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PRÓLOGO 
 

A través de esta publicación el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) 
pone a disposición de instituciones y profesionales del área de salud y ambiente 
los resultados y conclusiones del estudio epidemiológico de hidroarsenicismo 
crónico regional endémico (HACRE), que auspició el organismo y coordinó el Dr. 
Germán Corey, epidemiólogo ambiental de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), en la Provincia de Santa Fe, Argentina. 
 
El estudio realizado por el ENRESS, fruto de un largo proceso de reflexión e 
intercambio de opiniones entre profesionales del organismo, tuvo como objetivos 
determinar la prevalencia y distribución del HACRE en poblaciones de la Provincia 
de Santa Fe, expuestas a diferentes niveles de arsénico en el agua, y evaluar el 
riesgo carcinogénico y no carcinogénico de esas poblaciones. 
 
Como podrá apreciar el lector, el trabajo también cubrió un objetivo institucional, al 
brindarle al Ente y a la Provincia de Santa Fe, información epidemiológica de 
mucha utilidad a la hora de aplicar criterios regulatorios a los servicios de agua 
que presentan tenores de arsénico superiores a los establecidos en 
recomendaciones internacionales y en normas nacionales.  
 
En nuestro país el límite vigente para el parámetro arsénico en agua de consumo 
humano en el Código Alimentario Argentino (CAA) es de 50 µg/l. La Norma 
Nacional está actualmente en revisión por una comisión creada para tal efecto. 
 
Cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que el 
valor guía de 10 µg/l que propone para el arsénico en agua de consumo humano 
en su última edición del año 2004, puede estar sobrestimando el riesgo real 
debido a la metodología aplicada en su determinación. 
 
En otras latitudes, el criterio ha sido adoptar el valor guía de la OMS para sus 
estándares de calidad en el parámetro arsénico, sin tener en cuenta el estado 
químico en el que se halla el arsénico en sus aguas, el sustrato genético de los 
pobladores expuestos y sus hábitos alimentarios. 
 
La investigación de prevalencia de HACRE en la Provincia de Santa Fe, 
considerada única en la Argentina y América Latina, constituye un valioso aporte 
al conocimiento del arsénico y la salud en el país, y es una herramienta de 
especial utilidad de la que dispondrán los organismos abocados a la revisión y 
actualización de normas. 
 
El trabajo se ajustó a la recomendación emanada de la Reunión Regional sobre 
Calidad de Agua Potable, organizada por la OMS en Lima (Perú), en 1996, en el 



sentido “de efectuar estudios epidemiológicos locales antes de la revisión o 
actualización de una norma”. 
 
El protocolo de la investigación fue diseñado por el Dr. Corey, sustentándose en el 
Mapa de Riesgo elaborado con información proporcionada por la Gerencia de 
Control de Calidad del ENRESS; la tarea del protocolo contó además con la 
colaboración del Lic. Estadístico José Pagura y el dermatólogo Dr. Rubén 
Tomasini.  
 
El estudio está constituido por tres componentes interrelacionados: el mapa de 
riesgo, la investigación de prevalencia del HACRE y la investigación ecológica de 
mortalidad por cánceres relacionados con el arsénico. 
 
La Primera Parte contiene el mapa de riesgo arsenical de la Provincia, que 
identifica fundamentalmente la distribución de la población que se surte de agua 
con diferentes concentraciones de arsénico. Con los datos de esta investigación 
se diseñó la de prevalencia del HACRE.  
 
En la Segunda Parte se desarrolla la investigación epidemiológica de HACRE 
que contiene las actividades en el terreno, los resultados de tipo epidemiológico, la 
prevalencia del HACRE, los principales hallazgos clínicos y la evaluación de la 
exposición y del riesgo. 
 
La Tercera Parte desarrolla el análisis del riesgo de mortalidad por cánceres  
asociados al arsénico a partir de los datos de mortalidad de 57 localidades de la 
Provincia, seleccionadas en función de la concentración de arsénico en el agua de 
bebida. 
 
La importancia y magnitud del estudio quedan demostradas por el elevado número 
de individuos que fueron primero encuestados en sus hogares y luego examinados 
por médicos dermatólogos en terreno.  
 
De las conclusiones del trabajo surge que se han cumplido ampliamente los 
objetivos previstos, lo que constituye un valioso aporte al diagnóstico de salud 
pública de HACRE. 
 
Corresponde resaltar que los resultados sobre el HACRE, reflejan una situación 
provincial de salud pública de carácter moderado y benigno, tanto por la baja 
frecuencia de los efectos crónicos en la población expuesta como por la 
naturaleza de las lesiones. 
 
El ENRESS desea también reconocer el profesionalismo demostrado por el editor 
técnico de esta publicación, el Dr. Germán Corey, en las diferentes tareas de 
coordinación, recopilación y revisión. 
 
Es importante mencionar el apoyo financiero brindado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y la decisión de las autoridades del ENRESS de orientar parte 



de esos recursos a un trabajo destinado a proteger y preservar la salud de las 
poblaciones expuestas al arsénico presente en el agua de consumo. 
 
Finalmente se considera oportuno alentar a las instituciones y profesionales 
vinculados al área de ambiente y salud a trabajar en el diseño de futuros estudios, 
particularmente dirigidos a poblaciones expuestas a bajas concentraciones de 
arsénico dada su asociación con enfermedades tales como hipertensión arterial, 
diabetes y cánceres en órganos internos. 
 
Rosario, Febrero 2005 

Dr. Helio Vazquez 
Gerente de Control de Calidad 
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PRIMERA PARTE 
MAPA DE RIESGO 

Coordinador general: 
Dr. Germán Corey O. 

Coordinación de información de servicios de agua potable: 
ENRESS-Gerencia de Control de Calidad 

 
 
 

Introducción 
Es de interés del ENRESS conocer la magnitud con que hacia el año 1999 se 
presenta el hidroarsenicismo crónico en la Provincia de Santa Fe, especialmente 
en las poblaciones urbanas servidas por los 213 servicios de agua centralizados. 
 
Este conocimiento contribuirá a disponer de un diagnóstico objetivo de la 
distribución de este problema de salud pública, a apreciar el impacto en salud que 
han estado teniendo las acciones de reducción del arsénico en el agua de los 
servicios centralizados y a proporcionar a la opinión pública una información más 
fundamentada sobre la magnitud del riesgo que representan los actuales  niveles 
de arsénico en el agua potable. 
 
Una primera aproximación diagnóstica se puede obtener mediante la descripción 
de la distribución espacial, geográfica, de las poblaciones de acuerdo con los 
diferentes niveles de las concentraciones de arsénico en el agua suministrada por 
los servicios de agua centralizados de la provincia. Este mapa provincial de riesgo 
arsenical servirá de sustrato para el diseño de la investigación sobre prevalencia 
del HACRE en la provincia.  
 
Si bien el arsénico produce efectos adversos en la salud a cualquier concentración 
ambiental, en esta ocasión el análisis apunta a identificar de modo preferencial las 
poblaciones con exposición a arsénico en agua potable en concentraciones por 
encima del valor normativo vigente de 50 µg/l.  
 
Distribución de la población según servicios, tipo de fuente del agua 
y sectores geográficos 
 



La población total provincial estimada a 1999 es de prácticamente 3 millones de 
habitantes, de la cual el 91% es urbana y el 9% es rural. Según la información 
disponible por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios para el inicio del año 
1999, el 79% de la población total (2.357.651) consume agua a partir de los 213 
servicios centralizados de agua existentes y en los cuales se conoce el actual nivel 
de concentración de arsénico. De éstos, 196 servicios hacen uso de fuentes 
subterráneas del agua, abasteciendo a 867.522 habitantes y 17 servicios 
suministran agua superficial a aproximadamente 1.500.000 personas (Tabla 1). 
Respecto al 21% restante de la población (unos 642.000 habitantes), se presume 
que consume agua preferentemente de pozos, cuya caracterización respecto a 
arsénico se desconoce.  
 
La Provincia tiene 19 Departamentos. De acuerdo con las características 
geoquímicas de los suelos en la Provincia, se puede a grosso modo trazar de 
norte a sur una línea que divide a la Provincia en dos sectores: La franja oeste, 
cuyos suelos y aguas subterráneas tienen de modo natural concentraciones altas 
de arsénico y la franja este con suelos y aguas subterráneas con bajos tenores de 
arsénico (Figura 1).  

Figura 1 
Mapa de sectorización de zonas de arsénico en la Provincia de Santa 

Fe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En la franja oeste se hace uso casi exclusivo de aguas subterráneas para el 
consumo humano y en la franja este se hace uso preferencial de aguas 
superficiales para consumo humano (Tabla 1). Se destaca en la franja este el 
reducido número de servicios con fuente de agua superficial (13) que sirven a un 
número alto de pobladores de la provincia (1.476.419), a diferencia de los 
servicios con fuente de agua subterránea que son 111 para servir a 444.592 
habitantes. 
 
 
 

Tabla 1 
Distribución de la población cubierta por los servicios centralizados 

de agua según fuente de agua superficial y subterránea, en las 
franjas este y oeste de la Provincia de Santa Fe, 1999 

 

 Población abastecida  
 

Población 
total 

abastecida  

Total de 
servicios con agua 

superficial 
Nº de 

servicios 
con agua 

subterránea  
Nº de 

servicios 

FRANJA 
ESTE  

1.921.011 
(100%)  124  1.476.419 

(77%)  13  444.592 
(23%)  111  

FRANJA 
OESTE  

436.640 
(100%)  89  13.710 

(3,1%)  4  422.930 
(96,9%)  85  

TOTAL  2.357.651 
(100%)  213  1.490.129 

(63%)  17  867.522 
(37%)  196  

 
Los Departamentos incluidos en la franja oeste son, de norte a sur, los siguientes: 
9 de Julio, San Cristóbal, Castellanos, Las Colonias, San Martín, San Jerónimo, 
Belgrano, Caseros y General López; los cuales representan un total de 773.272 
habitantes. Los Departamentos de la franja este son: General Obligado, Vera, San 
Justo, San Javier, Garay, La Capital, Iriondo, San Lorenzo, Rosario y Constitución, 
los cuales totalizan 2.226.369 habitantes. Si bien San Jerónimo e Iriondo se 
ubican en el lado este de la Provincia, la línea divisoria de carácter geológico pasa 
por el centro de ambos Departamentos. San Jerónimo tiene un 52% de su 
población abastecida con niveles de arsénico de 51 �g/l o más y el 21% del total 
de la población departamental no está cubierta por dichos servicios; Iriondo tiene 
en cambio sólo el 22% de su población abastecida en niveles sobre 50 �g/l y el 
16% de la población departamental no está servida centralizadamente. Por todo 
ello, se asigna San Jerónimo a la franja oeste e Iriondo a la franja este (Figura 2). 

 
Figura 2 Mapa de sectorización de zonas de arsénico en la 

 Provincia de Santa Fe por departamentos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2 
Distribución de la población y de los 196 

servicios centralizados 
con aguas subterráneas, según nivel de arsénico en el agua, 

y según franjas este y oeste, en la Pcia. de Santa Fe, 1999 
 

 
< 51 µg As/l  51 y más µg As/l   Población 

total 
abastecida 

Total de 
servicios  Población  

Nº de 
servicios  Población  

Nº de 
servicios  

FRANJA 
ESTE  

444.592 
(100%)  111  396.513 

(89%)  99  48.079 
(11%)  12  

FRANJA 
OESTE  422.930 

(100%)  85  237.788 
(56%)  37  185.142 

(44%)  48  

TOTAL  867.522 
(100%)  196  634.301 

(73%)  136  233.221 
(27%)  60  

 
 

 
Para interpretar la Tabla 2 y dado que interesa destacar la exposición a largo 
plazo ocurrida en las poblaciones según los niveles de arsénico en los diferentes 
servicios, cabe aclarar que en este caso se ha distribuido la población de acuerdo 
con la exposición histórica al arsénico, independientemente de si algunos pocos 
servicios han incorporado recientemente el tratamiento con ósmosis inversa u 
otras alternativas que han mejorado la calidad del agua. Si se quisiera reflejar la 
situación actual real considerando a estos servicios que han mejorado su 
situación, las cifras de la columna de “<51 µg/l” tendría algunos valores superiores. 
 
Los 196 servicios centralizados con aguas subterráneas, sirven a un total de 
867.522 personas. De estos 196 servicios, 85 se encuentran en la franja oeste,  
sirviendo a 422.930 habitantes; de esta población, el 44% (185.142) ha estado 



consumiendo agua con concentración de arsénico de 51 y más �g/litro 
suministrada por 48 de los 85 servicios. 
 
Los 111 servicios centralizados con agua subterránea restantes se encuentran 
ubicados en la franja este y sirven a 444.592 personas; de éstas sólo el 11% 
(48.079) ha estado consumiendo agua con arsénico de 51 �g/l y más (Tabla 2).  
 
De los 2.357.651 habitantes cubiertos en la provincia por servicios centralizados 
de agua, 233.221 individuos (10%) han estado consumiendo agua con contenido 
de arsénico por sobre 50 �g/l  Se desconoce este perfil para el resto de los 
641.990 habitantes de la provincia que no están cubiertos por servicios de agua. 
Este grupo aparentemente sería de riesgo, cuya magnitud dependerá del supuesto 
de que estén  abasteciéndose de pozos propios y de su ubicación ya sea en la 
franja este u oeste. 
La Tabla 3 identifica el tamaño de las poblaciones no cubiertas por los servicios 
centralizados de agua. Dichas poblaciones se presentan por Departamentos, 
separados según franjas oeste y este.  En la franja oeste, el 43,5% de toda la 
población (336.632 habitantes) no está cubierta, a diferencia de la franja este en 
donde es sólo el 13,7% (305.358 personas). Destacan los Departamentos Nueve 
de Julio, San Cristóbal, San Martín y General López en el oeste con no coberturas 
por arriba del 50% y la misma situación para los Departamentos de San Javier y 
Garay en el este.  

Tabla 3  
Población total no cubierta y población urbana no cubierta por servicios 
centralizados de agua, según Departamentos de franjas oeste y este; Provincia de 
Santa Fe, 1999 
 

 Población 
total 

Población total 
no cubierta  

 
Departamento Habitantes 

%  Habitantes 

Población 
urbana 

no 
cubierta 

%  
9 de Julio    14.755  30  

San Cristóbal  64.124  86  55.144  81  

Castellanos  154.116  28  43.522  18  

Las Colonias  90.337  27  24.240  7  

San Martín  60.393  77  46.593  74  

San Jerónimo  72.300  21  15.022  10  

Belgrano  41.058  31  12.888  24  

Caseros  80.961  18  14.224  10  

Gral. López  182.363  60  110.244  57  

FRANJA 
OESTE  

Sub-total  773.272  43,5  336.632  -  



Gral. Obligado  163.619  43  70.147  20  

Vera  47.155  40  18.995  17  

San Justo  38.816  31  12.053  16  

San Javier  27.831  56  15.571  30  

Garay  16.348  68  11.048  35  

La Capital  478.810  18  87.675  13  

Iriondo  64.471  16  10.094  2  

San Lorenzo  141.752  9  13.097  5  

Rosario  1.164.674  5  53.378  3  

Constitución  82.893  16  13.300  10  

FRANJA 
ESTE  

Sub-total  2.226.369  13,7  305.358  -  

PROVINCIA  Total 19 
Deptos.  2.999.641  21,4  641.990  -  

 
 
En conclusión, la población actualmente con riesgo de desarrollar HACER 
corresponde a:  
 
a. Aquella población que recibe agua de servicios centralizados que usan como 
fuente aguas subterráneas y cuyo contenido de arsénico es de 51 ó más �g/l. Esta 
población a 1999 es del orden de 185.142 personas en la franja oeste y de 48.079 
en la franja este, un total de 233.221 individuos en la provincia, involucrando a 60 
servicios. El desglose de esta población y del número de localidades, de acuerdo 
con el nivel de arsénico en agua (nivel de riesgo), se muestra en la Tabla 4. 
 
b. Posiblemente, parte de aquella población de la provincia que no está servida 
por los servicios de agua centralizados, que asciende potencialmente a 641.990 
personas, que es el 21,4% del total de la Provincia y cuya distribución exacta 
entre urbano y rural por el momento se desconoce; sin embargo, en la Tabla 3 se 
puede apreciar por Departamentos la distribución de esta población no cubierta 
ordenada según las franjas oeste y este. Es altamente probable que la totalidad de 
la población rural (299.086habitantes) esté incluida en este grupo. 
 
Se presume que la prevalencia del hidroarsenicismo crónico debiera ser mayor en 
estos dos grupos y la investigación futura tendría que centrarse de preferencia en 
este tipo de poblaciones, en las localidades con mayores niveles de arsénico en 
agua y/o con bajas coberturas. 
 
Tabla 4 
Habitantes y servicios según niveles de arsénico en agua de servicios 
centralizados con aguas subterráneas,Provincia de Santa Fe, 1999  
 



µgAs/l  Habitantes  Servicios  

51-100  192.916  46  

101-150  30.280  10  

151-200  5.680  2  

201 y más  4.345  2  

TOTAL  233.221  60  

 
 
 
Comentarios 
De los aproximadamente 3.000.000 de habitantes de la Provincia de Santa Fe en 
1999, se ha podido identificar claramente a un total de 233.221 individuos que 
pueden considerarse con riesgo potencial de desarrollar el HACRE.  
 
Estas 233.221 personas representan una fracción del universo provincial que 
recibe agua potable de servicios centralizados (que equivale a 2.357.651 usuarios) 
y corresponden a un 9,9% de dicho universo. 
 
Este grupo es motivo de interés primario e inmediato por parte del Ente Regulador 
de Servicios Sanitarios para establecer planes y estrategias de mejoramiento de 
los servicios que lo sirven. Igualmente este grupo es el sector de la población a ser 
seleccionado como universo para desarrollar la investigación sobre prevalencia del 
HACRE según los diversos niveles de exposición al arsénico. 
 
Llama la atención el alto número de habitantes (641.990 personas, el 21,4% del 
total de la población provincial) sobre las cuales se desconoce una primera 
aproximación respecto de su estado de exposición al arsénico, debido a que no 
forman parte de la red de servicios centralizados de agua. Atendiendo a que un 
52% de este total (336.632 habitantes) se ubica en la franja oeste, considerada 
como de mayor riesgo, y a que una parte importante de esta población podría ser 
población rural, sería recomendable efectuar un diagnóstico basal respecto de la 
calidad del agua que este grupo consume para considerar eventuales medidas 
correctivas. 
 
Finalmente, cabe mencionar que, atendiendo a uno de los rubros contractuales de 
este estudio, en junio del año 2001 se efectuó una actualización de este mapa de 
riesgos con datos del primer semestre de dicho año. Las distribuciones y 
proporciones encontradas en la actualización mantienen una estructura 
sensiblemente similar al presente diagnóstico hecho para el año 1999, con 
algunas mejorías en ciertos aspectos (Corey 2001) (Anexo 3).  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA PARTE 
ESTUDIO DE PREVALENCIA 

DEL HACRE 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
Objetivo general: 
Conocer la prevalencia y distribución del hidroarsenicismo crónico regional 
endémico (HACRE) en poblaciones de la Provincia de Santa Fe expuestas a 
diferentes niveles por encima del valor límite recomendado de concentración de 
arsénico en el agua de consumo procedente de servicios de suministro 
centralizado que la obtienen de fuentes subterráneas. Esta investigación de 
carácter descriptivo apunta a identificar localmente la magnitud y distribución de 
una asociación causa-efecto ya demostrada a nivel internacional por 
investigaciones toxicológicas y epidemiológicas. 
 
Objetivos específicos : 
1. Conocer el perfil epidemiológico y clínico del HACRE. 
2. Evaluar la exposición al arsénico presente en el agua potable. 
3. Conocer la relación entre magnitud de la exposición al arsénico y frecuencia 
del HACRE, o sea, establecer una relación dosis-respuesta. 
4. Estimar los riesgos carcinogénico y no carcinogénico de la población que 
consume agua con diversas concentraciones altas de arsénico. 
5. Contribuir al diagnóstico general en salud pública del HACRE en la Argentina. 
 
Objetivo institucional: 



Disponer de información epidemiológica del HACRE en la Provincia de Santa 
Fe, que permita al ENRESS definir con fundamento los criterios regulatorios para 
aplicar a los servicios que suministran agua con concentraciones de arsénico 
por encima de la norma, para darles plazos en el cumplimiento del límite 
recomendado por la ley para el nivel de arsénico. Adicionalmente, se dispondrá 
de elementos para efectuar análisis de costo y beneficios en salud  pública al 
mejorar los niveles de arsénico en el agua. 
 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
1 Antecedentes para estructurar la investigación: mapa de 
riesgos 
El diseño del estudio de prevalencia del HACRE se fundamentó en la 
información obtenida mediante el mapa de riesgo arsenical de la Provincia, cuyos 
resultados se presentan en detalle en la Primera Parte. El mapa de riesgo se 
elaboró entre febrero y marzo del año 2000 con los datos provinciales 
demográficos y de calidad de agua del año 1999; los valores de las 
concentraciones de arsénico utilizadas proceden de las mediciones en muestras 
de agua tomadas en la red de distribución de los servicios.  
 
A grandes rasgos dicha investigación pudo identificar demográfica y 
geográficamente: 
 
a) las poblaciones cubiertas y no cubiertas con servicios de agua centralizados, 
b) la distribución de la población cubierta según si recibe agua superficial o 
subterránea, y 
c) la distribución de la población que recibe agua subterránea según varios 
niveles de concentración de arsénico. 
 
Los antecedentes más relevantes para fines del diseño de la investigación 
epidemiológica, se resumen a continuación. 
 
La población total provincial en el año 1999 era de prácticamente 3 millones de 
habitantes, de la cual el 91% es urbana y el 9% es rural. El 79% de la población 
total consume agua suministrada por 213 servicios centralizados de agua: 196 
servicios usan aguas subterráneas abasteciendo a � 868.000 habitantes y 17 
servicios suministran agua superficial a � 1.500.000 personas (ver Tabla 1 en 
Primera Parte). El 21% restante de la población (� 642.000 habitantes), estaría 
consumiendo agua preferentemente de pozos; su caracterización respecto al 
nivel de arsénico se desconoce.  
 
Las características geoquímicas de los suelos en la Provincia, permiten  
diferenciar dos franjas en sentido norte sur: una franja oeste, con suelos yaguas 
subterráneas que tienen de modo natural concentraciones altas de arsénico y 
una franja este con bajos tenores de arsénico. La franja oeste hace uso casi 



exclusivo de aguas subterráneas para el consumo humano y la franja este lo 
hace preferentemente de aguas superficiales (ver Tabla 1 en Primera Parte). La 
provincia tiene 19 Departamentos; 9 Departamentos (� 773.000 habitantes) se 
ubican en la franja oeste y 10 Departamentos (� 2.226.000 habitantes) están en 
la franja este. 
 
De los 196 servicios centralizados con aguas subterráneas, 85 se encuentran en 
la franja oeste, sirviendo a � 423.000 habitantes. De esta población, el 44% ha 
estado consumiendo agua con concentración de arsénico por encima de 50 µg/l 
suministrada por 48 de los 85 servicios. Los 111 servicios centralizados con 
agua subterránea restantes se encuentran ubicados en la franja este y sirven a 
� 444.600 personas; de éstas, el 11% ha estado consumiendo agua con 
arsénico por encima de 50 µg/l (ver Tabla 2 de Primera Parte). En resumen y de 
modo preciso, de los 2.357.651 habitantes cubiertos hacia 1999 en la provincia 
por servicios centralizados de agua, 233.221 individuos (casi 10%) han estado 
consumiendo agua con contenido de arsénico por sobre 50 µg/l.  
 
Se desconoce la situación de exposición para el resto de los � 642.000 
habitantes de la provincia que no están cubiertos por servicios de agua. Sólo es 
posible identificar el tamaño de esta población no cubierta según franjas oeste y 
este (ver Tabla 3 de Primera Parte) e incluso según Departamentos. En la franja 
oeste el 43,5% de toda la población no está cubierta, a diferencia de la franja 
este en donde es sólo del 13,7%.  
 
Hacia 1999, las poblaciones con riesgo de desarrollar HACRE en la Provincia de 
Santa Fe, corresponden a aquéllas que reciben agua de 60 servicios 
centralizados que usan como fuente aguas subterráneas y cuyo contenido de 
arsénico es superior a los 50 µg/l. Suman 185.142 personas en la franja oeste y 
48.079 en la franja este, completando un total de 233.221 individuos en la 
provincia y que corresponden a un 9,9% del universo provincial de 2.357.651 
usuarios que reciben agua de servicios centralizados.  
 
La Tabla 4 de la Primera Parte muestra el desglose de estas poblaciones y la 
distribución numérica de las 60 localidades según el nivel de arsénico en agua 
(nivel de riesgo). 
 
La Figura I que se muestra más adelante precisa la ubicación geográfica de las 
60 localidades en la provincia. 
 
Las 14 localidades identificadas en el año 1999 en la provincia con los más altos 
niveles de arsénico en agua (por encima de 100 µg/l), son las siguientes: 
Angélica, Cañada Rosquín, Centeno, Chañar Ladeado, Díaz, Felicia, Gato 
Colorado, Logroño, Murphy, San Jenaro Norte, San Jorge, Santa Isabel, 
SaPereyra y Villa Cañás, todas ellas ubicadas en la franja oeste. 
 



Estos son los antecedentes que llevan a plantear, por lo tanto, la hipótesis de 
que la ocurrencia del hidroarsenicismo cróni debería presentarse con mayor 
frecuencia en estas poblaciones consideradas como más expuestas y que la 
prevalencia del HACRE debiera incrementarse en estas comunidades a medida 
que se incrementan los niveles de arsénico en el agua para consumo humano, 
vale decir, sería factible detectar una relación dosis-respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I Distribución geográfica de 60 localidades con niveles de 
arsénico en agua por encima de 50 µg/l; Provincia de Santa Fe, 1999.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
2 Población bajo estudio 
Las poblaciones expuestas vía oral a altos niveles de arsénico en agua y los 
sectores geográficos en donde se ubican, fueron identificados por el mapa de 
riesgos, elaborado a principios del año 2000. 
 
Para los fines de esta investigación se consideró como población bajo riesgo a 
aquella comunidad residente en localidades que a partir de un servicio 
centralizado de agua reciben agua de fuente subterránea con concentración de 
arsénico por sobre el valor de 50 µg/l. Según el estudio del mapa de riesgo, el 
número de localidades que a principios del año 2000 cae dentro de esta 
definición era de 60; fueron ordenadas en cuatro categorías de concentración de 
arsénico por encima de 50 µg/l, tal como se mostró en la Tabla 4 de la Primera 
Parte. 
 
El grupo de edad de la población seleccionado para el estudio es el de 30 y más 
años de edad. Se decidió centrar la pesquisa en la población mayor de 30 años 
atendiendo a los antecedentes epidemiológicos sobre la ocurrencia del HACRE 
en otros países, los antecedentes sobre la edad de los casos clínicos del HACRE 
en Argentina, el largo período de latencia para la aparición de efectos por el 
efecto acumulativo de la exposición lo que resulta en mayor frecuencia del daño 
a medida que se avanza en edad, y a la corroboración de esta decisión por los 
resultados obtenidos en las primeras etapas de esta investigación (estudio 
preliminar). 
 
3 Diseño del estudio 
Dado que el objetivo primario de la investigación es determinar la prevalencia 
del HACRE en la provincia, se usó esencialmente un diseño epidemiológico de 
tipo transversal. Se consideró anidar en este diseño algunas variables de 
carácter retrospectivo, especialmente relacionadas con la historia de la 
exposición. 
 
La descripción epidemiológica del HACRE se hace en función de las siguientes 
variables independientes: edad, sexo, lugar de residencia actual y lugar de 
residencia anterior, tiempo en los lugares de residencia, tipo de actividad laboral, 
lugar de trabajo y/o estudio, tipo y cantidad de agua consumida, tipo y frecuencia 
de alimentos consumidos, nivel de concentración promedio histórica de arsénico 
en el agua consumida por la comunidad y tratamientos medicamentosos 
arsenicales. Los principales factores de riesgo involucrados en estas variables 
son la magnitud de la exposición al arsénico (consumos) y la duración de la 
exposición al arsénico (tiempos de residencias). 
 



En cuanto a las variables dependientes, se indagó sobre los signos y síntomas 
más representativos de la clínica del HACRE relativos a las alteraciones de la 
piel y también se pesquisaron manifestaciones de daño vascular periférico. 
 
La definición de caso clínico de HACRE que se estableció desde la perspectiva 
dermatológica, corresponde a la siguiente descripción: Persona de sexo 
masculino o femenino, de 30 o más años de edad, que presente al menos una 
de las siguientes características clínicas: hiperqueratosis palmar y/o plantar, 
difusa, punteada o lineal, una vez ponderada y descartada otra patología o 
condición que pueda ocasionar este signo; hiper e hipopigmentación en el 
tronco (leucomelanodermia) y epitelioma, de preferencia en zonas 
habitualmente cubiertas, no expuestas a la luz solar (tronco, glúteos, raíz de 
miembros). 
 
En el examen de piel se buscó específicamente: 
a. Hiperqueratosis palmar y plantar. 
b. Hiper e hipopigmentación. 
c. Epitelioma en zonas cubiertas. 
 
Como alteraciones vasculares periféricas se pesquisó: 
a. Claudicación intermitente 
b. Cianosis distal 
c. Síndrome de Raynaud 
d. Úlceras distales y/o gangrena 
 
Además, se indagó sólo el antecedente genérico de padecer de diabetes y de 
hipertensión arterial, sin efectuar mediciones ni especificación de los tipos o 
variantes de estas dos afecciones. No se pesquisaron en esta ocasión otras 
manifestaciones atribuibles a la intoxicación crónica con arsénico, más difíciles 
de evaluar mediante un examen clínico básico, tales como neuropatía periférica 
y traqueobronquitis crónica. Tampoco se efectuó determinación de indicadores 
biológicos de exposición al arsénico, tales como su concentración en orina o 
pelo. 
 
Como factores de confusión se preguntó antecedentes de terapias arsenicales, 
de trabajo con riesgo arsenical y tabaquismo; las dos primeras para mejor 
interpretar la exposición y la última para su eventual influencia en fenómenos 
vasculares periféricos. 
 
Para evaluar la magnitud de la exposición, los lugares de residencia se 
clasificaron según el servicio de agua centralizado que los sirven, según si es 
agua subterránea (actual) o superficial (anteriores) y según los niveles de 
concentración histórica promedio del arsénico en el agua suministrada por estos 
servicios. Esta información se complementó con tiempo de residencia en 
localidad actual y en anteriores, magnitud en el consumo actual del agua 
domiciliaria, tipo de agua consumida (red o envasada), frecuencia en consumo 



actual de alimentos de riesgo, nivel de arsénico en el agua en lugares de trabajo 
y magnitud en consumo actual de agua de la red local en estos lugares. 
 
La participación de alimentos de riesgo en la exposición se consideró con un 
criterio semi cuantitativo basado en el cultivo en domicilio de verduras y 
hortalizas y el antecedente de consumo de alimentos marinos. Se indagó sobre 
tipo de agua utilizada para el riego de productos tales como acelgas, apio, 
remolacha, lechuga, nabos, papas y zanahoria. Igualmente se consultó sobre la 
frecuencia de consumo de pescados y mariscos frescos o envasados.  
 
4 Diseño y selección de la muestra 
El diseño muestral se definió teniendo en cuenta el propósito de estimar la tasa 
de prevalencia de HACRE en la población de la Provincia de Santa Fe con 30 y 
más años de edad, que recibe hacia el año 1999 el servicio de agua potable con 
concentraciones de arsénico en niveles superiores a los 50 µg/l. 
 
La información de base con la que se pudo contar, consistió en un listado de las 
60 localidades de la Provincia de Santa Fe cuyos servicios de agua potable 
presentan la característica indicada, conteniendo las concentraciones de 
arsénico observadas en cada servicio de agua potable, el número de viviendas 
que reciben dicho servicio (las que en adelante también serán referidas como 
“conexiones”) y una estimación del número de personas residentes en las 
mismas. Se podía contar además con los listados de conexiones con su 
correspondiente identificación (domicilio, nombre del usuario y otros datos) para 
cada localidad. 
 
Al considerar que los niveles de arsénico de los servicios podrían estar 
asociados con diferentes valores de prevalencia de HACRE, las 60 localidades 
se agruparon en tres estratos definidos según las concentraciones de arsénico 
en el agua; a saber: 
 
-más de 50 µg/l y hasta 100 µg/l 
-más de 100 µg/l y hasta 150 µg/l 
-más de 150 µg/l 
 
Con el fin de probar la metodología definida para el relevamiento de la 
información, y de disponer de una estimación previa de la tasa de prevalencia de 
HACRE, en una primera instancia se llevó a cabo un estudio preliminar en tres 
localidades: Carcarañá, Centeno y Murphy. En cada una de ellas se seleccionó 
una muestra aleatoria simple de conexiones. Los resultados obtenidos se 
integrarían a los de la muestra definitiva tratando a las localidades elegidas 
como de inclusión forzosa y teniendo en cuenta el método de selección de las 
conexiones para el cálculo de los estimadores. Esta tarea constituiría la primera 
instancia de la recolección de los datos. 
 



Luego, en una segunda instancia, se decidió incluir en la muestra la totalidad de 
las localidades del tercer estrato y seleccionar por un método probabilístico, dos 
localidades de cada uno de los estratos restantes. El método elegido para la 
selección de localidades fue selección sin reposición y con probabilidad 
proporcional al número de conexiones; a su vez, en las localidades incluidas en 
la muestra se decidió realizar una selección aleatoria simple de conexiones, de 
la misma forma que en la primera instancia. 
 
La selección de la muestra quedó entonces definida como: muestra aleatoria de 
conexiones de cada una de las tres localidades del estudio preliminar, selección 
sin reposición y con probabilidades proporcionales al número de conexiones de 
dos localidades del primer estrato, de dos localidades del segundo e inclusión 
de todas las localidades del tercer estrato. La selección de conexiones en cada 
una de las localidades incluidas en la muestra, fue aleatoria simple (sin 
reposición y con probabilidades iguales en cada localidad).  
 
El número de conexiones a encuestar fue proporcional a la cantidad total de 
conexiones en cada localidad, aproximadamente el 9%, excepto en la etapa 
preliminar en la que se trabajó con aproximadamente el 4%, salvo Carcarañá 
que, debido a diversas razones, tuvo una menor proporción de conexiones 
incluidas en la muestra. 
 
Las estimaciones de la tasa de prevalencia de HACRE y de su error estándar se 
obtuvieron por medio de los estimadores de Horvitz-Thompson y de Sen, Grundy 
y Yates respectivamente (Kish 1972, Cochran 1986, Flores 1999). 
 
La Figura II muestra más adelante la distribución geográfica de las 11 
localidades del estudio. 
 
Las localidades de la muestra, el número total de conexiones, el número de 
conexiones (domicilios) en la muestra y el número de personas de 30 y más 
años que se esperaba encontrar, se presentan en la Tabla I. 
 
Las localidades están ordenadas en la Tabla I según nivel creciente de la 
mediana histórica de la concentración de arsénico en el agua, que se obtuvo a 
partir de registros disponibles para periodos que fluctúan entre 6 y 21 años 
según la localidad (Anexo 4). Se estima que la mediana histórica refleja con 
bastante certeza el nivel de exposición de la comunidad. En adelante, se 
mantendrá esta secuencia en las tablas que muestren las localidades. 
 
Figura II Ubicación de las 11 localidades que conforman la muestra 
de la 
investigación sobre HACRE; Provincia de Santa Fe, 2000.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla I 
Tamaño de la muestra: localidades, domicilios y 
personas de 30 años y más, según nivel de arsénico en el agua  
 
 
 

 Concentración 
histórica de 

arsénico (µg/l)  
Número de 
conexiones  

Población 
serv ida  

Número de 
domicilios a 
encuestar  

Número de 
personas a 
examinar  

Carcarañá  70  4.700  14.570  65  130  
Angélica  80  253  760  22  41  
Elortondo  90  1.814  6.000  155  292  



Progreso  100  712  1.900  61  115  
San Jenaro 
Norte  140  1.339  4.150  103  194  

Villa Cañás  150  2.500  8.250  214  404  
Centeno  170  968  2.710  47  94  
Chañar 
Ladeado  170  2.076  5.810  85  160  

Murphy  210  900  2.970  40  80  
Cañada 
Rosquín  220  1.258  3.900  107  202  

Logroño  290  155  445  15  28  
 TOTAL  914  1.740  
 
 
5 Recolección de datos 
La recolección de la información de la población se hizo mediante una encuesta 
domiciliaria con instructivo anexo y una ficha clínica ad hoc también con 
instructivo anexo. 
 
Encuesta domiciliaria: 
La encuesta domiciliaria recogió, primero, antecedentes sobre conformación del 
grupo familiar, datos sobre tiempo de residencia en el domicilio actual y si se 
cultivan hortalizas de riesgo en la vivienda, y segundo, datos individuales de las 
personas residentes estables de 30 y más años de edad, sus antecedentes del 
tiempo de residencia en domicilio actual y en anteriores, lugar de trabajo y/o 
estudio, tipo de trabajo y consumo de agua y alimentos (Anexo 5). Además, para 
fines de considerar a los mayores de 30 años como residentes estables y 
permanentes de una vivienda de la localidad, se decidió incluir selectivamente a 
los que declaran residir en ella durante tres o más días a la semana. 
 
Un equipo de 4 encuestadores (Licenciados en Trabajo Social) previamente 
capacitados efectuó en los domicilios seleccionados la encuesta del grupo 
familiar y la de los individuos mayores de 30 años, quienes fueron regularmente 
citados a concurrir a un establecimiento previamente identificado en la localidad 
para fines del examen médico. Si no concurrían al examen, los encuestadores 
los contactaban para acordar una nueva citación al consultorio o una eventual 
visita del médico al domicilio. Los encuestadores no conocían el nivel de 
exposición arsenical de los domicilios. 
 
Examen médico: 
La ficha clínica recogió los datos de algunos antecedentes de interés médico 
(diabetes, hipertensión arterial, tumor de piel, tabaquismo) y los resultados del 
examen médico dermatológico de los individuos de 30 y más años de edad 



(Anexo 6). En gran medida el examen se llevó a cabo en los hospitales o 
dispensarios públicos de cada localidad, en ocasiones fue necesario hacerlo en 
el domicilio. 
 
El equipo médico estuvo conformado por el médico dermatólogo coordinador de 
esta área y cuatro médicos dermatólogos que se desempeñaron en terreno, 
quienes efectuaron primariamente el interrogatorio y examen de las personas 
mayores de 30 años y completaron la ficha clínica individual. Tanto los casos 
clínicamente confirmados como los sospechosos fueron evaluados en una 
segunda ocasión por el médico coordinador, quien además tomó las muestras 
para las biopsias ante la sospecha de una neoplasia de piel. 
 
Al momento del examen, los médicos no conocían el nivel de exposición 
arsenical que existía en las localidades de donde procedían las personas 
examinadas. 
 
Las actividades de encuestadores y de médicos en el terreno se coordinaron 
mediante la definición de funciones, tareas y nexos de un jefe de trabajo de 
campo, de un equipo estadístico y del equipo médico; estos perfiles y el 
organigrama que describe las interrelaciones, se muestran en el Anexo 7. 
 
Estos grupos contaron con el apoyo del personal técnico y profesional del 
ENRESS, para tareas de coordinación y enlace con los servicios de agua y 
autoridades locales, entre otras. Se registró además regularmente los tiempos y 
los rendimientos de las actividades de los encuestadores en terreno, según el 
formato que se muestra en Anexo 8. 
 
Los datos ambientales relativos a las concentraciones de arsénico en el agua de 
los servicios centralizados, se obtuvo de los registros de los Laboratorios del 
ENRESS ubicados en las ciudades de Rosario y Santa Fe, así como de los 
registros propios que tienen los servicios de agua de las localidades estudiadas. 
 
Se adoptaron medidas a nivel del sector público de salud para establecer un 
mecanismo de verificación de las lesiones sospechosas de HACRE por parte de 
los especialistas y para planificar satisfactoriamente la atención médica de los 
individuos que la requirieran. 
RESULTADOS Y COMENTARIOS 
 
Los resultados se presentan en las siguientes cinco partes: desarrollo y 
rendimiento de las actividades en terreno, resultados de tipo epidemiológico, 
hallazgos en prevalencia del HACRE, principales resultados en el campo clínico 
y evaluación de la exposición y del riesgo. 
 
1. Desarrollo de las actividades en terreno. 
 



El estudio de prevalencia se realizó en terreno entre agosto y noviembre del 
2000 y se continuó entre abril y noviembre del 2001, un total de doce meses. El 
trabajo en terreno comprendió las actividades que se presentan a continuación. 
 
En julio del 2000 se efectuaron los preparativos organizativos y el contacto oficial 
con las máximas autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia para 
informar sobre esta investigación y obtener su respaldo y colaboración. A 
continuación y en el transcurso del trabajo en terreno, se hicieron contactos con 
los directores de las Zonas de Salud y, en las localidades incluidas en el estudio, 
con los directores de los establecimientos de salud y con los representantes de 
los servicios centralizados de agua y de los poderes concedentes, como 
municipios y comunas, entre otros. Las personas contactadas se presentan en 
Anexo 9. 
 
Se elaboró un documento simplificado, acerca de los objetivos y características 
de la investigación, para fines de promoción entre las autoridades locales 
pertinentes, a objeto de sensibilizar y obtener colaboración y disposición para 
con el estudio (Anexo 10). Para la divulgación de la investigación en la 
comunidad se hizo uso de los medios locales de comunicación tales como radio, 
diario y televisión; también se elaboró una nota informativa para autoridades 
locales y que a su vez las autoridades comunales enviaron a los domicilios 
seleccionados, en la cual se explican las razones y la modalidad del estudio y se 
deja explícito que el manejo de los datos obtenidos es confidencial tanto en 
términos de registros como de eventuales publicaciones. El Anexo 11 contiene el 
texto de esta nota de presentación.  
 
El trabajo en terreno estuvo a cargo de un jefe de trabajo de campo, quien 
coordinó el trabajo entre encuestadores domiciliarios y médicos y quien a su vez 
estuvo bajo la supervisión conjunta del encargado del equipo estadístico y del 
encargado del equipo médico. En líneas generales este trabajo se desarrolló de 
acuerdo con una secuencia de pasos que se aplicó de modo similar en cada 
localidad y cuyo diagrama se muestra en Anexo 12.  
 
El trabajo en terreno se efectuó en dos etapas. La primera etapa consistió en un 
estudio preliminar que, además de iniciar con los objetivos propios de la 
investigación, tuvo un carácter exploratorio para identificar algunos aspectos 
clínicos y epidemiológicos que permitieran ajustar el diseño definitivo, 
especialmente conocer unas primeras cifras de prevalencia para usarlas como 
fundamento para estimar el tamaño definitivo de la muestra total y así 
seleccionar el resto de las localidades del estudio. También permitió conocer 
que no hubo casos positivos de HACRE en menores de 30 años de edad y que 
la mayor acumulación de casos estuvo por encima de los 50 años de edad. El 
estudio preliminar se hizo entre agosto y noviembre del 2000 en tres localidades 
ubicadas en diferentes niveles de contenido de arsénico en agua: Carcarañá 
(intermedio), Centeno (alto) y Murphy (muy alto) (Ver Tabla I).  
 



La segunda etapa de trabajo de encuestadores y médicos se efectuó entre abril 
y octubre del 2001 y se desarrolló sobre 8 localidades adicionales igualmente 
distribuidas según diferentes niveles de concentración de arsénico en agua: 
Angélica, Cañada Rosquín, Chañar Ladeado, Elortondo, Logroño, Progreso, San 
Jenaro Norte y Villa Cañás (Ver Tabla I); durante noviembre 2001 el médico 
coordinador completó en terreno la verificación y descarte de casos positivos y 
casos dudosos.  
 
El cronograma del desarrollo de actividades se presenta en la Figura 1.1.  
 
 
 


