pesados? 
 
La mayoría de los metales pesados se encuentran en forma natural en el suelo. Estos metales pueden ser liberados al 
ambiente cuando se realizan actividades como la quema de combustibles, la manufactura y la minería.  
 
Las partículas de los metales pesados que entran al aire pueden recorrer grandes distancias antes de asentarse en la tierra 
o el agua. Las personas pueden estar expuestas a los metales pesados si respiran el aire o polvo contaminado, o si ingieren 
agua o alimentos contaminados. Los niños pueden sufrir una exposición si ingieren restos de pintura o juegan con tierra.  
 
Todas las personas están expuestas a pequeñas cantidades de metales pesados presentes en el medio ambiente donde 
viven. Muchos metales pesados no causan enfermedades pero algunos pueden ser perjudiciales si hay una exposición a 
niveles muy altos. 

Esta hoja informativa responde a algunas preguntas generales sobre los metales pesados. 
Para más información llame a la Dirección Regional de Salud de Pasco o consulte el sitio 

web http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_toxfaqs.html 

¿Qué pasa si los resultados de mi prueba son 
anormales? 
 
Estas pruebas pueden determinar si usted ha estado 
expuesto a metales pesados. No se puede predecir 
la manera en que esos niveles afectarán su cuerpo 
o su salud. Si los niveles de los metales pesados en 
su sangre u orina son elevados, comuníquese con 
su médico personal o con los servicios de salud 
pública de su localidad para que le examinen. 

¿Dónde puedo obtener más información sobre 
los metales pesados? 

Para encontrar más información sobre estos y otros 
metales pesados, comuníquese con la oficina de 
servicios de salud pública de su localidad: 

• Dirección Regional de Salud de Pasco 
Tel: 63-422582 anexo 18 

• Dirección de Salud Ambiental de Pasco             
Tel: 63-422582 anexo 35 

• Dirección de Servicios de Salud 
Tel: 63-422582 anexo 25 

¿Cómo puedo evitar una exposición al plomo y a otros 
metales pesados? 
 
La mejor forma de mantenerse sano es evitar la exposición a los 
metales pesados. Estas son algunas cosas que usted puede hacer 
para reducir la exposición de su familia a los metales pesados: 
 

  Mejore la alimentación. Una dieta balanceada, rica en 
hierro, puede reducir la cantidad de metales pesados que 
ingresan a su cuerpo a través de los alimentos y las bebidas. 

  Deje de fumar. Los metales pesados pueden ser inhalados a 
través del humo del cigarrillo. 

  Si almacena agua afuera asegúrese de limpiar el recipiente 
antes de usarlo y cerrarlo bien para evitar que se contamine 
con el polvo o la tierra. 

  No permita que sus niños muerdan o chupen superficies 
pintadas. 

  Lave la cara y las manos de los niños a menudo para 
limpiarles el polvo y la tierra. 

  Limpie a menudo el polvo y la tierra que entren en la casa, 
en especial en las áreas donde se preparan alimentos. 

  Muchos metales pesados se traen a casa del trabajo. Si 
alguien de su hogar trabaja en una mina, esa persona debe 
ducharse y cambiarse de ropa y zapatos diariamente al final 
de su jornada de trabajo antes de volver a casa. 

Appendix F:  Informational sheets 

http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_toxfaqs.html
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Niveles elevados de plomo en el suelo 
 
Recomendaciones: 

• Lávese las manos con agua y jabón siempre que se 

vean sucias.  

• Lávese las manos siempre antes de comer.  

• Nunca permita que los niños coman tierra o pintura. 
 

Niveles elevados de plomo en el agua potable 
 
Recomendaciones: 

• Tome agua que provenga de una fuente municipal. 

• Limpie a menudo y bien los recipientes para almacenar 

el agua. 

• Lávese las manos antes de tocar los recipientes donde 

almacena el agua. 

• Mantenga estos recipientes bien cerrados para que no 

entre polvo o tierra. 

Niveles elevados de plomo en el polvo 
 
Recomendaciones: 

• Siempre que pueda mantenga las puertas y ventanas 

cerradas para evitar que entre el polvo. 

• Limpie bien las áreas donde prepara alimentos antes de 

cocinar y de comer. 

• Pida a todas las personas que entren a su casa que 

primero se limpien los zapatos para evitar que metan 

tierra contaminada de afuera. 
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