La contaminación en Espinar por metales pesados comienza a cobrar sus primeras victimas1
Fernando Osores Plenge Médico Ambientalista y
Juan Carlos Ruiz Molleda abogado de IDL
Una nueva víctima mortal acaba de cobrar la indiferencia y la incapacidad del Estado para atender
la salud de la población expuesta a metales pesados, por encima de los límites máximos permisibles
en Espinar, Cusco2. Nos referimos al Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud, Dirección
Regional de Salud del Gobierno Regional de Salud del Gobierno Regional de Cusco.
1. ¿Quién es la víctima esta vez?
Se trata de la señora Margarita Ccahuana Córdova, con diagnóstico de cáncer renal. Como lo señala
su DNI, se trata de una persona natural de la comunidad campesina Alto Huancané, en Espinar,
Cusco.
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2 Estudios CENSOPAS 2010 y 2013

2. ¿Estamos obligados a guardar reserva sobre la identidad del paciente?
Si bien la Ley General de Salud obliga a la debida reserva de la identidad del paciente, en este caso,
la victima aludida, denunció e hizo público en vida, el abandono por parte del Estado peruano con
respecto a su estado de salud y los estudios realizados por el MINSA/INS/CENSOPAS. De esta forma,
Margarita solicitó al Instituto de Defensa Legal su asesoría y representación legal a “a fin de tomar
las acciones legales pertinentes y se restituyan mis derechos, así como se sancione a los
responsables”. En ese sentido se ha dado cumplimiento al artículo 25 letras a y d de la Ley N° 26842.

3. ¿Cuál fue la causa de la muerte de Margarita Ccahuana Córdova?
Margarita falleció abandonada por el Estado y luego de una penosa enfermedad por cáncer renal.
Entre otros factores patológicos significativos que contribuyeron a su muerte se identificaron la
intoxicación crónica por la presencia de arsénico y cadmio.

En efecto, como lo certifica el médico que elaboró el certificado de defunción, Margarita Ccahuana
Córdova, tuvo por causa directa de muerte un choque séptico y una insuficiencia cardio respiratoria
concomitante a un cáncer renal, con la contribución de la exposición e intoxicación crónica por
cadmio y arsénico que contribuyeron a la muerte, y que si bien el formato ya estructurado del
certificado médico, fuerza y obliga a señalar que esta exposición no deberían estar relacionados con
la enfermedad o estado morboso que produjo la muerte, la evidencia científica indica una fuerte
asociación al cáncer renal.
4. ¿Cuáles son las consecuencias de tener los metales pesados encontrados?3
Dos son los metales más relevantes que se le encontraron a Margarita Ccahuana Córdova: cadmio
y arsénico.
Hay suficiente evidencia científica para sostener que el cadmio y el arsénico son dos cancerígenos
humanos reconocidos. Así, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos Señala:
El arsénico inorgánico es clasificado como un carcinógeno humano conocido, basado en amplios
estudios poblacionales de cáncer de pulmón después de la exposición por inhalación, y cánceres de
piel después de la ingestión de agua potable contaminada en los adultos; la exposición al arsénico
también puede estar asociada con una mayor incidencia de cáncer de vejiga, hígado, riñón y de
próstata4. En ese mismo sentido, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la
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Organización Mundial de la Salud señala que: Hay pruebas suficientes en humanos para señalar que
el arsénico en sus formas inorgánicas es un carcinogénico comprobado tipo I en humanos y su
asociación con cáncer del pulmón, vejiga, y la piel. Además, hay una asociación positiva con cáncer
al riñón, hígado, y próstata, de igual menara se puede aseverar lo propio para el cadmio asociado a
cáncer de pulmón, riñón y próstata5.
Cadmio (Cd). Los efectos tóxicos del cadmio están relacionados a la dosis ingerida. El daño tubular
renal es probablemente el efecto más crítico en la salud por la exposición a este metal, incluso a
niveles muy bajos de concentración renal. No existen tratamientos eficaces para la intoxicación
crónica por Cd, siendo la única intervención posible la eliminación de la exposición6. Según la
clasificación de la INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CÁNCER IARC, este metal se
considera dentro del Grupo 1: "carcinógeno para el ser humano" Hay pruebas suficientes que
confirman que puede causar cáncer a los humanos.7 El cadmio puede viajar largas distancias desde
la fuente de emisión por transporte hídrico y aéreo8
Arsénico (As). El Arsénico es un tóxico sumamente peligroso. La exposición al As inorgánico a través
de consumo de agua potable es la vía más peligrosa de exposición ambiental a este elemento.9 Los
efectos producidos por la exposición crónica al arsénico se describen con efectos de neurotoxicidad
tales como bajo rendimiento cognitivo y trastornos en percepción visual, velocidad psicomotora,
atención, lenguaje y memoria; asimismo se describen alteraciones como depresión, debilidad,
inquietud, sueño insuficiente, somnolencia y pérdida del apetito.10 Según la clasificación de la IARC,
este metal está dentro del Grupo 1: "carcinógeno para el ser humano" Hay pruebas suficientes que
confirman que puede causar cáncer a los humanos.11 Desde la antigüedad se sabe que el arsénico
es un veneno para el ser humano, y en dosis altas pueden ser fatales.12
5. ¿Quién certifica la causa de la muerte de Margarita Ccahuana Córdova?
Lo certifica el médico Julián Olave Tapia con CMP 35302 del Hospital Goyeneche de Arequipa.
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6. ¿Hay otros certificados médicos que acreditan que Margarita Ccahuana Córdova sufría de
cáncer renal antes de su muerte?
a. Clínica San Juan de Dios de Arequipa

b. Liga contra el cáncer Arequipa

c. Clínica Vallesur Auna

7. ¿Cuáles fueron los resultados del monitoreo de metales pesados en sangre y orina
realizado por CENSOPAS a Margarita Ccahuana Córdova en el año 2010?
Si bien Margarita no alcanzó a participar en el estudio de CENSOPAS 2013 -que debió realizarse en
el 2012-, debido a su deteriorado estado de salud y a que no figuraba en el sistema público de salud
a través de la estrategia Nacional (MINSA) y Regional (GORE) de Metales Pesados y otras sustancias
químicas, encargadas de ejecutar el Plan de tamizaje, seguimiento y tratamiento a metales pesados
y el MINSA y su par Regional, responsables del Plan de Prevención del Cáncer13,14, ella sí logró
participar en el estudio CENSOPAS 2010 y su resultado nos fue alcanzado por ella misma y sus
familiares a poco tiempo de su muerte.
Como todos los resultados de aquel Estudio entregados tres años después de su ejecución, el
resultado de Margarita, al igual que el de los demás participantes, carece sistemática y
coincidentemente de la firma del responsable de laboratorio del CENSOPAS.
Además, omite informar que dicho estudio ha sido realizado y financiado con dinero privado de la
Empresa Minera Quechua, titular del Proyecto Minero Quechua en la provincia de Espinar. Es claro,
que engañosamente, el MINSA/INS/CENSOPAS hizo pasar como un estudio de iniciativa propia y
oficial del Estado Peruano, un estudio comprado por la empresa interesada. De esta forma el Sector
salud del estado Peruano no cumplió con sus deberes y funciones de protección imparcial de sus
ciudadanos a la exposición por metales pesados y el estudio solo se realizó porque la empresa
minera, la mayor interesada lo compró.
Finalmente, Margarita recibió en las postrimerías de su agónica vida consumida por el cáncer del
riñón, estos resultados, tres años después, en el 2013. Tuvo suerte con respecto a otros
participantes del mismo estudio, que no tuvieron la misma fortuna, ya que cuando fueron a
entregarles sus resultados ya habían fallecido por causas desconocidas o por cáncer como lo reporta
la misma DIRESA Cusco.
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8. ¿Las muestras de Margarita revelaban una sobre exposición a metales pesados por
encima de los límites máximos permisibles?
El resumen de lo encontrado en la sangre de Margarita Ccahuana Córdova es el siguiente
Metal
pesado
Plomo

Cantidad encontrada a Margarita Ccahuana
Córdova15
95 μg Pb/dl en sangre

Arsénico
Mercurio

129.97 μg As/g de creatinina en orina puntual
22.5 μg Hg/g de creatinina en orina puntual

15

Límite Máximo Permisible
< 20 μg Pb/dl en sangre personas adultas16
< 10 μg Pb/dl en sangre (niños y gestantes)
< 20 μg As/g de creatinina en orina puntual17
< 5 μg Hg/g de creatinina en orina puntual18

Tomando los parámetros utilizados por la Recomendación de la Defensoría del Pueblo a la Dirección Regional de Salud
en relación con la exposición de metales pesados de dos comunidades campesinas en Espinar, Cusco (Disponible en:
http://www.justiciaviva.org.pe/nuevos/2015/oficio-defensoria.pdf), Margarita supera todos los limites utilizados en
dicho documento.
16 RM N° 511 2007/MINSA
17 RM N° 389 2011/MINSA
18 RM N° 757 2013/MINSA

Cadmio

82.78 μg Cd/g de creatinina en orina puntual

< 2 μg Cd/g de creatinina en orina puntual16

En el 2010, la Sra. Margarita Ccahuana Córdova, dosada por el CENSOPAS, mostraba niveles
peligrosamente elevados en los cuatro metales pesados estudiados y debió ser seguida por el Sector
salud, lo que lamentablemente nunca ocurrió. Así, para plomo, arsénico, mercurio y cadmio según
las guías oficiales del propio Ministerio de Salud del Perú para no expuestos ocupacionalmente en
una medición puntual, Margarita excedió en 70.5, 109.97, 15.5 y 80.70 la concentración limite
máxima permisible según dichas guías.
El riesgo de que Margarita a padecer una intoxicación crónica por exposiciones repetidas durante
un período prolongado de tiempo (meses, años o toda la vida) a bajas concentraciones y que esto
le produjera un daño orgánico acumulado en su cuerpo es fáctica. No puede esperarse a que se
pruebe con un nivel de certidumbre tal que no deje ninguna duda.
Estos hallazgos, indicaban claramente que Margarita debió ser atendida y monitorizada de forma
permanente por las autoridades competentes del sector salud. Margarita tenía un riesgo
incrementado a sufrir cáncer, no había necesidad de una certidumbre científica pristina para darse
cuenta de ello y actuar con precaución y prevención. Incluso desde antes del estudio del CENSOPAS
en el 2010, la evidencia era suficiente y razonable para satisfacer a cualquier funcionario público
escéptico, de la necesaria prevención y - aunque innecesaria-, dicha evidencia era abrumadora en
conocimiento experimental para invocar el principio precautorio. No existía excusa para no actuar
con anterioridad en términos de protección de la salud, la vida y la integridad humana en Espinar.
De esta forma, el argumento del Gobierno Peruano y su Ministerio de Salud, al igual que el del
Ambiente, de que este resultado, al igual que en el resto de personas estudiadas en el 2010 y 2013,
solo demostraría una medición de exposición puntual y por ende no serviría para mostrar causalidad
– asociación con enfermedades ambientales por metales pesados-, se desmorona pues no es
necesaria la certidumbre absoluta”.
Estos cuatro metales fueron encontrados en niveles tóxicos en Margarita: arsénico, cadmio, plomo
y mercurio19
9. La tesis del Estado: La exposición puntual y aislada
No queda duda de que el gobierno peruano intentará lavarse las manos de su responsabilidad,
señalando cómodamente que seguramente Margarita, estuvo expuesta en un solo momento a los
metales que en concentraciones toxicas se encontraron en su organismo, pero que siendo una
medición única “una foto del momento”, eso no indica nada más que una exposición fortuita, casual
y única, por lo que el cáncer de Margarita es una pura coincidencia del destino en relación a los
metales que en ella se encontraron.
El gobierno, se cerrará en esta hipótesis y negará el elevado riesgo a una exposición crónica a estos
metales, en un ambiente contaminado natural y antropogénicamente por metales pesados y que a
la postre tomando el principio precautorio y preventivo, se debieron tener en cuenta para reducir
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al máximo posible el peligro que involucra la exposición a metales pesados, y la asociación probada
que hay entre cáncer y la presencia de cadmio y arsénico, además de otros efectos adversos a los
cuatros metales encontrados en Margarita.
El estado y sus instancias de gobierno Nacional, Regional y Local tampoco querrá asumir su
negligencia inexcusable de dejar de hacer y de mirar de costado una realidad innegable: Espinar es
una zona altamente mineralizada por metales pesados de forma natural, en la que estos metales
pesados y tóxicos como el arsénico y cadmio, son removidos artificialmente por el hombre para
extraer cobre, molibdeno y oro principalmente, dejando el resto del material estéril en condiciones
de depósitos no naturales, sin que los estamentos técnicos del Gobierno (IPEN, SENASA, OEFA,
DIGESA, CENSOPAS, etc.) hayan podido definir cuánto de esa contaminación es antrópica y cuánta
es natural, y lo que es peor, hayan decidido abandonar a su suerte en pleno siglo XXI a miles de
ciudadanos de la Provincia de Espinar, independientemente de que la presencia de metales pesados
tóxicos encontrados en los seres humanos de dicha provincia, sean de origen natural o
antropogénico, ya que independientemente de su procedencia, igualmente son un peligro para la
salud humana individual y colectiva.
Es así, la única manera en que se puede entender el desinterés y abandono de las autoridades de
salud, de ambiente, vivienda, agricultura, etc., para con Margarita y otros que también yacen
enterrados y cuyas osamentas son el triste recuerdo de personas que vivieron y murieron de
enfermedades de causas desconocidas y cáncer, ante la ceguera consiente de un gobierno otrora
centralista y ahora supuestamente descentralizado, al que solo le ha importado los impuestos y
regalías que han generado y generan para el erario nacional las actividades extractivas mineras en
esta rica región del Cusco.
10. Margarita Ccahuana Córdova murió porque para el Gobierno Regional de Cusco y para el
Gobierno Central las personas afectadas con metales pesados “no interesan”20
Eso es lo que reveló la Procuradora de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) del Gobierno Regional
de Cusco (GORE Cusco) cuando contesta la demanda de cumplimiento, que diversas organizaciones
campesinas de Espinar, Cusco, han presentado fundamentalmente contra esta y contra el Ministerio
de Salud, por no haber atendido la salud de los afectados por la exposición crónica y continuada de
metales
pesados
nocivos
a
la
salud
humana
(link
a
la
contestación
http://www.justiciaviva.org.pe/userfiles/Notificacion%20N%C2%B0%203647-2015-JM-CI%20(2).pdf). Ni si quiera, aquellas personas que tanto en el 2010 como en el 2013 superaron los
límites máximos permitidos para venenos (como el arsénico, cadmio, mercurio y plomo) han sido
atendidos. Y todo esto ocurre, a pesar que desde el año 2010 se sabía que tenían metales tóxicos
en sus cuerpos.
De forma explícita y otras entre líneas, la procuradora reconoce fundamentalmente: 1) que hay un
grave problema que pone en peligro la salud de comunidades campesinas en Espinar, Cusco; 2) que
no solo la salud está afectada, sino también el medio ambiente en el que viven estas comunidades
está contaminado; 3) que si bien han elaborado un plan de atención de las víctimas (“Plan Integral
de intervención integral en salud para la provincia de Espinar en la contaminación por exposición a
metales pesados y otras sustancias químicas 2013-2014”), este no ha podido implementarse por
20 Ver nuestro

artículo “Confirmado: Gobierno Regional de Cusco revela que no se atendió a gente contaminada en Espinar
por falta de presupuesto”. Disponible en: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1676.

falta de presupuesto; 4) que a pesar de estar ante una verdadera emergencia sanitaria, ha sido
incapaz de articular, coordinar y dar respuesta, junto con el Gobierno central, a un problema crítico
que afectaba la salud; 5) revela que existe una negligencia inexcusable, de dejar de hacer por parte
del sector salud y no prevenir y atender los riesgos a la salud compartida que involucran al Gobierno
Central y de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Cusco; y 6) la obligación del
Estado en relación con el derecho de salud no acaba en la elaboración de un plan integral.
a. DIRESA reconoce la contaminación por exposición a metales pesados de la población

b. MINAM, OEFA y ANA reconocen contaminación del medio ambiente en el que viven las
comunidades campesinas

c. DIRESA reconoce La obligación de DIRESA y del MINSA de atender a las personas afectadas

d. DIRESA del GORE Cusco alega que cumplió con elaborar un plan de atención integral

e. DIRESA de Cusco reconoce que GORE Cusco y Gobierno central nunca respondieron a su
pedido de presupuesto para implementar su plan de intervención

f.

DIRESA reconoce que no se atiende a los afectados porque no hay presupuesto

g. Revela que se han desoído los sistemáticos pedidos de presupuesto para atender a la
población afectad en Espinar

A partir de la información antes reseñada podemos concluir que:
-

Los resultados del monitoreo de metales pesados en sangre y orina realizado por CENSOPAS a
Margarita Ccahuana Cordova en el año 2010, arrojan que esta persona tenía niveles de
exposición a los metales pesados arsénico, cadmio, plomo y mercurio, por encima de los límites
máximos permisibles.

-

Margarita Ccahuana Córdova es solo uno de los varios casos en adultos y niños víctimas del
cáncer y con grave riesgo de intoxicación crónica por metales pesados, principalmente cadmio
y arsénico.

-

Nos preguntamos, cuántas Margaritas Ccahuanas Córdova tendrán que morir para que el MINSA
y la DIRESA de Cusco cumplan con su obligación legal de implementar el “Plan Integral de
intervención integral en salud para la provincia de Espinar en la contaminación por exposición a
metales pesados y otras sustancias químicas 2013-2014”. No olvidemos que a pesar que este
constituye la respuesta “idónea” para atender a las personas expuestas a metales pesados por

encima de los límites máximos posible, nunca fue implementado por falta de presupuesto por
parte del Gobiernos Regional de Cusco y del Gobierno central. Lo mismo viene ocurriendo con
el Plan 2015 -2018.
-

Nos preguntamos hasta cuando el gobierno insistirá en realizar estudios de exposición puntual
que solo sirven para que el MINSA diga “efectivamente está expuesto….pero como es un
exposición puntual … no le podemos decir si está enfermo o no y cómo ayudarlo”.

-

El Estado Peruano, no ha realizado ninguna acción especializada tendiente a proteger,
indemnizar o tratar médicamente a las víctimas de los estudios de contaminación realizados
irregularmente por el MINSA/INS/CENSOPAS.

-

No se ha actuado con la rigurosidad científica por parte del Estado para determinar la magnitud
de la exposición y riesgo a metales pesados (arsénico, plomo, cadmio y otros) y sus efectos en
el ambiente, social y en la salud de la población.

