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Evaluación de riesgos y de impactos sobre la salud en sitios contaminados

• Producción de desechos electrónicos en todo el mundo: 41.8 
millones de toneladas en 2014. 

• El reciclaje informal es una fuente de ingresos muy necesaria en 
muchos países de ingresos bajos a medios. 

• Su manejo y eliminación en países subdesarrollados a menudo 
son inseguros y conducen a ambientes contaminados. 

• Los métodos de procesamiento rudimentarios
y no controlados a menudo resultan en                             
exposiciones químicas dañinas sustanciales                                           
entre las poblaciones vulnerables,                                                          
incluidas las mujeres y los niños. 

volume 124 | number 5 | May 2016 • Environmental Health Perspectives 

Evaluación de riesgos y de impactos sobre la salud en sitios contaminados

• Los peligros de los RAEE aún no han recibido la atención que 
merecen en las agendas de investigación y salud pública.

• Los esfuerzos deben apuntar a crear operaciones de reciclaje 
seguras para las personas que dependen del procesamiento 
de RAEE para sobrevivir. 

• Reducir la exposición a los RAEE de embarazadas y niños.

• Con la salud ambiental humana en mente,                                 
se necesitan nuevos métodos de                                      
desmantelamiento y tecnologías de                                                
remediación y prácticas de intervención                                                    
para proteger a las comunidades.

volume 124 | number 5 | May 2016 • Environmental Health Perspectives 



13/4/2019

3

Residuos de 
aparatos eléctricos
y electrónicos

RAEE

Evaluación de riesgos y de impactos sobre la salud en sitios contaminados

Fernando Díaz Barriga

Evaluación de riesgos y de impactos sobre la salud en sitios contaminados
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Evaluación de riesgos y de impactos sobre la salud en sitios contaminados

Evaluación de riesgos y de impactos sobre la salud en sitios contaminados

Redactor: Lic. Gustavo Fernández Protomastro, 
Experto Sectorial en BP en Ges ón de RAEE
Punto Focal del Proyecto Econormas MERCOSUR 
para línea de Acción de RAEE: Lic. Alberto Capra

Fecha de catalogación: 23/05/2014 
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Evaluación de riesgos y de impactos sobre la salud en sitios contaminados

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos  RAEE

Argentina genera 7 kg de Residuos Electrónicos/hab/año 
295.000 toneladas en total por año y solo se reciclan 10.000. 
Se derrocha 25% de componentes reutilizables y 

72% de materiales valiosos como insumos en 
procesos industriales (plásticos, metales 
ferrosos, aluminio, cobre, oro, níquel, estaño)
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2.200 km2 
(0,08% país)

4 millones de 
personas
(10% país)

1 millón vive 
en 632 villas o 
asentamientos

Más del 50% 
no tienen 
servicio de 
cloacas

14 municipios del Gran Buenos Aires

Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

Evaluación de riesgos y de impactos sobre la salud en sitios contaminados

n =242 (108 en Villa Inflamable y 134 en Villa Corina)

"Plan de Acción Estratégico (PAE) para la gestión ambiental
sustentable de un área urbano - industrial a escala completa" 

INFORME FINAL – CAPITULO 7 Fecha:  31/03/2003 

Número Casos % encuestados Número Casos % encuestados

Cuantificables cada villa Excedidos cada villa

Plomo (> 0 ug/%) (> = 10 ug/%)

*

Villa Inflamable 108 100,00 54 50,00
Villa Corina 134 100,00 23 17,16

C ( 0 5 /L) ( 1 /L)
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EISAAR

Las Evaluaciones

Integrales de

Salud Ambiental en 

Áreas de Riesgo

(EISAAR) 

en la Cuenca 

Matanza Riachuelo

Metodología de identificación y evaluación de riesgos 
para la salud en sitios contaminados

(1) evaluar la peligrosidad de los sitios y 

(2) establecer los mecanismos para que el gobierno tome 
decisiones en materia de restauración de sitios, basado 
especialmente en los datos de salud. 

Esquema 1: Fases de la metodología

LISTADO INSPECCIÓN EXPOSICIÓN REMEDIACIÓN1 2 3

(1) Priorización preliminar; 

(2) Calificación de los sitios al final de la fase de inspección, 

(3) Categorización de los sitios al final de la fase de evaluación de la exposición.

Evaluación de riesgos y de impactos sobre la salud en sitios contaminados
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¿Qué 

aspectos son 

considerados 

para priorizar 

los barrios a 

evaluar?

EISAAR

R = V x A

Riesgo = Vulnerabilidades x Amenazas

Riesgo Sanitario Ambiental (RSA)= (V + EP + EyE + PV + AS) x (CH + EF + Asup + Asub + I + R + PA + AA + V)

Vulnerabilidades = Vivienda + Establecimientos Públicos + Educación y Empleo + Población Vulnerable + Acceso a Servicios

Amenazas = Calidad Habitacional + Establecimientos Fiscalizados + Agua Superficial + Agua Subterránea + Inundaciones +

Residuos + Pasivos Ambientales + Actividad Agrícola + Cercanía a vialidades

IPI índice de priorización de intervenciones IPI = Riesgo Sanitario Ambiental x Factor de Priorización

= RSA x Fp

Fp = P + SH+ PD + MI + D

RSA = (V + EP + EyE + PV + AS) x (CH + EF + Asup + Asub + I + R + PA + AA + V) x (P + SH + PD + MI + D)

Factor de Priorización = Población + Soluciones Habitacionales + Plan Director de agua y cloaca + Mortalidad Infantil + Denuncias

EISAAR
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ÍNDICE DE CONDICIONES DE HÁBITAT

MAPA DE VULNERABILIDADES
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MAPA DE AMENAZAS

MAPA DE RIESGO SANITARIO AMBIENTAL



13/4/2019

14

5. Análisis –Informe –Recomendaciones

6. Intervenciones – Gestión de casos

7. Evaluación

EISAAR
1. Dosier del barrio (fuentes 2rias.)

2. Pesquisa comunitaria

3. Pesquisa Vivienda – Hogar – Persona

4. Evaluación ambiental ‐ médica –

laboratorio

Mapa Epidemiológico Ambiental 

Fuente: DSyEA ACUMAR
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Mapa Epidemiológico Ambiental

Fuente: DSyEA ACUMAR

Mapa Epidemiológico Ambiental

Fuente: DSyEA ACUMAR
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Unidades Sanitarias Ambientales

Doctora, 
disculpe que 
interrumpa su
presentación, 

¿pero todo ésto de 
que me sirve a mí?

Evaluación de riesgos y de impactos sobre la salud en sitios contaminados

Fernando Díaz Barriga
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Exposición
infantil a 
plomo
ambiental -
RAEEUSAm Lomas  

de Zamora

Lomas de Zamora

902 1202 73 1322

Objetivo General

⊙ Contribuir a una mejora en la calidad de vida de los 

habitantes de la CMR, vehiculizando estrategias que 

permitan abordar las problemáticas socio-

ambientales y de salud en conjunto con las 

jurisdicciones locales, provincial y nacional.
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VISITAS 
EISAR

902 1202 7 1322

VISITAS 
EISAAR

MESAS DE 
TRABAJO

PLOMBEMIAS

Intervenciones 2017-18 Lomas de Zamora

2018- Gestión de Casos en Salud Ambiental Intervenciones 2017-18 Lomas de Zamora

13%

42%

9%

28%

8%

En curso Casos resueltos Casos rechazados

Casos perdidos Casos descartados (tóxico)

9 EISAAR realizadas.

16.736 personas encuestadas.

1317 (7,9%) casos derivados.
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INFORMES 
SOCIO-

AMBIENTALES

16 42 1

RELEVAMIENTOS 
PARA MEJORAS 

HABITACIONALES

MESAS DE 
TRABAJO

Intervenciones 2017-18 Campo Unamuno

EISAAR

1

Campo Unamuno

El barrio de Campo Unamuno se ubica geográficamente contiguo 

a la vera del Riachuelo, y emplazado sobre terrenos que 

antiguamente funcionaban como basurales. Se identifican varias 

industrias en sus inmediaciones, tales como metalúrgicas,  

curtiembre, graseras y una terminal de ómnibus.
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2018- Gestión de Casos en Salud Ambiental Campo Unamuno- EISAR 2014

31%

69%

378 EVALUADOS

Plombemia Elevada Descartados

2018- Gestión de Casos en Salud Ambiental Campo Unamuno – USAm 2014 al 2018

80%

13%

7%

147 SEGUIMIENTOS

EISAR CONVIVIENTES BUSQUEDA POR RIESGO
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2018- Gestión de Casos en Salud Ambiental Campo Unamuno- USAm 2014 al 2018

80%

13%

7%0%

EISAR CONVIVIENTES BUSQUEDA POR RIESGO

Guía para entrevista domiciliaria - Casos de toxicología

Identificar la fuente de exposición a
contaminantes (plomo).

Facilitar la conceptualización de los
casos y la delimitación de estrategias
de intervención para minimizar la
exposición.

Facilitar la elaboración de informes
socio - sanitarios ambientales de los
casos.

Objetivos
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Guía para entrevista domiciliaria - Casos de toxicología

Guía de entrevista socio sanitaria ambiental 

Familia: Nombre y apellido del entrevistador:

Fecha de entrevista: Motivo de ingreso a Gestión de Casos:

Dirección: Barrio: Municipio:

Teléfono: Firma consentimiento informado: Sí / No

Datos del grupo familiar 

N° Conviviente Sí/No Nombre y Apellido DNI
Relación c/jefe de 

hogar
Fecha de 

Nac.
Sexo Nacionalidad

Tiempo de 
residencia

Escolaridad

Nivel alcanzado Nombre del establecimiento 

Guía para entrevista domiciliaria - Casos de toxicología

Guía de entrevista socio sanitaria ambiental 

Datos del grupo familiar

N° Ocupación
Formal /No 

Formal
Cantidad de hs. 

de trabajo

Percibe subsidio
¿Percibe programa de 
seguridad alimentaria? 

¿ Asiste a comedor comunitario?

Sí / No ¿Cúal? Sí / No Sí / No ¿Cúal?

Observaciones:
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Guía para entrevista domiciliaria- Casos de toxicología

Guía de entrevista socio sanitaria ambiental 

Características del barrio 

Establecimientos productivos Sí No Distancia Observaciones

Fábricas 

Tosqueras

Cascoteras

Cavas

Actividad agrícola

Talleres 

Dépositos de reciclaje de metales/chatarra/autos/eléctricos/otros

Problemáticas ambientales Sí No Distancia Observaciones

Basurales

Microbasurales

Puntos de arrojo

Puntos de quema de residuos domiciliarios/poda

Puntos de quema de cables, eléctricos, baterías, otros metales

Vuelcos clandestinos

Zona inundable 

Cercanía a cursos de agua

Terreno de relleno con residuos domésticos/industriales

Calles sin asfaltar

Tránsito vehicular pesado/intenso

Olores, humos o polvo

Presencia de vectores de enfermedades (roedores/insectos)

Barrio Villa Fiorito - Problemáticas ambientales  
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Barrio Villa Fiorito - Problemáticas ambientales  

Guía para entrevista domiciliaria - Casos de toxicología

Guía de entrevista socio sanitaria ambiental 

Características del barrio 

Servicios Sí No Observaciones

Desagüe pluvial

Red primaria de agua 

Tanque de agua comunitarios

Puestos de agua

Redes cloacales

Recolección de residuos

Red de gas

Red de energía eléctrica

Observaciones: 
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Barrio Villa Fiorito - Problemáticas ambientales   

Barrio Villa Fiorito - Problemáticas ambientales   
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Guía para entrevista domiciliaria - Casos de toxicología

Guía de entrevista socio sanitaria ambiental 

Servicios
Agua

Fuente Uso
Tipo de conexión

Calidad del agua Observaciones
Red pública Color
Pozo Reglamentaria Olor
De lluvia No reglamentaria Sabor
Canilla comunitaria Calidad del servicio Cuerpos extraños
Camión cisterna Prácticas de prevención
Bidones Continuo Realiza
Otros Intermintente No realiza

Red cloacal y manejo de excretas
Reglamentaria Observaciones
No reglamentaria
Pozo ciego
Cámara séptica
Camión atmosférico
Vertido a cielo abierto

Energía eléctrica
Tipo de conexión Calidad del servicio Observaciones

Reglamentaria
Cortes del 
suministro

No reglamentaria Baja tensión
Estado de instalación Eventos

Cables a la vista Cortocircuito
Canalización de cables Incendio

Guía para entrevista domiciliaria - Casos de toxicología

Guía de entrevista socio sanitaria ambiental 

Servicios

Gas

Red ¿Qué utiliza para? Observaciones

Envasado Calefaccionar

No utiliza Cocinar

Residuos

Servicio de recolección de residuos
Disposición de residuos 

domiciliarios
Manejo de residuos Observaciones

Servicio de recolección 

de residuos
Contenedores

Quema residuos dentro 

del domiclio

Frecuencia de 

recolección de 

residuos

Suficiente 
Quema residuos en el 

peridomicilio

Suficiente Insuficiente
Acumulación dentro del 

domicilio

Insuficiente Otros
Acumulación fuera del 

domicilio
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Barrio Villa Fiorito - Servicios 

Guía para entrevista domiciliaria - Casos de toxicología

Guía de entrevista socio sanitaria ambiental 

Condiciones habitacionales

Materiales de la vivienda (describir brevemente)

Techo Observaciones

Paredes

Suelo interno
Suelo externo

Terreno rellenado: Sí/No

Cantidad de ambientes Observaciones

Baño

Interno/ externo

Propio/ compartido

Cocina

Ventanas

Escaleras

Equipamiento básico para el hogar

Heladera Observaciones
Artefactos de cocina

Artefactos sanitarios
Camas

Colchones

Otros
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Barrio Villa Fiorito - Condiciones habitacionales

Barrio Villa Fiorito - Condiciones habitacionales
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Guía para entrevista domiciliaria - Casos de toxicología

Guía de entrevista socio sanitaria ambiental 

Actividades de Riesgo  

¿Hay algún miembro del grupo conviviente que realice alguna de estas actividades?

Lugar donde se realiza

¿Toma alguna medida 

de precaución?
¿Cuál?

Interior de la 

vivienda
Peridomicilio

Acarreo /acopio de materiales de reciclaje

Recupero aparatos eléctricos y electrónicos

Fundición de metales/ quema de cables

Trabajo de plomería

Reciclado de baterías

Trabajo con soldaduras

Trabajo de mecánico

Fabricación de plomada

Trabajo en fábricas de pinturas

¿Hay algún menor que acompañe en estas tareas?

Observaciones:

Barrio Villa Fiorito - Actividades de Riesgo
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Guía para entrevista domiciliaria - Casos de toxicología

Guía de entrevista socio sanitaria ambiental 
Salud

N°
Fecha último control de 

salud
Esquema de vacunación 

Problemas de Salud. Describa
Resultados 

toxicológicos
Tratamiento/ medicación

Efector de 
ReferenciaCompleto Incompleto

Observaciones: 

Guía de entrevista socio sanitaria ambiental 

Intervenciones

Fecha Acción Efector/Organismo Resultados Estado de la gestión Observaciones

Análisis suelo

Analísis de agua

Medidas educativas

Derivaciones 

Remediación 

Control toxicológico

Otras 

Plombemia

Lead Care ®

Evaluación de riesgos y de impactos sobre la salud en sitios contaminados
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Evaluación de riesgos y de impactos sobre la salud en sitios contaminados

Fotografías al corte

Evaluación de riesgos y de impactos sobre la salud en sitios contaminados
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Evaluación de riesgos y de impactos sobre la salud en sitios contaminados

Evaluación de riesgos y de impactos sobre la salud en sitios contaminados
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Autoanalizador portátil de metales

EISAAR

EQUIPO DE TOXICOLOGÍA
Screening de muestras ambientales por espectrometría de fluorescencia de rayos X (FP-XRF)

In situ    
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Evaluación de Riesgo – Modelo:

IS = CS x TI x 0,007 / PC

Donde:

IS = Ingesta Semanal de Pb por contaminación del suelo/polvo (μg/kg•semana); 

CS = Concentración de Pb en el suelo/polvo (ppm); 

TI = Tasa de Inges ón de suelo/polvo (mg/día); 

0,007= Constante de adecuación de unidades de las variables del modelo; 

PC = Peso Corporal (kg).

Evaluación de riesgos y de impactos sobre la salud en sitios contaminados

Evaluación de Riesgo – Modelo:

IS = CS x TI x 0,007 / PC
Donde:

IS = Ingesta Semanal de Pb por contaminación del suelo/polvo (μg/kg•semana); 

CS = Concentración de Pb en el suelo/polvo (ppm); 

TI = Tasa de Inges ón de suelo/polvo (mg/día); 

0,007= Constante de adecuación de unidades de las variables del modelo; 

PC = Peso Corporal (kg).

Evaluación de riesgos y de impactos sobre la salud en sitios contaminados
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Si por cada 1 μg Pb/kg•semana resultante de la exposición 
crónica a Pb el IQ de los niños decae 0,11 puntos.

(Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives – JECFA, 2011). 

Las concentraciones de Pb en suelo/polvo obtenidas en campo y los 
cálculos probabilísticos (Monte Carlo) desarrollados para determinar 
la IS, permiten estimar que los niños menores de 6 años del Barrio de 
la CMR relevado enfrentan:

Un riesgo del 5 % de perder hasta 20 puntos de IQ si se 
mantiene la exposición crónica a Pb.

Evaluación de riesgos y de impactos sobre la salud en sitios contaminados

Barrio Villa Fiorito - Intervenciones
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Gestión de Casos Familia “G”

Antecedentes del Caso

La familia “G” ha sido detectada en la Evaluación Integral de
Salud en Áreas de Riesgo (EISAR) 2014-2015 en el barrio de
Campo Unamuno.
En ese contexto, seis niños de la familia fueron derivados al
sistema de salud municipal para su seguimiento. Los motivos
fueron, nivel elevado de plomo en sangre, riesgo
nutricional y sospecha de trastorno en el desarrollo.

Familia “G”
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Problemas 
Socio 

Sanitarios 
Ambientales

Falta de acceso a servicios 

básicos: agua/ energía/ 

cloacas

Presencia de barriles con 

hidrocarburos en el predio “La 

Herradura”

Familia “G”

Problemas 
Socio 

Sanitarios 
Ambientales

Depósito de autos judicial 

cercano a la vivienda

Presencia de puntos de 

arrojo, micro y 

macrobasurales

Presencia de plomo por 

encima del parámetro de 

referencia peridomiciliaria

Familia “G”
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Problemas 
Socio 

Sanitarios 
Ambientales

Plombemia elevada en los niños

Plombemia elevada en convivientes
REFERENCIA

AM. G. (10)

UR. G. (7)

MA. G. (5)

TI. G. (2)

DA. G.

Familia “G”

Problemas 
Socio 

Sanitarios 
Ambientales

Presencia de plomo por encima del 

parámetro de referencia intradomiciliaria

 Déficit habitacional grave

Agua de los tanques domiciliarios no apta 

para consumo

Actividad económica informal y de riesgo

Escasos recursos económicos

Familia “G”
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Problemas 
Socio 

Sanitarios 
Ambientales

Falta de escolaridad de los niños

Falta de controles de salud

Déficit nutricional

Trastorno en el desarrollo

Enfermedades respiratorias y parasitarias 

recurrentes

Familia “G”

Niveles de IntervencionIntervenciones realizadas

Familia

Hogar

Barrio

 Seguimiento de la familia desde el 

dispositivo de Gestión de Casos de la USAm

 Atención por equipo interdisciplinario en la 

USAm municipal

Entrevista domiciliaria para la eelaboración 

del informe socio-ambiental y detección de 

fuentes de riesgo
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Niveles de IntervencionIntervenciones realizadas

Familia

Hogar

Barrio

 Articulación con la Dirección de Salud 

Ambiental municipal, para realizar análisis 

bacteriológico de los tanques de agua de la 

vivienda. El resultado fue no apto para 

consumo humano. Se realizó limpieza del 

mismo.

En la actualidad llega al domicilio la red de 

agua. La familia realizó, de forma precaria e 

Niveles de IntervencionIntervenciones realizadas

Familia

Hogar

Barrio

 Visitas domiciliarias  para  brindar pautas 

de prevención y promoción

 Gestión de turnos médicos y vacantes 

escolares

 Visitas domiciliarias para la entrega de 

turnos

 Sensibilización de la familia respecto a la 

necesidad de controles de salud periódicos
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Niveles de IntervencionIntervenciones realizadas

Familia

Hogar

Barrio

Medición de metales en suelo 

intradomiciliario y peridomiciliario . 

Detectando valores por encima de los VR. Se 

dan pautas de prevención.

 Articulación con la Secretaría de Desarrollo 

Social y la Dirección de Arquitectura para 

realizar visita domiciliaria con el fin de 

conseguir mejoras habitacionales

Niveles de IntervencionIntervenciones realizadas

Familia

Hogar

Barrio

 Articulación con la Delegación Municipal 

para la limpieza de puntos de arrojo. Se 

sumaron los puntos al recorrido periódico que 

realiza la delegación. 

 Articulación con la Subsecretaría de 

Medioambiente para la recolección de 

residuos domiciliarios. Se incorporó una ruta 

de recolección a cargo del Municipio. 
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Niveles de IntervencionIntervenciones realizadas

Familia

Hogar

Barrio

 Gestiones ante el Municipio de Lomas de 

Zamora, UFIMA, Defensoría y Juzgado sobre 

la presencia del depósito judicial de autos, y 

la necesidad de retirar los vehículos.  

En la actualidad el deposito de encuentra en 

el mismo lugar y condiciones.

Niveles de IntervencionIntervenciones realizadas

Familia

Hogar

Barrio

 Denuncia y derivación a la Dirección de 

Fiscalización de la ACUMAR, por la 

existencia de vuelcos clandestinos por parte 

de algunas industrias cercanas al barrio.

•Se realizaron inspecciones en las industrias 

SADESA, Camilo Ferrón y Conte Todo. 
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Identificación
participativa de 
zonas de riesgo

Evaluación de riesgos y de impactos sobre la salud en sitios contaminados

Programa de Educación y Comunicación 
Comunitaria sobre manejo de residuos 
domiciliarios en la Cuenca Matanza Riachuelo

Evaluación de riesgos y de impactos sobre la salud en sitios contaminados
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Fotografías al corte

26 de septiembre de 2017

https://ehealth4all.net/2012/10/01/modelo‐social‐de‐la‐salud/

Salud Ambiental

La salud ambiental en 
todas las políticas
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www.sibsa.org

Evaluación de riesgos y de impactos sobre la salud en sitios contaminados

Fotografías al corte
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Evaluación de riesgos y de impactos sobre la salud en sitios contaminados

Fotografías al corte

http://sanidadambiental.com/wp‐content/uploads/978‐84‐615‐6463‐7/LIBRO_SESA.pdf

Evaluación de riesgos y de impactos sobre la salud en sitios contaminados

Fotografías al corte
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Muchas gracias

y seguimos en contacto

susana@toxicologia.org.ar


