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Introducción 

El programa de trabajo determinado por los Gobiernos Miembros que constituyen la Organización Pana
mericana de la Salud (OPS), dentro de sus actividades de desarrollo de la infraestructura y personal de salud, 
comprende la elaboración de nuevos tipos de materiales educacionales aplicables fundamentalmente a la 
formación de personal técnico, auxiliar y de la comunidad. 

En cumplimiento de lo señalado por los Gobiernos, se presenta a la consideración de los interesados, den
tro del marco general del Programa Ampliado de Libros de Texto y Materiales de Instrucción, la Serie PAL-
TEXpara Ejecutores de Programas de Salud de la cual forma parte este manual. 

El Programa Ampliado (PALTEX), en general, tiene por objeto ofrecer el mejor material de instrucción 
posible destinado al aprendizaje de las ciencias de la salud, que resulte a la vez accesible, técnica y económi
camente, a todos los niveles y categorías de personal en cualquiera de sus diferentes etapas de capacitación. 
De esta manera, dicho material está destinado a los estudiantes y profesores universitarios, a los técnicos y a 
los auxiliares de salud, así como al personal de la propia comunidad. Está orientado, tanto a las etapas de 
pregrado como de posgrado, a la educación continua y al adiestramiento en servicio, y puede servir a todo el 
personal de salud involucrado en la ejecución de la estrategia de la atención primaria, como elemento de 
consulta permanente durante el ejercicio de sus funciones. 

El Programa Ampliado cuenta con el financiamiento de un préstamo de $5.000.000 otorgado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) a la Fundación Panamericana de la Salud y Educación (PAHEFli. La 
OPS ha aportado un fondo adicional de $1.500.000 para contribuir a sufragar el costo del material producido. 
Se hà encomendado la coordinación técnica del Programa a la oficina coordinadora del Programa de Perso
nal de Salud que tiene a su cargo un amplio programa de cooperación técnica destinado a analizar la necesi
dad y adecuación de los materiales de instrucción relacionados con el desarrollo de los recursos humanos en 
materia de salud. 

El contenido del material para la instrucción del personal que diseña y ejecuta los programas de salud, se 
prepara con base en un análisis de sus respectivas funciones y responsabilidades. 

La Serie PALTEX para Ejecutores de Programas de Salud se refiere específicamente a manuales y módu
los de instrucción para el personal de los ministerios y servicios de salud, siendo una selección de materiales 
que proporciona elementos para la formulación y desarrollo de programas de atención primaria. 
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Este volumen, agua y salud humana, busca brindar una visión general acerca de la relación entre el agua 
y la salud humana. El enfoque principal está dirigido a la influencia que ejerce sobre la salud de las pobla
ciones del tercer mundo la provisión de abastecimientos de agua potable seguros, adecuados, accesibles y 
confiables. También se estudian las enfermedades asociadas al contacto ocupacional o recreativo con aguas 
y con vectores animados de enfermedades que viven o se reproducen en habitats acuáticos. En general, se 
pone énfasis en los agentes microbiológicos de las enfermedades. Las aquí presentadas son las enfermedades 
relacionadas con el agua de mayor prioridad en los países en vías de desarrollo. Recientemente, la Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la Academia Nacional de Ciencias y la Organización Mun
dial de la Salud han examinado detenidamente las relaciones que existen entre diferentes enfermedades y 
elementos químicos orgánicos e inorgánicos, naturales y artificiales, radionúclidos, características físicas del 
agua (por ejemplo, la dureza) y otros aspectos. El abastecimiento de agua y la disposición de excretas hu
manas y aguas residuales están estrechamente vinculados no sólo técnicamente sino también epidemiológi
camente. Recientes publicaciones del Banco Mundial tratan sobre los aspectos directamente relacionados 
con la salud en la disposición de excretas humanas. 

La sección 1 de este volumen proporciona los antecedentes y una visión general. Las secciones 2, 3, 4 y 
5 cubren aspectos relacionados con el agua y la salud en enfermedades específicas. Las secciones 6, 7 y 8 
plantean consideraciones respecto a la salud a tenerse en cuenta en la producción de agua potable. La sec
ción 9 revisa los modelos epidemiológicos publicados, al igual que otros modelos referidos al impacto del 
abastecimiento de agua sobre la salud, principalmente en los países en vías de desarrollo. La sección 9 puede 
ser de especial interés para quienes participan de alguna manera en la implementación de programas rela
cionados con el Decenio Internacional para el abastecimiento de agua potable y el saneamiento. 

El manuscrito fue elaborado por la Corporación de Servicios Ambientales de Chapei Hill, Carolina del 
Norte, bajo contrato con el Proyecto Nacional de Demostración en Agua. El autor principal del libro es F. 
Eugene McJunkin, exvicepresidente de la Corporación de Servicios Ambientales, en la actualidad Jefe de la 
División de Abastecimiento Público de Agua Potable y Saneamiento, Oficina de Salud, del Departamento 
para Ciencia y Tecnología de la Agencia Internacional para el Desarrollo. James C. Lamb, III, elaboró las 
secciones 6, 7 y 8. Francés Clements de la Universidad George Masón editó el manuscrito para su publica
ción bajo la dirección de Mary E. Morgan del Instituto de Aguas Rurales. 

El Proyecto Nacional de Demostración en Agua es el único responsable de la exactitud y de los puntos 
de vista expresados en Agua y Salud Humana. Este libro de ninguna manera representa la política formal o 
informal de la Agencia Internacional para el Desarrollo. Para mayor información respecto a Agua y Salud 
Humana puede dirigirse a: Development Information Center, Agency for International Development, 
Washington, D.C., 20523, USA. 
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SECCIÓN 1 

Agua y salud humana: una visión general 

"El agua contribuye mucho a la salud" 

HIPÓCRATES. 

INTRODUCCIÓN 

El 10 de noviembre de 1980, las Naciones Unidas 
inauguraron el Decenio Internacional del Abaste
cimiento de Agua Potable y el Saneamiento (1981-
1990) con la meta de lograr que para 1990 existan 
y se utilicen en todo el mundo sistemas públicos de 
abastecimiento de agua y saneamiento de fácil ac

ceso, seguros, confiables y adecuados. La creación 
del "Decenio" fue estimulada por la enorme defi
ciencia en la satisfacción de estas necesidades hu
manas básicas en los países del Tercer Mundo, donde 
quizás 1,500 millones de personas carecen de un 
acceso razonable al agua potable (véase cuadro 1-1). 
La situación es aún más desalentadora para el sanea
miento. Según las estadísticas recopiladas por la 

Cuadro 1-1 Población estimada con acceso razonable1 a agua confiable2 en 71 países en vías de desarrollo en 1975. 

Población 

Región OMS 

(Países) 

África (16) 
Américas (21) 
Mediterráneo Oriental 

(15) 
Europa (2)6 

Asia Sud- Oriental (8) 
Pacífico Occidental 
O) 

Totales7 

Urbano 

Millones 

14,152 
145,650 

46,272 
10,980 

127,521 

36,036 

450,000 

i4 

% 

65 
81 

80 
81 
68 

91 

77 

Millones 

19,272 
21,753 

23,955 
20,180 

145,118 

18,046 

313,000 

Rural5 

% 

21 
30 

16 
63 
19 

30 

22 

Tota 

Millones 

32,710 
104,091 

67,673 
40,160 

272,639 

54,082 

763,000 

% 

29 
57 

34 
71 
29 

54 

38 

"Acceso Razonable" en un área urbana se definió como una fuente o un grifo públicos localizados a no más de 200 metros de una vivienda. 
En áreas rurales, el acceso razonable implica que "el ama de casa o los miembros de la familia no inviertan una parte desproporcionada del di'a 
en tratar de satisfacer las necesidades de agua familiares". 

"Agua Confiable" incluye al agua superficial tratada y al agua superficial no tratada pero no contaminada, tal como la de los pozos protegi
dos, manantiales y pozos sanitarios. 
3 No incluye la población de la China. 

De acuerdo a la definición vigente en cada país. 
Véase Nota 4. 
Argelia y Turquía. 
Extrapolado para Incluir los 95 países estudiados en 1970. 

Fuentes: Pineo (1975) : Vigésimo Novena Asamblea Mundial de la Salud (1975) ; Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (1977); OMS 
(1976); OMS (1977) . 
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Organización Mundial de la Salud (OMS), las áreas 
rurales de África, Asia y América Latina reciben un 
servicio muy deficiente sólo uno de cada cinco po
bladores tienen acceso a agua segura. 

De igual manera, durante 1980, la Asamblea 
Mundial de la Salud (organismo rector de la OMS, 
compuesto por los representantes de los países 
miembros) adoptó la meta de "Salud Para Todos 
en el Año 2000", colocando un mayor énfasis en 
la meta de "atención primaria de la salud". Según 
la definición de la OMS (y del UNICEF), el abaste
cimiento de agua y el saneamiento son un compo
nente de la atención primaria de la salud (OMS, 
1978a; Comité Mixto UNICEF-OMS, 1979). 

El agua es, por supuesto, una necesidad primor
dial para la vida. Sin embargo, también puede ser 
portadora de sufrimientos y muerte. Por otro lado, 
la disponibilidad inmediata de agua hace posible 
crear un medio ambiente higiénico que evita o 
limita la propagación de muchas enfermedades del 
hombre y de los animales. 

En los Estados Unidos, desde hace ya más de 
medio siglo, las enfermedades endémicas y epidé
micas transmitidas por el agua tienen una impor
tancia menor en el estado general de la salud nacio
nal, salvo escasas excepciones. Con frecuencia se 
olvida que durante las epidemias de cólera del 
siglo XIX murieron miles en ciudades norteameri
canas como Nueva York, Nueva Orleans y San Luis 
a consecuencia de esta enfermedad transmitida por 
el agua. Gran parte de nuestros conocimientos so
bre la epidemiología de la fiebre tifoidea se deben a 
los estudios pioneros realizados por William T. Sed-
gewick sobre los sistemas de abastecimiento de agua 
en Nueva Inglaterra durante la década de 1890 y 
por Wade Hampton Frost sobre las comunidades 
del Valle del Río Ohio durante las primeras décadas 
del siglo XX Al iniciarse el presente siglo, las enfer
medades diarreicas causaron en los Estados Unidos 
la muerte de niños pequeños en tasas semejantes a 
las que hoy se presentan en el Tercer Mundo, donde, 
en muchos países, un niño de cada cuatro no llega 
a cumplir los cinco años (véase figura 1-1). 

La Organización Mundial de la Salud estima que 
cada año se presentan 500 millones de casos de dia
neas en niños menores de cinco años en Asia, África 
y América Latina. Entre 3 y 4% de estos casos ter
minan con la muerte (OMS, 1979; véase también, 
Rohde y Northrup, 1976; Barker 1975 y Gwatkin, 
1980). Estas enfermedades son el resultado de la 
pobreza, la ignorancia, la desnutrición y de un sa-

A«i« Oceanfs A. Latina Europa N. América 

Figura 1-1 Probabilidad de muertes antes de los 5 años en 
las principales regiones. FUENTE: OMS, (1978a.) 

neamiento ambiental deficiente, particularmente 
de inadecuados sistemas de abastecimiento de agua 
y disposición de excretas. 

Para hacer más patente el significado de estas ci
fras, recordemos el choque de un DC-10 el 10 de 
mayo de 1979 durante su despegue en el aeropuer
to O'Haré de Chicago. Doscientas setenta y cinco 
personas perdieron la vida. La cobertura de los 
medios de comunicación masiva fue intensa a nivel 
mundial, continuando durante varias semanas. Los 
DC-10 debieron permanecer en tierra temporalmen
te con un gran costo. 

Durante la misma hora en que murieron los pasa
jeros del DC-10 en Chicago, una cantidad seis veces 
mayor de niños menores de 5 años morían a causa 
de la diarrea en el Tercer Mundo. Imaginemos la 
publicidad que se haría si un DC-10 se estrellara 
cada 10 minutos, 24 horas diarias, los 365 días del 
año. Sin embargo, un número equivalente de niños 
muere cada año a causa de diarrea, que en la mayo
ría de casos podría evitarse. . . y el conocimiento 
público de ello es insignificante. 

Se podrían reducir significativamente enferme
dades como el cólera, la tifoidea, la diarrea y mu
chas otras mediante un abastecimiento de agua y 
un saneamiento adecuados. El rol del abastecimien
to de agua en la mejora de la salud no se limita a 
aquellas enfermedades que se transmiten a través de 
la ingestión de agua por medio de comidas o bebidas. 
Un suministro adecuado de agua para el baño, el 
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lavado de ropas y de utensilios de cocina, la prepara
ción de alimentos y otros propósitos higiénicos 
puede tener efectos significativos sobre las enferme
dades de los ojos y la piel, las enfermedades transmi
tidas por ectoparásitos (piojos, sama y afines), las 
enfermedades contraídas a través de alimentos y 
otras, particularmente sobre aquellas controlables 
mediante el lavado de las manos (véase cuadro 1-2). 

El contacto con el agua y la consiguiente pene
tración de agentes patógenos en la piel es importan
te en los trópicos. Gran parte de esta exposición 
no puede prevenirse fácilmente debido a que gran 
número de personas requieren usar agua debido a sus 
actividades, los agricultores con regadío, los pesca
dores, las mujeres que tienen las aguas superficiales 
como única opción para lavar su ropa y utensilios 
y para asear a los niños, las personas que realizan 
abluciones religiosas, los niños que nadan o bañan 
a animales en climas cálidos y otros. Algunas de 
estas enfermedades, como por ejemplo la esquis
tosomiasis, constituyen importantes problemas de 
salud en muchos países. Asimismo, los vectores 
de muchas enfermedades viven parte o todo su 
período de vida en habitats acuáticos, como por 
ejemplo los mosquitos y ciertas especies de moscas 
y caracoles. 

Enfermedades como la malaria, la oncocercosis, 
la esquistosomiasis, etc., son desde luego importan
tes; sin embargo, recortaremos su cobertura debido 
a que: (1) nuestro mayor interés se centra en la 
participación de los sistemas de abastecimiento de 
agua y (2) existe una gran cantidad de literatura 
disponible sobre dichas enfermedades. 

El saneamiento, especialmente la disposición de 
excretas humanas (heces, orina y vómitos), está es
trechamente relacionado con el abastecimiento de 
agua; pero, ya se ha publicado un tratado extenso 
sobre la relación saneamiento/salud elaborado por 
la Escuela de Medicina Tropical e Higiene de Lon
dres para el Banco Mundial (Feacham y otros, 1980); 
por lo tanto, su cobertura en la presente edición s^ 
limita a una sección que proporciona orientación 
para el diseño de programas. 

Nuevamente, debido a que nuestro interés prin
cipal se centra en el papel jugado por los sistemas 
de suministro de agua, no hemos incluido las enfer
medades relacionadas con el metabolismo del agua 
en los cuerpos (por ejemplo, diabetes insípida) con 
la excepción de aquellas enfermedades que algunas 
veces están relacionadas con el abastecimiento de 
agua (por ejemplo, la fluorosis). Las enfermedades 

Cuadro 1-2 Porcentaje estimado de enfermedades preveni
bles relacionadas con el agua en África Oriental, 1966. 

Diagnóstico 

Filariasis 
Tifoidea 
Esquistosomiasis 
Urinaria 

Leptospirosis 
Tripanosomiasis 

Cambíense 
Sarna 
Frambesia 
Enfeimedad 

Inflamatoria de 
los Ojos 

Esquistosomiasis 
no específica 

Tracoma 
Disentería Bacilar 
Amebiasis 
Disentería no 
específica 

Tina 
Gastroenteritis, 4 

sem. a 2 años 
Gastroenteritis, 
más de 2 años 

Infecciones 
de la piel y 
sub cutáneas 

Diarrea del recién 
nacido 

Paratifoidea y otras 
Salmonella 

Tifus transmitido 
por piojos 

Esquistosomiasis 
intestinal 

Ascariasis 
Fiebre recidiva 
transmitida por 
piojos 

Otitis extema 
Ulcera clásica de la 
piel (piema) 

Tripanosomiasis no 
específica 

Caries dentales 

General 

Reducción porcentual esperada 
si el abastecimiento de agua 

fuera excelente 

100% 
80 

80 
80 

80 
80 
70 

70 

60 
60 
50 
50 

50 
50 

50 

50 

50 

50 

40 

40 

40 
40 

40 
40 

40 

10 
10 

52 

Fuente: White y otros (1972). 

crónicas, como el cáncer y las enfermedades cardia
cas, se tratan sólo superficialmente puesto que su 
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relación con el agua es altamente controvertida. 
Las prioridades en el abastecimiento de agua en los 
países en desarrollo hacen bastante irrelevante este 
problema; además, existe una amplia reseña biblio
gráfica en la Academia Nacional de Ciencias y en la 
Agencia de Protección Ambiental (las referencias se 
proporcionan posteriormente en la sección respec
tiva). 

Se debe destacar otra omisión. Muchas enfermeda
des respiratorias podrían considerarse como "trans
mitidas por el agua" en la medida que se transmi
ten mediante gotas diminutas y aerosoles com
puestos en gran parte por agua. Pero estas enfer
medades no se ven afectadas por el suministro de 
sistemas de abastecimiento de agua. Las observa
ciones del presente estudio se limitan a los riesgos 
para la salud que pueden surgir de ciertos métodos 
de tratamiento de aguas residuales. 

Finalidad 

Las iniciativas destinadas a lograr las metas del 
Decenio Internacional del Abastecimiento de Agua 
Potable y del Saneamiento, así como de "Salud Para 
Todos en el Año 2000", requerirán de ingentes 
inversiones, tanto para la construcción o rehabilita
ción como para los costos recurrentes de operación 
mantenimiento y reemplazo. Incluso con la asisten
cia de donantes externos, la mayor parte de estos 
costos deberán ser asumidos por los mismos países 
en vías de desarrollo, muchos de los cuales, si no 
la mayoría, poseen recursos seriamente limitados y 
muchas necesidades competitivas. 

Este tratado ha sido escrito con la esperanza de 
que, al suministrar una mejor comprensión de las 
relaciones entre abastecimiento de agua y salud, 
ayudará al uso efectivo y eficiente de los recursos 
en el sector de abastecimiento de agua, el cual tiene 
como una de sus metas explícitas el mejorar la si
tuación de la salud. 

DESARROLLO HISTÓRICO DE NUESTRA 
COMPRENSIÓN RESPECTO AL 

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y LAS 
ENFERMEDADES 

Introducción 

La discusión sobre la relación existente entre el 
abastecimiento de agua y el saneamiento y las 

enfermedades puede dividirse convenientemente 
en: 1) la sabiduría de nuestros antepasados, 2) los 
experimentos naturales, 3) la revolución sanitaria, 
4) la plausibilidad biológica, 5) los estudios sobre en
fermedades epidémicas y (6) los estudios sobre 
enfermedades endémicas. Naturalmente, todas 
estas categorías se entrecruzan. 

La sabiduría de nuestros antepasados 

Muchos sabios de la antigüedad relacionaron el 
agua con la salud. Por ejemplo, Hipócrates fue ex
traordinariamente preciso en sus afirmaciones sobre 
el bocio y el abastecimiento de agua. Diversos có
digos religiosos recomiendan prácticas de higiene 
que aún en la actualidad continúan siendo apropia
das. 

Los experimentos naturales 

Durante el siglo XIX, la Revolución Industrial y 
la aparición de numerosas poblaciones urbanas que 
requerían de un abastecimiento público de agua se 
vieron acompañadas con frecuencia de epidemias 
masivas, muchas de las cuales se podían considerar 
como experimentos natuarales. 

El estudio clásico de epidemiología realizado 
por el doctor John Snow sobre el brote de cólera 
de 1854 en Londres constituyó un esfuerzo pione
ro para la comprensión cientfifica. En St. James 
Parish se produjeron más de 700 muertes por cóle
ra en un período de 17 semanas. El estudio deta
llado de Snow demostró que la mayoría de las víc
timas habían utilizado agua de la bomba de la calle 
Broad y, además que una alcantarilla con fuga, ad
yacente al pozo de la bomba, transportaba el desa
güe de la casa ubicada en el No. 40 de la calle Broad, 
lugar donde se había producido el caso original de 
cólera. En forma notable, el estudio de Snow se an
ticipó en una década a la teoría de los gérmenes 
patógenos de Pasteur y en tres décadas a la identi
ficación de Koch del organismo causante de la 
enfermedad, el Cholera vibrio. 

En 1892 se produjo una grave epidemia de cóle
ra en Hamburgo cuando se abasteció a la ciudad 
con agua no filtrada del río Elba. En esa epidemia, 
Koch logró aislar el vibrión cólera del agua del río. 
Hamburgo y la ciudad vecina de Altona extraían 
agua del río Elba y descargaban sus aguas residuales 
en diversos puntos del mismo. El agua de Altona 
—que se encontraba aguasãbajo de Hamburgo— fue 
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inicialmente la más contaminada; sin embargo, 
Âltona filtró su agua a través de filtros de arena 
lentos y Hamburgo no lo hizo. En el transcurso de 
unas pocas semanas, 18,000 personas fueron ata
cadas por la enfermedad en Hamburgo, muriendo 
8,000 de ellas. En Hamburgo, el índice de mortali
dad por el cólera fue del 13.4 por cada 1,000 habi
tantes; Altona se vio mucho menos afectada, siendo 
su índice de mortalidad de 2.3. Casi todos los casos 
que se presentaron en Altona eran de personas que 
habían bebido agua en Hamburgo. En el mismo 
Hamburgo, existía una manzana de viviendas que 
albergaba a unas 400 personas; estas viviendas eran 
abastecidas con agua proveniente de Altona y sus 
habitantes escaparon al contagio. 

La revolución sanitaria 

Los trabajos realizados por Edwin Chadwick en 
Inglaterra, Lemuel Shattuck en Massachusetts, y 
otros, promovieron una revolución sanitaria en sus 
países durante la segunda mitad del siglo XIX. Las 
enfermedades asociadas a un sanemiento deficiente 
y a un medio ambiente densamente poblado descen
dieron un número, aun sin intervenciones planifica
das, medicina curativa ni inmunizaciones, y la 
esperanza de vida se incrementó (McKeon y Record, 
1955; Wain, 1970). 

Se puede decir que muchos países en vías de desa
rrollo están repitiendo o están a punto de repetir 

la historia de Occidente en este aspecto. Los ejem
plos descritos a continuación son ilustrativos. 

Cvjetanovic (1975) muestra la semejanza en la 
disminución de enfermedades entéricas en los 
EE.UU. y en 51 países en vías de desarrollo si se 
ajusta la escala del tiempo (véase figura 12). 

Un estudio sobre la disminución (en un 65%) de 
los índices de mortalidad por tifoidea en 20 ciuda
des norteamericanas luego de la introducción de 
filtros en los sistemas de abastecimiento de agua 
(Johnson, 1916) muestra una notable similitud 
con el descenso en el índice de mortalidad por tifoi
dea (63.6%) en 14 ciudades de la India que adop
taron un sistema de purificación del agua medio 
siglo más tarde que las ciudades norteamericanas 
(Zaheer y otros, 1962). 

En el Punjab, hace unos 15 años, el índice de 
mortalidad infantil por diarrea durante el segundo 
semestre de vida era de 56 por 1,000. Un siglo atrás, 
el índice era exactamente el mismo en Nueva York 
(Rohde y Northrup, 1976). 

La plausibilidad biológica 

A pesar que los estudios sobre el cólera de Lon
dres realizados por John Snow se consideran clási
cos de epidemiología (y aparecen como ejemplos 
en la mayor parte de textos generales sobre epide
miología), su impacto sobre las prácticas comunes 
de ese entonces fue reducido. Sólo después que 
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Pasteur, Eberth, Koch y otros identificaron los mi
croorganismos patógenos causantes de la enferme
dad, se llegó a la aceptación total de que cada enfer
medad específica tenía como agente a una bacteria 
—la confirmación de lo cual contó con la inmensa 
ayuda de los "postulados" de Koch 

Esto, evidentemente, condujo a la identificación 
de la "puerta de entrada" de los microorganismos 
hacia el cuerpo humano. Muchos, por supuesto, eran 
transportados mediante agua o alimentos a través 
de la boca hacia el tracto gastroentérico. 

Se podría demostrar concluyentemente que, para 
enfermedades tales como el cólera y la tifoidea, las 
vías de tipo fecal-oral fueron predominantes en la 
transmisión de la enfermedad (véase la sección 3). 
Por lo tanto, cualquier medida que rompiera el ci
clo fecal-oral podría ser efectiva: lo cual planteaba, 
obviamente, impedir que las heces contaminasen el 
agua, la leche y los alimentos y/o destruir o remo
ver los organismos patógenos presentes en el agua,, 
los alimentos, el suelo o las manos, mediante tra
tamientos (por ejemplo, desinfección), cocción o 
aseo. 

Estudios de epidemias 

Los descubrimientos de Snow y Koch se han re
producido en cientos de casos de epidemias con la 
misma fuente, como el cólera, la fiebre tifoidea y 
otras enfermedades entéricas. No existe duda de 
que estas enfermedades pueden transmitirse al beber 
agua contaminada. 

Durante fines del siglo XIX y principios del XX, 
las enfermedades transmitidas por el agua predo
minaron ampliamente en los EE.UU. y otros países 
occidentales, estando entre las principales causas de 
mortalidad y morbilidad. Muchas de nuestras más 
grandes ciudades se vieron afectadas por terribles 
brotes de cólera durante las pandemias del siglo XIX. 

La disminución de las enfermedades transmitidas 
por el agua en los EE.UU. fue paralela al estableci
miento de sistemas públicos de abastecimiento de 
agua potable y alcantarillado, debiendo destacarse 
el desarrollo económico que esto trajo consigo. Las 
correlaciones más fuertes se presentaron en las ciu
dades que tomaban su abastecimiento de agua de 
cuencas sin protección, lográndose importantes 
descensos como consecuencia, primero, de la intro
ducción de la filtración y, posteriormente, de la 
cloración de los abastecimientos de agua. Muchos 
de los brotes epidémicos se debían a que el sistema 

público de agua se había malogrado o sufría otras 
deficiencias. 

Estudios sobre enfermedades endémicas 

Aunque el control de epidemias es importante 
en el Tercer Mundo, los niveles cotidianos y con
tinuos de morbilidad son, en conjunto, aún más 
importantes —si bien son menos excitantes profe-
sionalmente y no constituyen noticia de primera 
plana. 

No está muy clara la relación entre enfermedades 
endémicas y abastecimiento de agua: para muchas 
enfermedades existen rutas alternativas de transmi
sión. Sin embargo, las experiencias citadas anterior
mente, que constituyen una gigantesca evidencia 
empírica, así como más de 100 estudios publicados, 
respaldan la idea de que existe una relación entre el 
abastecimiento de agua y la salud. Aun cuando exista 
esa relación, no es fácil cuantificarla con precisión 
ni prospectiva ni retrospectivamente. 

Un extenso estudio del Banco Mundial (Saunders 
y Warford, 1976) encontró que: 

Si no existen otras diferencias, el hecho de que una po
blación cuente con mejores condiciones de salud que otra 
estará generalmente asociado a un sistema de abasteci
miento de agua seguro y adecuado. Esto se ha demostra
do inequívocamente en las áreas urbanas y en mayor o 
menor medida en las áreas rurales. La dificultad radica 
en la medición, más que en las tendencias cualitativas. 
El problema con la recopilación de observaciones de 
campo respecto a los efectos del abastecimiento de agua 
sobre la salud es que, sobre una base transversal, el resto de 
elementos nunca permanecen iguales. Desde una perspec
tiva diacrónica, generalmente los otros elementos no pue
den mantenerse constantes ni férreamente controlados. 
En consecuencia, es extremadamente difícil identificar y 
medir con exactitud los efectos de un sistema mejorado de 
abastecimiento de agua sobre la salud, existiendo un lí
mite en la precisión que se puede obtener. Más aún, inclusi
ve si se encontrara un caso en el que se pudieran controlar 
razonablemente los factores físicos, ambientales, econó
micos, culturales, educacionales y gubernamentales que 
afectan a la salud, es poco probable que los descubrimien
tos detallados de un estudio sobre salud y abastecimien
to de agua sean transferidos de ese marco específico a 
otras situaciones. 

Otros estudios incluyen: Hughes (1981), McJun-
kin (1969),Organización Mundial de la Salud (1980), 
Academia Nacional de Ciencias (1977), Wall y Keeve 
(1974), White, Bradley y White (1972) y Miller 
(1962). 



Transmisión de enfermedades relacionadas con el agua 27 

MEDIDAS 

Las medidas para controlar la transmiáón de en
fermedades a través del agua incluyen las siguientes: 

• Abastecimiento de agua 

1) Selección de fuentes no contaminadas; 
por ejemplo, pozos de acuíferos profun
dos. 

2) Tratamiento del agua cruda, especialmen
te cloración. 

3) Reemplazo de abastecimientos contami
nados por otros más adecuados, confiables 
y seguros. 

4) Protección de cuencas. 
5) Control de calidad del agua. 

• Disposición sanitaria de excretas 

1) Protección de los sistemas de abastecimien
to de agua. 

2) Protección del medio ambiente. 
3) Apoyo a las actividades de control de los 

sistemas de abastecimiento de agua y de la 
disposición de excretas. 

4) Destrucción, disposición, aislamiento o di
solución de residuos fecales. 

• Educación sanitaria 

1) Higiene personal y comunal. 
2) Protección del medio ambiente. 
3) Apoyo a las actividades de control de los 

sistemas de abastecimiento de agua y de la 
disposición de excretas. 

TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES 
RELACIONADAS CON EL AGUA 

Para mayor comodidad, las enfermedades más im
portantes relacionadas con el agua y las excretas se 
categorizan en términos de las medidas pertinentes. 

Enfermedades microbiológicas transmitidas 
por el agua 

Básicamente, estas son enfermedades en las que 
los organismos patógenos se encuentran en el agua 
y cuando se ingieren en una dosis suficiente infectan 

al que la bebe. La mayoría de estos organismos pa
tógenos llegan al agua mediante la contaminación 
con excretas humanas y finalmente ingresan al cuer
po a través de la boca, de allí, el término de "trans
misión fecal-oral". Muchas de las enfermedades de 
este tipo se transmiten fácilmente a través de otros 
medios, por ejemplo, de las manos a la boca o me
diante alimentos contaminados fecalmente. De este 
modo, por ejemplo, no todas las tifoideas se trans
miten a través del agua. 

Las enfermedades más importantes de este tipo 
incluyen la disentería amébica, la shigelosis, el có
lera, las diarreas (de etiología no específica), las 
diarreas del tipo E. coli, las diarreas virales, el virus 
A de la hepatitis y la fiebre tifoidea. La sección 2 
trata en profundidad estas y otras enfermedades. 

Enfermedades químicas transmitidas 
por el agua 

Básicamente, éstas son enfermedades asociadas 
con la ingestión de agua que contiene sustancias tó
xicas en concentraciones dañinas. Estas sustancias 
pueden ser de origen natural o artificial y general
mente son de localización específica. Las medidas a 
tomarse incluyen su eliminación (generalmente 
costosa) o la elección de fuentes alternativas. A ni
vel global, estas enfermedades no representan gran
des problemas en países no industrializados y por 
lo general tienen menor prioridad que las enferme
dades microbiológicas. 

Enfermedades relacionadas con la higiene 

Estas son enfermedades cuya incidencia, frecuen
cia o gravedad puede disminuir mediante el mejora
miento de la higiene personal y doméstica utilizando 
agua. Estas enfermedades incluyen a muchas de 
las transmitidas por vía fecal-oral catalogadas como 
transmitidas por el agua. La mayoría de estas enfer
medades pueden transmitirse a través de los alimen
tos, de contacto mano a boca y de muchas otras 
formas. Algunas de ellas, por ejemplo la shigelosis, 
se transmiten posiblemente más en dichas formas 
que a través de la ingestión de agua. 

Otras enfermedades relacionadas con la higiene 
incluyen a aquellas de la piel, por ejemplo la tina, y 
de los ojos, por ejemplo el tracoma. Algunas de las 
enfermedades de la piel se asocian con la infestación 
por insectos; por ejemplo, la sarna la causan los 
ácaros, la pediculosis, los piojos. Estos últimos tam-
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bien pueden transmitir otras enfermedades, como 
el tifus. 

Se debe disponer de agua suficiente no sólo para 
beber sino también para lavarse las manos, bañarse, 
lavar la ropa y limpiar los utensilios de cocina y los 
cubiertos. 

Un argumento falaz propuesto en algunas opor
tunidades plantea que lo importante es la cantidad 
de agua y no su calidad. Económicamente, sólo es 
factible contar con un abastecimiento de agua, ello 
es inevitable; por lo tanto, éste debe suministrar 
agua tanto para beber como para la higiene. Desde 
el punto de vista microbiológico, el agua potable 
puede satisfacer ambos propósitos; sin embargo, ni 
grandes cantidades de agua no potable pueden ha
cerlo. Aun cuando la transmisión a través del agua 
no parezca ser endémica, las entidades públicas de
ben evitar el riesgo de una fuente común de brote 
epidémico en los sistemas públicos de abastecimien
tos de agua. En la mayoría de casos, el costo dife
rencial es insignificante. 
Enfermedades transmitidas a través del 
contacto con el agua 

Estas son las enfermedades transmitidas a través 
del contacto de la piel con agua infestada de orga
nismo patógenos. La más importante de estas en
fermedades es la esquistosomiasis (bilharziasis). Los 
huevos de esquistosoma contenidos en excretas 
humanas incuban en el agua que los recibe, la larva 
resultante debe invadir un huésped caracol apropia
do o morir. Siguiendo un proceso de multiplicación 
dentro del caracol, la larva esquistosoma (cercaria), 
libre ya para nadar, escapa del caracol y una vez 
que encuentra al hombre lo invade penetrando en 
su piel sumergida o húmeda. 

Esta importante enfermedad tropical infecta a 
más de 200 millones de personas y su frecuencia 
probablemente esté aumentando. Los actuales mé
todos de control: principalmente medicinas aplica
das a las personas infectadas y el control químico 
de los caracoles (moluscocidas) han tenido un éxito 
limitado. Ambos métodos requieren de una repeti
ción periódica. 

El control de la esquistosomiasis, limitando la 
necesidad del contacto humano con el agua me
diante el suministro de sistemas públicos de abas
tecimiento ha mostrado resultados promisorios en 
Santa Lucía, Brasil, Puerto Rico, Sudáfrica y está 
siendo probado en Swazilandia por PNUMA/UNI-
CEF/OMS. 

Enfermedades con vectores de habitat acuático 

Estas son enfermedades que durante parte de su 
ciclo vital dependen de vectores animales que viven 
toda o parte de su vida en un habitat acuático o 
adyacentes a éste. Los arquetipos son la esquisto
somiasis (asociada a los caracoles), la malaria (aso
ciada a los mosquitos) y la oncocercosis (asociada 
a las moscas acuáticas). 

Se ha descrito anteriormente la relación exis
tente entre la esquistosomiasis y el abastecimiento 
de agua. El suministro de agua guarda poca relación 
con otras enfermedades que tienen como vectores 
a los caracoles pero que no dependen del contacto 
con el agua. La disposición sanitaria de excretas 
podría teóricamente interrumpir el ciclo de vida de 
estas enfermedades. Sin embargo, esto no se ha 
demostrado en la práctica. El asunto es más com
plicado debido a la presencia de estas enfermedades 
en animales silvestres y domésticos. 

Las enfermedades transmitidas por el vector 
mosquito no son afectadas por el abastecimiento 
de agua, excepto negativamente en contadas oca
siones. Su reproducción puede ser incentivada por 
la existencia de aguas grises, aguas residuales y reci
pientes de almacenamiento de agua descubiertos. La 
transmisión de filariasis está en aumento en diversas 
áreas urbanizadas donde el vector Culex fatigans se 
reproduce con rapidez en acequias y arroyos con
taminados e incluso en excusados anegados por el 
alto nivel de la capa freática. 

La ingeniería sanitaria ejerce un impacto reducido 
sobre las enfermedades transmitidas por la mosca 
acuática cuando no emplea contra los vectores 
transmisores medios de ataque directo, como la 
fumigación con insecticidas. Un efecto indirecto 
de un abastecimiento mejorado es reducir el con
tacto humano con la mosca tsé-tsé, vector de la tri
panosomiasis africana, algunas de cuyas especies se 
encuentran principalmente en habitats ribereños. 
Estos mismos habitats son con frecuencia fuente 
de abastecimiento de agua, la que es transportada 
manualmente, sobre todo durante las estaciones 
secas y las sequías. 

Enfermedades relacionadas con la disposición 
de excretas 

Estas son enfermedades cuya transmisión puede 
interrumpirse efectivamente mediante la disposición 
sanitaria de orina y heces humanas. Ellas incluyen 
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a la mayor parte de las enfermedades transmitidas 
por vía fecal-oral previamente descritas bajo el 
subtítulo de enfermedades transmitidas a través 
del agua; las enfermedades causadas por parásitos de 
vector caracol (teóricamente) y las siguientes infec
ciones helmínticas del tracto intestinal: ascariasis 
(lombriz intestinal), anquilostomiasis, estrongiloi-
diasis (lombriz filiforme), tricuriasis (lombriz la-
tiguiforme) y muchas otras de menor importancia. 
La ascariasis y la tricuris son enfermedades de 
transmisión fecal-oral, básicamente a través de la 
mano hacia la boca o por ingestión de tierra con
taminada. 

EL AGUA COMO UNA NECESIDAD 
HUMANA BÁSICA 

Necesidades fisiológicas del hombre 

El agua es fisiológicamente necesaria para la 
supervivencia humana. Debe existir un equilibrio 
a largo plazo entre la ingestión y la pérdida de agua. 
El agua ingresa al organismo a través de alimentos 
y bebidas, incluyendo el agua y fluidos a base de 
ésta, y deja el cuerpo por medio de la orina, la 
transpiración y, en una proporción menor, en las 
heces y como el vapor de agua exhalado por los 
pulmones. 

La ingestión del agua de cada individuo varía 
ampliamente en relación al peso y la superficie del 
cuerpo, la temperatura y la humedad del ambiente, 
la dieta, las actividades realizadas (por ejemplo, el 
trabajo), la cultura, el vestido y el estado de la sa
lud. Sin embargo, el promedio común de agua que 
un adulto ingiere es de 2 a 2.5 litros per cápita dia
rios (Icd). Las mujeres y los niños ingieren una pro
porción menor. El cuadro 1-3 resume el promedio 
diario de agua que ingieren los hombres adultos. 

El medio principal por el cual el cuerpo humano 
regula la temperatura interna en climas cálidos es a 
través de la evaporación del sudor de la piel. Un 
trabajo arduo, bajo el sol, a una temperatura pro
medio diaria del aire de 100°F (38°C) puede reque
rir de un consumo diario de agua de hasta 15 Icd 
(White y otros, 1972). Los individuos que ingieren 
un alto grado de sal requerirán ingerir mayores can
tidades de líquido. Del mismo modo, los individuos 
con ciertas enfermedades, por ejemplo, diabetes 
insípida, pueden requerir cantidades de agua mucho 
mayores a lo normal. 

Cuadro 1-3 Promedio diario de agua ingerida por hombres 
adultos. 

Consumo promedio 
diario en litros per 

Fuente de información cápita (Icd) 

Organización Mundial de la Salud 2.5 
(1971) 

Agencia de Protección Ambiental 2.0 
(1976) 

Academia Nacional de Ciencias 2.0 
(1977) 

White, Bradley y White 1.8 a 3.0 
(1972) 

Saunders y Warford 5 
(1976) 

Esta es la cantidad de agua que en realidad se sabe, no la capacidad 
de ingestión. 

El rol de la necesidad fisiológica humana en el 
establecimiento de los criterios sobre agua 
potable 

La ingestión diaria de organismos o sustancias di
sueltas o suspendidas en el agua bebida se encuen
tra multiplicando el número de impurezas, o la 
concentración de las mismas, en una unidad de vo
lumen fijada (por ejemplo, un litro) por el número 
de unidades de volumen ingeridas. Por ejemplo, en 
el caso de agua con un contenido de 2 miligramos 
de fluoruro por litro (mg/1), una persona que con
suma un promedio de 2 litros de dicha agua diaria
mente, ingerirá 2 X 2, es decir 4, miligramos de fluo
ruro por día con su agua. A esta ingestión de fluoruro 
debe añadirse la proveniente de otras fuentes, par
ticularmente de los alimentos y el aire. 

El fluoruro se presenta en forma natural y una 
ingestión óptima de este compuesto es altamente 
beneficiosa para prevenir la caries dental. Sin em
bargo, una ingestión excesiva podría traer como 
consecuencia manchas dentales o una f luorosis que 
dañe el esqueleto. 

Así, al establecer las normas de calidad para el 
flúor (y para otras sustancias), el promedio de todas 
las fuentes de fluoruro que el organismo ingiere a 
largo plazo debe sopesarse respecto a la cantidad 
que pueda representar un peligro para la salud. 
Agregando un factor de seguridad, se puede deter
minar la concentración máxima permisible en el 
agua potable. Un contenido de fluoruro no mayor 
de 1 mg/día en el agua potable permite un mar
gen de seguridad que varía entre 2 y 8 respecto al 
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contenido que produciría manchas dentales y entre 
20 y 40 respecto al que produciría una fluorosis 
ósea (NAS, 1977). 

Simplificando en gran parte, éste es el procedi
miento utilizado por la Agencia de Protección Am
biental de los Estados Unidos, la Organización 
Mundial de la Salud y otros organismos para esta
blecer las normas de calidad del agua potable. 

EL AGUA POTABLE Y LA SALUD 
MATERNO-INFANTIL

1 

Las mujeres y los niños son los principales benefi
ciarios de las mejoras en los sistemas de abasteci
miento de agua potable y de saneamiento en el Ter
cer Mundo. Las mujeres se benefician debido a que 
son ellas, en la gran mayoría de los casos, las que se 
encargan de la recolección, transporte y almacena
miento del agua, actividades que les demandan un 
considerable desgaste de energía. Los niños se be
nefician debido a que es sobre ellos que recae la 
carga más pesada de la morbilidad y la mortalidad 
por enfermedades relacionadas con el agua. Estos 
beneficios se interrelacionan, como se mostrará 
más adelante. Su importancia es puesta en relieve 
por el Fondo Internacional de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), el cual en la actualidad 
destina más de un cuarto de su presupuesto para 
mejorar el abastecimiento de agua y el saneamiento 
en los países en vías de desarrollo. 

Las mujeres y los niños del Tercer Mundo fre
cuentemente se desempeñan como recolectores 
de agua. Considérese la recolección y transporte de 
agua como una forma de demanda de calorías. 
White y otros (1972) estimaron que las mujeres del 
África Oriental rural destinaban a las actividades de 
recolección de agua, en promedio, un 9% de las 
calorías de su consumo diario, estimado en aproxi
madamente 2,840 Kilocalorías (Kcal). Esta propor
ción representa un número de calorías aproximada
mente igual al número de calorías adicionales que 
se requieren diariamente durante el embarazo. Sin 
embargo, esta cifra del 9% es aplicable sólo al pro
medio. Las mujeres que deben atravesar terrenos 
escarpados o montañosos pueden usar del 15 al 
27% de sus calorías al recolectar agua. 

1 u t a sección se basa en gran medida en las ideas desarrolladas par 
el Dr. Raymond B. Iseley, Director Asociado del proyecto 
WASH, Rosslyn, Va. 

Pero la recolección de agua es solamente una de 
las muchas tareas que demandan energía de la mu
jer. El cuadro 14 resume las demandas calóricas 
de estas tareas. El amamantamiento de niños y el 
embarazo, cuandp se combinan a la recolección 
de agua, pueden representar una parte considera
ble de la demanda calórica. Se estima que la reco
lección o cultivo de alimentos y la recolección de 
leña requieren en conjunto el mismo número de ca
lorías que demanda sólo la recolección de agua (en 
base al estimado que la distancia recorrida para 
dichas tareas es aproximadamente la misma que 
para la recolección de agua y que ambas tareas se 
realizan en forma simultánea). Cuando estos nú
meros se suman, el porcentaje acumulado para las 
mujeres embarazadas es del 25% y el porcentaje 
para las mujeres que están amamantando a sus hijos 
es de 53%, es decir, más de la mitad de su ingestión 
diaria de calorías. Si se agrega el 30% que se requiere 
para el metabolismo nocturno, a la mujer que da de 
lactar sólo le queda un 7% de su calorías diarias 
para destinarlas a otras tareas y a la mujer embara
zada le queda el 45%. 

Si una madre puede reducir ese 9% o más de su 
consumo de calorías destinado a tareas de recolec
ción de agua llevándolo a quizás un 1%, entonces 

Cuadro 1-4 Demanda calórica que requieren las mujeres del 
África Oriental para realizar diversas tareas domésticas. (En 
kilocalorías y como porcentaje del consumo diario de ca

lorías.) 

Tarea 

Metabolismo nocturno 
Embarazo 
Crianza de niños 

(lactancia) 
Recolección de 

alimentos/cultivo 
Recolección de leña 
Recolección y transporte 

de agua 
Otras labores domésticas 
Actividad comercial 

Consumo promedio de 

Demanda 
■ (Kcal/día) 

840 
200 

1,000 

120 

120 
240 

60 
60 

2,840" 

Consumo diario 
(Porcentaje) 

30 
71 

352 

4.5 

4.5 
93 

2 
2 

calorías por día 

Academia Nacional de Ciencias (1970) . 
Ver nota 1. 
White, G. y otros (1972) . 
Gale, G.W. (1960). 

Fuente: Iseley (1981). 
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ella tendría esa energía adicional para su embarazo, 
para amamantar al niño, para realizar otras tareas 
caseras o para ella misma. Un comentario sugestivo 
sobre estas relaciones se encuentra en el estudio de 
White y otros (1972) en el África Oriental. Cuando 
se preguntó a las mujeres de zonas rurales qué ha
rían con el tiempo que ahorrarían teniendo un sis
tema entubado de agua, ellas casi sin dudarlo estu
vieron de acuerdo en que preferirían dedicarlo a las 
labores domésticas (como la costura y la cocina) y 
casi no manifestaron pesar ante la potencial pérdi
da del contacto social en el río, pozo o manantial. 

El agua puede contaminarse en diversos puntos, 
incluyendo a la misma fuente (manantial, pozo o 
laguna), el receptáculo, los recipientes domésticos 
de almacenamiento, o la taza (White y otros, 1972). 
Si el infante se alimenta artificialmente, el agua 
contaminada puede conducir a una rápida multi
plicación de organismos en una fórmula preparada 
antihigiénicamente. El agua contaminada emplea
da para mezclar la mazamorra o la papilla para 
niños de tierna edad es otro peligro potencial. 

Por lo tanto, la prevención de la diarrea requiere 
más que un simple mejoramiento de la calidad del 
agua en la fuente o inclusive de su accesibilidad; 
también comprende la protección del agua de la 
fuente en los recipientes de transporte, en los alma
cenamientos y durante la manipulación. La pre
vención implica utilizar agua confiable en el lavado 
de las manos, utensilios y recipientes, así como el 
empleo de medios sanitarios apropiados para la 
disposición de aguas residuales, tales como letrinas 
de pozo y fosos de basura. Este no es un problema 
relacionado sólo con el agua sino con el uso del 
agua y con toda la conducta humana asociada a 
ello. Si el Decenio del Agua Potable y del Sanea
miento logra su objetivo de mejorar la salud de 
los niños, será solamente a través de un enfoque 
integral respecto a la prevención de la diarrea. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Y NUTRICIÓN 

La interacción entre diarrea y desnutrición es 
bien conocida. La relación entre los sistemas de 
abastecimiento de agua contaminados y la desnu
trición causada por la mala absorción de alimentos, 
la que a su vez está asociada a episodios de enfer
medades entéricas graves o frecuentes, ha sido bien 
establecida (Chen, 1980). 

AGUA, SANEAMIENTO Y ATENCIÓN 
PRIMARIA DE LA SALUD 

La disponibilidad y uso de sistemas de abasteci
miento de agua potable adecuados, así como de 
medios higiénicos de disposición de residuos, cons
tituyen partes integrales de la atención primaria de 
la salud, reconocidas y recomendadas en la Confe
rencia Internacional sobre Atención Primaria de la 
Salud llevada a cabo por la OMS y UNICEF en Al
ma Ata en 1978 (VII Declaración). 

Las medidas tomadas en el abastecimiento de 
agua y el saneamiento deben estar integradas con 
otras actividades de la atención primaria de la salud, 
particularmente con la educación y promoción de 
la salud tanto en el hogar como en la comunidad, 
al igual que con la atención materno-infantil. Los 
ejemplos que parecen ser obvios, pero que con fre
cuencia no se toman en cuenta, incluyen la pro
tección sanitaria del almacenamiento doméstico 
de agua contra la contaminación y reproducción de 
mosquitos, el fomento a la alimentación del niño 
con leche materna, el uso de agua potable en la 
preparación de los alimentos de crianza para niños 
pequeños, al igual que el fomento al uso de agua 
potable y a la disposición sanitaria de excretas. 
Debido a que en muchos países los sistemas de 
agua y saneamiento pueden estar a cargo de autori
dades no pertenecientes al sector salud, el diseño 
del proyecto requerirá especial atención en cuanto 
a la relación y coordinación entre agencias y en 
cuanto a la capacitación complementaria de los 
trabajadores sanitarios de la comunidad (por ejem
plo, enseñarles cómo realizar estudios sanitarios 
simplificados). 

No podrá conseguirse un total cumplimiento de 
los objetivos de la atención primaria de la salud tan 
sólo mediante informaciones respecto al abasteci
miento de agua u otro tipo de atención primaria 
de la salud. La mayor parte de los programas con
cretos a nivel mundial incorporarán una combina
ción de actividades; sin embargo, para muchos 
países pobres, el programa será necesariamente 
incompleto. Esto significa que el nivel y la cober
tura de las actividades de atención primaria de la 
salud deben sopesarse de acuerdo a su contribu
ción con los objetivos nacionales vigentes, en cuan
to a la salud y otros aspectos. Esto no puede deter
minarse a priori, sino que debe adaptarse a las 
circunstancias específicas, incluyendo la capacidad 
de las instituciones locales, su personal y su interés 
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en encontrar fuentes; de igual manera, a la infraes
tructura ya existente, a las necesidades y los deseos 
expresados por la población local y a la fuerza de 
otros sectores relevantes como agricultura, educa
ción y otros. 
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SECCIÓN 2 

Enfermedades transmitidas a través del agua 

INTRODUCCIÓN 

Definición 

Estas son enfermedades en las cuales el patóge
no, es decir, un agente o microorganismo produc
tor de enfermedad, ingresa al cuerpo como un com
ponente pasivo del agua ingerida. En una definición 
pragmática, se deben incluir otros dos criterios: 

1. Un porcentaje significativo de la enfermedad 
es transmitida por vía del agua ingerida y 

2. como corolario, la eliminación del patógeno 
presente en el agua ingerida tendrá en muchos 
casos un impacto significativo sobre la inci
dencia de la enfermedad; en otras palabras, el 
suministro de agua potable segura tendrá un 
efecto significativo sobre la transmisión de la 
enfermedad. 

Las enfermedades transmitidas por el agua pue
den además categorizarse como aquellas originadas 
por organismos microbiológicos y aquellas produ
cidas por sustancias tóxicas inanimadas suspendidas 
o disueltas en el agua. Una diferencia importante 
entre las dos subcategorias es que las enfermedades 
producidas por organismos microbiológicos gene
ralmente se manifiestan en los individuos en episo
dios agudos, mientras que las producidas por sus
tancias químicas tóxicas pueden manifestarse tanto 
en forma aguda como en forma acumulativa cróni
ca, dependiendo de su concentración en el agua. 

Enfermedades microbiológicas transmitidas 
por el agua: transmisión fecal-oral 

Muchas de estas enfermedades se transmiten por 

vía "fecal-oral" o "ano-a-boca". Las fuentes de 
agua potable son contaminadas por excretas huma
nas (o en algunas enfermedades "zooníticas" por 
excretas de animales) evacuadas por alguien con 
una infección. Esa persona puede estar enferma o 
ser un "portador". Un portador hospeda dentro de 
su cuerpo los organismos patógenos sin manifestar 
síntomas. Frecuentemente, los portadores son más 
importantes en la transmisión que las personas real
mente enfermas. Mary "Tifoidea" Mallon es un 
ejemplo clásico. Trabajando como cocinera en ca
sas y hospitales del estado de Nueva York hace me
dio siglo, Mary Mallon transmitió la fiebre tifoidea 
a miles de infortunadas víctimas. 

La mayoría de las enfermedades de vía fecal-oral 
se manifiestan en el tracto intestinal, es decir, son 
"enfermedades entéricas". El síndrome más fre
cuente es la diarrea, es decir, deposiciones sueltas 
frecuentes. El agente etiológico, es decir, el patóge
no, podría ser uno de los muchos organismos candi
datos, incluyendo a los virus. Estas enfermedades 
también pueden propagarse a otras partes del cuerpo. 

Otras vías 

Los animales también transmiten algunas enfer
medades relacionadas con el agua. La leptospiro-
sis, por ejemplo, puede transmitirse por vía de agua 
contaminada por la orina de ratas infectadas. La 
tularemia puede transmitirse por la orina de cone
jos infectados. 

La filaría o dracontiasis, una enfermedad im
portante aunque localizada, se transmite exclusiva
mente a través del agua ingerida. Los huevos de la 
lombriz ingresan al agua procedentes de la lombriz 
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madre cuando ésta sale de la piel de una persona in
fectada que está recolectando agua en un pozo, un 
estanque o una corriente no protegidos. Los huevos 
son ingeridos por un pequeño crustáceo de la espe
cie de los ciclopódos que habita en el agua, desarro
llándose hasta su etapa de infección. El hombre in
giere los copépodos infectados al beber agua de la 
fuente contaminada. Las larvas de la filaria se libe
ran durante la digestión y migran a través de las 
visceras hacia los tejidos subcutáneos debajo de la 
piel. Desde aquí, la lombriz hembra grávida sale a 
través de una ampolla ulcerada en la piel, descar
gando los huevos en el agua y reiniciando el ciclo. 

Enfermedades transmitidas por el agua 
mediante agentes químicos o físicos 

Las enfermedades debido a agentes químicos o 
físicos son causadas por la ingestión de agua que 
contiene sustancias dañinas o tóxicas. No es común 
que el daño sea agudo sino que normalmente se 
presenta luego de una ingestión a largo plazo de ba
jas concentraciones. Muchas de las sustancias tóxi
cas provienen de actividades del hombre, como la 
fumigación de pesticidas. Otras pueden presentarse 
en forma natural —el arsénico es un ejemplo, afor
tunadamente poco frecuente. 

En los Estados Unidos, la atención de las investi
gaciones se ha centrado recientemente en el papel 
que desempeña el abastecimiento de agua en la in
cidencia del cáncer y de enfermedades cardiacas. 
Existirá una relación entre algunos tipos de cáncer 
y la gran cantidad de productos químicos orgáni
cos que encuentran su vía de acceso en los sistemas 
de abastecimiento de agua de las áreas industriales. 
¿Estarán las enfermedades cardiacas relacionadas 
con la dureza del agua u otros parámetros de cali
dad del agua? Hasta el momento, los estudios son 
conflictivos y controversiales. Aun bajo los supues
tos más negativos, sólo un reducido número de 
personas se verían afectadas. El costo de eliminar 
algunos productos químicos del agua potable re
queriría enormes inversiones. 

En los países pobres, donde mueren grandes can
tidades de niños debido a enfermedades conven
cionales transmitidas por el agua, la prioridad se 
manifiesta en "un abastecimiento adecuado para 
la mayoría más que un abastecimiento perfecto pa
ra las minorías". En muchos lugares, todo el pro
blema podría obviarse con una selección juiciosa 
de las fuentes de agua. 

Resumen de las enfermedades transmitidas 
por el agua 

El cuadro 2-1 resume lasenfermedades transmi
tidas por el agua. En un orden aproximado, las más 
importantes son las enfermedades diarreicas, el có
lera, la tifoidea, la disentería bacilar o shigelosis, 
la filaria y la leptospirosis. Las diarreas frecuente
mente no son específicas, pero en la mayoría de 
los casos los agentes son bacterias E. coli y virus en
téricos, particularmente los rotavirus. 

AMEBIASIS 

Introducción 

Aunque el término amebiasis realmente signi
fica infección con amebas, por lo general, dicha 
palabra se utiliza para designar la infección del in
testino grueso, producida por la entameba histoly-
tica, ya que es la única de las seis especies de amebas 
que parasitan naturalmente en el intestino huma^ 
no que causa una enfermedad significativa. No obs
tante, la Dientameba fragilis aparentemente puede 
causar síntomas intestinales leves. 

La amebiasis se encuentra en todo el mundo, 
afectando quizás a un 10% de la población mun
dial. La prevalência en áreas con higiene o sanea
miento deficiente es mucho mayor, frecuentemente 
un 30%, y en algunos países en vías de desarrollo 
llega hasta un 83% (OMS, 1969). 

En la mayoría de los individuos afectados, la 
amebiasis se encuentra en un estado portador asin-
tomático, pero puede producir enfermedades que 
van desde diarreas crónicas leves hasta disenterías 
fulminantes. Pueden presentarse complicaciones ex-
traintestinales a través de la propagación de amebas 
por vía de la corriente sanguínea o de una ulcera
ción y perforación intestinal causadas por la ameba 
invasora. Las complicaciones más frecuentes son ab-
cesos al hígado y peritonitis. El índice de casos fa
tales generalmente es menor del 5% (Plorde, 1977). 

Transmisión 

El hombre se contagia con la E. histolytica al 
ingerir los quistes (los únicos portadores del conta
gio) que llegan a su boca a través de alimentos, 
agua y otros objetos contaminados fecalmente, por 
ejemplo, los dedos. La transmisión es mayor en 
áreas con saneamiento deficiente. 
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Fuentes microbiológicas 
enfermedad o síndrome* Vías de tipo fecal-oral2 

Disentería amébica 
(Amebiasis) 

Ascariasis 
(Lombriz gigante) 
Disentería bacilar 
(Shigellosis) 
Disentería balantidial 
(Balantidiasis) 
Enteritis 
campilobacteriana 
Cólera 
(Clásico y El tor) 
Coccidiosis 
Diarreas 
(Incluye diarreas 
infantiles y gastroenteritis) 

E. coli 
(Enteroinvasiva, enteropatógena 
y enterotóxica) 
Virus entéricos 

Giardiasis 
Virus de hepatitis A. 

Anquilostomiasis y 
estrongiloidiasis 
Enfermedad hidatídica 
(Echinococcosis) 
Oíros vibriones aparte del cólera 
Infección viral Norwalk 
Fiebre paratifoidea 

Poliomielitis 
Infección de rotavirus 

Salmonelosis 

Esquistosomiasis 

Diarrea de viajeros 

Tricuriasis 
(Lombriz latigoforme) 
Fiebre tifoidea 

Yersinosis 

Epidémicamente es transmitida principalmente a través del agua, endémi
camente se propaga a través del agua, alimentos y contacto mano-a-boca. 
Es resistente a la cloración. 
Generalmente transmitida a través del suelo, pero también en ocasiones 
por el agua. 

También a través de comidas, leche, moscas y contacto directo. 
Epidémicamente, principalmente a través del agua. Endémicamente, a tra
vés de agua, comidas y moscas. 
Sólo recientemente se le ha reconocido como una causa importante de la 
diarrea pediátrica. 
Enfermedad clásica transmitida por el agua. Actualmente pandémica. Alto 
índice de mortalidad en los casos no tratados. 
Rara, benigna. 
Síndromes clínicos de etiología variada, generalmente no identificada; ata
ca especialmente en los países menos desarrollados donde aparece con fre
cuencia como una de las principales causas de muerte. Principalmente de 
vía fecal-oral. 

Creciente comprensión de su rol en las diarreas de niños y viajeros. 
Muchos son patógenos. Su rol no es bien comprendido. Pueden causar en
fermedades del sistema nervioso central. 
Recibe cada vez mayor atención. Es resistente a la cloración. 
Varias rutas de transmisión. Incluyendo la fecal-oral. En 1955-56 se pro
dujo en Nueva Delhi una epidemia de 30,000 casos. 
Normalmente, la larva del suelo penetra en la piel desnuda, generalmente 
del pie. También puede transmitirse por agua. 
Se transmite mediante la ingestión de huevos infectados en agua y alimen
tos contaminados por heces de perros. 
Cada vez más reconocidos como una causa de diarreas. 
Aparentemente, una causa significativa de diarreas. 
Contacto directo o indirecto con heces y orina de paciente o portador. Ge
neralmente se propaga indirectamente a través de alimentos, especialmente 
leche y mariscos, y ocasionalmente a través del suministro de agua. 
Se ha observado transmisión vía agua, pero es rara. 
Agente de diarrea infantil recientemente identificado. Probablemente fe
cal-oral. 
Enfermedad gastroenterítica aguda, infecciosa; generalmente se propaga a 
través de alimentos contaminados fecalmente. Se sabe de epidemias trans
mitidas por agua; por ejemplo, 15,000 casos en Riverside, California, en 
1966, debido a la contaminación de un sistema público de agua. 
Puede transmitirse a través del agua, pero la penetración por la piel es la 
principal puerta de entrada. 
Frecuentemente causada por uno de los muchos serotipos de bacteria E. 
coli. 
Generalmente se transmite por el suelo, pero ocasionalmente también por 
el agua. 
Se transmite a través de agua y alimentos contaminados. Los portadores 
urinarios son frecuentes en áreas con S. hematobium. 
De alcance mundial, pero escasamente reconocida. 

Transmitidas por ingestión de agua potable contaminada. 
2 En algunas enfermedades de vía fecal-oral, los organismos patógenos pueden encontrarse también en la orina (como en la tifoidea) o en 
el vómito (como en el cólera). 
3 Las enfermedades de mayor importancia se encuentran en cursivo. 



38 Enfermedades transmitidas a través del agua 

Cuadro 2-1 (Continuación). 

Otras vías 

Enfermedad o síndrome 

Ántrax 
Brucellosis 
Cisticercosis 
(Lombrices de la vejiga) 
Gongilonemiasis 
(Lombricilla filiforme 
escutiforme) 
Filariasis 
(Dracontiasis) 

Sanguijuelas (Hirudiniasis) 
Leptospirosis 
(Enfermedad de Weil) 
Enfermedad del tremátodo 
(Clonorchiasis y otras) 

Melioidosis 
Sparganosis 

Tularemia 

Observaciones 

Transmisión por agua potable, dudosa, aunque citada por varios autores. 
Dodumentada, pero probablemente muy escasa. 
Ingestión de los huevos a través de alimentos o agua. Infección larval con 
T. solium. Otras vías de transmisión. Enfermedad grave. 

Rara. Ingestión de agua que contiene larvas de insectos huéspedes desinte
grados. 
Ruta de transmisión compleja con vector intermedio (ciclópodo). No uti-
za vía fecal-oral. Se encuentra sólo en los países en vías de desarrollo y se 
transmite sólo por agua. 
Infestación a través de sanguijuelas acuáticas de corta edad. 
Una zoonosis. Su transmisión más frecuente es por el contacto de la piel 
con agua contaminada. 
Ocasionalmente por ingestión de agua potable que contiene metacercaria 
de pescado descompuesto. La mayoría de casos se da por comer pescado 
crudo. 
Rara. Sudeste asiático. 
Ingestión de agua que contiene ciclópodos infectados con ciertas larvas ees-
todas. Otras rutas de transmisión. 
Ingestión de agua no tratada de cuencas donde dicha infección predomina 
entre los animales silvestres; los conejos constituyen uno de los varios me-
nismos de transmisión. 

Fuentes químicas y otras 

Fuente 

Metales 

Productos 
químidos 
orgánicos 

Radionúclidos 

Dureza 

Otras 

Enfermedad o sí 

Toxicosis 

Toxicosis, 
cánceres, 
mutaciones y 

ndrome Observaciones 

Ingestión de metales (provenientes de fuentes naturales o de 
actividades humanas) con el agua potable, los alimentos o el 
aire. Estos incluyen arsénico, cadmio, cobre, cromo, plomo, 
mercurio, selenio, vanadio, zinc y otros. Puede ser de im
portancia a nivel regional; por ejemplo, el arsénico en luga
res de la Argentina. 
Ingestión de ciertos productos químicos, especialmente cier
tas sustancias químicas orgánicas sintéticas, incluyendo al
gunos pesticidas. También algunos subproductos trihalome-

defectos congénitos taños de la cloración son posibles cancerígenos. En la actua-

Cán ceres 

Enfermedades 
cardiovasculares 

Fluorosis 

lidad no representa un problema de alta prioridad en los 
países subdesarrollados. 
Radioactividad natural y artificial. En la actualidad no son 
de alta prioridad en los países subdesarrollados. 
Cierta evidencia epidemiológica indica una correlación in
versa entre las enfermedades cardiovasculares y la dureza 
del agua potable. 
Daño producido en los clientes y en los huesos como resul
tado de la ingestión a largo plazo de altas concentraciones 
de fluoruros naturales. 

Metahemoglobinemia Grave, algunas veces conduce a un envenenamiento mortal 
en los niños que ingieren agua de pozos con contenido de 
nitratos (NO3) en concentraciones mayores a 45 mg/litro 



Amebiasis 

Cuadro 2-1 Enfermedades transmitidas por el agua1 

Fuentes químicas y otras 

Fuente Enfermedad o Síndrome 

Bocio endémico, 
asbestosis y 
mesotelioma 
Hipertensión 

Observaciones 

Agua deficiente en yodo o con bocjógenos. Se sabe que el 
asbesto en los pulmones produce cáncer. Aún no se conoce 
su efecto en el tracto intestinal. 
Se requieren dietas bajas en sodio para ciertos sectores de la 
población. 

Entre las posibles fuentes de contagio tenemos 
la contaminación del agua utilizada para beber y 
preparar comidas, el uso de excrementos como fer
tilizantes para vegetales que se comen crudos, la 
falta de lavado de las manos, especialmente en el 
caso de personas encargadas de manipular alimen
tos y la contaminación mecánica de los alimentos 
por parte de moscas y cucarachas. El estado general 
de salud y nutrición de la población afectada es un 
factor importante en la gravedad de la enfermedad. 
De igual manera, los tipos de E. histolytica aislados 
en áreas tropicales generalmente son más virulen
tos que aquellos de zonas templadas (OMS, 1969). 

Abastecimiento de agua 

Ciertos factores son relevantes para comprender 
el rol que desempeña el abastecimiento de agua en 
la transmisión y prevención de la amebiasis: 

1. La amebiasis se manifiesta principalmente en 
forma endémica. El período de incubación va
ría desde unos cuantos días hasta varios meses 
o años, aunque lo más común es que dure de 
2 a 4 semanas. Por lo tanto, los "picos" epidé
micos casi no son visibles y con frecuencia pa
san despercibidos por la comunidad. Además, 
muchas personas hospedan la E. histolytica 
sin desarrollar la enfermedad, pero pueden ir 
transmitiendo los quistes durante años. De 
igual manera, múltiples fuentes de infección 
son comunes. 

2. Un abastecimiento de agua contaminado con 
E. histolytica puede dar como resultado una 
epidemia de amebiasis. El primer brote reco
nocido como transmitido por el agua ocurrió 
en 1933 en Chicago, donde una conexión cru
zada dio como resultado una epidemia de 
1,409 casos con 98 muertes (Bundesen 1936). 

A pesar de brotes espectaculares de este tipo, 
la mayoría de casos tienen como origen pro
bablemente una contaminación acumulativa 
y crónica. Sin embargo, estas epidemias sirven 
para recordar la necesidad de supervigilar la 
calidad del agua potable. 

3. Los quistes dei?, histolytica pueden sobrevivir 
durante semanas en el agua. 

4. Los quistes sobreviven a la cloración normal. 
Para garantizar su eliminación, se requiere de 
una filtración preferentemente a través de tie
rra diatomea (Chang y Fair, 1941). 

5. El "refrescamiento" de los vegetales crudos 
mediante el rociado de agua contaminada con 
quistes puede derivaren una transmisión. 

6. Es importante el lavado de las manos luego de 
la defecación. 

Existe poca información cuantitativa disponible 
sobre la relación existente entre amebiasis y abas
tecimiento de agua. Un estudio en Lagos, Nigeria 
(Oyerinde y otros, 1979) estimó que la prevalência 
de la amebiasis en personas que tenían agua de gri
fo en sus viviendas era del 12.6%. El índice entre 
aquellos que bebían agua de pozo era del 23.4%. 
Los autores sugieren que el mayor índice de preva
lência de la amebiasis entre los usuarios de agua de 
pozo podría tener como causa la contaminación 
originada por las letrinas de foso cercanas a los po
zos y por los recipientes usados para extraer el 
agua. Aquellos que utilizan papel higiénico para la 
limpieza luego de la defecación presentan un índice 
de infección menor (9.9%) que los que emplean 
agua (14.6%). 
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DISENTERÍA BACILAR (SHIGELOSIS) 

Introducción 

La shigelosis es una enfermedad aguda, princi
palmente del intestino grueso, caracterizada por 
presentar diarreas, fiebre, náuseas, algunas veces 
calambres, vómitos y tenesmo. La shigelosis es una 
enfermedad grave con un índice significativo de 
mortalidad, especialmente en infantes y niños. 
Existen cuatro especies en su género: Shigella Dy-
senteriae, S. flexneri, S. boydii y S. sonnei. El tipo 
1, S. dysenteriae, es el "bacilo shiga", aislado por 
Kiyoshi Shiga durante una severa epidemia que 
azotara al Japón en 1897, y que-está asociado a un 
índice de mortalidad del 25%. La S. dysenteriae 
desapareció virtualmente después de 1920, hasta 
su reaparición en Centroamérica en 1969, con un 
estimado de 112,000 casos, de los cuales murieron, 
sólo en Guatemala, 8,300 durante los primeros 10 
meses (Gangarosa y otros, 1970). La S. sonnei y 
la S. flexneri, en este orden, son las formas predo
minantes en los Estados Unidos. La enfermedad 
siempre ha encontrado su caldo de cultivo en las 
condiciones de sobrepoblación con saneamiento 
deficiente. 

Baja dosis de infección 

Esta enfermedad sólo afecta a los humanos y al
gunos primates. Basta con ingerir una mínima pro
porción de organismos shigella para que se origine 
una enfermedad clínica. En el caso de la S. dysin-
teriae, es suficiente una cantidad tan reducida co
mo de 10 a 100 bacterias para producir una enfer
medad sintomática en un 10 a 40%de voluntarios 
adultos. Debido a que se requiere una cantidad mi
núscula de inoculación, la shigella puede propagar
se por contacto, sin necesidad de un vehículo, tal 
como los alimentos, el agua o la leche, que ampli
fique la dosis de infección (Keusch, 1979). Lo úni
co que se requiere es una capa delgadísima de he
ces infectadas sobre los dedos. Horas después de la 
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inoculación experimental de la bacteria en la piel, 
se ha cultivado regularmente de los dedos shigellas 
viables (Christie, 1968). Sin embargo, la probabi
lidad de transmisión se ve acrecentada cuando el 
saneamiento es pobre o existe la posibilidad de que 
los organismos lleguen al agua o a los alimentos. 
Se ha descubierto que la shigelosis epidémica con 
frecuencia se origina debido a dichas circunstan
cias, pudiéndose también incluir la existencia de 
sistemas defectuosos de abastecimiento de agua y 
saneamiento. 

Importancia de la cantidad del agua 

La importancia de que la dosis de infección sea 
baja se mostró en una serie de estudios durante la 
década de 1950, los cuales se muestran en el cua
dro 2-2. Los estudios realizados en base a comu
nidades pobres de los Estados Unidos y Guatemala 
mostraron que la adecuabilidad, e implícitamente 
la cantidad de agua disponible, así como la dispo
sición apropiada de los excrementos tenían un im
pacto significativo sobre la prevalência de la shige
losis. La prevalência de dicha enfermedad en la 
comunidad podía variar hasta en 12 veces, depen
diendo, por ejemplo, de la localización de las ins
talaciones de agua y de saneamiento. 

El rol del agua 

Los estudios descritos en el cuadro y la baja do
sis de infección han dado como resultado que se 

tipifique a la shigelosis como una enfermedad "re
lacionada a la higiene con agua", Sin embargo, tam
bién es una enfermedad transmitida a través del 
agua. Black, Craun y Blake (1978), en un estudio 
de 15 años (1961-1975) sobre 110 brotes de shi
gelosis en los Estados Unidos, encontraron que 
38 se transmitieron a través del agua, principal
mente en pequeños abastecimientos de agua "se
mi-públicos". Un estudio realizado por Rosen-
berg y otros (1976) encontró que la transmisión 
se debía en mayor grado al contacto persona a per
sona; pero, la transmisión a través del agua tenía 
aún considerable importancia. Existe bibliografía 
sobre varias epidemias de gran magnitud transmi
tidas a través del agua, incluyendo aquellas que 
ocurrieron en Newton, Kansas (Kinneman y Beel-
man, 1944); con 3,000 casos en Roosevelt, Utah 
(Drachman y otros, 1960) y en Montrose, Escocia 
(Green y otros, 1968). 
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Cuadro 2-2 Tasas de prevalência1 de Shigella de acuerdo a los niveles de abastecimiento de agua y saneamiento. 

Instalaciones 
sanitarias 
por vivienda 

Agua interior/inodoro 
con tanque 

Agua interior/letrina 
exterior 

Agua exterior/letrina 
exterior 

Agua en los predios 
Agua fuera de los 

predios 

Kentucky 
1954-56 

% 

1.1 

2.4 

5.9 
5.8 

6.0 

Guatemala 
1955-56 

% 

6.3 

9.4 
— 

— 

California 
1952-53 

% 

1.6 

3.0 

5.8 
— 

— 

Georgia 
1949-53 

% 

0.4 

2.2 

5.0 
4.1 

5.8 

Media 
de 

medias 
% 

0.4 

2.2 

5.0 
4.1 

5.8 

Ratios de 
medias respecto 

a la 
menor 

1.0 

3.5 

6.5 
5.0 

5.9 

mayor 

0.15 

0.54 

1.0 
0.70 

0.89 

Cultivos positivos de niños en edad pre-escolar en Kentucky y de niños de 10 años y menores en Guatemala. Para Guatemala, el servi
cio de agua al interior de la vivienda con letrina exterior corresponde a las instalaciones de más del 50o/o de las viviendas; el caso de agua 
y letrina exteriores corresponde a las instalaciones de menos del 500/o de viviendas. 
Fuentes: Schliessman y otros (1958); Beck, Muñoz y Scrimshaw (1957); Hollister y otros (1955); Stewart y otros (1955). 



42 

en Centroamérica. Descubrimientos preliminares a partir 
de estudios de cultivos en grupos con población normal 
en Guatemala). American Journal of Tropical Medicine 
andHygiene. 6:67-71.1957. 

Black, Robert E., Craun, Gunther F. y Blake, Paul A. "Epi-
demiology of Common-Source Outbreakes of Shigello-
sis in the United States, 1961-75" (Epidemiología de 
los brotes de shigelosis de fuente común en los Estados 
Unidos, 1961-75). American Journal of Epidemiology. 
108(1): 47-52.1978. 

Drachman, Robert H. y otros. "An Outbreak of Water-Bor
ne Shigella Gastroenteritis" (Una epidemia de gastroen
teritis causada por shigella transmitida en el agua). A me
nean Journal of Hygiene. 72: 321-334.1960. 

Fairley, N. Hamilton y Boyd, J.S.K. "Dissentery in the Mid-
dle East with Special Reference to Sulphaguanidine Treat-
ment" (Disentería en el Medio Oriente con referencia 
especial al tratamiento a base de sulfaguanidina). Tran-
sactions of the Royal Society of Tropical Medicine and 
Hygiene. 36(5): 254-278.1943. 

Gangarosa, Eugene J. "Shigellosis". Cap. 61 en: Top Fran
klin H. y Wehrle, Paul F., editores, Communicable and 
Infectious Diseases, octava edición, C.V. Moaby Compa-
ny, Saint Louis. págs. 612-622.1976. 

Gangarosa, Eugene J. y otros. "Epidemics Shiga Bacillus 
Dysentery in Central America. II. Epidemiologic Studies 
in 1969" (Disentería epidémica causada por el bacilo shi
ga en Centroamérica. II. Estudios epidemiológicos en 
1969). The Journal of Infectious Diseases. 122(3): 181-
190.1970. 

Green, D.M. y otros. "Water-bome Outbreak of Viral Gas
troenteritis and Sonne Disentery" (Epidemias de gastro
enteritis viral y disentería Sonne transmitidas por el agua). 
Journal of Hygiene (Cambridge). 66: 383-392.1968. 

Hardy, Albert V. "Shigellosis (Bacillary Disentery) Among 
Institutional Inmates" (Shigelosis entre reclusos). The 
Psychiatric Quarterly. 19(3): 377-397.1945. 

Hollister, Arthur C, Jr., Beck, M. Dorothy, Gittelsohn, Alan 
M. y Hemphill, Emmarie C. "Influence of Water Availa-
bility on Shigella Prevalence in Children of Farm Labor 
Families" (La influencia de la disponibilidad de agua en 
la prevalência de la shigella en niños de familias agríco
las). American Journal of Public Health. 45(3): 354-362. 
1955. 

Keusch, Gerald T. "Shigella Infections". Clinics in Gastro-
enterology. 8(3): 645-662.1979. 

Kinnaman, C.H. y Beelman, F.C. "An Epidemic of 3,000 
Cases of Bacillary Disentery Involving a War Industry 
and Members of the Armed Force" (Una epidemia de 
3,000 casos de disentería bacilar que afectó a una indus
tria militar y a miembros de las fuerzas armadas). Ameri
can Journal of Public Health. 34: 948-954.1944. 

Rosenberg, Mark L. y otros. "Shigellosis in the United Sta
tes: Ten Year Review of Nationwide Surveillence, 1964-
1973" (Shigellosis en los Estados Unidos: Revisión de 10 

.años de control a nivel nacional, 1964-1973). American 
Journal of Epidemiology. 104(5): 543-551.1976. 

Schliessmann, D.J., Atchley, F.O., Wilcomb, M.J. y Welch, 
S.F. "Relation of Environmental Factors to the Occu-
rrence of Enteric Diseases in Áreas of Eastern Kentucky" 

Enfermedades transmitidas a través del agua 

(Relación entre los factores ambientales y la presencia 
de enfermedades entéricas en la región este de Kentu
cky). Public Health Monograph No. 54. Publicado al 
mismo tiempo en Public Health Reports 73(11). Washing
ton, 33 págs. 1958. 

Shiga, Kiyoshi. "Ueber den Disenterie-bacillus (Bacillus dy-
senteriae)". Zentralblatt fiir Bacteriologie. 24: 913-918. 
1898. 

Stewart, William H., McCabe, Leland Jr., Hemphill, Emma
rie C. y DeCapito, Thelma. "The Relationship of Certain 
Environmental Factors to the Prevalence of Shigella In-
fection" (Relación entre ciertos factores ambientales 
y la prevalência de la infección de shigella). American 
Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 4(4): 718-
724. 1955. 

Vijil, Camilo. "Epidemic Shiga Disentery in Central Ameri
ca". The Lancet. pág 838. 9 de octubre, 1971. 

Wilson, Graham S. y Miles, Ashley. "Bacillary Disentery". 
Cap. 69 en: (Topley and Wilson's) Principies of Bacterio-
logy. Virology, and Immunity, sexta edición, Williams & 
Wilkins Co., Baltimore. Vol. 2. págs. 2040-2055. 1975. 

Young, Viola Mae. "Shigellosis". En: Jelliffe, D.B., editor, 
Diseases of Children in the Subtropics and Tropics, Wi
lliams & Wilkins Co., Baltimore. págs. 413-419. 1970. 

ENTERITIS CAMPILOBACTERIANA 

La diarrea causada por la infección de Campilo-
bacter jejuni (feto vibrión) es una enfermedad en
térica aguda, autolimitante, caracterizada por dia
rreas, dolor abdominal, malestar, fiebre, náuseas y 
vómitos. La transmisión se produce a través de ali
mentos o agua contaminados —y por contacto con 
animales o infantes infectados. 

Las medidas preventivas contra la campilobacte-
ria incluyen la cocción total de los alimentos, la 
pasteurización de la leche, el control de las infec
ciones en mascotas y animales domésticos, la correc
ta elección de las personas encargadas de manipular 
alimentos y el correcto lavado de las manos. 

A pesar de ser bien conocidas por los veterina
rios, el rol de las campilobacterias en la diarrea hu
mana sólo fue comprendido durante la década de 
los 70, debido en parte a las técnicas especiales de la
boratorio que requiere su identificación. 

Butzler y Skirrow (1979) citan varios brotes 
transmitidos por agua, siendo el más espectacular el 
de un pueblo de Vermont con 15,900 habitantes, 
donde 3,000 personas fueron afectadas, existiendo 
una abrumadora evidencia de que el sistema de 
abastecimiento de agua fue el responsable (Tiehan 
y Voght, 1978). Longfield y otros (1979) descri
ben el caso de una persona que bebió agua de un 
manantial natural en Virginia Occidental. 
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CÓLERA 

Introducción 

El cólera es una enfermedad aguda provocada 
por la colonización de intestino delgado por parte 
del Vibrio cholerae, el bacilo del cólera. La enfer
medad se caracteriza porque se presenta en forma 
epidémica y porque produce, en los casos más gra
ves, diarrea masiva con una rápida depleción de 
fluido extracelular y electrolitos. 

El Vibrio cholerae produce proteína enterotoxi-
na que parece ser la responsable de todos los proce
sos patofisiológicos en el cólera. El período de in
cubación toma por lo general de 6 a 48 horas. Este 
es seguido por un repentino ataque de diarrea acuo
sa, generalmente sin dolor. En los casos más seve
ros, la evacuación inicial de deposiciones diarreicas 
puede ser superior a 1,000 mi y en horas se pue
den perder muchos litros de líquidos, conduciendo 
rápidamente a un estado de shock profundo. Ge
neralmente, el acceso de diarrea va seguido de vó
mitos, aunque algunas veces éstos lo preceden; la 
característica del vómito es que no va acompañado 
de dolor ni es precedido por náuseas. A medida que 
la depleción salina progresa, se presentan severos 
calambres musculares, que por lo general atacan a 
las pantorrillas. 

Epidemiología 

El cólera ha sido endémico durante un siglo y 
medio en la región del Delta del Ganges en Bengala 
Occidental y Bangladesh y con frecuencia es epi
démico en toda el Asia sur y sudeste. La séptima 
y más reciente propagación pandémica de esta en

fermedad, entre 1961 y 1975, se extendió desde 
Célebes hacia el norte hasta Corea y hacia el oeste 
a toda el África y la zona sur de Europa. La última 
epidemia importante de cólera en el hemisferio oc
cidental tuvo lugar durante 1866-1867. 

La mayoría de las principales epidemias se han 
producido claramente a través del agua, pero pro
bablemente también la contaminación directa de 
alimentos por heces infectadas contribuyó a su pro
pagación. El saneamiento deficiente parece ser el 
principal responsable de la continua presencia del 
cólera, pero los factores huéspedes, tales como la 
aclorhidria (ausencia de ácido clorhídrico), también 
desempeñan un papel importante en la susceptibi
lidad del individuo al contagio. En áreas endémicas, 
el cólera es predominantemente una enfermedad 
infantil. En Bangladesh, los índices de incidencia 
de la enfermedad son diez veces mayores en gru
pos cuyas edades fluctúan entre uno a cinco años 
que en aquellos mayores de catorce años. Sin em
bargo, cuando la enfermedad se propaga a áreas 
que no han sido previamente atacadas, los índices de 
incidencia son en un principio cuando menos tan 
altos en adultos como en niños. 
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ENFERMEDADES DIARREICAS 

Introducción 

Los dramáticos síntomas de las enfermedades 
diarreicas han concitado la atención del hombre des
de tiempos inmemorables. En la actualidad, todos 
los países reconocen que estas enfermedades se de
ben en gran medida a un medio ambiente insalubre. 
La falta de agua confiable y adecuada, la falta de 
protección contra los excrementos humanos, los 
alimentos contaminados, la suciedad y las moscas 
—todo esto es lo que fomenta la diarrea. 
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La diarrea es tan universal y resulta de tantas etio
logías (véase cuadro 2-3) que no tiene una defini
ción más precisa que la evacuación anormalmente 
frecuente de deposiciones sueltas, acuosas. Los há
bitos del intestino de las personas saludables pueden 
variar considerablemente, de modo que el térmi
no diarrea tiene un significado limitado a menos 
que se le considere como un cambio en el patrón 
de costumbres del individuo. 

El acceso súbito de diarrea en personas que no 
tienen otro problema de salud está relacionado la 
mayoría de las veces con un proceso infeccioso. 
Frecuentemente está acompañada de una variedad 
de síntomas, que incluyen fiebre, dolor de cabeza, 
anorexia, vómitos, malestar y mialgia, pero éstos 
no siempre pueden usarse para distinguir con cer
teza el agente causante de la diarrea. 

Fue sólo durante la última década que la ciencia 
médica pudo identificar con una certeza razonable 
a los organismos patógenos de muchas de las más 
importantes enfermedades diarreicas, por ejemplo, 
los rotavirus. El rol de la Escherichia coli ha resul
tado ser mucho.más importante de lo que se creyó 
originalmente. En forma similar, la enteritis campi-
lobacteriana, la yersiniosis y la diarrea viral del tipo 
Norwalk han recibido un mayor reconocimiento. 

Cuadro 2-3 Algunas causas potenciales de diarrea. 

Cuadro 2-3 (continuación) 

Con agentes infecciosos 

Gastroenteritis infecciosa aguda no específica 
Amebiasis (disentería amébica) 
Balantidiasis (disentería balantidial) 
Enteritis campilobacteriana 
Capilariasis intestinal 
Cólera 
Clonorquiasis (lombriz china) 
Coccidiosis 
Difilobotriosis (lombriz cestoda de peces) 
Diarrea por Eschericia coli 

(Enteroinvasiva, enteropatógena, enterotoxígena) 
Fasciolopsiasis 
Giardiasis 
Filariasis (dracontiasis) 
Leishmaniasis 
Malaraia perniciosa 
Enfermedades causadas por vibriones, aparte del cólera 
Opistorchchiasis 
Fiebre paratifoidea 
Gastroenteriris por rotavirus 
Salmonelosis 
Esquistosomiasis 
Shigelosis 

Con agentes infecciosos 

Estrongiloi dosis 
Triquinosis 
Tuberculosis 
Tricuriasis 
Tularemia 
Fiebre tifoidea (estreñimiento más común que diarrea) 
Diarrea viral (tipo Norwalk) 
Yersiniosis 
Y otras. 

Con agentes no infecciosos 

Amilodiosis 
Cáncer 
Catarsis 
Enfermedad de Crohn 
Diverticulitis 
Drogas 
Desórdenes endocrinos 
Colon errático 
Desórdenes por mala absorción (por ejemplo: psilosis) 
Envenenamiento 

Químico 
Alimenticio (por ejemplo: toxinas estafilocales 

y botulinales, toxinas naturales en pescados, 
hongos y otros) 

Radiación 
y otras 

El intestino 

El aparato digestivo del cuerpo humano es un tu
bo muscular que empieza en la garganta y transpor
ta los alimentos y fluidos hasta el ensanchamiento 
en forma de saco formado por el estómago; luego 
se prolonga unos 21 pies (6.4 metros) por el tor
tuoso y libremente movible intestino delgado, el 
que alcanza en el adulto un diámetro de 1.5 pulga
das (3.8 cm); éste desemboca en el intestino grue
so, de un diámetro considerablemente mayor y 5 
pies (1.5 m) de longitud, el cual termina en el ano. 
El estómago y los intestinos delgado y grueso son, 
junto con el hígado, los órganos de mayor tamaño 
que llenan la cavidad abdominal. Esta se encuentra 
separada de la cavidad pectoral, que contiene al co
razón y los pulmones, por medio del diafragma 
muscular. 

El intestino delgado (duodeno, yeyuno e íleon, 
en orden) digiere los alimentos que contiene y ab
sorbe sus nutrientes. El intestino grueso, o colon, 
convierte el efluente líquido del íleon en material 
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fecal sólido y lo conduce mediante contracciones 
rítmicas hacia el recto, donde es evacuado por el 
ano. Durante estos procesos, el colon absorbe flui
dos (agua en exceso) y electrolitos. 

En un adulto normal, ingresan al duodeno cada 
día aproximadamente ocho litros de agua (unos 8.5 
cuartos de galón), compuestos por aproximadamen
te un litro de saliva, dos de jugos gástricos, dos de 
jugo pancreático y uno de bilis, conjuntamente con 
quizás dos litros de alimentos y bebidas. En el in
testino delgado se agrega más líquido, pero la ab
sorción es tal que al intestino grueso ingresa de 0.5 
a 1.0 litros de agua. Allí, la absorción neta da como 
resultado que en las evacuaciones aparezca solamen
te 0.1 litros como agua fecal (Rowland, 1978; Gold-
finger, 1977). 

La pérdida excesiva de agua durante la diarrea 
da como resultado la deshidratación, la cual puede 
constituir una seria amenaza para la salud, incluso 
para la vida. Así, a pesar de su diferente etiología, 
la mayoría de las enfermedades diarreicas pueden 
considerarse como una entidad simple debido a que 
la terapia de reemplazo de fluido básico y de elec
trolitos que se requiere para evitar un resultado fa
tal es similar para todas. 

Diarrea infantil 

Las enfermedades diarreicas constituyen un pro
blema particularmente devastador durante la pri
mera infancia y la niñez; ellas causan la muerte de 
10 a 20 millones de niños anualmente, la mayor 
parte de ellos de los países en vías de desarrollo. 
El niño posee una reserva nutricional menor, una 
inmunidad más débil y frecuentemente cuenta con 
una menor protección contra la acidez gástrica y la 
peristalsis intestinal. Quizás lo más importante es 
que el niño tiene un volumen relativamente grande 
de fluido extracelular así como una amplia área su
perficial de intestino delgado en proporción al peso 
de su cuerpo, a diferencia del adulto. Los efectos de 
las pérdidas fecales de agua y solutos en un niño 
se aproximan a los niveles peligrosos mucho más rá
pidamente que en un adulto. "La deshidratación. 
el desequilibrio electrolítico, la acidosis y el shock 
pueden progresar a la velocidad de la luz" (Gall y 
Hamilton, 1977). 

Los índices de mortalidad ocasionados por en
fermedades diarreicas agudas entre los niños de cor
ta edad en los países en vías de desarrollo podrían 
ser aún mayores si no fuera por la casi universal 

práctica de la lactancia materna. De este modo se 
proporciona una alimentación buena y limpia en 
lugares donde la nutrición y el saneamiento cons
tituyen las principales deficiencias de la salud pú
blica. Sin embargo, generalmente debe agregarse 
una alimentación complementaria cuando la lac
tancia se prolonga más allá de los 6 meses aproxi
madamente. 

Existe una relación tan estrecha entre los alimen
tos de baja calidad nutritiva preparados bajo condi
ciones insalubres y la diarrea pediátrica que la enfer
medad tiene un nombre especial "diarrea del recién 
destetado" (Gordon, Chitkara y Wyon, 1963). 
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DIARREA POR ESCHERICHIA COLI 

Introducción 

El patógeno E. coli comprende por lo menos tres 
tipos (OMS, 1979): 

• E. coli enterotoxígena (ECET). Hasta 1968, 
no se reconocía la importancia de la ECET co
mo una causa de la diarrea. Estos organismos 
constituyen una causa importante de las en
fermedades diarreicas en los niños de los paí
ses en vías de desarrollo y son de lejos la causa 
más común de la diarrea de los viajeros. Asi
mismo, son responsables de una grave enferme
dad infantil similar al cólera. Si bien son una 
causa común de la diarrea en el tercer mundo, 
no constituyen una causa frecuente de diarrea 
en los países desarrollados, con excepción de 
las áreas donde el saneamiento es deficiente. 
Su transmisión parece darse a través del agua, 
alimentos y, en las guarderías infantiles, de 
persona a persona. 

• E. coli enteropatógena (ECEP). Desde la dé
cada de los 40, se conocía ya que algunos se-
rotipos ECEP causaban enteritis infantil. En 
la actualidad, la ECEP epidémica prácticamen
te no existe en los países desarrollados y su 
epidemiología no está bien definida en los 
países en vías de desarrollo. Se sabe de brotes 
transmitidos a través del agua. 

• E. coli enteroinvasiva (ECEI). Los serotiposi?. 
coli que ocasionan las enfermedades del tipo 
Shigella se reconocieron en 1967. Se sabe que 
la ECEI es causante de epidemias transmitidas 
a través del agua. 

El rol del agua 

Estos organismos se propagan a través de alimen
tos contaminados, el agua y los vómitos. La falta 
de lavado de las manos y las deficiencias en la higie
ne personal y el saneamiento ambiental son facto

res que contribuyen a la propagación de la enfer
medad. 

Para que se produzca la enfermedad se requiere 
de una inoculación de 106 -109 organismos. Por es
ta razón, solamente el agua y los alimentos, no así 
el contacto persona a persona, constituyen los me
dios de transmisión de la E. coli diarreica. (Ganga-
rosa, 1978). 

Rowe (1979), observando la gran incidencia de 
la ECEI cuando los infantes dejan la leche materna 
en los países en vías de desarrollo, sugiere que esto 
se debe a la exposición de los infantes a "los peli
gros de la contaminación ambiental, especialmente 
de los alimentos y del agua". La ECEI ha sido aso
ciada a varios brotes transmitidos a través del agua 
y la ECET a muchos (Rowe, 1979). 
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DIARREA DE LOS VIAJEROS 

Como se anotó anteriormente, se cree que más 
del 70% de los casos de diarrea de viajeros son re
sultado de una infección provocada por la E. coli 
enterotoxígena. 

Merson (1975) describe la diarrea de los viajeros 
de la siguiente manera: 

El síndrome clínico de la diarrea de los viajeros sigue ge
neralmente un patrón típico. Dentro de las dos semanas 
posteriores a su arribo a un país extranjero, y frecuente
mente durante la primera semana, el viajero experimen
ta un acceso agudo de diarrea acuosa que algunas veces 
comprende hasta 10 a 20 episodios diarios. Esta diarrea 
frecuentemente va acompañada por cólicos abdominales, 
náuseas, malestar, vómitos, escalofríos o fiebre, con tem
peraturas de hasta 39.4 C. La enfermedad por lo general 
es autolimitante aunque en casos severos puede incapa
citar al visitante que de otra manera estaría muy activo. 
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VIRUS 

Introducción 

"Han transcurrido treinta años desde que se ini
ciaron, en forma seria, los estudios sobre la presen
cia de virus entéricos en el agua; sin embargo, el sig
nificado que tiene tal contaminación en la salud 
pública necesita aún ser evaluado" (OMS, 1979). 
Se sabe que en las heces humanas se expulsan más 
de 100 tipos diferentes de virus. Una persona in
fectada podría expulsar más de 1'000,000 de par
tículas de virus infecciosas por gramo de heces. Los 
virus son comunes en las aguas residuales. Estos 
pueden sobrevivir durante meses en el agua, el sue
lo y los mariscos, pudiendo resistir a algunos pro
cesos de tratamiento. 

En el cuadro 2-4 se resumen los virus humanos 
que pueden estar presentes en el agua. Estos virus 
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Cuadro 2-4 Virus entéricos del hombre que pueden estar presentes en el agua. 

Grupo de virus 

Enterovirus: 
Virus de la polio 
Ecovirus 

Coxsackievirus A 
Coxsackievirus B 

Enterovirus nuevos 

Hepatitis tipo A 
(probablemente un enterovirus) 

Virus de la gastroenteritis 
(agentes del tipo Norwalk) 

Rotavirus 
(familia Reoviridae) 

Reovirus 
Adenovirus 
Parvovirus 

(asociado a los adenovirus) 

No. de tipos 

3 
34 

24 
6 

4 

1 

2 

7 
3 

+ de30 
3 

Enfermedad causada 

Parálisis, meningitis, fiebre. 
Meningitis, enfermedades respiratorias, erupciones, diarrea, 
fiebre. 
Herpangina, enfermedades respiratorias, meningitis, fiebre. 
Miocarditis, anomalías cardíadas congénitas, erupciones, 
fiebre, meningitis, enfermedades respiratorias, pleurodinia. 
Meningitis, encefalitis, enfermedades respiratorias, conjun
tivitis hemorrágica aguda, fiebre. 

Hepatitis infecciosa. 

Vómitos y diarreas epidémicos, fiebre. 

Vómitos y diarreas epidémicos, principalmente en niños. 
No claramente establecido. 
Enfermedades respiratorias, infecciones a los ojos. 
Asociados a enfermedades respiratorias infantiles, pero sin 
etiología claramente establecida. 

Nota: Otros virus que debido a su estabilidad pueden contaminar el agua son los siguientes: 

1. Papovavirus del tipo SV40, que aparecen en la orina. El subtipo JC está asociado con la leucoencef alopatía multifocal progresiva. 
2. Virus de la enfermedad de Creutzfeld-Jacob (C-J). Al igual que el virus de la comezón de las ovejas (scrapie), el virus C-J resiste al 

calor y al formaldehído. Produce una encefalopatia espongiforme, caracterizada por una severa demencia progresiva y ataxia. 
Fuente: Organización Mundial de la Salud. "Human Viruses in Water, Wastewater and Soil". WHO Technical Report Series 639. Ginebra. 
P.7. 1979. 

se asocian con una larga lista de enfermedades, in
cluyendo enfermedades sistémicas y del sistema 
nervioso central. Sin embargo, los informes auten
ticados son escasos. Los virus para los cuales el 
agua desempeña probablemente un rol importan
te en la transmisión de la enfermedad son: el virus 
A de la hepatitis, el virus tipo Norwalk de la gas
troenteritis y los rotavirus. La evidencia para estos 
virus es tan grande que el Grupo Científico de la 
OMS recomienda que "todos los abastecimientos 
de agua provenientes de fuentes contaminadas con 
virus deben ser desinfectadas". 

Virus A de la hepatitis 

La hepatitis viral, una enfermedad a nivel mun
dial, es común en los lugares con saneamiento am
biental deficiente. Se presenta a una edad temprana 
y es transmitida de persona a persona. Frecuente
mente se producen brotes de vehículo común de
bido a agua o alimentos contaminados, especial
mente leche y mariscos. La enfermedad varía de 
leve hasta fulminante, con fiebre, anorexia, males
tar e ictericia. El índice de mortalidad es bajo. Las 

medidas preventivas recomendadas incluyen educa
ción sobre higiene y salud, higiene personal, ade
cuada disposición de las excretas y un cuidadoso 
lavado de las manos. 

Diarreas virales 

Los agentes virales que comúnmente causan dia
rrea incluyen por lo menos dos tipos con diferen
cias epidemiológicas distintivas: enfermedades del 
tipo Norwalk y rotavirus. 

ENFERMEDADES VIRALES DEL TIPO 
NORWALK 

Estas son enfermedades que presentan una agu
da gastroenteritis de origen viral y que reciben su 
nombre del lugar en el cual fueron identificadas por 
primera vez (Norwalk, Hawaii; Ditchling y otros). 
Sus propiedades biofísicas son similares a las de los 
parvovirus. Actualmente se encuentran diseminadas 
a nivel mundial. No se conoce completamente su 
forma de transmisión, pero es probable que sea fe-
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cal-oral. Algunos brotes sugieren fuertemente una 
transmisión a través de alimentos y el agua. Todos 
los grupos generacionales parecen ser vulnerables. 
Estos virus probablemente no constituyen una cau
sa importante de las enfermedades diarreicas graves 
de los infantes y niños (Kapikian y otros, 1972). 
Esta enfermedad también se conoce como "mal 
invernal del vómito". 

ROTAVIRUS 

Los rotavirus se asocian con enfermedades diarrei
cas severas que afectan principalmente a infantes y 
niños pequeños, con un alto índice de mortalidad 
en los países en vías de desarrollo. Ellos fueron 
identificados sólo la década pasada (1973); sin em
bargo, desde hace mucho tiempo se pensaba en un 
patógeno viral de la diarrea. La estabilidad del vi
rus, junto con las grandes cantidades que se expul
san en las excretas, hacen que la contaminación 
ambiental sea casi inevitable (Banatvala, 1979). 
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Health Association, Washington. Págs. 61-69.1976. 

GIARDIASIS 

Introducción 

La giardia-enteritis es una infección del intesti
no delgado superior causada por un protozoário 
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(Giardia lamblia). Frecuentemente asintomática, 
puede presentar diarrea crónica, esteatorrea, có
licos abdominales, frecuentes deposiciones suel
tas, pálidas, grasosas y fétidas, fatiga y pérdida de 
peso. Esta enfermedad se presenta a nivel mundial 
en áreas de saneamiento deficiente. Desde 1970, en 
los Estados Unidos se han reportado aproximada
mente 30 brotes transmitidos por agua, afectando 
a más de 10,000 personas. La Giardiasis es frecuen
te en el trópico, afectando a los niños en un mayor 
porcentaje que a los adultos. Los índices más al
tos se presentan en los niños que sufren de desnu
trición (Knight, 1978). 

La transmisión es fecal-oral, a través del agua, 
los alimentos y de mano a boca, siendo el agua una 
fuente común de las epidemias, debido en parte a 
que las concentraciones usuales de cloro empleadas 
para la desinfección del agua no matan a los quis
tes de la giardia. Asimismo existe alguna evidencia 
de contaminación de los abastecimientos de agua 
por parte de animales, en particular, castores. 

El rol del agua 

Los informes a partir de 1970 sobre giardiasis 
epidémica transmitida por el agua a personas que 
viajaban a la Unión Soviética pueden haber sido 
responsables de la mayor atención que se viene 
prestando a esta enfermedad en el interior de los 
Estados Unidos. Desde entonces, se cuenta con in
formación sobre una gran cantidad de pequeños 
brotes de giardia transmitida por el agua, incluyen
do una epidemia producida en Rome, Nueva York, 
en 1974-75 y que afectara a unas 5,000 personas 
(Craun, 1979). Los brotes de Giardia se han pro
ducido también en comunidades con abastecimien
tos de agua filtrados: Camas, Washington (Kirner 
y otros, 1978) y Berlín, New Hampshire (Lippy, 
1978). 

Un Simposium sobre Transmisión de Giardiasis 
a través del Agua, llevado a cabo en 1978, brinda 
un excelente panorama del conocimiento que se 
tiene actualmente sobre esta enfermedad (Jaku-
bowski y Hoff, 1978). 
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OTROS VIBRIONES APARTE DEL 
CÓLERA 

Gran parte de los casos de gastroenteritis son 
ocasionados por especies de vibriones que no son el 
vibrión cólera, es decir, la bacteria que produce 
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el cólera. Ellos causan casos esporádicos y brotes 
de enfermedades similares al cólera, pero no se han 
asociado a epidemias grandes o pandemias. Com
prenden por lo menos seis especies, siendo las más 
comunes: V. cholerae (no 01) y V. parahemoly-
ticus. 

Al V. cholerae (no 01), se le denomina así debi
do a que no se aglutina en el antisuero 1 grupo 0 
V. cholerae, una prueba bioquímica para identifi
car al V. cholerae. A los V. cholerae (no 01) siem
pre se les ha conocido como "otros vibriones apar
te del cólera" (NAG). Las cepas de V. cholerae (no 
01) están ampliamente distribuidas en el medio am
biente asiático, europeo y norteamericano, espe
cialmente en las aguas residuales, las aguas estuarias 
y los mariscos (Blake, 1980). Parecen ser especies 
bacterianas estuarias autóctonas (de origen local). 
Son patógenos (Spira, en impresión), pero se des
conoce la proporción de enfermedades diarreicas 
asociadas a estos organismos (Blake, 1980). La 
transmisión probablemente se produzca casi exclu
sivamente a través de alimentos o agua contamina
dos (Blake, 1980). Se ha informado documental-
mente sobre un brote producido en Sudán debido 
a un pozo de agua contaminado (OMS, 1969). 

El V. parahemolyticus se reconoció primero co
mo una causa de la toxicidad de los alimentos a 
principio de la década de los 50 en Japón; desde 
entonces, se ha descubierto que es una causa im
portante de enfermedades diarreicas en muchos 
lugares del mundo. Parece ser que se transmite ca
si exclusivamente a través de alimentos, particular
mente de aquellos del medio ambiente marino. 
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FIEBRE TIFOIDEA 

Introducción 

La fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa 
sistémica, caracterizada por presentar fiebre con
tinua, dolor de cabeza, anorexia, pulso débil, man
chas rosadas en el tronco, estreñimiento más co
múnmente que diarreas y, en ocasiones, hemorragia 
o perforación intestinal. El índice de mortalidad en 
el caso de enfermedades no tratadas puede llegar al 
10%. Se producen casos leves y poco evidentes, es
pecialmente en las áreas endémicas (Benenson, 
1981). El agente infeccioso es el Salmonella typhi 
o bacilo de la tifoidea. 

Esta enfermedad se presenta a nivel mundial, 
propagándose a través de alimentos o agua conta
minados por las heces u orina de un paciente o por
tador. Los moluscos y la leche son también impor
tantes vehículos de transmisión. 

Historia 

El hecho de que la tifoidea es una enfermedad 
transmisible por agua fue descubierto ya en 1839 
por el Dr. William Budd, un médico inglés, quién 
describió su transmisión a través del agua unas tres 
décadas antes de que se identificara al bacilo. En 
realidad, el famoso informe de Budd fue precedi
do por el del Dr. Austin Flint, en base a un estudio 
poco conocido de una epidemia en North Boston, 
Nueva York, un año antes del informe de Budd. 

De esta manera, la tifoidea fue la primera enfer
medad identificada como transmisible por agua, 
junto con el cólera. Sin embargo, después de su 
aparición pandémica en 1873, raramente se iden
tificó al cólera en los Estados Unidos. La tifoidea 
se convirtió en la unidad normativa de todas las en
fermedades transmitidas por medio del agua en los 
Estados Unidos, por lo que fue estudiada profunda
mente por los primeros ingenieros sanitarios y epi-
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demiólogos, incluyendo a pioneros como William 
T. Sedgewick (1892), James H. Fuertes (1901), 
George C. Whipple (1907) y Wade Hampton Frost 
(1914). El trabajo de la estación experimental Law
rence del Departamento de Salud del estado de Mas
sachusetts, trabajo dirigido por Sedgewick, estable
ció desde un principio la vinculación entre tifoidea 
y agua potable. La figura 21 es ilustrativa. La figu
ra 22 repitió la experiencia para la Grecia de post
guerra durante la reconstrucción. 

El cuadro 25 muestra los primeros estudios rea
lizados por Wade Hampton Frost, entonces con el 
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, en 
el río Ohio, donde la iniciación del tratamiento del 
agua redujo el índice de muertes por tifoidea en 
más de un 80%. Un estudio de Johnson para otras 
ciudades (1916) mostró una reducción del 64% 
(véase el cuadro 26). 

Para los Estados Unidos, "la mejora de los siste
mas públicos de abastecimiento de agua ha sido el 
factor individual más importante en el descenso de 
la tifoidea" (Anderson, Arnstein y Lester, 1962, pág. 
220). Europa tuvo experiencias similares (Moore, 
1971). 
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Cuadro 2-5 índices de mortalidad por tifoidea en 26 ciudades del río Ohio sin plantas de 
tratamiento de agua en 1906 y para las mismas ciudades en 1914 luego de iniciado el tra
tamiento del agua en 16 de ellas. 

Número de ciudades/estado 
del tratamiento de agua 

índice de mortalidad por tifoidea 
por cada 1,000 pobladores 

en 1906 en 1914 

10 ciudades 
Sin tratamiento en 1906 
Sin tratamiento en 1914 

16 ciudades 
Sin tratamiento en 1906 
Sin tratamiento en 1914 

76.8 

90.5 

74.5 

15.3 

Nota: La fuente de abastecimiento de agua no cambió entre 1906 y 1914 en ninguna de las ciudades. 
Fuente: Frost (1941). 

Cuadro 2-6 Reducción de los índices de mortalidad por fiebre tifoidea en ciudades norteamericanas luego de adoptar el 
sistema de filtración en su abastecimiento público de agua (promedios para cinco años antes y cinco años después de la 
filtración). 

Ciudad 

Albany, N.Y. 
Charleston, S.C. 
Cincinnati, 0. 
Columbus, 0. 
Harrisburg, Pa. 
Hoboken, N. J. 
Indianapolis, Ind. 
Lawrence, Mass. 
Louisville, Ky. 
New Haven, Conn. 
New Orleans, La. 
Paterson, N.J. 
Philadelphia, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Providence, R.I. 
Reading, Pa. 
Scranton, Pa. 
Springfield, Mass. 
Washington, D.C. 
Washington, Del. 

Tasas promedio de 
mortalidad por 

Antes de la 
filtración 

109 
106 
56 
83 
72 
18 
46 

110 
57 
40 
39 
29 
63 

132 
19 
53 
25 
22 
55 
35 

tifoidea 

i 

fiebre 

Después de la 
filtración 

28 
62 
11 
17 
33 
13 
28 
23 
24 
25 
26 

9 
20 
19 
13 
35 
10 
22 
31 
24 

Porcentaje de reducción en 
las tasas de mortalidad por 
fiebre tifoidea luego de la 
filtración de los sistemas 

de abastecimiento de agua 

74 
41 
80 
78 
54 
28 
39 
79 
58 
38 
33 
69 
68 
85 
31 
34 
60 

0 
43 
31 

Promedios ponderados 60 21 65 

Fuente: Johnson (1916). 
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Las campañas militares y los desastres producían 
con frecuencia brotes virulentos. Durante el siglo 
XIX, en muchas campañas, el número de muertos 
por tifoidea excedía al de caídos en la batalla. 

La tifoidea dio también su nombre a su más fa
mosa portadora, Mary "Tifoidea" Mallon, una co
cinera de las familias de clase alta de Nueva York 
y de los hospitales, que fue responsable de nume
rosos brotes. 

En los Estados Unidos, la tifoidea es rara. Sin 
embargo, en los países que todavía tienen sistemas 
inadecuados de abastecimiento de agua y sanea
miento, ella continúa siendo un significativo pro
blema para la salud pública. 

Tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra, 
la tifoidea y el cólera fueron factores importantes 
en sus reformas sanitarias, sintetizadas en el trabajo 
de Edwin Chadwick y Lemuel Shattuck. 

Causas de la tifoidea 

La fiebre tifoidea, a diferencia de la mayor parte 
de las otras salmonelosis, se limita estrictamente 
al hombre. La infección se produce por la ingestión 
de S. typhi, en un rango delimitado experimental
mente entre los 1,000 a 100,000 organismos. La 
dosis de infección es probablemente menor en los 
contagios naturales. Las fuentes de infección las 
constituyen los enfermos o, más frecuentemente, 
los portadores, que eliminan los S. typhi en sus de
posiciones y orina. 

La epidemiología de la tifoidea ha sido exhausti
vamente estudiada. Las numerosas observaciones 
no dejan duda en cuanto al rol de los alimentos y 
el agua (Cvjetanovic, 1973). La infección se trans
mite frecuentemente a través de agua contamina
da. Como el S. typhi puede sobrevivir en el agua de 
mar, son particularmente peligrosos los mariscos, 
especialmente aquellos dotados de conchas, reco
lectados en las cercanías de las desembocaduras de 
desagües. 

Prevención contra la tifoidea 

Las medidas preventivas incluyen la detección y 
el tratamiento de portadores, la inmunización y la 
higiene personal y comunitaria, particularmente 
en cuanto al suministro de sistemas adecuados de 
agua y disposición de excretas. La inmunización es 
efectiva, pero pierde su efecto ante grandes dosis 
de organismos S. typhi, IO9 o más (Cvjetanovic, 

1973). Un modelo epidémico (Cvjetanovic, Grab 
y Uemura, 1971) que utilizó datos de costos para 
el sudeste asiático, demostró que el saneamiento es 
una medida de control más efectiva en cuanto a 
costos que la inmunización, si se considera la in
fluencia del saneamiento sobre el control de otras 
enfermedades. 

El éxito de las instalaciones de abastecimiento en 
los Estados Unidos en la reducción de la inciden
cia de la fiebre tifoidea se ha repetido en muchas 
regiones del mundo en desarrollo. Bahl (1976); Mis-
ra (1971), Zaheer y otros (1962) y Zebec (1980, 
informando sobre trabajos en la década de los 20), 
describen reducciones espectaculares de la tifoidea 
en ciudades de Zâmbia, India y Yugoslavia, luego 
de la introducción de abastecimientos comunita
rios de agua. 

FIEBRE PARATIFOIDEA 

Introducción 

La fiebre paratifoidea es una fiebre entérica bac
teriana, similar clínicamente a la fiebre tifoidea, 
pero generalmente más suave y con un menor ín
dice de mortalidad. Presenta infecciones leves y 
asintomáticas. 

Se reconocen tres grupos principales de agentes 
infecciosos: 

• Salmonella paratyphi A, 
• Salmonella paratyphi B (S. schottmulleri), 
• Salmonella paratyphi C (S. hirschfeldii), 

todas ellas de origen predominantemente humano. 
La transmisión es fecal-oral, a través de los ali

mentos o de las personas que los manipulan. Los 
brotes ocasionales están relacionados con sistemas 
de abastecimiento de agua, incluyendo el agua para 
nadar. 

Prevención 

Las medidas preventivas son similares a las de 
la tifoidea. Sin embargo, las vacunas normales son 
menos efectivas. 
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SALMONELOSIS 

Introducción 

La salmonelosis es una enfermedad aguda, infec
ciosa, de origen bacteriano que presenta accesos 
repentinos de dolor abdominal, diarreas, náusea, 
fiebre y algunas veces vómitos. El índice de mor
talidad es reducido, excepto entre los muy jóve
nes, los ancianos y las personas debilitadas. Más de 
2,000 serotipos de Salmonella son patógenos, sien
do el más común el S. typhimurium. La fiebre tifoi
dea y paratifoidea son tipos de salmonelosis, pero 
se discuten en una sección aparte. La salmonelosis 
está muy asociada con los animales, al igual que 
con el hombre. 

Transmisión 

La transmisión es fecal-oral de persona a perso
na y vía agua o alimentos contaminados. Las epi
demias generalmente se originan por los alimentos 
o la leche. En algunas epidemias de gran magnitud 
ha intervenido la contaminación fecal de abasteci
mientos públicos de agua clorada. En todo el mun
do se pueden encontrar los diferentes tipos de sal
monella. 

Uno de los más notables brotes de salmonelosis 
transmitida por agua fue el de Riverside, California, 
en 1965 (Ross, Campbell y Ongerth, 1966; Green
berg y Ongerth, 1966) que afectó a un estimado de 
18,000 personas. Esta epidemia se atribuyó al S. 
typhimurium. 
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Figura 2-3 Distribución geográfica de la filariasis. (Fuente: Muller, R., 1971.) 
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FILARIASIS 

Antecedentes 

La filaria {Dracunculus medinensis) es una lom
briz parásita filiforme que mide de 30 a 120 centí
metros (12 a 48 pulgadas) de largo y que habita en 
los tejidos subcutáneos e intramusculares cerca a 
la piel de su huésped humano. Se ha detectado su 

presencia en el Africa, el Asia y el Medio Oriente 
(véase figura 2-3). Si bien no es una enfermedad 
mortal, excepto cuando aparece el tétano como 
secuela, sí puede incapacitar severamente al enfer
mo. No son raras las complicaciones artríticas. Kale 
(1977) señala que la duración promedio de la inca
pacidad de realizar trabajo efectivo es de 100 días 
en la región occidental de Nigeria. La reinfección 
anual es común. 

La filariasis es el ejemplo por excelencia de una 
enfermedad cuya transmisión puede interrumpirse 
completamente mediante la provisión de un abas
tecimiento de agua potable confiable. En este as
pecto, se ha promovido la erradicación de esta en
fermedad como parte del Decenio Internacional del 
Abastecimiento de Agua Potable y del Saneamien
to por los Centros para el Control de Enfermedades 
del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos 
(1981a, 1981b), el Programa de las Naciones Uni
das para el Desarrollo (1981) y la Organization 
Céntrale Contre les Grand Endemies (OCCGE, 
1980) (África Occidental). Se estima que de 10 a 
48 millones de personas son afectadas por esta en
fermedad cada año. 

Transmisión 

El ciclo de vida del parásito, D. medinensis, mos
trado en la figura 2-4, es la razón por la cual su 
transmisión se puede detener tan rápidamente me
diante un abastecimiento de agua potable confiable. 
Dicha enfermedad cesaría si se pudiera proteger el 
agua contra la contaminación que se produce a 
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Figura 2-4 Ciclo de vida de la medinensis dracuncula. 

través de la larva proveniente de una filaria alojada 
en una persona enferma. Bastaría sellar los pozos 
cavados y escalonados con coberturas sanitarias e 
instalar bombas de mano, para que se detenga la 
transmisión a través de estos pozos. Las filarias y 
sus huéspedes intermedios, los cocépodos, se elimi
nan fácilmente del agua potable mediante la filtra
ción. De igual manera, la ebullición y la cloración 
del agua los destruyen rápidamente. 

Efectividad de los sistemas de abastecimiento 
de agua 

Existen numerosos ejemplos que muestran la 
efectividad de los sistemas de abastecimiento de 
agua contra la filariasis. La filariasis endémica se 
eliminó en Tashkent y Samarkand mediante el re
llenado de los pozos escalonados y el suministro 
de pozos protegidos. La construcción de un siste
ma de agua entubada para un pueblo de 30,000 ha
bitantes en Nigeria redujo en dos años la incidencia 
de la filariasis de más del 60% a cero. 

Anualmente se producen en el mundo un estima
do de 10 a 48 millones de casos de filariasis. 

La filariasis se distribuye esporádicamente en 
áreas rurales pobres de África, el Medio Oriente y 
Asia. 

• La lombriz hembra adulta penetra en la piel 
de la parte baja de la pierna produciendo una 
úlcera. 

• Cuando la úlcera entra en contacto con el 
agua, las larvas se descargan en ésta. 
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• Las larvas infectan al ciclópodo, un pequeño 
crustáceo. 

• El agua, contaminada con los ciclópodos infec
tados, es consumida. 

• Las larvas ingeridas maduran en los humanos 
en un año. 

• La filariasis se transmite únicamente mediante 
el agua ingerida. 

• El agua contaminada proviene generalmente 
de fuentes superficiales abiertas como lagunas 
estancadas o "pozos escalonados". 
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LEPTOSPIROSIS 

Introducción 

Como leptospirosis se conoce a un grupo de en
fermedades causadas por varios serovars (antes se-
rotipos) de Leptospiros, por ejemplo, el L. ictero-
haemorrhagiae. Los síntomas incluyen fiebre, dolor 
de cabeza, escalofríos, malestar severo, vómitos, 
mialgia y otros. Los casos fatales son pocos, a ex
cepción de los casos que presentan ictericia o lesio
nes al riñon. 

Los patógenos se transmiten a través del contacto 
de la piel con agua, suelo o vegetación contaminados 
con la orina de ratas infectadas u otros huéspedes 
o, en algunos casos, a través de la ingestión. 
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La exposición está estrechamente vinculada al 
tipo de ocupación, siendo los más expuestos los 
agricultores, los pescadores y otras personas que 
tienen contacto frecuente con aguas contaminadas 
o con animales infectados y su orina. La exposi
ción por motivos recreacionales también es impor
tante, por ejemplo, en el caso de quienes nadan en 
aguas contaminadas. 

El rol del abastecimiento de agua 

"La leptospirosis en el hombre se asocia con tan
ta frecuencia al agua que a menudo se la ha clasifi
cado como una zoonosis transmitida a través del 
agua" (Crawford y otros, 1971). El primer informe 
sobre epidemia de leptospirosis transmitida a través 
del agua en los Estados Unidos se dio en 1939 (Ha-
vens y otros, 1941). Crawford y otros (1971) estu
diaron otras 2 epidemias en los Estados Unidos, 
todas ellas atribuibles a la práctica de la natación 
en aguas contaminadas. En la mayoría de las epide
mias, las fuentes probables de leptospiros fueron 
las reses o los puercos. 

Chistie (1974) sugiere que "en la gran ma
yoría de los casos, la leptospirosis en el hombre 
se origina del agua o del suelo contaminados por 
ratas". También señala que los trabajadores del 
alcantarillado han contraído la enfermedad e 
informa sobre la transmisión de la misma mediante 
el agua ingerida. 

Sin embargo, Gilliespie (1963) y Diesh (1956) 
enfatizan el peligro que representa el L. pomona 
procedente del ganado vacuno doméstico. 
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TULAREMIA 

Introducción 

"La tularemia es un conglomerado de síndro
mes" (Hornick, 1975) relacionados con la ruta de 
introducción y con la virulencia del patógeno, Fran-
cisella tularensis, un cocobacilo zoonítico. Cuan
do éste se transmite a través de la ingestión, puede 
producir faringitis, dolor intestinal, diarreas y vó
mitos. La puerta de entrada más frecuente es la 
piel y la forma más común de-manifestarse es co
mo una enfermedad febril indolora que presenta 
ulceraciones en la piel y nodos linfáticos drenan
tes. Puede presentar también neumonía, tifoidea 
y formas oculoglandulares. 

La transmisión de una persona a otras es rara, 
siendo más común la transmisión a través del mani
puleo de animales muertos o mediante la ingestión 
de carne no bien cocida de animales enfermos. Los 
conejos son las víctimas más comunes entre los ani
males. 
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El rol del agua 

Se han presentado episodios esporádicos y epidé
micos de tularemia en el hombre cuando éste esta
blece contacto con aguas y peces contaminados por 
esqueletos de animales enfermos (Cluff, 1977). 
Quan, McManus y von Fintei (1956) han demostra
do que la F. tularensis en el agua puede penetrar 
en la piel aunque ella esté intacta. 

En la URSS, un abastecimiento doméstico de 
agua contaminado por F. tularensis originó "más 
de 43 casos" en un grupo de trabajadores agríco
las (Jellison y otros, 1950). En los Estados Unidos 
se han encontrado con frecuencia aguas naturales 
contaminadas por castores y ratas almizcleras (Par
ker y otros, 1951). Debería evitarse la extracción 
directa de agua para beber de corrientes en áreas 
donde se sepa que existe dicha enfermedad. 
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ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 
Y DUREZA DEL AGUA POTABLE 

Se ha detectado que existe relación entre la du
reza del agua potable local y los índices de morta
lidad por enfermedades cardiovasculares. La mayor 
parte de estos estudios se han limitado a unidades 
geográficas donde los índices de mortalidad tienen 
relación con las concentraciones promedio de los 
diversos constituyentes del agua potable. Sin em
bargo, no se ha demostrado la plausibilidad bioló
gica de estas asociaciones geográficas. En efecto, 
diversos autores se preguntan si los constituyentes 
del agua potable representan un porcentaje sufi
cientemente significativo de la ingestión humana 
diaria como para afectar el metabolismo o la salud 
del hombre. Más aún, no han surgido patrones cla
ros de los estudios. Sharret (1979) concluye tras 
una extensa revisión que "en la actualidad debe 
darse poco crédito a los descubrimientos sobre re
laciones entre elementos traza transportados por el 
agua y la mortalidad". En otro estudio extenso, 
Comstock (1979) señaló que "cuanto más riguro
so es el diseño experimental menor es la asocia
ción". Además, "su efecto, si existe alguno, debe 
ser muy débil en comparación con los efectos de 
los factores de riesgo conocidos". 

Un reciente estudio sobre este asunto realizado 
por la Academia Nacional de Ciencias (1979) con
cluyó que: "Dado el nivel actual de conocimiento 
que se tiene sobre la relación existente entre la du
reza del agua y la incidencia de enfermedades car
diovasculares, no es adecuado recomendar en este 
momento una política nacional para modificar la 
dureza o blandura del agua entregada a través de 
sistemas públicos de'abastecimiento". 
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CANCERÍGENOS EN EL AGUA POTABLE 

El incremento del número de productos quími
cos orgánicos que llegan a los abastecimientos de 
agua en las zonas industrializadas ha generado una 
creciente preocupación en cuanto a su potencial 
cancerígeno en el agua potable. Se han encontra
do ciertos compuestos que se sabe son canceríge
nos (mediante pruebas realizadas con animales ex
puestos a altas dosis) en sistemas de abastecimiento 
de agua, si bien en bajas concentraciones. Uno de 
éstos es el cloroformo, que puede ser un subpro
ducto del proceso de cloración para la desinfec
ción del agua, proceso que se practica en los Esta
dos Unidos desde 1908 y que indudablemente ha 
evitado un gran número de muertes. 

El problema del efecto de los cancerígenos po
tenciales encontrados en el agua potable ha sido 
estudiado intensamente por la Academia Nacional 
de Ciencias (NAS), la cual recientemente publicó 
un informe sobre el cloroformo y otros trihalome-
tanos (THM) en el agua potable. La NAS ha con
cluido, en base a su revisión de 12 estudios epide
miológicos, que cualquier asociación entre los THM 
y el cáncer a la vejiga "era reducida y tenía un am
plio margen de error" y que las complejidades me* 

todológicas inherentes a dichos estudios hacía "vir
tualmente imposible establecer una vinculación 
causal entre los THM y un incremento en el cáncer 
a la vejiga o a cualquier otro órgano". 

Este tema también ha sido recientemente revisa
do por Wilkins, Reiches y Kruse (1979), quienes 
llegaron a la conclusión que "la asociación entre 
los contaminantes químicos orgánicos del agua po
table y el cáncer no está totalmente confirmada" y 
que "actualmente, la evidencia de unos cuantos re
sultados estadísticamente significativos debe ser 
contrapesada con el reconocimiento de que exis
te un gran número de pruebas estadísticas reali
zadas y con la evaluación de los niveles de signi
ficación que ellas han dado como resultado". Sin 
embargo, "aun cuando con estos esfuerzos explo
ratorios no se ha logrado hacer evidente una rela
ción fuerte entre agua potable y cáncer, todavía 
parece existir una justificación para continuar la 
investigación sobre el agua potable". 
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SECCIÓN 3 

Enfermedades relacionadas con la higiene y el 
agua 

INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades relacionadas con la higiene y 
el agua son aquellas cuya incidencia, prevalência o 
gravedad pueden reducirse usando regularmente 
agua en cantidad suficiente para mejorar la higiene 
doméstica. Estas comprenden a la mayor parte de las 
enfermedades transmitidas a través del agua. Mu
chas de estas enfermedades pueden transmitirse 
también a través de alimentos, contacto mano-boca 
y otros medios. Algunas de ellas, por ejemplo la 
shigelosis, se transmiten probablemente con mayor 
frecuencia a través de dichos medios que a través 
del agua ingerida.1 

Otras enfermedades relacionadas con la higiene 
incluyen a las de la piel (por ejemplo: frambesia) y 
a las de los ojos (por ejemplo: tracoma). Algunas 
de las enfermedades de la piel se asocian al ectopa-
rasitismo, es decir, a la infestación de insectos. La 
sarna, por ejemplo, la originan los aradores de la sar
na; la pediculosis, los piojos. Estos últimos también 
pueden transmitir otras enfermedades como el tifus. 

Se debe contar con una cantidad de agua sufi
ciente para lavarse las manos, bañarse, lavar la ropa 
y limpiar los utensilios de cocina, cubiertos y vaji
lla. Esta cantidad debe ser adicional a la que se des
tina a la ingestión. Véase la figura 3-1, donde se 
muestra el impacto del lavado de las manos en la 

1 Algunas Shigella son muy virulentas, es decir, que son in
fecciosas en dosis muy pequeñas. Sin embargo, tienen un 
período de vida corto en aguas naturales y raramente se les 
identifica durante epidemias transmitidas por agua. Ellas 
pueden ser agentes causantes de muchas diarreas no diferen
ciadas. 

propagación de la shigella en Dacca, Bangladesh (IC-
DDR, 1979). 

Algunas veces se presenta el argumento falaz de 
que lo importante es la cantidad y no la calidad del 
agua. Con frecuencia, económicamente sólo es fac
tible contar con un sistema de abastecimiento de 
agua, el cual debe suministrar agua tanto para beber 
como para utilizar en la higiene. Con una selección 
juiciosa y una protección adecuada de las fuentes, 
eligiendo particularmente fuentes de agua subterrá
nea, frecuentemente se puede obtener agua confia
ble microbiológicamente que satisfaga ambos pro
pósitos, cosa que no pueden garantizar ni siquiera 
grandes cantidades de agua no confiable. Las em
presas públicas deberían evitar el riesgo de brotes 
epidémicos de fuente común en los sistemas públi
cos entubados de abastecimiento de agua, aun cuan
do la transmisión a través del agua no parezca ser 
endémica. En la mayoría de los casos, la diferencia 
en cuanto a costos es insignificante. 

Bibliografía sobre enfermedades relacionadas 
con la higiene y el agua 

International Center for Diarrhoeal Disease Research. '1979 
Annual Report'. International Centre for Diarrhoeal Di
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ENFERMEDADES ENTÉRICAS 

En la sección 9 se demuestra en forma conclu-
yente que los abastecimientos de agua confiables, 
regulares y convenientemente accesibles, con un 
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Cuadro 3-1 Enfermedades relacionadas con la higiene y el agua1 

Enfermedad o 
Síndrome Observaciones 

Enfermedades Entéricas 
Diarreas, Disenterías, 
Gastroenteritis, etc. 

Enfermedades de la Piel 
Otitis extema, Sarna, 
Sepsis y Ulceras de 
la Piel, Tina 

Enfermedades TYansmiti-
das por Piojos 

Fiebre ocasionada por 
Piojos, Pediculosis, 
Fiebre Recidiva, 
Tifus, 
Fiebre de Wolhynian 

Treponematosis 
Sífilis Endémica, 
Pinta, Frambesia 

Enfermedades de los Ojos 
Conjuntivitis, 
Tracoma 

La prevalência de la mayoría de enfermedades de vía fecal-oral es menor si se cuenta 
con una cantidad adecuada de agua. 

Son evitadas mediante la higiene personal, 
incluyendo baños frecuentes y el lavado de la 
ropa con jabón. 

Se previenen mediante la higiene personal, 
incluyendo baños frecuentes y el lavado de la 
ropa con jabón. 

Se previene a través de la higiene general y la higiene personal. No venéreas. 

El tracoma es raro cuando se dispone de suficiente 
agua. 

Su transmisión se reduce mediante el uso de agua en la limpieza. Es importante la cantidad, la adecuabilidad y la con-
fiabilidad del abastecimiento de agua. 

5 0 % 

4 0 % -

3 0 % -

2 0 % -

1 0 % -

Infección secundaria en los grupos de estudio y 
control según edades y porcentaje 

0% L 

Grupo de estudio 

Grupo de control •.'•.'•.'] 

Edad 0-9 10-19 20-39 40+ Promedio 

Limitación de la shigeiosis mediante el lavado de las manos 

F ¡gura 3-1 Efecto del lavado de las manos en la propagación de la Shigella entre familias de Dacca. 
Fuente: International Centre for Diarrheal Disease Research, 1980. 
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suministro de por lo menos 20 litros diarios por 
persona (y preferiblemente de 30 a 40) reducen el 
nivel de las enfermedades entéricas en las comuni
dades que reciben el servicio. Las evidencias de 
campo son particularmente grandes para la shigelosis 
(disentería bacilar). La mayoría de las otras enfer
medades de transmisión fecal-oral también reciben 
un impacto favorable. La Sección 2 describe estas 
enfermedades y brinda bibliografía sobre ellas. 

ENFERMEDADES DE LA PIEL1 

Introducción 

Las enfermedades de la piel representan un pro
blema considerable en la mayoría de países en vías 
de desarrollo, constituyendo una de las principales 
razones de asistencia a un centro de salud. Los 
índices de prevalência pueden ascender al 80% no 
siendo raras las infecciones secundarias (Clark, 1970; 
Jeliffe, 1972; Masawe, 1975;Morley, 1973; Porter, 
1977; Vibhagool, 1970 y otros). 

Sarna 

La sarna es una enfermedad producida por la in
festación del arador de la sarna, Sarcoptes Scabiei. 
Apenas lo suficientemente grande como para verlo a 
simple vista, su descubrimiento en 1687 convirtió 
a la sarna en la primera enfermedad del hombre cuya 
causa era conocida (Orkin, 1971). Esta enfermedad 
se encuentra en cualquier parte del mundo donde 
falte higiene personal. Las epidemias aparecen in
termitentemente en ciclos de larga duración. El ara
dor escarba debajo de la piel y el escozor resultante 
puede ser intenso. La transmisión de los parásitos 
se produce por contacto directo piel a piel y en un 
grado limitado por el contacto con prendas de vestir 
0 ropas de cama contaminadas por personas infec
tadas. Frecuentemente se adquiere durante el con
tacto sexual. 

Dermatofitosis (Tina) 

La tina es un término general aplicado a enferme
dades producidas por hongos que se alojan en áreas 
queratinizadas del cuerpo (cabello, piel y uñas). 
Estas enfermedades se subdividen de acuerdo al lugar 
de la infección: el cuero cabelludo, las uñas, la ingle, 

1 No incluye a enfermedades sistémicas con síntomas o sín
dromes que aparecen en la piel, por ejemplo el sarampión. 

la región perianal, el cuerpo y los pies. Una higiene 
personal estricta puede ayudar a evitar el contagio. 
Sin embargo, estas enfermedades se pueden encon
trar en todo el mundo. 

López Martínez (1980), en uno de los pocos 
estudios cuantitativos publicados, encontró en un es
tudio en Ciudad de México que se podía aislar 
dermatofitos del cuero cabelludo de un 14.8% de 
las personas que vivían en condiciones sanitarias 
consideradas como "sucias" y sólo de un 4.6%) de 
aquellas que vivían en condiciones "limpias". Se en
contró que la infestación entre los niños era el doble 
que entre los adultos. 

Otras enfermedades de la piel 

Muchas otras enfermedades de la piel pueden pre
venirse o controlarse a través de la higiene pública y 
personal, asistida mediante abastecimientos de agua 
adecuados y convenientes. Estas enfermedades 
incluyen a la pediculosis (tratada en una sección 
aparte); las infecciones piodérmicas producidas por 
diferentes bacterias, pero fundamentalmente 
por Staphylococcus aureus, Streptococcuspyogenes 
y Corynebacterium diphtheriae; las úlceras micro-
bacterianas; la úlcera tropical; el impétigo; la otitis 
externa (infección del oído externo); otras infec
ciones sépticas de la piel e infecciones secundarias 
y secuelas en otras partes del cuerpo, por ejemplo, 
nefritis glomerular aguda, septicemia y otras. Los 
niños son los más frecuentemente infectados. 

El rol del abastecimiento de agua 

El control de la mayor parte de estas enfermeda
des no puede llevarse a cabo si no se cuenta con un 
abastecimiento de agua adecuado (Clark, 1970; Je-
lliffe, 1972; Morley, 1973; Porter, 1977 y Vibha
gool, 1970). Misra (1971) describe algunos ejemplos 
espectaculares de reducción en las enfermedades de 
la piel en la India; de igual manera, Henry (1981) 
informa sobre Santa Lucía, donde la sarna disminu
yó en un 98% y las enfermedades de la piel en 
un 82%. 
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ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 
PIOJOS 

Introducción 

Los piojos solamente infestan . . . a quienes viven en la 
más grande pobreza. Pero todavía hay muchos que viven 
así y existen regiones de la tierra donde la vida es aún 
primitiva, donde una bañera es un artículo de lujo . . . 
Los piojos nunca serán completamente exterminados y 
existirán ocasiones en las que se difundirán ampliamente 
hacia grandes sectores, inclusive de las poblaciones con 
mejor saneamiento. Mientras el piojo exista, persistirá la 
posibilidad de epidemias de tifus (Zinsser, 1935). 

Uno de los logros indirectos de la instalación de 
sistemas comunitarios de abastecimiento de agua y 
de las prácticas de higiene personal fomentadas por 
ellos ha sido la virtual eliminación de los piojos del 
cuerpo, vectores de epidemias de tifus y de fiebres 
recidivas, en las comunidades modernas. Sin em
bargo, las observaciones de Zinseer, vertidas hace 
casi medio siglo, continúan teniendo vigencia en la 
actualidad. 

El cuadro 3-2 muestra las enfermedades humanas 
que tienen como vector al piojo. La enfermedad 
más importante es el tifus epidérmico, el cual a tra
vés de la historia ha demostrado ser un importante 
enemigo de la especie humana. En efecto, el tifus 
pudo haber cambiado el curso de la historia (Car-
wright, 1972; McNeill, 1976 y Zinsser, 1935). Así, 
por ejemplo, la leyenda afirma, al igual que la obra 
de Tolstoi La Guerra y la Paz, que el ejército de Na
poleón fue destruido completamente en su retirada 
de Moscú. Pero la leyenda se equivoca. Más soldados 
perecieron en el camino hacia Moscú, atravesando 
Polonia y la Rusia occidental, que en la retirada 
(Cartwright, 1972). Las enfermedades, encabezadas 
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Cuadro 3-2 Enfermedades transmitidas por piojos. 

Enfermedad/ 
Sinónimos 

2 Tifus, epidemia 
transmitida por 
piojos (Tifus 
clásico) 

Enfermedad de 
Brill-Zinsser 
(Tifus recidivo) 

3 Fiebre 
recidiva epidé
mica, transmi
tida por piojos 

Fiebre de 
Wolhyn 
(Fiebre de Trin
chera, de Quin
tana, de 5 días) 

Pediculosis 
(Enfermedad 
de vagabundos) 

Enfermedades de 
la piel con 
infecciones se
cundarias (Derma
titis, eczema, 
furunculosis, 
impétigo, pio-
derma y otras) 

índice de 
mortalidad 

10 a 40%, 
algunas 
veces 70% 

Raro 

2 a 10%, 
algunas 
veces 50% 

No es 
mortal 

Muy rara 

Rara 

Vector1 

Piojo de 
cuerpo 

Piojo de 
cuerpo 

Piojo 
de cuerpo 

Piojo 
de cuerpo 

Piojo de 
cuerpo, 
cabeza o 
pubis 
(ladilla) 

El piojo 
y el hom
bre son 
vectores 
mecánicos 
al picar y 
rascarse 
respectiva
mente 

Agente 
Infeccioso 

Rickettsia 
prowazeki 

Rickettsia 
prowazeki 

Borrelia 
recurrentis 
(una espi
roqueta) 

Rickettsia 
quintana 

Infestación 
de una o 
más especies 
de piojos 
(No es 
infección) 

Estafilococos 
estreptococos 
y otras 
bacterias 

Ocurrencia 

Africa, 
Asia, Europa 
Oriental, 
L. América 

A nivel 
mundial 

Áreas li
mitadas 
de Africa, 
Asia, L. 
América 

Europa, 
Rusia, 
Etiopía, 
Ñor Afri
ca, México 

A 
nivel 
mundial 

A 
nivel 
mundial 

O&serwic/orces 

Epidemias mayo
res en ambientes 
hacinados insalu
bres bajo tensión 

Reincidencia 
de antigua 
infección de tifus 

Es común la 
reincidencia 

Epidemia entre 
soldados en 
tiempo de 
guerra 

Asociada a la 
falta de higiene 
y de lavado 
de la ropa y 

al hacina
miento 

Infecciones 
secundarias 
de piel infes

tada con 
piojos 

El piojo de cuerpo (Pediculus humanus corporis) y el de cabeza (Pediculus humanus capitis) están estrechamente relacionados; 
pudiendo los piojos de cabeza ser también vectores de enfermedades febriles. No así la ladilla o piojo de pubis (Phthirus pubis) 
2 

También existen formas de tifus transmitidas por pulgas y aradores 
También existe una forma de fiebre recidiva transmitida por garrapatas 

por el tifus, causaron más bajas entre las tropas de 
Napoleón que los soldados rusos. 

El tifus epidémico se presenta en la actualidad 
en Africa, Asia y América Latina, teniendo como 
focos principales a Etiopía, Burundi, Ruanda y los 
países andinos (Tarizzo, 1973). El riesgo potencial 
de grandes epidemias es elevado, especialmente en 
condiciones de gran tensión social, como guerras, 

insurrecciones, hambrunas, desastres naturales y 
aguda pobreza. 

Las condiciones "normales" para la presencia de 
piojos incluyen la falta de agua y jabón en el baño 
y en el lavado de la ropa, la muda poco frecuente 
de las prendas de vestir, un clima severo (frío, vien
to, sol, areniscas —lo que fomenta el uso deprendas 
de vestir), el dormir vestido, el hacinamiento (es-
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pecialmente en los dormitorios), la desnutrición y 
la escasa información sobre el piojo y las enferme
dades que transmite. 

Piojos 

Tres tipos de piojos infestan al hombre, denomi
nándoseles comúnmente como piojos de cuerpo, 
de cabeza y de pubis. Coloquialmente también se 
conoce a los piojos de pubis como ladillas. Los nom
bres comunes se derivan de la parte del cuerpo hu
mano que es el habitat común de cada tipo. Los 
piojos de cuerpo y de cabeza son variedades de la 
misma especie. El primero, es el vector común de 
las enfermedades febriles transmitidas por piojos. 

Los piojos normalmente pasan toda su vida en su 
huésped humano y si se les separa intentan inmedia
tamente volver a recuperar su lugar en el huésped 
original o en otro huésped humano. Si no encuen
tran un nuevo huésped, los piojos perecerán en horas 
o días (dependiendo de la temperatura del ambien
te). Los piojos prefieren una fluctuación limitada 
de la temperatura; así, dejarán a un huésped cuya 
temperatura sea demasiado alta debido a la fiebre o 
demasiado baja debido a la muerte. La preferencia 
del piojo por el hombre y su aversión a temperatu
ras anormales (por ejemplo fiebre o escalofríos en 
su huésped) causan que la infestación de piojos se 
propague a la comunidad. 

Se ha registrado una velocidad de desplazamien
to de 9 pulgadas (23 cm) por minuto en los piojos 
adultos, pero nunca se mueven en línea recta. Los 
experimentos han demostrado que una persona no 
infestada de piojos, acostada en la misma cama con 
otra infestada, empezará a sufrir de los mismos en 
5 ó 6 horas (Busvine, 196Õ). 

Los piojos viven solamente de sangre. Cuando se 
están alimentando, la piel del huésped es atravesada 
por unas partes de la boca del piojo (estiletes) y una 
secreción salival evita la coagulación de la sangre 
del huésped. Cada vez que se alimenta, el piojo 
succiona hasta un miligramo de sangre. 

Los piojos solamente se pueden contraer directa 
o indirectamente de una persona infectada. La pro
babilidad de contagio depende de la prevalência y 
de las condiciones de hacinamiento. 

En las condiciones de la civilización moderna, 
las infestaciones de piojos de cuerpo son muy raras 
y se restringen prácticamente a las personas con ni
veles de higiene evidentemente bajos, que raramente 
se cambian de ropa interior y que duermen común
mente con su ropa de calle. Un lavado regular de la 

ropa interior hace imposible la supervivencia de pio
jos de cuerpos (Busvine, 1969). Los piojos de cuerpo 
aún tienen un alto grado de prevalência en algunas 
comunidades con bajos niveles de higiene, cuyos 
residentes no pueden lavar su ropa ni cambiársela 
continuamente. 

Los piojos de cabeza tienen una prevalência mu
cho mayor que los de cuerpo, detectándoseles a 
nivel mundial, incluyendo a los Estados Unidos. 
Una cabellera larga, sucia y despeinada puede resul
tar una madriguera apropiada para los piojos y sus 
liendres (huevos). Afortunadamente, los piojos de 
cabeza no representan un peligro tan serio para la 
salud como los piojos de cuerpo. 

El abastecimiento de agua y los piojos 

La relación existente entre el abastecimiento de 
agua y los piojos, particularmente los piojos de cuer
po, pueden resumirse así: para evitar o reducir las 
infestaciones de piojo, debe disponerse fácilmente 
de agua en cantidad suficiente para bañarse y lavar 
la ropa con frecuencia. El baño pierde su valor para 
las personas infestadas si éstas vuelven a usar las 
mismas ropas que portan los piojos y liendres sin 
haberlas aseado. El impacto del baño y de la muda 
de prendas de vestir es mayor cuando los grupos de 
personas que viven en el mismo lugar lo realizan en 
forma simultánea. Es necesario que el baño, el lava
do y el cambio de prendas de vestir se realicen a nivel 
de toda la comunidad en forma continua para que 
sean totalmente efectivos y se evite la reinfestación 
de piojos de cuerpo. Sería preferible una erradica
ción total de los piojos; sin embargo, generalmente 
será suficiente un bajo nivel de prevalência de piojos 
por persona para prevenir enfermedades epidémicas 
transmitidas por piojos. 

Un estudio reciente realizado en Etiopía mostró 
el efecto que tiene el lavado y el cambio de las pren
das de vestir sobre la prevalência dela infestación de 
piojos en la comunidad. La prevalência de la pe
diculosis ascendió a niveles tan altos como el 97% 
entre aquellas personas que no lavaban su ropa ni 
se cambiaban y a niveles tan bajos como el 14% en
tre aquellas personas que sí lo hacían. Tan impor
tante como la prevalência es el número promedio 
de piojos por persona infestada, que para aquellos 
que lavaban su ropa y se cambiaban por lo menos 
una vez a la semana fue de un solo piojo (Sholdt y 
otros, 1979). 

Antes que se descubrieran insecticidas como el 
DDT, el baño y la desinfestación de las prendas de 
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vestir mediante medios físicos (por ejemplo, el ca
lor) eran medidas comunes para el control de los 
piojos. Actualmente, los insecticidas constituyen el 
método a elegir ante una pediculosis evidente y tie
nen muchas ventajas: efectividad inmediata, bajo 
costo por persona, acción necesaria mínima por 
población en riesgo, etc. Sin embargo, los piojos han 
demostrado su capacidad para desarrollar resisten
cia a los insecticidas y reinfestar rápidamente las 
comunidades si no se cambian las condiciones bá
sicas de higiene. Desde antes del advenimiento de 
los insecticidas químicos, la gran mayoría de comu
nidades de los países desarrollados ya se habían 
librado de las enfermedades transmitidas por pio
jos. 

Tifus epidémico transmitido por piojos 

El tifus transmitido por piojos es una enfermedad 
aguda, altamente contagiosa, febril, exantemática 
(caracterizada por un salpullido) que se manifiesta en 
forma epidémica. Ante la ausencia de una terapia 
específica, el índice de mortalidad fluctúa entre el 
10 y 40%, incrementándose con la edad y la des
nutrición. Esta enfermedad se ha detectado en Mé
xico, Guatemala, los países andinos, gran parte de 
Africa y Medio Oriente, las regiones montañosas 
de Asia y también en Europa Oriental. 

El agente infeccioso, Rickettsia prowazekii, se 
transmite de persona a persona a través de los pio
jos, principalmente a través del piojo de cuerpo (Pe
dio ulus humanus var. corporis), pero algunas veces 
también a través del piojo de la cabeza (Pediculus 
humanus var. capitis) (Faust, Russell y Jung, 1970). 
El piojo se contagia (y muere a las dos semanas) al 
alimentarse con sangre de una persona enferma de 
tifus. Los piojos infectados excretan rickettsia en 
sus heces y generalmente defecan al mismo tiempo 
que se alimentan. El hombre se contagia al rascarse, 
haciendo ingresar las heces del piojo en la herida 
ocasionada por la picadura de éste o en las rascadu
ras que se forman en la piel al rascarse. También 
puede contribuir al contagio la inhalación de las he
ces secas infectadas del piojo o del polvo de la ropa 
sucia (Benenson, 1975). 

Las medidas preventivas incluyen aplicaciones 
repetidas de insecticidas residuales como DDT o 
malatión, la inmunización (con una dosis reforza
dora anual) y la mejora de las condiciones de vida, 
brindando las condiciones para baños frecuentes, así 
como para el lavado de la ropa y su muda regular. 

Enfermedad de Brill-Zinsser 

Esta enfermedad fue observada por primera 
vez en 1910 en Nueva York por Brill; posteriormen
te, en 1934, Zinsser descubrió que era una forma be
nigna, recidiva del tifus transmitido por piojos 
(Woodward, 1977). La confusión que se presentó 
en un inicio se debería a la aparición de la enferme
dad en ambientes libres de piojos. 

La recuperación clínica de un ataque de tifus 
epidémico no significa necesariamente que la rickett
sia haya sido erradicada. Esta puede volver a entrar 
en actividad años después de la aquiescencia. De este 
modo, el hombre mismo actúa como portador de la 
enfermedad entre brotes epidémicos. Así, el retor
no de los piojos de cuerpo a una parte del mundo 
aparentemente libre del tifus puede traer consigo 
nuevas epidemias. 

Fiebre recidiva epidémica transmitida por 
piojos 

Fiebre recidiva es el nombre que se le da a una 
enfermedad caracterizada por 1, 2 o inclusive 10 
relapsos de paroxismo febril primario. Existen dos 
formas principales: la epidémica, transmitida por los 
piojos de cuerpo, y la endémica, transmitida por 
ciertas garrapatas. El agente infeccioso es la espiro
queta Borellia recurrentis. 

Los síntomas incluyen: ataque repentino, escalo
fríos, dolor de cabeza, dolor corporal, algunas veces 
náuseas o vómitos, fiebres de 102°F a 104oF, icte
ricia en un 20 a 60% y bronquitis en un 40 a 60% 
de las personas atacadas. La temperatura desciende 
en 3 a 9 días y la recaída puede ocurrir 11 a 15 
días después. Las mujeres embarazadas abortan. Ba
jo buenas condiciones, el índice de mortalidad es 
de 5% aproximadamente ¡durante guerras o hambru
nas, puede llegar al 70% (Wilson y Miles, 1975). La 
transmisión de la fiebre recidiva epidémica trans
mitida por piojos es similar a la del tifus; sin embargo, 
el piojo vive más tiempo, hasta 40 días. 

En Europa ocurrieron epidemias desvastadoras 
durante la hambruna de Irlanda (1846-1850) y du
rante la Primera Guerra Mundial en Rusia y Europa 
Central. Durante la década de los 20, una epidemia 
causó la muerte a cientos de miles en Africa del 
Norte, muriendo más de 200,000 sólo en el Sudán. 
La mayoría de casos sobre los que se tiene informes 
actualmente siguen procediendo del Africa (Tarizzo, 
1973). 
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Al igual que el tifus epidémico, "la fiebre recidi
va está relacionada con una higiene personal y un 
saneamiento deficientes, en especial con el hacina
miento, la desnutrición y el uso de ropas sucias, in
festadas" (Wilson y Miles, 1975). 

Las medidas de prevención y control son simila
res a las del tifus epidémico; sin embargo, no existe 
una vacuna para la fiebre recidiva. 

Fiebre de Wolhyn (Fiebre de las Trincheras) 

Es una enfermedad no fatal, fuertemente incapa
citante, febril, autolimitante e infecciosa, produ
cida por la Rickettsia quintana (sin. R. pediculi, R. 
weiglii y R. wolhynica). Se presentaron epidemias 
entre los soldados en los campos de batalla europeos 
en ambas guerras mundiales. Probablemente ocurren 
casos esporádicos en áreas de focos endémicos sin 
que sean reconocidos. Se han detectado focos endé
micos de infección en Polonia, Rusia, México, Etio
pía y Africa del Norte. El organismo probablemente 
pueda encontrarse en cualquier lugar donde coexis
tan el hombre y el piojo de cuerpo. Al igual que en 
las enfermedades anteriores, la prevención se reali
za mediante medidas de control de los piojos. 

Pediculosis (Infestación de piojos) 

La pediculosis es la infestación de piojos de cuer
po, de cabeza o de pubis. La pediculosis, especial
mente en el caso de la infestación de piojos de cuer
po, es una advertencia de la transmisión potencial 
de enfermedades de riesgo mortal como el tifus. Sin 
embargo, las lesiones cutáneas resultantes de las pi
caduras de los piojos causan invariablemente un 
deseo de rascarse los sitios afectados. Frecuente
mente, la piel se llena de costras y a veces se engruesa 
y adquiere un color oscuro por la presencia de pig
mentos; a esta condición se le conoce como enfer
medad del vagabundo. La saliva y las heces de los 
piojos pueden inducir a hipersensibilidad dérmica. 

Enfermedades de la piel 

Las lesiones producidas por las picaduras de los 
piojos, por la irritación y sensibilidad de la piel y 
por el hecho de rascarse muy fuerte, pueden dar 
como resultado una dermatitis secundaria o infec
ciones causadas por estafilococos, estreptococos y 
otras bacterias que se manifiestan en eczemas, fo-
runculosis, impétigo, pioderma y otras condiciones 

patológicas de la piel. Aunque rara vez constituyen 
una amenaza de muerte, estas condiciones pueden 
ser importantes en conjunto. Por ejemplo, 10,000 
de los soldados del Segundo Ejército que acudieron 
a recibir atención médica en 1917 (10%), lo hicie
ron debido a inflamaciones en la piel atribuibles a 
piojos (Buxton, 1947). 
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TREPONEMATOSIS NO VENÉREAS: 
FRAMBESIA, PINTA Y SÍFILIS ENDÉMICA 

Introducción 

La frambesia, la pinta y la sífilis endémica (bejel) 
son enfermedades del hombre ocasionadas por 
agentes infecciosos que no se distinguen morfológi-

Fuente: OMS, 1981 

Figura 3-2 Distribución geográfica de la treponematosis endémica a principios de la década de 1980. 
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carnente de la Treponetomapallidum, la espiroqueta 
que es el agente infeccioso de la sífilis venérea. Sin 
embargo, la frambesia, la pinta y la sífilis endémica 
no se transmiten sexualmente. Son enfermedades 
que se presentan en los niños y están relacionadas 
con la pobreza y con una higiene personal y comu
nal deficiente. 

Su carácter endémico ha descendido con la me
jora en los niveles de vida y de higiene. La frambe
sia fue el objetivo de una campaña global masiva de 
tratamiento a base de penicilina durante 1950-1960. 
Sin embargo, aún se encuentra treponematosis no 
venérea en un área extensa, como se ilustra en la 
figura 3-2, principalmente en las regiones tropica
les de América Latina y el Caribe, en Africa, el Sur
este asiático y el Pacífico. La frambesia se presenta 
en áreas húmedas y la sífilis endémica en áreas ári
das. Los estudios recientes de la OMS sobre sífilis 
endémica en la región de Sahel del Africa han de
tectado que aproximadamente 2.8 millones, de los 
30 mili, que habitan en la región, están en riesgo de 
contagio (OMS, 1981). La frambesia ha resurgido 

en partes de Africa, mientras que en las Américas 
persisten los focos aislados. 

Características de las treponematosis 

El Cuadro 3-3 resume la etiología, la epidemiolo
gía y las manifestaciones clínicas de las treponema 
tosis (Holmesy Harnisch, 1977). La transmisión de 
la sífilis endémica es particularmente interesante. 
Existen evidencias considerables que sugieren que 
los utensilios usados para beber constituyen un im
portante mecanismo de transmisión de la enferme
dad (Demis, 1977; Grin, 1953; Guthe, 1969 y 
Willcox, 1970). El agente infeccioso se transmite 
por las lesiones en la boca de la persona enferma. 
La humedad de la taza o vaso permite a la frágil es
piroqueta sobrevivir en el medio ambiente externo 
hasta que es ingerida por un nuevo huésped. 

Las treponematosis no venéreas raramente son 
mortales, pero pueden desfigurar e inutilizar al en
fermo. Hasta un 10% de las víctimas de frambesia 
que no reciben tratamiento pueden quedar inválidas 
(Guthe, 1969). 

Cuadro 3-3 Etiología 

Organismo 

Transmi
sión 

Edad 
Usual 
Lesión 
primaria 
Lesión 
secun
daria 

Tercia
ria 

, Epidemiología y 

Sífilis 
venérea 

T. pallidum 

Sexual, trans-
placental1 

Adulto 

Ulcera cutánea 
(chancro) 
Mucocutánea; 
periostitis 
ocasional 

Goma, sífi
lis cardio
vascular y del 
sist. nervioso 
central 

Manifestaciones Clínicas de la Treponematosis 

Sífilis 
endémica 

T. pallidum 
endemicum 
Contactos domésti
cos: Boca a boca 
o vía utensilios 
de comida y bebida 
Primer infancia 

Raramente vistas 

Lesiones mucocu-
táneas desarrolladas 
(placa mucosa, pápula 
agrietada, condyloma 
latum); osteoperiostitis 
Gíomas osteoarticulares 
cutáneas destructivas 

Frambesia 

T. pertenue 

Piel a piel 
?Insecto vector 

Primera infancia 

"Frambesia 
madre" 
Lesiones cutá
neas escamopa-
pulosas 

Gomas osteoarti
culares cutáneas 
destructivas 

Pinta 

T. carateum 

Piel a piel 
?Insecto vector 

Adolescencia 

Pápula no ulce
rante con télites 
Píntides 

Máculas acrómi
cas, dicrómicas 

Como las treponematosis no venéreas generalmente se adquieren en la niñez y la bacteremia treponemal cesa con el tiempo, solamente 
en el caso de la sífilis venérea adquirida en la adultez existe alguna probabilidad de que una madre contagie al niño que va a dar a luz. 
Fuente: Holmes y Harnisch, 1977 



Tracoma 77 

El rol del abastecimiento de agua en el control 
de la frambesia, la pinta y la sífilis endémica 

Al término de la Segunda Guerra Mundial, exis
tían alrededor de 100 millones de personas infecta
das con frambesia, con una prevalência del 25% en 
áreas endémicas de Africa, Asia y América Latina 
(Guthe, 1969). La pinta y la sífilis endémica también 
estaban ampliamente difundidas (OMS, 1981). Si 
bien las campañas de penicilina aceleraron la reduc
ción de su prevalência, las tres enfermedades iban 
disminuyendo su presencia, sin necesidad de una 
atención directa, a medida que las áreas endémicas 
iban consiguiendo mejores condiciones de higiene 
ambiental. La eficacia de la instalación de abasteci
mientos de agua como medida preventiva para estas 
enfermedades ha sido bien establecida. Las siguien
tes citas son ilustrativas: 

". . . un factor importante en la reducción de la prevalên
cia de la frambesia en una comunidad, probablemente al 
reducir su transmisión, es la presencia de un abasteci
miento de agua adecuado y moderadamente accesible... 
de aproximadamente cinco galones per cápita diarios... 
una cantidad mayor de agua convenientemente ubicada 
. . . en aquellos lugares donde el abastecimiento de agua 
puede no ser el adecuado en todas las épocas del año" 
(Hackett, 1960). 
"La educación para la salud debería aspirar a la mejora 
de la higiene personal (jabón) y de la higiene comunal 
(agua)" (Guthe, 1979). 
"La sífilis endémica es fácilmente prevenible con el me
joramiento del nivel general de higiene y de las condicio
nes de vida" (Denis, 1977). 
"La simple introducción del uso de agua y jabón ha pro
ducido generalmente una disminución en el número de 
casos de frambesia (Dennis, 1977). 
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TRACOMA 

Antecedentes 

Esta enfermedad es la principal causa a nivel 
mundial de los casos de pérdida de la visión y ceguera 
que podrían evitarse. Se estima que unos 400 a 500 
millones de personas sufren de tracoma, de los cua
les 2 millones están ciegos y 8 millones corren el 
riesgo de estarlo (Helen Keller International, 1980; 
OMS, 1979; OMS, 1973). En áreas con un carácter 
endémico severo, el tracoma no controlado puede 
producir la ceguera a un 1% y quizá hasta a un 3% 
de la población (OMS, 1979). 

La enfermedad está muy difundida y las áreas 
peor afectadas son Ñor-Africa, el Medio Oriente y 
ciertas regiones de Africa y del Asia Meridional. El 
tracoma es una enfermedad poco contagiosa. Su 
ausencia en los médicos y turistas que se encuentran 
en áreas epidémicas sugiere que es necesafia una 
exposición repetida y a largo plazo para contraer la 
enfermedad. Las áreas epidémicas se caracterizan 
por los hábitos anti-higiénicos, la falta de agua para 
la higiene personal, el hacinamiento y la presencia 
abundante de moscas. 

El curso de la enfermedad varía considerablemen
te. En algunos casos, las reinfecciones, posiblemente 
asociadas a reacciones hipersensibles y/o infecciones 
relacionadas (por ejemplo.: conjuntivitis bacteria
na) pueden conducir a un daño progresivo del ojo y 
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finalmente a la ceguera. Los irritantes mecánicos, 
particularmente el polvo y el humo pueden jugar 
un papel importante. 

Patología 

Tracoma es una palabra que se deriva del griego 
y puede traducirse literalmente como "ojo irritado" 
(Gilkes, 1962). El término es considerablemente 
antiguo y fue utilizado por Hipócrates. La enferme
dad es básicamente una inflamación severa y pro
longada de la conjuntiva del ojo, acompañada de 
lesiones y cicatrizaciones en la córnea, a las que en 
su conjunto se conocen como pannus.1 Las etapas 
más avanzadas del tracoma pueden conducir a la 
cicatrización de la conjuntiva, lo cual puede produ
cir una total deformación de los párpados, un dete
rioro visual progresivo y la ceguera. Los bordes de 
los párpados pueden doblarse hacia adentro (en-
tropción), así como las pestañas (triquiasis). La 

La conjuntiva está formada por las delicadas membranas 
que revisten los párpados y cubren el globo ocular. La cór
nea es la parte frontal transparente del ojo. Pannus es la in
vasión de la córnea por vasos sanguíneos y masas de tejido 
pequeñas y redondeadas durante el proceso de cicatrización, 
formando un velo sobre la superficie de la córnea. Véase fi
gura. 3-3: "El Ojo Humano". 

lacrimación (función lacrimal) también puede 
deteriorarse. Este proceso puede desarrollarse 
insidiosamente a lo largo de décadas. 

El agente infeccioso es la Chlamydia (Bedsonia) 
tracomatis, un parásito con algunas propiedades 
tanto de bacteria como de virus; por ejemplo, se 
multiplica sólo intracelularmente como los virus 
pero contiene ácido ribonucleico (ARN) y ácido 
desoxiribonucleico (ADN) como las bacterias (Wil
son y Miles, 1975). 

Epidemiología y control 

El tracoma se transmite básicamente de ojo a ojo 
en regiones endémicas, aunque es posible la trans
misión venérea. La suceptibilidad es general y no 
existe evidencia de que la infección confiere inmu
nidad (Benenson, 1981). No se ha probado aún una 
vacuna efectiva para su uso en campo (Holmes, 1981; 
Helen Keller International, 1980 y otros). 

En áreas endémicas, generalmente los niños pre
sentan la enfermedad activa con mayor frecuencia 
que los adultos. La severidad de la enfermedad a 
menudo está relacionada con las condiciones am
bientales —falta de agua, polvo y arena seca, viento 
seco, moscas, condiciones diferentes de higiene, 
hacinamiento. 

Córnea 

Glándula lacrimal 

Conducto excretor 

Conjuntiva 

Pupila 

Iris 

Conducto nasolacrimal 

EL APARATO LACRIMAL 

Iris 
Angulo del iris 

Canal de SchlemmX 
Conjuntiva 
Ora serrata 

Músculo recto 
medio 

Recubrimientos 
del nervio óptico 

Vena y arteria 
retínales 

Cámara anterior 

Cristalino 
Cámara posterior 

Cuerpo ciliar 
Músculo ciliar 

Ora serrata 

Músculo recto 
lateral 

Esclerótica 
Coroides 

Fovea central 
Papila del nervio óptico 

Nervio ópt ico 

SECCIÓN HORIZONTAL DEL OJO 

Figura 3.3 El ojo humano. FUENTE: Adaptado de Dorland's Pocket Medical Dictionary, W.B. Saunder's Co Philadelohia 
Píate XII I , 1977. w ' 
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Las medidas de prevención y control compren
den: 

1. Detección de casos y tratamiento, especial
mente en niños de corta edad. 

2. Educación de la salud, especialmente higiene 
personal. Se debe enfatizar los riesgos del uso 
de recipientes y toallas comunes en el lavado, 
así como el rol que cumplen las madres en la 
transmisión. 

3. Tratamiento quimoterapéutico con antibió
ticos. Los más usados son los ungüentos de 
tretraciclina en suspensiones de aceite. El tra
tamiento requiere de su aplicación repetida 
durante muchos meses. 

4. Tratamiento quirúrgico cuando los tejidos han 
sido dañados por el proceso de infección o por 
la cicatrización. 

5. Mejoramiento del saneamiento básico, espe
cialmente en cuanto al acceso y uso de agua y 
jabón. 

Abastecimiento de agua y tracoma 

La mayor parte de las autoridades coinciden en 
que el método más efectivo para la prevención o 
reducción del tracoma es la higiene personal y pú
blica, enfatizando el uso de agua. Se debe tener 
fácil acceso a una cantidad abundante de agua; es 
decir, el agua debe estar a la mano. La Chlamydia 
trachomatis se puede transmitir directamente por 
el agua, especialmente a través de recipientes comu
nes utilizados para el lavado; sin embargo, éste es 
sólo uno de los numerosos mecanismos de la trans
misión. El contacto directo con descargas de ojos 
infectados o con materiales contaminados por di
chas descargas (por ejemplo, el delantal de una ma
dre utilizado para limpiar las caras de sus niños) es 
probablemente el medio de transmisión más impor
tante. 

El rol más importante del agua en la prevención 
consiste en que cuando se dispone rápidamente de 
ésta, las infecciones de tracoma "no pegan", es decir, 
no generan manifestaciones patógenas. 

Tres estudios existentes demuestran lo anterior 
a través de mediciones de campo cuantitativas: 

1. Tracoma en las islas Ryukyu durante la década 
de los 60 (Cárter, 1968): El tracoma tuvo una 
prevalência seis veces mayor (24.1%) en 
una ciudad cuyas casas no contaban con un 

abastecimiento entubado de agua en compara
ción con otra ciudad que sí contaba con este 
sistema (4.1%). La prevalência del tracoma 
en una aldea que no contaba con abastecimien
to entubado de agua fue casi diez veces mayor 
(42%) que la prevalência en cuatro aldeas que 
sí contaban con este sistema (4.5%). 

2. El tracoma en Baribanki Bloch, Uttar Pradesh, 
India (Misra, 1971; Cvjetanovic, 1980): Luego 
de la introducción de un abastecimiento entu
bado de agua en 1965, la morbilidad por tra
coma cayó en un 90% y la conjuntivitis 
descendió en un 80%. 

3. El tracoma en Taiwán durante 1970-71 (Assaad 
y otros, 1969): La prevalência en una pobla
ción que utilizaba agua procedente de grifos 
domésticos fue de 14.5%, incrementándose: 
hasta 24.1% para aquellos que extraían el agua 
de pozos ubicados al costado de la casa. Cuan
do los pobladores tenían que recorrer 100 me
tros o más, la prevalência se duplicaba. 

A pesar de que el número de estudios de campo 
rigurosamente cuantitativos es limitado, la impor
tancia del abastecimiento de agua en la prevención 
y control del tracoma (y de la conjuntivitis) es 
ampliamente reconocida. 
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SECCIÓN 4 

Enfermedades producidas por contacto con el 
agua 

INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades producidas por contacto con 
el agua se transmiten mediante el contacto de la 
piel con el agua infestada por patógenos o toxinas. 
La más importante de estas enfermedades es la 
esquistosomiasis (bilharziasis). Los huevos de es-
quistosoma contenidos en la excreta humana incu
ban en el agua a la que llegan. Las larvas resultantes 
deben invadir huéspedes caracoles apropiados o 
perecer. Luego de un proceso de multiplicación al 
interior del caracol, las larvas de esquistosoma (cer
carías), libres ya para nadar, escapan del caracol, 
encuentran a una persona y la invaden penetrando 
en su piel sumergida o mojada. 

Esta importante enfermedad tropical infecta a 
más de 200 millones de personas y su prevalência 
probablemente esté en aumento. Los actuales mé
todos de control, básicamente medicinas para las 
personas infectadas y métodos de control químico 
de caracoles (eliminación de moluscos), han tenido 
un éxito limitado. Ambos métodos requieren de 

' una repetición periódica. 
El control de la esquistosomiasis limitando la 

necesidad del contacto humano con el agua me
diante el suministro de sistemas públicos de abaste
cimiento de agua ha mostrado ser promisorio en 
Santa Lucía, Brasil, Puerto Rico y Sud Africa y 
está siendo probado en Swazilandia por PNUMA/ 
UNICEF/OMS. 

La leptospirosis y la tularemia son las enferme
dades producidas por contacto con el agua que si
guen en importancia a la esquistosomiasis. Una de 
las puertas de entrada para sus agentes causantes, 

Leptospira serotypes y Francisella tularensis, es la 
penetración a través de raspaduras en la piel o de 
las membranas mucosas cuando la persona se su
merge en agua contaminada por animales infecta
dos. La leptospirosis y la tularemia han sido revi
sadas en la Sección 2 debido a que también se 
transmiten a través de la ingestión de agua. 

Se pueden contraer muchas enfermedades duran
te la exposición, ya sea ocupacional o recreativa, a 
aguas abiertas. La mayoría de ellas se deben a in
fecciones de la piel, los ojos, los oídos, la nariz y 
la garganta; es decir, la superficie y los orificios del 
cuerpo. 

El cuadro 4-1 presenta un resumen de estas en
fermedades. 

ESQUISTOSOMIASIS 

Antecedentes 

La esquistosomiasis (Bilharziazis1, fiebre del 
caracol) es una enfermedad parasitaria del hombre 
que se transmite en más de 70 países de los trópicos 
y subtrópicos. Los estimados autorizados por la 
Organización Mundial de la Salud indican que más 
de 200 millones de personas se encuentran actual-

Término frecuentemente utilizado en el Africa en honor al 
Dr. Theodor Bilharz, un médico alemán, quien identificara 
por primera vez una de las lombrices de esquistosoma res
ponsable de la enfermedad durante un examen postmortem 
en El Cairo, en 1851. En 1966, la Organización Mundial 
de la Salud designó oficialmente el nombre como esquisto
somiasis con el fin de lograr la uniformidad. 

83 
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Cuadro 4-1 Enfermedades transmitidas por contacto con el agua1. 

Enfermedad o 
síndrome 

Ahogamiento 
Enfermedades entéricas 
Infecciones granulosas de la piel 
Ictiotoxismo 
Hirudiniasis 
Leptospirosis 

Otitis 
Fiebre faringiconjuntival 
Meningoencefalitis Amébica primaria 
Rinosporidiosis 

Esquistoso miasis 

Sinusitis 
Sama de los nadadores 
Tuberculosis 
Tularemia 

Tripanosomiasis Africana 
(sólo T.b. gambiense) 

Observaciones 

Contacto directo 

7,000 muertes anuales por ahogamiento en los EE.UU. 
Ingestión durante el baño o la natación. 
Microbacterias en el agua. Natación o exposición ocupacional. 
Celentéreos o pescados venenosos. 
Sanguijuelas acuáticas. 
Zoonosis; contacto de la piel herida o ingestión de agua contaminada por orina 

de ratas infectadas. 
Infección del oído debido a la inmersión. 
Infección viral asociada a las piscinas. 
Enfermedad rara pero fatal de nadadores y buceadores. 
Enfermedad producida por hongos y caracterizada por grandes pólidos, con 

frecuencia en la naso faringe. 
Las larvas cercarías libres en el agua penetran en la piel. Más de 200 millones 

están infectados en todo el mundo. La enfermedad más importante transmi
tida por contacto con el agua. 

Infección de los senos nasales debido a la inmersión. 
Esquistosomiasis de aves, anormal en el hombre. 
Infección producida por el semi-ahogamiento. 
Inoculación de la piel con agua contaminada por la sangre u orina de animales 

infectados. 
Contacto Indirecto 
Moscas tsé-tsé ribereñas (por ejemplo, la G. palpalis vive y pica cerca de los ma

nantiales, especialmente durante las estaciones secas). 

Transmisión por contacto del agua con la piel, los ojos o las cavidades de la cabeza. 

mente afectadas. Un número adicional de 600 a 
800 millones están constantemente expuestas al 
riesgo de infección. 

La lombriz parásita o Schistosoma2 debe pasar 
parte del principio de su vida en un ambiente acuá
tico, para ser transmitida de una persona a otra. 
También debe infectar a un huésped caracol inter
mediario antes de infectar al hombre, su huésped 
definitivo. Ambos procesos de infección requieren 
contacto con el agua. Por lo tanto, la dinámica de 
la transmisión de la esquistosomiasis está íntima
mente relacionada con el desarrollo de recursos 
hídricos, incluyendo la irrigación, la generación de 
energía hidroeléctrica, las represas, reservónos, 
piscicultorios y otros esfuerzos de utilización del 
agua. Dichas obras, si no se toma la debida aten-

Palabra griega para designar "cuerpo dividido, partido", 
debido a la apariencia de la lombriz macho adulta, cuyo 
cuerpo es plano, con los lados invertidos como para formar 
una ranura, en la cual lleva a la hembra. 

ción a su potencial de transmisión de esquistoso
miasis, pueden de hecho acrecentar la gravedad de 
esta enfermedad al incrementar la exposición hu
mana a la infección y al crear un medio ambiente 
más favorable para los parásitos y sus huéspedes in
termediarios, los caracoles. 

Si bien gran parte de la exposición tiene carácter 
ocupacional, como en el caso de agricultores y pes
cadores, muchas, si no la mayoría de las infecciones 
se producen por la exposición de mujeres y niños 
durante el baño, el lavado de la ropa, la recolec
ción de agua para beber y otras actividades domés
ticas. El Decenio Internacional del Abastecimiento 
de Agua Potable y del Saneamiento (1981-90) ofre
cerá muchas oportunidades para la reducción de la 
esquistosomiasis, al igual que de las enfermedades 
entéricas clásicas transmitidas por el agua. 

La esquistosomiasis se está propagando y su se
veridad se está incrementando en los focos esta
blecidos; mientras tanto, sólo se han implementado 
programas de control exitosos en algunas áreas del 
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mundo tropical. Si bien la mortalidad directa por 
esta enfermedad es poca, la magnitud del fenóme
no epidemiológico, su elevada prevalência global y 
la multiplicidad de secuelas patológicas crónicas 
representan una gran carga para la salud pública y 
para los servicios médicos de los países en los que 
su transmisión es endémica. 

El cuadro 4.2 muestra algunos ejemplos de la 
relación entre esquistosomiasis y desarrollo de re
cursos hídricos. 

Patología 

Esquistosomiasis es el estado de infección con 
lombrices de una o más de las especies de Schisto-
soma, generalmente S. haematobium, S. mansoni o 
S. japonicum. 

Si bien se puede producir un salpullido de corta 
duración en el lugar en el que penetró alguna larva 
(cercaria), además de fiebre y tos temporales, 2 a 4 
semanas después de la infección, el daño mayor 
para el cuerpo se produce a largo plazo (general
mente de 2 a 5 años) debido a los huevos que la 

lombriz hembra adulta deposita, a la respuesta del 
cuerpo humano ante su presencia y a la migración 
de los mismos. Los huevos que se alojan en los te
jidos humanos pueden originar el desarrollo de fi-
brosis, granuloma, lesiones, ulceraciones, hemorra
gias, diarreas, ascitis (acumulación de fluido seroso 
en el abdomen), aumento en el tamaño del hígado 
y del bazo y otras perturbaciones importantes. En 
algunos casos anormales, los huevos pueden dar 
como resultado complicaciones cerebrales, pulmo
nares y cardiacas, e inclusive paraplegia (parálisis 
de la parte inferior del cuerpo). 

Las especies S. mansoni y S. japonicum depo
sitan sus huevos en las venas mesoentéricas del 
intestino, mientras que la especie S. haematobium 
lo hace en las venas pequeñas de la vejiga, es decir, 
en las venas vesicales. La ubicación relativa de los 
huevos depositados caracteriza el curso común de 
la enfermedad. Cuando se trata de huevos de S. 
haematobium, comúnmente aparece sangre en la 
orina. Las etapas posteriores de estas infecciones 
pueden manifestar enfermedades del sistema uri
nario, como vejigas calcificadas, ríñones que no 

Cuadro 4-2 Ejemplos de incremento en la prevalência de la esquistosomiasis como resultado de proyectos de desarrollo 
de recursos hídricos. 

País 

Egipto 

Sudán 

Tanzania 

Zâmbia y Rodésia 

Ghana 

Nigeria 

Irán 

Proyecto 
(año de 

culminación) 

Represa Aswan 
(primera) (1900) 

Proyecto Gezira 
(1925) 

Arusha Chini 
(1937) 

Lago Kariba 
(1958) 

Lago Volta 
(1966) . 

lago Kainji 
(1969) 

Proyecto de irrigación 
piloto Dez (1965) 

Prevalência 
antes del 

proyecto (%) 

6% 

0% 

baja 

0% 

bajo 

bajo 

15% 

Prevalência 
después del 

proyecto (%) 

60% (3 años después) 

30-60% (15 a. desp.) 

53-86% (30 a. desp.) 

16% en adultos 
69% en niños 
(10 años después) 

90% (2 a. desp.) 

31% (1 año después) 
45% (2 años desp.) 

27% (2 años desp.) 

Especies 
de 

Esquistosoma 

S. haematobium 
S. mansoni 

S. mansoni 
S. haematobium 
S. mansoni 

S. mansoni 

S. mansoni 
S. haematobium 

S. haematobium 

S. haematobium 

S. haematobium 

Fuente: Rosenfeld, P.L. y Bower, B., 1978. 
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funcionan y deformaciones uterinas. Muchos 
expertos sugieren que existe una gran correlación 
entre el S. haematobium y el cáncer a la vejiga. Los 
huevos de S. mansoni y S. japonicum tienen una 
gran predilección por el hígado, el bazo y por la 
hipertensión de las venas porta. 

La gravedad de la infección es proporcional al 
número de huevos y, por lo tanto, al número de 
lombrices adultas que depositan los huevos. A di
ferencia de las bacterias, los esquistosomas no pue
den completar su ciclo de vida sin regresar al am
biente acuático extemo. Así, una larva cercaria que 
ingrese al cuerpo no dará lugar a otras lombrices 
adultas más que a ella misma (y un porcentaje sig
nificativo no llega a la madurez). Una infección 
esporádica causada por un número pequeño de 
lombrices generalmente no produce un malestar 
significativo. Por lo general, la enfermedad se 
desarrolla lentamente, a medida que se adquieren 
más y más lombrices durante la niñez, alcanzando 
su número máximo aproximadamente a los 15 
ó 20 años. 

lias relaciones lombriz/huevos/enfermedad son 
importantes en las esquistosomiasis para evaluar la 
gravedad de la transmisión y la eficacia de las me
didas de control. Las siguientes son tres medidas 
de evaluación de uso común: 

• Prevalência: porcentaje de la población con 
resultados positivos en las pruebas realizadas 
para detectar infección por esquistosomas (por 
ejemplo, excreción de huevos determinada 
mediante un examen de orina o de heces). 

• Transmisión: estudios de la prevalência entre 
los niños, por edades, repitiéndolos en inter
valos anuales. El índice de prevalência real es 
comparado con el índice "esperado" deter
minado en base a los años anteriores. Si entre 
los niños que en la actualidad tienen 10 años 
existe la misma prevalência que existía hace 
dos años entre los niños que actualmente tie
nen 12, la transmisión es constante; si es me
nor, la transmisión está declinando y si es 
mayor, está acrecentándose. 

• Intensidad: es similar a la de la prevalência, 
pero más refinada ya que incluye para cada per
sona el número de huevos por unidad de orina 
o heces. 

Por lo general, la intensidad se incrementa cuan
do lo hace la prevalência. Pueden darse situaciones 
en las que la prevalência resulte alta, pero en las que 

la intensidad confirme que la mayoría de los ca
sos de esquistosomiasis son asintomáticos o sub-
clínicos. 

Síntomas 

Durante la etapa invasiva pueden presentarse o 
no síntomas. Después de 2 ó 4 semanas de la expo
sición, puede presentarse fiebre y tos con una dura
ción de unos cuantos días. 

Después que la S. haematobium ha depositado 
sus huevos, sus víctimas empiezan a miccionar con 
mayor frecuencia de lo normal, eliminando sangre 
en la última porción de la orina. La micción puede 
ser difícil o dolorosa. Las infecciones de S. manso
ni y S. japonicum se caracterizan por diarreas con 
sangre, sensación de laxitud o agotamiento, sueño, 
falta de concentración, dolor moderado, cólicos 
y pérdida de peso. 

El diagnóstico positivo puede confirmarse sola
mente cuando se encuentran huevos vivos en las 
heces u orina o mediante una biopsia rectal. Los 
programas masivos pueden contar con pruebas se-
rológicas basadas en la detección de una reacción 
antígeno-anticuerpo por parte del organismo hu
mano. La prueba más usada es la de la piel, en la 
cual se inyecta bajo la piel durante un minuto una 
cantidad de proteínas de esquistosomas. La forma
ción de una hinchazón es un fuerte indicador de 
la existencia de infección. 

Tratamiento 

Desde hace más de 60 años se dispone de medi
camentos para tratar la enfermedad. Sin embar
go, éstos pueden ser tóxicos, tener serios efectos 
colaterales, ser contraindicados para pacientes espe
cíficos, requerir una administración médica, ser 
caros para los países en vías de desarrollo y no ser 
universalmente efectivos. 

Aún no se dispone de un medicamento para 
prevenir la infección, tampoco es posible hacerlo 
mediante profilaxis o inmunización. La infección 
previa no evita que el paciente ya curado vuelva a 
contraer la infección si éste regresa a un ambiente 
infestado por esquistosomas. Además, debido al 
enorme número de huevos que una sola persona 
infestada puede descargar al medio ambiente, man
teniendo de esa manera el ciclo de transmisión, el 
tratamiento debe desarrollarse necesariamente a ni
vel comunal para detener la transmisión. 
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Impacto sobre la salud pública 

El índice de mortalidad atribuible directamente 
a la esquistosomiasis es generalmente bajo; sin em
bargo, en regiones endémicas, la esquistosomiasis 
es un factor que contribuye a muchos síndromes y 
enfermedades que van desde enfermedades del hí
gado y del riñon hasta el cáncer. La severidad de la 
infección es generalmente proporcional al grado de 
exposición a las cercarias, a la cantidad de lombrices 
que infestan el organismo y a la intensidad con que 
éstas depositan sus huevos. Existen diferencias geo
gráficas significativas aun entre las mismas especies 
de esquistosomas. Generalmente, la infección cau
sada por la S. japonicum es la más severa y la más 
difícil de curar. Una persona que no recibe trata
miento puede sufrir la enfermedad durante muchos 
años, incrementándose cada vez más sus efectos pa
tógenos debido a la acumulación de daños en los 
tejidos y a la continua reexposición. 

Ciclo de transmisión de la esquistosomiasis 

Es esencial comprender el ciclo de vida de los es
quistosomas para entender la transmisión de la 

esquistosomiasis y su forma de control. La figura 
4-1 muestra un esquema del ciclo de la vida del S. 
haematobium. Con las excepciones previamente 
señaladas, es decir, la posición de los huevos en las 
venas pequeñas del intestino y la evacuación de 
los mismos por vía fecal, la figura 4-1 se aplica tam
bién a los esquistosomas S. mansoni y S. japonicum. 

La longitud de los esquistosomas sexualmente 
maduros que se alojan en el hombre, su huésped 
definitivo, varía desde aproximadamente 7 hasta 
26 mm., estando su ancho entre 0.3 y 1 mm. Su 
apariencia es la de hilos alargados. Una vez aparea
dos, los esquistosomas macho y hembra prosiguen 
en pares, dirigiéndose generalmente, en el caso de 
los S. mansoni y los S. japonicum, hacia las venas 
del intestino y, en el caso de los S. haematobium, 
hacia las venas de la vejiga, donde las hembras 
depositan sus huevos. Unos cuantos huevos son 
arrastrados por la comente sanguínea hasta el hí
gado, los pulmones y otras partes del cuerpo, pero 
la mayoría atraviesa las paredes de las venas y se 
introducen en los tejidos circundantes. Algunos 
quedan atrapados en los tejidos y mueren, pero 
otros logran llegar hasta el intestino o la vejiga, 
abandonando el cuerpo a través de las heces o la 

Hembra Macho 

Lombrices adultas hembra y macho 
(tiempo de vida: varios años) 

En las venas de la pared de la vejiga 

Los huevos penetran las paredes de la 
vejiga y pasan a la orina 

Orina evacuada 

Los huevos llegan al agua 

Los huevos que caen en el agua incuban 
miracidios libres para nadar 

Los miracidios penetran en un caracol 
de agua (dentro de 24 horas posteriores 
a la incubación) 

Corazón (cercaria) 

Pulmones (cercaria) 

Venas (cercaria) 

Migado (adulta) 

Las cercarias penetran la piel 
(en dos d fas) y comienzan un 
viaje de ocho semanas hasta su 
madurez en las venas o en las 
paredes del hfgado 

—Cercaria 

Los quistes liberan cercarías hembras 
y machos libres para nadar 

Desarrollo en forma de quistes dentro del 
hfgado de un caracol (6 semanas) 

Figura 4-1 Ciclo de vida del Schistosoma haematobium. (FUENTE: McJunkin, 1970.) 
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orina. A medida que la enfermedad progresa, los 
tejidos circundantes a las venas se engruesan y la 
proporción de huevos atrapados aumenta. 

Para sobrevivir, los huevos (de 70-170 mieras 
de largo y 40-70 mieras de ancho) deben llegar 
al agua en el lapso de un mes, una tarea amplia
mente facilitada por un saneamiento inadecuado. 
El cambio de la presión osmótica en el agua da 
como resultado la incubación de los huevos, de 
los cuales sale una pequeña larva acuática ciliada, 
conocida como "miracidio". Estas larvas deben 
penetrar en el cuerpo de caracol de agua dulce 
adecuado (su huésped intermediario) en un lapso 
de 24 horas o morir. 

En el caracol, los miracidios atraviesan una etapa 
esencialmente de desarrollo que dura de 4 a 8 sema
nas. Mediante un proceso de reproducción asexual, 
cada miracidio puede producir mil larvas conocidas 
como cercarías. La liberación o "separación" de 
las cercarias del cuerpo del caracol puede continuar 
durante un período de varios meses. La cercaría 
con cola de tenedor, apenas perceptible a simple 
vista, puede medir un promedio de 0.4 a 0.5 mm 
de longitud; nada vigorosamente con la cola hacia 
adelante durante 24 a 72 horas sin alimentarse y 
muere si no consigue en ese tiempo establecer con
tacto con su huésped definitivo, el cual debe ser, 
como regla, una persona en el caso del S. mansoni 
y el S. haematobium, mientras que para el S. japo-
nicum puede ser tanto una persona, el caso más 
frecuente, como también perros, gatos, ratas, reses, 
cerdos, venados o caballos. 

Las cercarías, al establecer contacto con la piel 
humana, se adhieren a ésta por medio de ventosas 
y penetran en su huésped en unos cuantos minutos. 
Horas después ya están en la corriente sanguínea y 
finalmente son transportadas al hígado donde al
canzan la madurez en unas cuantas semanas. Allí 
se aparean y viajan juntos contra la corriente san
guínea hacia los pequeños vasos sanguíneos de las 
paredes del intestino o de la vejiga. La producción 
de huevos empieza alrededor de seis semanas des
pués que las cercarias penetran la piel. Se sabe que 
la infección llega a persistir hasta más de 30 años 
en el hombre, pero el período de vida de los esquis-
tosomas es generalmente mucho menor, de 1 a 
5 años. 

Las especies de esquistosomas que son parásitos 
en otros huéspedes mamíferos pueden producir 
infecciones al hombre. Estas especies incluyen al 
S. bovis, un parásito de reses y ovejas encontrado 

en el Africa; S. mattkeci, un parásito de animales 
domésticos y salvajes también encontrado en Afri
ca; S. intercalatum, encontrado en Zaire; 5. mar-
grebowi, un parásito de los antílopes del Africa 
Central y prácticamente indistinguible del S. Japo-
nicum y, posiblemente, el S. rodhaini. Estos esquis
tosomas de animales tienen relativamente poca im
portancia en la salud pública. 

Medidas de control 

En la figura 4-2 se muestra esquemáticamente 
las seis etapas del ciclo de vida de los esquistoso
mas del hombre, conjuntamente con las posibles 
medidas de control para cada una. La interrupción 
total de cualquiera de las etapas terminaría la trans
misión. Generalmente cuatro etapas tienen lugar en 
un ambiente acuático (los huevos se depositan ini
cialmente en el huésped humano, luego se ubican 
en las excretas del mismo, pero finalmente deben 
encontrar agua; los esporocistos del S. japonicum 
se alojan específicamente en la especie de caraco
les anfibios Oncomelania). Se puede atacar direc
tamente a las lombrices utilizando medicamentos 
(quimioterapia), implementando un saneamiento 
clásico (protección de los caracoles contra la infec
ción), creando un medio ambiente que limite el 
contacto con el agua (protección del hombre) o 
creando un medio ambiente acuático hostil a los 
vectores caracol (utilizando productos químicos 
tóxicos para destruir a los caracoles o modifi
cando el habitat, es decir, mediante un control 
ambiental). 

Los caracoles 

Antes de atacar al hombre, cada lombriz esquis-
tosoma vive como parásito de un caracol. Por lo 
tanto, necesita de un habitat acuático favorable a 
caracoles huéspedes específicos. Los cambios am
bientales en el habitat de los caracoles pueden dar 
como resultado el incremento o el decremento de 
la transmisión de esquistosomiasis, dependiendo 
de los efectos de estos cambios sobre los caracoles 
vectores. Los proyectos de control de la esquisto
somiasis, en especial aquellos que emplean un con
trol ambiental, biológico o químico de los vectores 
caracol, requieren de la participación de especia
listas en el campo de la biología de los caracoles 
(malacología) y de la identificación de las espe
cies. 
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Figura 4-2 Etapas de la vida de los esquistosomas del hombre mostrando los posibles puntos de acceso para el control 
de la transmisión. 

LA ESQUISTOSOMIASIS, EL HOMBRE 
Y EL AGUA 

El rol del contacto con el agua 

Tres animales —los parásitos, los caracoles y los 
hombres— participan en la transmisión de la esquis
tosomiasis. La mayor parte de los programas de 
control de pestes ha enfatizado el ataque a los pará
sitos (quimioterapia) y a los caracoles (eliminación 
de moluscos). En los últimos años se ha incremen
tado el interés por trabajar con el tercer y más 
inteligente animal, es decir, el hombre. ¿De qué mo
do la conducta humana afecta a la transmisión de 
la esquistosomiasis? ¿Puede modificarse la conducta 
humana de modo tal que desfavorezca la transmi
sión de la esquistosomiasis? 

En el campo teórico, la respuesta es clara. Si el 
hombre evita el contacto de su piel con el agua que 
contiene cercarias o si evita contaminar sus recursos 
hídricos con heces u orina (y por ende con hue
vos de esquistosoma), se rompería el ciclo de trans
misión de la esquistosomiasis. 

Las observaciones respecto al contacto humano 
con el agua en áreas de esquistosomiasis endémica 
indican lo siguiente: 

1. Gran parte del contacto es ocupacional—para 
los hombres básicamente a través de activida
des agrícolas y de pesca, para las mujeres a 
través de la recolección de agua para uso do
méstico y del lavado de la ropa y de los uten-
cilios de cocina, etc. 

2. En el caso delosniños, gran parte del contacto 
se da a través del baño y el juego. Para los niños 
más pequeños, el contacto se produce frecuen
temente cuando acompañan a sus madres 
durante la recolección de agua, el lavado etc. 

3. Para los adultos, las actividades que demandan 
contacto con el agua frecuentemente son 
esenciales para su vida; por ejemplo, las labo
res agrícolas y la recolección de agua. Estos 
adultos generalmente son miembros de la 
"mayoría rural pobre". 

4. El riesgo de infección en las diferentes activi
dades que demandan contacto con el agua de
pende de la extensión del cuerpo expuesta, 
de la duración del contacto y de la hora del 
día, debido a que las cercarias se separan de 
los caracoles durante el día. Sólo la cercaría 
del S. japonicum se separa durante la noche, 
pero las de S. mansoni y S. haematobium lo 
hacen durante las horas del día. 



El lavado de la ropa puede asociarse a un 
contacto prolongado de las manos y pier
nas con el agua. Esta actividad se realiza fre
cuentemente a partir de media mañana en 
adelante, es decir, en el período de mayor 
densidad de cercarias. Mientras las mujeres 
lavan, los niños que acompañan a sus ma
dres a los lugares de lavado generalmente 
chapotean y juegan en el agua durante varias 
horas, con frecuencia con un alto grado de 
exposición de sus cuerpos en el momento de 
mayor densidad de cercarías. El baño trae 
consigo un considerable riesgo de infección, 
puesto que comprende la exposición total 
del cuerpo, inclusive si fuese sólo por un bre
ve período de tiempo (Jordán y Unrau, 1978). 

5. En general, las mujeres tienen un contacto 
más frecuente con el agua que los hombres, 
mientras que los niños tienen un mayor con
tacto que los adultos. 

6. Un estudio similar desarrollado en Santa Lu
cía mostró que las actividades más importan
tes que demandaban contacto con el agua 
eran, en el caso de los hombres, la natación 
y el baño y, en el caso de las mujeres, el la
vado de la ropa, el baño y la natación. Estas 
actividades representaban un 66% de los con
tactos y un 95% del tiempo de contacto (Dal
ton, 1976). 

Importancia de la localización 

Un método importante para limitar el contacto 
del hombre con corrientes de agua infectadas es 
aumentar la distancia entre estos componentes del 
ciclo de transmisión. Es necesario que los asenta
mientos humanos se ubiquen lejos de los canales y 
de las corrientes de agua naturales y que cuenten 
con sus propios sistemas de agua potable adecua
dos. Esto se puede implementar fácilmente durante 
la etapa de planeamiento y diseño de un nuevo pro
yecto. 

Con respecto a la represa alta del Aswán en Egip
to, se recomendó que los nuevos canales se constru
yeran a una distancia no menor de 500 metros de 
las aldeas (Ayad, 1965). Existen documentos en los 
que se muestra que las comunidades ubicadas a 
alguna distancia de las corrientes de agua infectadas 
tienen una prevalência menor que la de aquellas ubi
cadas en las cercanías. En un estudio sobre los fac
tores físicos relacionados con la esquistosomiasis 

Enfermedades producidas por contacto con el agua 
en niños de la provincia Gazira del Sudán, el único 
factor que parecía influenciar en la incidencia de 
la infección era la distancia de la aldea respecto al 
canal de irrigación (1,000 metro^o más) (Greany, 
1952). Esto respalda la teoría de que la "ley del 
mínimo esfuerzo" es una de las fuerzas más efecti
vamente motivadoras del comportamiento huma
no. Es necesario que sea más fácil obtener agua 
confiable que agua desconfiable, tanto para el con
sumo como para el lavado de la ropa. 

En Las Filipinas, se encontró que los habitats de 
'caracoles más cercanos a las poblaciones tenían los 
mayores niveles de infección (Hairston, 1973). En 
consecuencia, la ubicación de las áreas residenciales 
lejos de las corrientes de agua tiene dos efectos, 
uno sobre el hombre y otro sobre los caracoles; am
bos se complementan y dan como resultado un 
importante avance en la reducción de la infección 
tanto en las personas como en los caracoles. 

También puede usarse barreras físicas para alterar 
el patrón de contacto humano con el agua. En 
Sudáfrica (Pitchford, 1970), se redujo el acceso 
humano a corrientes de agua potencialmente peli
grosas en las inmediaciones de lugares poblados 
colocando cercas alrededor de las represas y corrien
tes de agua y construyendo puentes cercados sobre 
los ríos. 

El uso de tuberías para transportar el agua de 
irrigación y de drenaje es altamente deseable ya 
que las pérdidas de transporte debido a fugas y a la 
evaporación son bajas. Esta práctica limita el con
tacto humano con el agua. Además, los conductos 
cerrados tienen menores costos de mantenimiento 
y eliminan las malas hierbas, habitats de insectos y 
caracoles. Las tuberías no pueden usarse en canales 
grandes con capacidad mayor a los 10 metros cú
bicos por segundo. El costo inicial es alto, pero en 
algunas áreas puede justificarse por el ahorro de 
tierras y la protección de la población. Se estima 
que en el Delta del Nilo se ha tomado un 7% de la 
tierra utilizable para derechos de paso de canales 
y drenajes (Lanoix, 1958). Pero para que las me
didas que limitan el contacto humano con el agua 
tengan éxito, es necesario que se disponga de fuentes 
alternativas para el abastecimiento de agua con pro
pósitos domésticos y recreaciones. 

La educación de la salud es un mecanismo desea
ble pero insuficiente para evitar la contaminación 
cor. cercarias, o en general la contaminación am
biental. Los programas más exitosos han dado én
fasis a la participación pasiva de la población en 
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peligro, por ejemplo, con el suministro de un buen 
sistema de abastecimiento de agua —más cercano, 
más confiable y más cómodo^ reemplazando así 
los viajes hasta los canales, corrientes o lagos. 

El rol de los sistemas comunitarios de 
abastecimiento de agua 

El reconocimiento del papel que juega el contac
to humano con aguas infestadas por caracoles en
fermos como un pre-requisito para la transmisión 
constante de la esquistosomiasis ha hecho que se 
presenten muchas sugerencias sobre cómo reducir 
el contacto. Un estudio sobre los factores ambien
tales desarrollado en Egipto (Farooq y otros, 1966) 
tuvo como conclusión que una distribución más 
abundante de agua entubada daría como resultado 
una disminución en la incidencia de la esquisto
somiasis y de algunas otras infecciones. Un abaste
cimiento adecuado de agua confiable para el uso 
doméstico y recreacional tiene un alto grado de 
prioridad como alternativa al contacto continuo 
con masas de agua infestadas por cercarias; sin 
embargo, es poca la documentación existente sobre 
la efectividad de los abastecimientos de agua como 
medida de control de la esquistosomiasis. 

En el Japón, la incidencia de la infección tendía 
a decrecer cada vez que se suministraba agua con
fiable tanto para beber como para lavar y bañarse 
(Yokogawa, 1974). 

El suministro de agua potable confiable y de 
piscinas sencillas, conjuntamente con el encerca-

miento de una corriente infestada cercana, pareció 
ser la razón de la gradual reducción en la prevalência 
de S. haematobium y S. mansoni luego del inicio 
de estas medidas en un área endémica de Sudáfrica. 
No se disponía de un área que sirviera de compara
ción para el estudio (Pitchford, 1970). 

En Brasil, se obtuvo evidencias de una reducción 
en la transmisión luego del suministro de agua de 
pozo y de instalaciones para el lavado de ropa, du
chas y letrinas. También se notó alguna reducción 
en los poblados sin estos servicios, pero en un gra
do mucho menor (Barbosa, 1971). 

Los efectos de un abastecimiento doméstico de 
agua sobre la transmisión de la esquistosomiasis 
fueron investigados detalladamente en un estudio 
piloto en Santa Lucía que incluía el suministro de 
sistemas domiciliarios de agua, instalaciones públi
cas con duchas y áreas para el lavado de la ropa y 
piscinas sencillas (Unrau, 1975; Jordán y otros, 
1975, 1978). A cinco comunidades rurales, con 
una población total de aproximadamente 2,000 per
sonas, se les suministró sistemas domiciliarios de 
agua. Además, se ubicó estratégicamente instala
ciones públicas con duchas y áreas para el lavado 
de ropa, al igual que piscinas sencillas. Los estudios 
sobre contactos con el agua, realizados bajo condi
ciones similares a las de los estudios previos a las 
medidas de control, mostraron una reducción de 
82% en el número de contactos y una reducción 
del 96% en el tiempo de contacto un año después 
que se suministrara el agua potable al primer po
blado (véase el cuadro 4-3). 

Cuadro 4-3 Número y duración de los contactos con agua en Grande Ravine antes y después que se suministrara agua 
potable. 

Edad 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-29 
30-39 
40-49 

50 
Total 

2969 

Número de 
contactos 

48 
104 
84 
71 
38 
21 

2 
7 

375 

Tiempo total 
(minutos) 

2,320 
3,229 
2,767 
1,414 

953 
536 

89 
189 

11,536 

2970 

Número de 
contactos 

3 
9 

23 
5 
3 
7 
5 

11 
66 

Tiempo total 
(minutos) 

1 
9 

31 
89 
81 

6 
156 

70 
443 

Las observaciones se realizaron en el mismo dfa del mismo mes en los dos años (Dalton, 1976). 
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La incidencia de nuevas infecciones de S. man-
soni en niños de hasta diez años de edad en la pri
mera aldea a la que se le suministró agua potable 
descendió del 31% hasta un 12% después de cinco 
años de instalado el sistema (véase figura 4-3). El 
cambio experimentado por el índice de prevalência 
para todas las edades en esta misma aldea fue un 
descenso desde 72% a un 36% en cinco años de 
instalado el sistema de agua potable. Los cambios 
en la prevalência se registran más lentamente de
bido a que la infección de S. mansoni se mantiene 
durante muchos años (véase figura 4-4). 

La intensidad de la infección de S. mansoni me
dida mediante la producción de huevos es signifi
cativa, ya que el número de huevos excretados se 
relaciona con el grado de contaminación del medio 
ambiente y también debido a que las personas con 
una infección leve pueden sufrir pocos daños a la 
salud. Se puede obtener una medida de la contami
nación ambiental por los huevos de S. mansoni su
mando los productos parciales de multiplicar para 
cada grupo de edades su prevalência por su inten-

£ 

Edad 
8-10 

Figura 4-3 Incidencia de nuevas infecciones de S. mansoni 
en Grande Ravine, Santa Lucía, antes y después de 5 años 
del abastecimiento de agua potable (Unrau, 1978). 
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Edad 

Figura 4-4 Prevalência de las infecciones de S. mansoni en 
Grande Ravine, Santa Lucía, 5 años después del abasteci
miento de agua (Unrau, 1978). 

sidad y por el porcentaje de la población que re
presenta dicho grupo; lo que daría un índice de la 
contaminación potencial. 

La intensidad de la infección era generalmente 
mayor en el área del proyecto que en el área de 
comparación antes de la instalación del agua po
table. Después de un período de cinco años, la 
contaminación potencial se había reducido en un 
70% en las comunidades a las que se les había su
ministrado el agua potable. Por consiguiente, se ha
bía reducido grandemente la posibilidad de adquirir 
la infección mediante el contacto con agua. 

El área que sirvió de comparación incluía a seis 
asentamientos en el mismo valle, en los cuales el 
gobierno de Santa Lucía había instalado un sistema 
de abastecimiento de agua en base a fuentes públi
cas ubicadas a lo largo del camino principal en in
tervalos de 200 a 300 metros. Durante el mismo 
período de estudio de cinco años, todos los índices 
de infección se incrementaron en esta área de com
paración sin que el sistema de abastecimiento de 
agua tuviera efecto alguno sobre la transmisión de 
la esquistosomiasis, aun a pesar de que este sistema 
suministraba en esencia toda el agua para el uso do
méstico. Los ríos continuaban siendo usados para 
lavar ropa, bañarse y nadar. 

El proyecto experimental de abastecimiento de 
agua en Santa Lucía ha demostrado que se pueden 
obtener resultados impresionantes en la reducción 
de la transmisión de esquistosomiasis si se suminis-
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tra sistemas de agua potable adecuados, confiables 
y convenientemente distribuidos. El sistema de 
abastecimiento de agua en el área de comparación 
era poco confiable, inadecuado e inconveniente du
rante el período del estudio y por lo tanto no tuvo 
efecto sobre la transmisión de la esquistosomiasis. 
El proyecto no sólo logró una reducción en la pre
valência de la infección, sino también en la inten
sidad de la infección, lo que puede ser más impor
tante a un plazo más largo. El proyecto también 
demostró que la existencia de agua potable conve
nientemente entregada puede cambiar las costum
bres y los hábitos antiguos, como lavar y bañarse 
en el río. Como consecuencia del menor contacto 
con el agua, no sólo se evita el contagio, sino que 
también se reduce la contaminación del agua. 

Aparte del beneficio directo asociado al sumi
nistro de un agua confiable, existen otros muchos 
beneficios a la "calidad de la vida" que le dan una 
elevada prioridad a los sistemas de abastecimiento 
de agua potable cuando se evalúan las posibles 
mejoras comunitarias. Como los beneficios del 
abastecimiento de agua no se restringen al campo 
de las enfermedades, es posible que las autoridades 
locales se vean más interesadas en aceptarlos den
tro del amplio espectro de los programas de promo
ción social y sanitaria (Unrau, 1978). 

Una de las conclusiones de un informe sobre 25 
años de control de la esquistosomiasis en Puerto 
Rico (Negrón-Aponte y Jobin, 1979) fue que la 
mejora en el abastecimiento de agua era responsa
ble en un 80% del descenso en la prevalência de 
enfermedades de la piel en las áreas sin control de 
caracoles. Los datos mostraban una relación di
recta entre el descenso en la esquistosomiasis, me
dida mediante pruebas de piel, y las mejoras en el 
abastecimiento de agua. 

EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA EN LA 

ELIMINACIÓN DE CERCARIAS 

Almacenamiento 

En condiciones favorables, el almacenamiento 
puede constituir un tratamiento simple y efectivo. 
El almacenamiento puede ser valioso en el control 
de la esquistosomiasis, en la medida que los mira-
cidios deben encontrar a su huésped intermediario, 
un caracol de agua dulce, unas cuantas horas des

pués de la incubación y las cercarías que dejan al 
caracol infectado deben encontrar a un huésped 
mamífero en menos de 48 horas para poder sobre
vivir. Por lo tanto, una capacidad de almacenamien
to de dos días es suficiente para constituirse en una 
barrera significativa contra la transmisión, siempre 
que no ingresen al reservorio caracoles infectados. 

El efecto del tiempo total que toma el agua para 
pasar por todo el sistema (desde la recolección 
hasta la entrega) es tal que, si excede los dos días, 
no quedará ninguna cercaria viva al entregarse 
el agua. 

También es necesario contar con almacenamien
to amplio para asegurar que no se interrumpa el 
abastecimiento, evitando así la posible necesidad 
de los usuarios de recurrir a fuentes contaminadas. 
Cualquier período de almacenamiento reducirá el 
número de organismos, pero es difícil evitar que se 
rompa el circuito de distribución de agua en un re
servorio, por lo que el tratamiento no debe basarse 
sólo en el almacenamiento. 

Coagulación, floculación y sedimentación 

Un proceso comúnmente usado para el trata
miento doméstico del agua es la clarificaciónjtne-
diante un coagulante o mediante la sedimentación. 
Las pruebas realizadas para determinar si las cercarias 
de esquistosoma son afectadas por la clarificación 
del agua a través de estos medios indican que si 
bien algunas cercarías quedan atrapadas en el flocu
lo formado, pronto se liberan y regresan al sobre
nadante. Estos resultados sugieren que el uso de 
sulfato de aluminio, solo o con cal, no es efectivo 
contra las cercarias (Leiper, 1916; Witenberg y 
íofe, 1938; Jones y Brady, 1947; PeUegrino, 
1967). 

Filtración 

Una de las formas más importantes y universal-
mente usadas de tratamiento del agua es la filtración. 
Pueden usarse diferentes tipos de filtros para mejo
rar la calidad física, química y bacteriológica del 
agua doméstica. 

Los dos principales tipos de filtros usados en los 
sistemas comunitarios de abastecimiento de agua 
son los filtros de arena lentos o biológicos y los fil
tros de arena rápidos. 

Los intentos de usar filtros de arena para elimi-
minar las larvas de esquistoma no son recientes 
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(Leiper, 1916) y algunos de los antiguos experi
mentos en laboratorio con columnas de arena ver
ticales tuvieron resultados negativos (Leiper, 1916; 
Witenberg y Yofe, 1938). En otros documentos 
(OMS, 1970, Wagner y Lanoix, 1959; Benarde y 
Johnson, 1971) se afirma que las cercarías son eli
minadas por la filtración. La razón para que se 
produzcan evaluaciones diferentes debe ser motivo 
de investigación, pero puede deberse en parte a la 
gran variedad en los medios de filtración y proce
dimientos experimentales usados. La mayoría de 
estas pruebas se realizaron usando una columna 
vertical de arena limpia. Como la filtración implica 
algo más que simplemente colar un fluido a través 
de una capa de arena, subsiste siempre alguna in-
certidumbre sobre la aplicabilidad de los resulta
dos de las pruebas a situaciones de campo. 

Desinfección (cloración) 

El método final de tratamiento es la desinfec
ción del agua. Aunque el agua puede desinfectarse 
hirviéndola, este proceso es difícil, tedioso y costoso 
en las localidades donde el combustible es escaso o 
donde se hierve el agua usando carbón vegetal. La 
cloración es generalmente el método más barato, 
pero se debe contar con un sistema de abasteci
miento de cloro confiable pues el tratamiento espo
rádico de un abastecimiento tiene poco valor. 

La Organización Mundial de la Salud ha definido 
que 1.0 miligramos por litro de cloro residual man
tenido durante treinta minutos matará a todas las 
cercarias sin hacer referencia al pH del agua. 

Varios factores pueden afectar a la efectividad 
del cloro en la eliminación de cercarías. Quizá los 
más importantes son el pH del agua y el tiempo de 
contacto. El no tomarles en cuenta puede afectar 
el valor de las dosis de cloro (Witenberg y Yofe, 
1938). Algunos de los primeros trabajos experi
mentales produjeron resultados inconsistentes y 
contradictorios debido a que no se prestó atención 
al pH ni al tiempo de contacto (Pellegrino, 1967). 
Frick y Hillyer (1965) descubrieron que la concen
tración mínima de cloro libre requerida para dejar 
inactivas a las cercarias S. mansoni en 30 minutos 
a 20° era de 0.3 mg/1 con un pH de 5.0 de 0.6 mg/1 
con un pH de 7.5 y de 5.0 mg/1 con un pH de 10.0. 

Saneamiento 

La razón básica para la transmisión de la esquis-
tosomiasis es el bajo nivel del saneamiento, lo que 

permite que los huevos de esquistosoma ingresen a 
corrientes de agua donde se encuentran caracoles 
susceptibles de infectarse. En conclusión, si se lo
grara contar con una disposición segura de los de
sechos humanos se eliminaría no sólo la esquistoso-
miasis sino muchas infecciones transmitidas por vía 
de las heces. 
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ENFERMEDADES ASOCIADAS CON LA 
NATACIÓN 

En forma quizás sorprendente, los bañistas pue
den nadar en aguas que están fuertemente conta
minadas por aguas residuales sin contraer enferme
dades, aparentemente debido a que se ingiere una 
reducida cantidad de agua. El agua contaminada 
por la descarga de aguas negras es una fuente po
tencial de organismos causantes de enfermedades 
entéricas (Cabelli, 1978, 1979). Mallman (1970) da 
una lista de numerosos brotes de tifoidea asociados 
a la natación tanto en agua dulce como en el mar. 

Las piscinas presentan un cuadro algo diferente 
—la contaminación se restringe a los organismos 
descargados por el cuerpo de los bañistas, la dilu
ción es limitada y es práctica usual la desinfección 
con cloro. 

Las inflamaciones al oído (otitis) a los senos 
nasales (sinusitis), al ojo (conjuntivitis) y a la piel 
(dermatitis) no son raras. También se encuentra 
entre los bañistas de piscinas una infección dérmica 
de las raspaduras, generalmente en los codos y 
las rodillas, conocidas como "granuloma de pisci
na" (también puede tener origen ocupacional). Esta 
infección es causada por la Mycobacterium balnei 
(Feldman, 1974). También está relacionada con las 
piscinas una infección viral leve de la nariz, la gar
ganta y los ojos conocida como fiebre faringocon-
juntival (Bell, 1957). 

En varias áreas se encuentra entre los bañistas y los 
vadeadores la "sarna de los bañistas", también cono
cida como dermatitis de esquistosoma. Esta es una 

esquistosomiasis propia de las aves; en este caso, las 
cercarías atacan a la piel del hombre, pero no logran 
establecerse. La comezón es una reacción alégica. La 
mayoría de las infecciones dérmicas de los nadado
res son leves y sanan rápidamente (Hicks, 1977). 

El ictiotoxismo (envenenamiento por peces) 
constituye ocasionalmente una amenaza para los 
nadadores o pescadores que se encuentran con las 
toxinas o venenos de medusas, anguilas, celenté
reos o ciertas especies de peces. 

Una enfermedad rara pero frecuentemente fatal 
que ataca especialmente a los buceadores es la 
"meningoencefalitis amébica primaria". Algunas 
especies de amebas patógenas pueden ingresar al 
cerebro a través de las cavidades nasales superiores 
y de la lámina cribiforme con consecuencias funes
tas (Chang, 1972). 

También existe bibliografía sobre casos de tu
berculosis en bañistas que han estado a punto de 
ahogarse en aguas altamente contaminadas (Miller 
y Anderson, 1954; Greenberg, 1957). 

La rinoesporidiosis es una enfermedad más ocu
pacional que recreacional. Se la encuentra en la 
India y en otras pocas áreas entre los trabajadores 
que pasan gran parte del tiempo en canteras de 
arena y grava de los lechos fluviales. Se caracteriza 
por el crecimiento de pólipos grandes, algunas veces 
grotescos, en las cavidades nasales. 

También en algunas aguas naturales se pueden 
encontrar sanguijuelas succionadoras de sangre, las 
que pueden adherirse a la piel o a las membranas de 
la garganta si son ingeridas al beber agua. 

Pero la enfermedad más grave asociada a la nata
ción en áreas endémicas es la esquistosomiasis. 
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SECCIÓN 5 

Enfermedades transmitidas por vectores de 
habitat acuático 

INTRODUCCIÓN 

Estas son enfermedades cuya transmisión depen
de, durante parte del ciclo de vida de sus patógenos, 
de vectores animales que vivan toda o parte de su 
vida en un habitat acuático o en las cercanías del 
mismo. Los arquetipos son la esquistosomiasis (aso
ciada a los caracoles), la malaria (asociada a los 
mosquitos) y la oncocercosis (asociada a moscas 
acuáticas). Estas y otras enfermedades constituyen 
importantes problemas para la salud pública en los 
países en vías de desarrollo. 

Los insectos vectores transfieren directamente los 
patógenos mediante su picadura y la succión de san
gre. Los caracoles vectores no pican, pero liberan 
larvas que ya pueden nadar libremente, las cuales 
penetran en la piel sumergida del hombre o invaden 
animales acuáticos que posteriormente sirven de 
alimento al hombre o se enquistan en la vegetación 
acuática y son ingeridas inadvertidamente por el 
hombre. En unas pocas enfermedades (entre las 
que no está incluida la esquistosomiasis), la trans
misión al hombre se realiza mediante la ingestión 
de caracoles infestados. 

En el cuadro 5-1, se describen las más importan
tes de estas enfermedades. 

ENFERMEDADES POR VECTOR 
CARACOL 

Esquistosomiasis 

La más importante de estas enfermedades es la 
esquistosomiasis, la cual ya se describió con algún 

detalle en la sección 4, "enfermedades transmitidas 
por contacto con el agua", incluyendo el rol de los 
caracoles en su transmisión. Sin embargo, existen 
otras enfermedades significativas para las cuales 
actúan como vectores diferentes especies de caraco
les acuáticos. 

Clonorchiasis 

También conocida como la enfermedad del tre-
mátodo hepático oriental o chino, la clonorchiasis 
es una enfermedad crónica de los conductos bilia
res como consecuencia de la ingestión del tremátodo 
Clonorchis sinensis. Los primeros síntomas son 
toxemia, pérdida del apetito, diarreas y una sensa
ción de presión en el abdomen. En los casos severos 
puede producirse la obstrucción de los conductos 
biliares, cirrosis, ascitis y edema, pero es poco fre
cuente que se llegue a la muerte. Se puede encontrar 
esta enfermedad en el Asia, China, Japón, Corea y 
Vietnam. 

El hombre adquiere la enfermedad al comer pes
cado crudo que contiene larvas enquistadas. La 
piscicultura realizada en estanques contaminados 
con heces favorece la transmisión de la enfermedad. 
También pueden contagiarse perros, gatos y algu
nos otros animales. Los caracoles de ciertas especies 
son los primeros huéspedes intermediarios, los pe
ces son los segundos. 

La enfermedad podría prevenirse fácilmente co
cinando bien el pescado. Sin embargo, los hábitos 
alimentarios son difíciles de cambiar y el costo de 
cocinar (o freir bien) es prohibitivo para muchos. 
La conciencia pública del riesgo puede ser útil. 
También es importante la disposición sanitaria de 
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Cuadro 5-1 Enfermedades por vectores de habitat acuático1 

Enfermedad o síndrome 

Enfermedades de vector caracol 
Esquistosomiasis 

Clonorchiasis 
(Trematodo hepático asiático) 

Opistorcosis 
(Trematodo hepático felino) 

Fascioliasis 
(Trematodo hepático) 

Fasciolopsiasis 
(Trematodo intestinal) 

Paragonimiasis 
(Trematodo pulmonar) 

Otras 
Enfermedades por vector mosquito 

Arbovirus 

Filariasis 

Malaria 
Enfermedades por vector mosca 

Loaisis 
(Loa Loa) 

Oncocercosis 

Tripanosomiasis 
Africana 

(Enfermedad del sueño) 

Comentarios 

Importante enfermedad tropical transmitida mediante contacto directo 
con la penetración de cercarías de esquistosoma en la piel sumergida. 
La padecen 200 millones de personas. 
El hombre se infecta al comer pescado infectado crudo o parcialmente 
cocinado. 
El hombre se infecta al comer pescado infectado crudo o parcialmente 
cocinado. 
El hombre se infecta al comer crudas plantas acuáticas infectadas, es
pecialmente berros acuáticos. 
El hombre se infecta al comer crudas plantas acuáticas infectadas, es
pecialmente castañas acuáticas. 
El hombre se infecta al comer cangrejos o langostinos crudos o par
cialmente cocidos. 

Muchas enfermedades virales diferentes, incluyendo la fiebre amarilla 
y el dengue. 
La forma Bancroft se está incrementando en las áreas populosas debi
do a que el Culex fatigans es propenso a reproducirse en las aguas con
taminadas. 250 millones de personas padecen la enfermedad. 
Enfermedad tropical clásica con un alto índice de mortalidad. 

Mosca de manglares del tipo Chrysop que se reproduce en el agua en 
las regiones occidental y central del Africa. 
Las especies Simulium se reproducen en las corrientes de agua en Afri
ca y Centroamérica. La ceguera es común en Africa Occidental. 
Algunas moscas tsé-tsé vectores viven y se reproducen en las áreas ri
bereñas o cercanas a manantiales. 

Transmisión por vectores que viven toda o parte de su vida en agua. 

las heces para evitar la creación de fuentes de con
taminación de los peces comestibles. 

Opistorcosis 

tos ríos, especialmente en el Volga y el Dniéper 
(Malek, 1980). Las medidas de control y prevención 
son similares a aquellas recomendadas para la chlo-
norchiasis. 

La opistorcosis es una infección del hombre y de 
otros mamíferos resultante de la ingestión de peces 
crudos infestados con quistes de los tremátodos 
Opisthorchis felineus u O. viverrini. Se la encuentra 
en partes de Europa y Asia. Se dice que 3.5 millones 
de tailandeses la padecen (Malek, 1980). La preva
lência se ha incrementado en la U. R. S. S. como 
consecuencia de la construcción de represas en cier-

Fascioliasis 

La fascioliasis es una enfermedad del hígado pro
vocada por grandes tremátodos que son parásitos 
naturales de los hervíboros, especialmente de las 
ovejas y reses. Los agentes infecciosos, fácilmente 
perceptibles a simple vista (tienen 3 cm o más de 
longitud), son la Fasciola hepática y la F. gigantica. 



Enfermedades por vector caracol 101 

Estas pueden causar daños en los tejidos del hígado 
. y su aumento de volumen, al igual que cólicos bilia
res e ictericia. 

La infección en humanos se puede encontrar en 
las áreas de cría de ganado vacuno y bovino de 
Sudamérica, el Caribe, Europa, el Medio Oriente y 
Australia. La infección se adquiere al comer plantas 
acuáticas, como los berros, que están infestadas por 
larvas en forma de quiste, conocidas como metacer-
c arias. 

La enfermedad se controla exterminando a los 
caracoles, que son los huéspedes intermediarios, 
con productos químicos tóxicos, implementando 
sistemas de drenaje y aplicando quimioterapia al 
ganado. La comprensión del riesgo por parte de la 
población puede ayudar. 

Fasciolopsiasis 

La fasciolopsiasis es una enfermedad causada por 
el Fasciolopsis buski, un tremátodo que puede al
canzar una longitud de 4.5 cm (casi 2 pulgadas). Es 
una enfermedad del intestino delgado que puede 
producir inflamación, ulceración, obstrucción, efec
tos tóxicos, vómitos y diarreas alternadas con estre
ñimiento. Sin embargo, los casos fatales son raros. 
Aunque esta enfermedad se conoce sólo en Asia, 
especialmente en China, la prevalência local es con 
frecuencia extremadamente alta. El cerdo, el hom
bre y el perro son los huéspedes definitivos; los 
caracoles son los huéspedes intermediarios. 

La transmisión es llevada a cabo por metacerca-
rias enquistadas en plantas acuáticas, especialmente 
en castañas acuáticas. En el caso de las castañas, la 
infección se produce frecuentemente cuando se le 
quita la cascara o piel con los dientes y los labios. 

La prevención se realiza hirviendo o secando las 
plantas, evitando que el hombre o los cerdos con
taminen con heces los estanques utilizados para 
cultivar plantas acuáticas y, también, mediante la 
educación comunal. 

Paragonimiasis 

La paragonimiasis es una enfermedad del hom
bre, el perro, el gato y otros carnívoros causada 
por el tremátodo Patagonimus westermani y otras 
especies en el Asia, por elP. africanus y elP. utero-
bilateralis en el Africa y por otras especies en las 
Américas. Tres millones y medio de personas sufren 
esta enfermedad, principalmente en el Asia (Malek, 

1980). Los caracoles intermediarios habitan frecuen
temente en las corrientes montañosas rápidas. Los 
pulmones son los órganos donde más frecuentemen
te se ubican los parásitos, produciendo los quistes 
lesiones fibrosas. También pueden resultar infecta
dos otros órganos. 

La transmisión al hombre se realiza mediante la 
ingestión de cangrejos y langostinos crudos infesta
dos. La prevención es posible mediante un cocido 
total de los crustáceos. Otras medidas incluyen la 
educación, la disposición sanitaria de excretas y 
la exterminación de caracoles. 

Otras enfermedades por vector caracol 

Otras enfermedades por vector caracol incluyen 
la gastrodisciasis (Gastrodiscoides hominus), la he-
terofiasis (Heterophyes heterophyes) y lametagoni-
miasis (Metagonimus yokogawai). La primera se 
presenta en el Asia; la segunda, en el Lejano Orien
te, el Medio Oriente, Turquía, los Balcanes y Espa
ña, pero particularmente en el delta del Nilo; la 
tercera, en el Lejano Oriente y la Sibéria. La gastro
disciasis es transmitida mediante la ingestión en 
forma cruda de plantas acuáticas infestadas; las 
otras dos, mediante la ingestión de pescado crudo 
infestado. La prevención incluye el cocido de plan
tas y peces. La mayoría de casos en el hombre son 
benignos. 

La angiostrongiliasis (lombriz pulmonar de ratas) 
es causada, a diferencia de las otras enfermedades 
relacionadas con caracoles, por una nematoda (lom
briz redonda). Además, sus vectores incluyen a 
caracoles tanto acuáticos como terrestres. El hom
bre es un huésped accidental, un final mortal en el 
ciclo de vida del parásito, Angiostrongylus cantonen-
sis. La transmisión se produce al comer, sin cocinar, 
plantas, caracoles, babosas, peces o crustáceos infes
tados. El control de la prevalência es similar al 
descrito para otras enfermedades por vector caracol. 
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ENFERMEDADES POR VECTORES 
MOSQUITO 

Arbovirus 

Introducción 

Un arbovirus es un virus que se multiplica en un 
artrópodo que se alimenta de sangre (mosquitos, 
garrapatas, mosquillas culicoides o jejenes) y es 
transmitido a un animal vertebrado (mamífero o 
ave) mediante la picadura de dicho artrópodo. Es
tas infecciones virales "transmitidas por artrópodo ' 
se clasifican por lo tanto más ecológica que taxonó
micamente. 

Existen más de 300 arbovirus conocidos. Sólo 
aproximadamente 100 de éstos infectan al hom
bre; aproximadamente 40 pueden producir enfer
medades significativas. Algunos arbovirus son alta
mente letales, por ejemplo, el de la fiebre amarilla, el 
del dengue y el de la encefalitis. En el Cuadro 5-2 
se presentan los más importantes arbovirus que in
fectan al hombre transmitidos por mosquitos. 

La mayoría de arbovirus que atacan al hombre 
son zoonosis transmitidas por mosquitos,1 adquiri
dos accidentalmente (frecuentemente debido a ex
posición ocupacional, por ejemplo, en el caso de 
los trabajadores forestales), siendo el hombre un 
huésped sin importancia para el mantenimiento del 
ciclo de transmisión. La mayoría de arbovirus son 
endémicos solamente en los trópicos, pero son res
ponsables de epidemias esporádicas en las zonas 

La fiebre de Rocky Mountain, causada por un importante 
arbovirus transmitido por garrapatas, es endémica en los Es
tados Unidos. 

templadas durante el verano. Afortunadamente, la 
mayoría de infecciones por arbovirus son subclíni-
cas en el hombre, es decir, cjue por cada caso iden
tificado existen cientos de infecciones que no se 
ponen de manifiesto. 

Las manifestaciones clínicas pueden ser bastante 
variadas, no sólo para cada tipo de arbovirus sino 
para cada caso debido al mismo tipo de arbovirus. 
Para una mejor descripción, los arbovirus se dividen 
en cinco grupos clínicos según se muestra a conti
nuación (Sanford, 1977). 

Infecciones de arbovirus que presentan 
principalmente fiebre, malestar, dolor de 
cabeza y dolores musculares 

Estas infecciones tienden a presentarse abrupta
mente pero tienen una corta duración, son frecuen
temente benignas y no tienen ningún efecto dura
dero aparte de la inmunidad a la reinfección. Los 
casos fatales son raros. En este grupo se incluyen los 
arbovirus: encefalitis equina venezolana, fiebre de 
Rift Valley, Mayaro, Zika, Apu, Caraparu, Itaqui, 
Marituba, Murutucu, Oriboca, Restan, Madrid, 
Ossa, Bunyamwera, Germistom, Ilesha, Guaroa y 
Wyncoyia. 

Infecciones de arbovirus que presentan 
principalmente fiebre, malestar, dolor en las 
articulaciones y erupción 

Estas son infecciones algo más difundidas y más 
graves, caracterizadas por el repentino ataque de 
dolores en las articulaciones. El virus más difundido 
es el Chikunguya, ubicado en el Africa oriental y 
meridional, la India y el sudeste asiático. La fiebre 
O'nyong-nyong es una enfermedad similar que se 
presenta también en el Africa Occidental. En una 
epidemia producida allí entre 1959 y 1961, se regis
traron 2 millones de casos de fiebre O'nyong-nyong. 
El virus de Ross River es una enfermedad similar 
que se puede encontrar en Australia. 

Infecciones de arbovirus que presentan 
principalmente fiebre, malestar, patología de 
nodos linfáticos y erupciones 

Este agrupamiento incluye a la fiebre dengue, su
perada sólo por la fiebre amarilla en cuanto a im
portancia entre los arbovirus. El dengue, presente 
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Cuadro 5-2. Arbovirus transmitidos por mosquito 

Virus/Enfermedad 

Apeu 
Banzi 
Bunyamwera 
Bussuquara 
Bwamba 
California 
Carapaiu 
Catu 
Chandipura 
CHIKUNGUNYA 

DENGUEl,2,3y4 

Equino occidental 
Equino oriental 
Equino venezolano 

FIEBRE AMARILLA 

Germiston 
Guama 
Guaroa 
Ilhéus 

Itaqui 
JAPONESA 

Kunjin 
La Crosse 
Madrid 
Mari tuba 
Mayaro 
Mu cambo 
Murray Valley 
Murutucu 
NILO OCCIDENTAL 

Nyando 
O^YONG-NYONG 
Oriboca 
Oropuche 
Ossa 
Pira 
Restan 
Rif t Valley 
Ross River 
Shuni 
Sindbis 

Enfermedad en el hombre 

Fiebre 
Fiebre 
Fiebre 
Fiebre 
Fiebre 
Encefalitis 
Fiebre 
Fiebre 
Fiebre 
Fiebre; fiebre hemo
rrágica, artalgia. 
Fiebre, erupciones, 
fiebre hemorrágica, 
poliartalgia 

Encefalitis 
Encefalitis 
Fiebre, encefalitis 

Fiebre hemorrágica, 
hepatitis, ictericia, 
poliartalgia. 
Fiebre 
Fiebre 
Fiebre 
Fiebre, encefalitis 

Fiebre 
Encefalitis 

Fiebre 
Encefalitis 
Fiebre 
Fiebre 
Fiebre 
Fiebre 
Encefalitis 
Fiebre 
Fiebre, encefalitis, 
erupciones 
Fiebre 
Fiebre, artalgia 
Fiebre 
Fiebre 
Fiebre 
Fiebre 
Fiebre 
Fiebre 
Artritis, erupciones 
Fiebre 
Fiebre 

Distribución 

Sudamérica 
Africa 
Africa 
Sudamérica 
Africa 
EE. UU., Canadá 
Sudamérica 
Sudamérica 
India 
Africa, Asia sudoriental, 
las Filipinas 
Africa, Asia, 
Islas del Pacífico, 
Sudamérica, el Caribe, 
Nueva Guinea, Australia 
Las Américas 
Las Américas 
Sudamérica, México, 
EE. UU. 
Africa, Sur y Centro-
américa 

Africa 
Sudamérica 
Sudamérica, Panamá. 
Sudamérica, Centro-
américa 
Sudamérica 
Asia, Islas del 
Pacífico 
Australia, Sarawahk 
EE. UU., Canadá 
Sudamérica 
Sudamérica 
Sudamérica 
Sudamérica 
Australia, Nueva Guinea 
Sudamérica 
Africa, India, Medio 
Oriente, Europa 
Africa 
Africa 
Sudamérica 
Sudamérica 
Sudamérica 
Sudamérica 
Sudamérica 
Africa 
Australia 
Africa 
Africa, Asia sudoriental, 
las Filipinas 

Los arbovirus transmitidos por mosquito más importantes se muestran con mayúsculas. 
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Cuadro 5-2 (Continuación) 

Virus/enfermedad 

Spondweni 
St. Louis 
Tanyha 
Usutu 
Wesselsbron 
Wyenomia 
Zika 

Enfermedad en el hombre 

Fiebre 
Encefalitis 
Fiebre 
Fiebre 
Fiebre 
Fiebre 
Fiebre 

Distribución 

África 
Las Américas, Jamaica 
Europa 
Africa 
Africa, Asia 
Sudamérica, Panamá 
Africa, Asia sudorienta! 

Fuentes: Benenson (1975) y Fenner y White (1976). 

en grandes áreas del trópico y subtrópico, se discu
te más detaüadamente en una sección posterior. 

El virus del Nilo Occidental puede encontrarse 
desde el Africa meridional hasta la India, pero sólo 
causa patología significativa en el Cercano Oriente, 
donde puede producir una enfermedad clínicamen
te similar al dengue. La enfermedad es altamente 
endémica en Egipto, pero mayormente no es reco
nocida, presumiblemente porque los adultos son 
inmunes y porque la infección en los niños se pre
senta como una enfermedad febril indiferenciada 
(Sanford, 1977). El Culex univitatus es el principal 
vector en Egipto. En Israel, la mayoría de pacientes 
son adultos jóvenes, dando evidencia de otra enfer
medad en la cual la exposición luego de la infancia 
produce un ataque más severo (la poliomelitis es 
otro ejemplo —también debido a un virus). Los 
casos mortales en este grupo son raros. 

Infecciones de arbovirus que involucran 
principalmente al sistema nervioso 

Una docena de arbovirus son capaces de causar 
serias enfermedades del sistema nervioso central 
(SNC), incluyendo encefalitis (inflamación del ce
rebro) y meningitis (inflamación de las membranas 
que cubren al cerebro y a la médula espinal). Cuatro 
se reconocen como causas numéricamente impor
tantes de enfermedades del SNC en los Estados 
Unidos: el virus de encefalitis de St. Louis, el virus 
de encefaütis equina oriental, el virus de encefalitis 
equina occidental y el grupo de virus de encefalitis 
de California. 

Las características clínicas de la encefalitis arbo-
viral difieren entre los grupos de edades. En los in
fantes, los síntomas pueden limitarse a un acceso 
repentino de fiebre, frecuentemente acompañada 
por convulsiones. Los niños de más edad se mues
tran fuertemente enfermos, febriles y letárgicos 

pudiendo presentar también náuseas, vómitos, do
lores musculares, fotofobia y/o convulsiones. Los 
adultos comúnmente presentan fiebre, náuseas 
con vómitos, severo dolor de cabeza, alucinaciones 
y algunas veces coma. La mortalidad puede ser alta 
para los casos clínicos, yendo de 2% o menos para 
la encefalitis de California hasta más de 50% para la 
encefalitis equina oriental. Los niños tienen meno
res índices de mortalidad que los adultos, pero ma
yores probabilidades de desarrollar una severa inca
pacidad. 

Enfermedades de arbovirus que se manifiestan 
principalmente con fiebre y hemorragias 

La característica más notable de este síndrome 
letal es la hemorragia que aparece como impétigo 
(diminutas manchas de sangre producidas por el 
escape de pequeñas cantidades de sangre) y equi
mosis (hinchamiento debido a sangre que escapa 
de los vasos e ingresa a los tejidos) en la piel y en 
las membranas mucosas; se producen hemorragias 
por todos los orificios del cuerpo y las encías y al 
interior de las visceras. En los casos fatales, la vícti
ma llega al colapso debido a un shock hipotensivo 
(por la baja presión sanguínea). 

Los tres arbovirus que pueden manifestar sín
dromes hemonágicos son el Chinkungunya, el del 
dengue y el de la fiebre amarilla. Los tres pueden 
presentar morbilidad sin síndromes hemorrágicos. 
El Chinkungunya fue descrito líneas arriba como 
causante de fiebre con dolor en las articulaciones. 
El dengue presenta frecuentemente una patología 
similar. La fiebre amarilla también puede presen
tar ictericia y nefritis. 

El término de fiebre hemorrágica transmitida 
por mosquito se usó por primera vez en las Filipi
nas en 1953. Posteriormente, las fiebres hemorrá
gicas se han ido convirtiendo en todo un problema 
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para la salud en el Asia sudoriental. El dengue he
morrágico y la chikungunya (al igual que la fiebre 
amarilla) son causados por virus transmitidos por 
los mosquitos Aedes aegyti, los que se han adapta
do perfectamente a los habitats acuáticos de las 
áreas urbanizadas. Se han producido brotes epidé
micos en las Filipinas, Vietnam, Camboya, Tailan
dia, Malasia, Singapur y la India. La fiebre hemo
rrágica es una enfermedad infantil. La mayoría de 

brotes se producen durante las estaciones lluvio
sas. 

Fiebre amarilla 

La fiebre amarilla es una enfermedad infecciosa 
aguda de corta duración y severidad extremada
mente variable. Sigue siendo la enfermedad más 
dramática y grave causada por arbovirus en el trópi-

Cadena de Infección de la Fiebre Amarilla Urbana 

Sudamérica Haemagogus 

Africa A. Africanus 

Ciclo Hombre-A. Aegypti-hombre 
Ciclo 

Monos Haemagogus y Monos 
Marsupiales probablemente marsu-

otros mosquitos p¡ales 

Hombre 

El hombre raramente se infecta en la jungla 

De la jungla al área urbana 

El hombre va a la jungla, se contagia, regresa a casa y, si existen A. 
Aegypti presentes, se puede iniciar el ciclo urbano-hombre-mosquito-
hombre 

Ciclo 
A. Simpsone 
A. Aegypti y 
probablemente 
otros aedes 

Mono 

Ciclo 
A. Africanus 
y posiblement 
otros aedes 

Mono 

El hombre se infecta al entrar en la jungla 

De la jungla al área urbana 

Los mosquitos que viven en los alrededores de las casas quedan in
fectados al picar a monos merodeadores y a su vez infectan al hom
bre, iniciando de esta manera el ciclo hombre-mosquito-hombre 

Figura 5-1 Transmisión de la fiebre amarilla (Fuente: Meyer, 1955 y Pratt, 1976.) 
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co. Hasta 1905, una fecha no muy lejana, los puer
tos sureños de los Estados Unidos experimentaron 
por lo menos 5,000 casos de fiebre amarilla con 
1,000 muertes. Es histórico el rol jugado por esta en
fermedad en frustrar las ambiciones francesas en el 
Nuevo Mundo: El fracaso de DeLessup en construir 
el Canal de Panamá y la pérdida de Louisiana por 
parte de Napoleón se debieron en última instancia 
a los 33,000 soldados franceses muertos en Haití a 
manos de "Jack el amarillo" (como se denominaba 
popularmente a esta enfermedad). Una décima par
te de la población de Filadélfia murió como conse
cuencia de la fiebre amarilla entre abril y septiembre 
de 1793 (Cartwright, 1972). 

La existencia de una forma selvática de esta en
fermedad, la "fiebre amarilla de la jungla", en la 
cual mosquitos de las especies Haemogogus, Sabet-
hes o A. africanus, que viven en las copas de los 
árboles, mantienen la transmisión entre primates 
silvestres, implica que esté siempre presente el pe
ligro potencial de la exposición humana y del resta
blecimiento de los ciclos de transmisión hombre-
mosquito —A. aegypti-hombre con la aparición de 
brotes urbanos (véase figura 5-1). El Aedis aegypti 
existe abundantemente en el Asia. El por qué no 
existe fiebre amarilla en el Asia nunca ha sido satis
factoriamente explicado. La fiebre amarilla saltó 
el Océano Atlántico para pasar de Africa a América. 
¿Por qué no saltó el Océano Indico para pasar de 
Africa a Asia? 

Debe continuarse manteniendo medidas preven
tivas contra el ataque de esta enfermedad al hombre, 
como lo han demostrado los brotes recientes en 
Trinidad, 1954, Centroamérica, 1948 a 1957, el 
Congo, 1958, Sudán y Etiopía, 1959 a 1962, Sene-
gal, 1965, Africa occidental media, 1969, Panamá 
y Colombia, 1974, Ecuador, 1975, y Gambia, 1979 
y 1980. En el brote de Etiopía murieron entre quin
ce mil y treinta mil personas por fiebre amarilla. 

La figura 5-2 muestra las áreas de Africa y de las 
Américas en las que continúa siendo endémica la 
fiebre amarilla. 

Dengue y Dengue Hemorrágico 

El dengue se presenta de dos formas, como fie
bre dengue (también conocida como "fiebre rompe-
huesos") y fiebre dengue hemorrágica. La fiebre 

Figura 5-2 Zonas endémicas de fiebre amarilla. (Fuente: 
Myer, 1955 y Pratt, 1976.) 

dengue es una enfermedad febril aguda, de apari
ción repentina, que presenta fiebre durante 5 a 7 
días y otros síntomas diferentes que incluyen dolor 
de cabeza, erupciones y dolor en las articulaciones, 
en los músculos y detrás de los ojos. La recuperación 
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puede estar asociada con dolor prolongado y depre
sión. Las epidemias son explosivas, pero el índice 
de mortalidad es bajo. La fiebre dengue se presenta 
en la mayor parte del Asia tropical, en gran parte 
del Caribe, en varios países latinoamericanos, en la 
Polinesia y en el Africa oriental y occidental. Es el 
arbovirus más ampliamente distribuido. 

El dengue hemorrágico es una enfermedad mucho 
más grave causada por el mismo virus. Su patología 
se describe en la sección sobre fiebres hemorrágicas. 
La forma hemorrágica se presenta solamente en Asia. 

Ambas formas se transmiten por la picadura de 
un mosquito Aedes infectado. El A. aegypti es un 
vector común. 

El rol del agua 

Al igual que los vectores de la filariasis, los mos
quitos vectores de las enfermedades arbovirales viven 
en el agua durante la etapa larval de sus vidas. Las 
especies más comunes son los Aedes y los Culex, 
pero las especies Mansonia, Psorophora, Anopheles, 
Eretmapodites, Culiseta y otras, también pueden 
transmitir algunos arbovirus. 

La encefalitis japonesa en transmitida por el mos
quito Culex tritaeniorhychus, un mosquito rural 
que se reproduce en los campos de arroz. El Culex 
tarsalis, un vector de la encefalitis en los Estados 
Unidos, también está asociado a la irrigación de 
áreas rurales. En las epidemias urbanas y suburba
nas de encefalitis, los vectores han sido mosquitos 
del complejo Culex pipiens (véase sección sobre 
filariasis). 

Los virus de la fiebre amarilla, el dengue y la 
chinkungunya son transmitidos por el Aedes aegyp
ti, un vector urbano por excelencia frecuentemente 
encontrado en los recipientes de almacenamiento 
de agua. La continua presencia de mosquitos A. 
aegypti en los barriles de agua de las embarcaciones 
de los siglos XVI a XIX fue responsable de epidemias 
que exterminaron a sus tripulaciones, generando 
historias sobre barcos fantasmas como en el caso 
del "Flying Dutchman". 

Prevención de enfermedades por arbovirus 

Las medidas preventivas incluyen la destrucción 
de los mosquitos en forma directa, utilizando insec

ticidas y larvicidas, y en forma indirecta, eliminando 
los sitios donde se reproducen mosquitos, mediante 
la alteración de los habitats acuáticos (por ejemplo, 
mediante el drenaje). Estas medidas han demostra
do ser efectivas contra la fiebre amarilla urbana y el 
dengue, al igual que contra otros arbovirus transmi
tidos por el A. aegypti. 

Otras medidas incluyen la fumigación de los habi
tats humanos, la colocación de mallas y mosquite
ros en los cuartos, el uso de repelentes, la educación 
sanitaria y, en el caso de la fiebre amarilla y la en
cefalitis japonesa, el uso de vacunas. 
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Filariasis 

La Organización Mundial de la Salud estima que 
por lo menos 250 millones de personas están infec
tadas con los nematodos parásitos de la filaria, Wu-
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cheria bancrofti y Brugia malayi, transmitidos por 
mosquitos (OMS, 1974). Las lombrices adultas 
viven en diferentes partes del sistema linfático 
humano, causando las enfermedades conocidas 
como filariasis Bancrofti y filariasis Brugi. En 
algunos casos, las personas pueden hospedar a los 
parásitos sin síntomas aparentes, en otros, las 
lombrices pueden causar inflamación y otras 
complicaciones. En algunas personas que hayan 
tenido infecciones prolongadas y repetidas puede 
presentarse un crecimiento extremo de los genitales 
externos, los pechos o las piernas; de ahí, el término 
clínico de elefantitis para el agrandamiento pro
nunciado de algunas partes del cuerpo,acompañado 
frecuentemente de un engrosamiento de la piel, la 
cual se vuelve áspera. 

Las lombrices de filaria jóvenes son transmiti
das de persona a persona por varias especies de 
mosquito. Estos nematodos sufren cambios necesa
rios para su desarrollo en el interior del mosquito, 
el cual es un eslabón esencial en el ciclo de transmi
sión. Las lombrices aún no maduras, conocidas 
como microfilarias, fluyen por la comente sanguí
nea humana. Allí son succionadas por el mosquito 
mientras éste se alimenta. Se necesita un mínimo de 
10 a 11 días para que se culminen las etapas de desa
rrollo dentro de tórax del mosquito, después 
de lo cual las larvas ya con todo su poder infectivo 
migran hacia la proboscis del mosquito, punto des
de el cual se introducen en un nuevo huésped la 
siguiente vez que el mosquito pica a alguien para 
alimentarse. Las filarias infectivas no son inyectadas 
dentro del nuevo huésped por el mosquito sino que 
ellas activamente penetran la piel, quizá por el sitio 
donde el mosquito perforó la piel. Los vectores 
más importantes de la Wuncheria bancrofti incluyen 
a las especies de los géneros Culex, Aedes y Anofeles. 
Los vectores generalmente aceptados de la Brugia 
malayi son los mosquitos del género Mansonia. 

La filariasis está ampliamente extendida en mu
chas regiones tropicales y subtropicales de todo el 
mundo. El tipo Bancrofti de la filariasis es obvia
mente un creciente problema para la salud pública 
en muchas de las grandes ciudades del sudeste asiá
tico, en parte porque se adapta rápidamente a la 
transmisión por el Culex pipiem fatigans, uno de 
los mosquitos tropicales más comunes que se repro
duce en las aguas de alcantarillado y en las letrinas. 

En el hemisferio occidental, se presenta en las Anti
llas, Venezuela, Panamá y las regiones costeras de 
las Guayanas y Brasil. Lçs programas de control 
de la filariasis se basan en el control de los mosqui
tos vectores y en el tratamiento de los casos huma
nos con medicinas. 
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Malaria 

Introducción 

De todas las enfermedades relacionadas con el 
agua y transmitidas por vectores, la malaria es la 
más importante, la más difundida y la que más muer
tes causa. La malaria todavía causa anualmente más 
de un millón de muertes, la mayoría de ellas en las 
regiones tropicales de Africa, y aproximadamente 
150 millones de casos clínicos (Wernsdorfer,1976). 
Se presenta, o se ha presentado, en todos los con
tinentes, en áreas que van aproximadamente desde 
los 60° de latitud norte hasta los 40° de latitud 
sur. Unas 1,200 millones de personas viven en áreas 
que actualmente son endémicas para la malaria. 
Aproximadamente 350 millones de ellas, la mayoría 
en Africa, viven en áreas sin ningún tipo de protec
ción específica contra esta enfermedad. 
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La malaria es una enfermedad infecciosa causada 
por cuatro protozoários parásitos del género Plas-
modia que son transmitidos por los mosquitos hem
bra del género Anofeles. La enfermedad se carac
teriza clínicamente por fiebre, frecuentemente 
periódica, escalofríos, sudores, anemias, aumento 
en el volumen del bazo y diferentes complicaciones 
como consecuencia de que son afectados el hígado, 
el bazo, los ríñones, otros órganos y el sistema 
circulatorio. La forma más grave de la malaria, la 
falciparum o terciana maügna, puede tener un índi
ce de mortalidad entre niños no tratados y adul
tos no inmunizados superior al 10% (Benenson, 
1975). 

Transmisión 

El parásito de la malaria es succionado de la co
rriente sanguínea de una persona por la picadura 
de una especie adecuada de mosquito Anofeles (véa
se figura 5-3). La transmisión de la infección de 
persona a persona por el mosquito no es meramen

te mecánica; los plasmodiae deben desarrollarse (de 
gametocitos a esporozoitos) dentro del mosquito 
antes de que se pueda producir la infección de otra 
persona durante una posterior succión de sangre 
por parte del insecto. El momento para el desarrollo 
necesario depende de la temperatura. Debajo de los 
60° F (16° C) simplemente no se produce el desa
rrollo y por lo tanto tampoco la transmisión de la 
malaria. A la temperatura óptima para el crecimien
to (70° a 80°F, 21° a 270C), éste requiere de 8 a 
10 días. 

Las formas infecciosas del parásito, es decir, los 
esporozoitos, se concentran en las glándulas saliva
les del mosquito y son inyectadas en el hombre en 
el momento que el insecto se alimenta de sangre. El 
parásito se desarrolla y multiplica en el hígado del 
huésped humano, invade los glóbulos rojos y pro
duce nuevas células (gametocitos), que al ser succio
nadas hacia el estómago del mosquito hembra reini-
cian el desarrollo de esporozoitos. El mosquito 
entonces infectará al hombre con su siguiente pica
dura en busca de sangre. 

3. Las células masculina y femeni
na maduran, se fusionan y migran 
hacia la pared estomacal. 

2, Las cuales son succionadas por 
el anofeles hembra. 

4. Donde se forma un quiste. 

5. Los parásitos se multiplican 
y se liberan dentro de la cavi
dad del cuerpo del mosquito. 

6. Se concentran en las glándulas 
salivales como esporozoitos 
activos. 

1. Se producen células inmaduras 
masculinas y femeninas en el 9_ L u e g o i n v a d e n l o s 

f lu jo sangu fneò del hombre. glóbulos rojos. 

12. Algunos parásitos continúan 
un desarrollo lento en las cé
lulas de los tejidos, invadien
do ocasionalmente glóbulos 
rojos y recomenzando la 
infección nuevamente como 
una recafda. 

V 
f p c o * 

7. Los que son inyectados a una 
1 1 . Se dividen e invaden persona cuando el mosquito 

otras células rojas, la pica, 
repitiendo el ciclo. / 

V ^ 8. Los parásitos se multiplican durante 
aproximadamente 5 a 7 días en las 

¿^Jv - células del hígado. 

Figura 5-3 Ciclo de vida del parásito de la malaria (Plasmodium vivax) en el hombre y en el mosquito anofeles. (Fuente: 
Pratt, Darsiey Litting, 1976.) 
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Prevención 

Todos los mosquitos viven las primeras etapas de 
su vida en el agua, ya sea como huevos, larvas o pu
pas. Los primeros esfuerzos de control desarrollados 
en Cuba, Panamá, Malasia y en la cuenca del río 
Tennessee en los Estados Unidos se centraron en 
medidas como el drenaje, la reducción de los luga
res de reproducción y la destrucción de las larvas 
de mosquito presentes en el agua mediante el uso 
de larvicidas (incluyendo aceites) y peces que se ali
mentan de mosquitos (Magoon, 1945; TVA, 1947). 
Estos métodos son factibles sólo donde las caracte
rísticas del agua superficial y de las especies locales 
de vectores lo permiten. A nivel nacional, incluyen
do las áreas rurales, tienen una utilidad limitada para 
la mayoría de áreas endémicas, en comparación 
con el uso de insecticidas residuales para matar a 
los mosquitos adultos. 

La mayoría de mosquitos vectores pican durante 
el crepúsculo, la noche o el amanecer, dentro de la 
casa, y descansan durante horas en las paredes cerca
nas. La aparición del DDT durante la segunda guerra 
mundial suministró un insecticida barato y efectivo 
con poder de aniquilación residual. Aplicado fácil
mente sobre las paredes, significó un método efec
tivo para romper el ciclo de transmisión de la malaria 
al alcance de los países en vías de desarrollo donde 
la enfermedad se presentaba en forma endémica 
(Smith, 1977). En los años posteriores a la segunda 
guerra mundial, numerosos países imple mentaron 
exitosos proyectos de control de la malaria. 

Hacia 1955, estos éxitos estimularon el lanza
miento por parte de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) de un programa de erradicación de 
la malaria, bajo la premisa de que se disponía a la 
mano del mecanismo para erradicar la malaria me
diante un programa de aplicación de insecticida a 
las paredes y de supervigilancia y tratamiento de 
los casos que quedaran (Smith, 1977; OMS, 1974). 
La OMS ha certificado que unos 37 países han con
seguido erradicar la malaria. Sin embargo, esto deja 
a otros 50 países que intentaron la erradicación y 
no tuvieron éxito. Sin embargo, la incidencia gene
ral anual de la malaria se ha reducido a nivel mun
dial de 300 millones a 150 millones de casos. 

La erradicación implica la interrupción total de la 
transmisión de parásitos de malaria, no la elimina
ción de los vectores mosquito. El objetivo de rociar 
insecticida en las paredes es matar a los mosquitos 
infectados, rompiendo de esa manera el ciclo de 

transmisión. El tratamiento de las personas enfermas 
con malaria no solo reduce el número de personas 
infectadas sino también el número de mosquitos in
fectados. A medida que el número y la densidad de 
las personas y mosquitos infectados desciende, la 
población de parásitos (es decir, la plasmodiae) en
vejece y muere. 

Otras medidas de control incluyen la quimiotera
pia y la quimioprofilaxis (medicinas para curar y 
prevenir la malaria). La Agencia para el Desarrollo 
Internacional, la Organización Mundial de la Salud 
(a través de su Programa de Investigación de Enfer
medades Tropicales) y otros organismos están apo
yando la investigación de una vacuna, pero todavía 
faltan algunos años para que se desarrollen pruebas 
de campo y aún más para que se llegue a su uso ex
tendido. 

La creciente resistencia de los mosquitos a los in
secticidas, la creciente resistencia de los parásitos a 
las medicinas y los crecientes costos de insecticidas 
y medicinas están produciendo un interés cada vez 
mayor en los programas integrales de manejo de 
plagas destinados al control de los mosquitos y, en 
consecuencia, están renovando el interés en los an
tiguos métodos de atacar a los mosquitos cam
biando su ambiente acuático (véase OMS, 1973; Mc 
Junkin, 1975; NAS, 1973). 
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VECTORES MOSCA RELACIONADOS 
CON EL AGUA 

Loiasis (Loa Loa) 

Algunas veces llamada enfermedad de la "lom
briz ocular", esta infección crónica se presenta en 
las regiones occidental y central del Africa. En la 
cuenca del río Congo existen algunos caseríos con 
hasta el 90% de la población nativa infectada. La 
infección va acompañada por la migración de la lom
briz adulta a través del cuerpo, lo que causa una 
hinchazón transitoria, dolor y prurito (comezón). 
Ocasionalmente, la lombriz, altamente movible, 

puede hacerse completamente visible en forma es
pectacular y rápida en el momento en que atraviesa 
el blanco del ojo. 

Las moscas del ciervo o de los mangos, del géne
ro Chrysops, que son las que transmiten elL. loa, un 
nemátodo, generalmente se encuentran en bosques 
sombríos, especialmente en áreas pantanosas. De
positan sus huevos en el agua o en ramas que cuelgan 
sobre el agua, de manera que las larvas caen al agua 
o lodo al empollar. Prefieren las corrientes lentas 
densamente cubiertas de la luz. 

La laoiasis afecta a más de un millón de personas. 
En los lugares donde es altamente endémica, es una 
causa importante en la pérdida de horas de trabajo 
y el tratamiento de personas fuertemente infectadas 
puede ser muy desagradable e inclusive peligroso 
para el paciente. 

Oncocercosis 

La oncocercosis o "ceguera de los ríos" es causa
da por la lombriz filarial Onchocerca volvulus y se 
presenta en todo el sur del Sahara africano (con ex
cepción de Sudáfrica) y en Yemen, Guatemala, Mé
xico, Venezuela y Colombia. Es una enfermedad de 
las regiones subdesarrolladas que afecta a más de 
30 millones de personas. No acorta la vida. La com
plicación más importante es la de las lesiones en los 
ojos que causan la pérdida de la visión y frecuente
mente la ceguera con sus consiguientes problemas 
personales y socioeconómicos. También causa una 
picazón intensa, lesiones dérmicas y linfáticas y tu
mores, además de un gran temor. En muchas partes 
del Africa occidental y ecuatorial más del 50% de 
los habitantes están infectados, 30% han sufrido 
deterioro en la visión y del 4 al 10% están ciegos. 
En algunas aldeas del Alto Volta y de Ghana, la ce
guera puede llegar a un 35%. 

Algunos de los valles más fértiles del Africa tro
pical están infestados por el vector de la oncocerco
sis, las moscas Simulium, y en consecuencia están 
siendo abandonados por las poblaciones ribereñas 
azotadas por enfermedades dérmicas y oculares. La 
presencia de las moscas Sirrúlium y el miedo a la ce
guera causada por la oncocercosis pueden amenazar 
la implementación de proyectos de irrigación y de 
construcción de represas de los que depende la pro
ductividad agrícola e industrial futura de los países 
en vías de desarrollo. 

Las especies vectoras Simulum requieren para su 
reproducción de corrientes de agua altamente airea-
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das. Por lo tanto, la construcción de represas y de 
sus aliviaderos crea con frecuencia nuevos sitios para 
una reproducción superabundante que propaga la 
oncocercosis a otras áreas. 

Las principales medidas de control en imple men
tación actualmente son la adición de larviddas a las 
corrientes infectadas y la profilaxis química de 
las poblaciones infectadas. 

Tripanosomiasis africana 

La tripanosomiasis africana o mal del sueño es 
una enfermedad severa, frecuentemente fatal, cau
sada por el Trypanosoma brucei gambiense y el T. 
b. rhodesiense, parásitos del tipo hemoflagelados. La 
presencia de la enfermedad está restringida al cam
po de acción de las moscas tsé-tsé vectoras dentro 
del Africa tropical (esp. Glossina). 

En los sitios en los que el grupo Glossina palpalis 
es el principal vector, como es el caso del Africa oc
cidental y central, la infección se produce principal
mente a lo largo de los ríos. Esta característica ex
plica los patrones de transmisión y sugiere también 
las medidas de control ecológico, particularmente 
la destrucción del habitat de las moscas tsé-tsé, eli
minando las malezas que les brindan protección a 
lo largo de las corrientes elegidas y alrededor de las 
aldeas. 

Nash (1970) describe elocuentemente este pa
trón de transmisión relacionado con el agua: 

En la época seca, las necesidades del hombre y de la mos
ca son similares; el hombre ubica su aldea cerca a una co
rriente en un punto donde él sabe que dispondrá de agua 
inclusive en el año más seco. Tales lugares son vitales 
para la supervivencia de la tsé-tsé ribereña, la que aban

dona los tramos largos de lechos secos y se concentra en 
los remansos permanentes de los que obtiene el beneficio 
de microclimas adecuados y de un constante suministro 
de alimentos. Como el hombre, su ganado y los animales 
silvestres dependen de los mismos remansos para obtener 
agua, los huéspedes tienen que acercarse al lugar donde 
se encuentran la tsé-tsé ribereña, cuyo comportamiento 
en la época seca es parecido al de una araña en su tela. 
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SECCIÓN 6 

Métodos para evaluar la calidad del agua 
potable respecto al riesgo de transmisión de 

enfermedades microbiológicas 

INTRODUCCIÓN 

Al tocar este tema, debe reconocerse que la valo
ración del riesgo de contraer enfermedades transmi
tidas por el agua es un asunto complicado. No puede 
valorársele simplemente determinando la presencia 
o ausencia de patógenos, pues no es una pregunta 
que pueda resolverse en términos de "sí o no" o 
"blanco o negro". La probabilidad de ser víctima 
de una enfermedad transmitida por el agua es una 
pregunta estadística relacionada con muchas varia
bles, especialmente con el tipo y el número de pató
genos ingeridos. No todos los tipos actúan con igual 
virulencia e incluso un porcentaje muy elevado de 
cualquier tipo puede no causar enfermedad alguna 
debido a su inactivación provocada por condiciones 
ambientales desfavorables en el conducto intestinal 
o debido a otras múltiples razones. 

El cuadro 6-1 (Rohlich, 1977) resume las obser
vaciones de algunos investigadores sobre la relación 
entre el número de diferentes tipos de patógenos 
ingeridos y el número de veces en que esta ingestión 
dio como resultado la transmisión efectiva de enfer
medades. Los datos demuestran claramente que 
las dosis requeridas para la infección varían sustan-
cialmente entre diferentes tipos de patógenos. Por 
ejemplo, algunas Shigellas son altamente virulentas 
y causaron infección después de la ingestión de un 
número relativamente reducido de organismos, 
mientras que otros tipos requirieron de dosis mucho 
más fuertes para lograr el mismo resultado. El cua
dro indica además que existe un amplio rango en el 
número de organismos requerido para causar infec
ción aun tratándose de un solo tipo de organismos, 

lo que demuestra que la virulencia puede variar am
pliamente dentro de cada grupo. Por ejemplo, se 
observó que las Shigella dysenteriae podían causar 
infección con una dosis tan baja como 10 organis
mos, mientras que otras cepas de Shigella podían 
administrarse sin peligro en dosis mucho más altas. 
Aunque existen variaciones sustanciales en los datos, 
el cuadro 6-lmuestra que la probabilidad de contraer 
una enfermedad se incrementa generalmente con el 
incremento en la dosis de organismos patógenos. 

Con estos antecedentes, y sin hacer un análisis 
muy técnico o profundo, se puede concluir razona
blemente que el riesgo de contraer una enfermedad 
por vía del agua depende del tipo y del número de 
organismos vivos ingeridos. Otros datos compilados 
durante años han demostrado que el riesgo estadís
tico también depende de la influencia de otras nu
merosas variables que afectan a la virulencia del 
patógeno sobre la víctima potencial. Algunas varia
bles que afectan a este complejo sistema pueden 
resumirse de la siguiente manera (Rohlich, 1977); 

1. El tipo de organismo patógeno en considera
ción. 

2. La virulencia de la cepa específica, que puede 
variar ampliamente debido a varios factores. 

3. El número de organismos vivos ingeridos. 
4. La edad de la víctima potencial (los niños y las 

personas de edad exhiben frecuentemente una 
mayor susceptibilidad). 

5. El estado de salud general del individuo. 
6. La medida en la cual el individuo puede quedar 

inmunizado al organismo patógeno mediante 
una exposición anterior. 

113 
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Cuadro 6-1. Dosis infecciosas para el hombre de patógenos bacterianos entéricos. 

Sujetos infectados/Total de sometidos a prueba 

Patógenos entéricos 
Dosis: Organismos vivos 

101 102 10* 10" 10s 10b 101 108 1010 

Shigella dysenteríae 
Cepa MI 31 
Cepa A-1 

Shigella flexneri 
Cepa 2A* 
Cepa 2A** 

Salmonella typhi 
Cepa Quailes 

Vibrio Cholerae 
CepaInaba 

Con NaHC03 
Sin NaHCOa 

Enteropatógenos 
E. coli 
Cepa 4608 

1/10 2/4 7/10 5/6 
1/4 2/6 

6/33 33/49 66/87 15/24 
1/4 3/4 7/8 13/19 7/8 

0/14 32/116 16/32 8/9 40/42 

11/13 
0/2 

0/5 

45/52 
0/4 

0/5 

0/4 
2/2 
2/4 

4/8 

1/2 

Fuente: Rohlich, 1977. 

7. Muchos otros factores que afectan la relación 
entre el organismo patógeno y el individuo, 
incluyendo la presencia de ciertos tipos de 
productos químicos o las relaciones sinergéti
cas con otros organismos que puedan estar pre
sentes simultáneamente. 

Basándonos en esta limitada discusión de algunos 
factores que pueden afectar al complejo sistema es
tadístico involucrado aquí, exploraremos unas cuan
tas alternativas disponibles para evaluar el riesgo de 
la transmisión de enfermedades a través del agua. 
Esto también posibilitará la identificación de algu
nas herramientas prácticas que son utilizadas para 
valorar la seguridad de los sistemas de abastecimien
to de agua respecto a la salud pública, así como la 
comprensión de las ventajas y las limitaciones de 
cada técnica. 

ENUMERACIÓN DE PATÓGENOS 

Existen técnicas que pueden utilizarse para iden
tificar y enumerar la mayoría de los tipos más co
munes de patógenos presentes en el agua. Ellas se 

han empleado exitosamente en actividades de in
vestigación respecto a la presencia y supervivencia 
de estos organismos, así como en estudios realiza
dos durante brotes de enfermedades transmitidas 
por el agua. Parece razonable emplear estos méto
dos que identifican y enumeran los patógenos en 
un abastecimiento de agua como un método direc
to para evaluar el riesgo para la salud pública. Sin 
embargo, este enfoque "directo" del problema ya 
no se utiliza en la práctica debido a que tiene varias 
limitaciones y a que se dispone de otras alternativas 
más adecuadas para evaluar el riesgo (McFeters, 
1977; Rohlich, 1977). Explicaremos esto brevemen
te antes de pasar a considerar las técnicas que se 
usan realmente. 

Una reciente e importante publicación sobre agua 
potable y salud (Rohlich, 1977) señala que no exis
te un procedimiento único que pueda emplearse 
para probar la presencia de patógenos. Cada tipo de 
patógeno debe probarse separadamente, usando di
ferentes técnicas de laboratorio y las pruebas requie
ren de una habilidad significativa para que su ejecu
ción sea confiable. De igual manera, la mayoría de 
las técnicas disponibles se adecúan mejor a aguas 
fuertemente contaminadas, en las cuales las pobla-
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ciones de organismos patógenos son relativamente 
altas. La enumeración de los patógenos en un abas
tecimiento típico de agua tratada sería mucho más 
difícil y costoso y menos confiable. Los procedi
mientos disponibles actualmente, considerados lo 
suficientemente precisos para su uso práctico, son 
capaces de enumerar solamente organismos Salmo-
nella. Los métodos existentes para enumerar Shige-
llas, Vibriones, Leptospiras y muchos otros patóge
nos se consideran inadecuados (Rohlich, 1977). 

Aparte de las dificultades y los gastos de la enu
meración directa de patógenos, este método tiene 
una limitación severa, incluso fatal, en la evaluación 
del riesgo de transmisión de efermedadesporvíadel 
agua. Sólo puede evaluar ese riesgo en muestras que 
efectivamente contengan los patógenos en cuestión. 
Pero es altamente deseable que la evaluación del 
riesgo vaya más allá de simplemente enumerar los 
patógenos cuando éstos están presentes — lo que 
debe ser un hecho raro tratándose de agua potable— 
de tal manera que suministre una medida de la pro
babilidad de que se presenten organismos patógenos 
en el abastecimiento de agua en otras ocasiones. La 
importancia de esto último puede ilustrarse señalan
do que con frecuencia el agua contamidada por el 
alcantarillado sanitario puede no contener organis
mo patógeno alguno, o quizás muy pocos, simple
mente porque no existe ningún caso activo de en
fermedad que esté contribuyendo al sistema de aguas 
residuales en ese momento. A pesar que, debido a 
la ausencia de patógenos, se inferiría que la muestra 
de agua probada es segura, es evidente que el riesgo 
se incrementaría rápidamente si a la población que 
utiliza el sistema de alcantarillado se sumara una 
persona enferma o portadora de una enfermedad. 

Entonces, en resumen la enumeración directa de 
patógenos no es utilizada generalmente para evaluar 
la seguridad de un sistema de agua potable. Ello no 
se debe solamente a la dificultad o al costo que im
plica llevar a cabo las pruebas necesarias, que pue
den ser considerables. Es una cuestión de elección, 
ya que existen métodos más simples y más económi
cos que pueden realmente valorar el riesgo en forma 
más confiable, como se demostrará. 

EL CONCEPTO DE UTILIZACIÓN 
DE ORGANISMOS INDICADORES 

Las limitaciones inherentes al intento de eva
luar la seguridad del agua respecto a la salud 

pública mediante la enumeración directa de pa
tógenos ha llevado a que se utilicen en su lugar 
los "organismos indicadores". Estos no tienen ne
cesariamente una relación directa con el número de 
patógenos presentes en una muestra dada de agua, 
sino que se dirigen más a evaluar el grado en que ha 
sido contaminada el agua, por la presencia de heces 
humanas y de otros animales de sangre caliente. 
Entonces, en vez de intentar determinar el ries
go real de contraer alguna enfermedad específica 
mediante el consumo del agua, esta prueba brinda 
una medida de la posibilidad de transmisión por 
el agua de cualquier tipo de enfermedad como con
secuencia de la contaminación fecal. Este método 
es más significativo en muchos aspectos, ya que los 
resultados no se limitan solamente a patógenos es
pecíficos sino que se refieren a la posibilidad gene
ral de contraer una gran variedad de enfermedades 
transmitidas por el agua. 

Muchos autores han discutido las características 
deseables de los organismos indicadores (Rohlich, 
1977; McFeters y otros, 1978; Anónimo, 1976; 
Alien, 1978), algunas de las cuales pueden resumirse 
de la siguiente manera: 

1. Deben poderse aplicar a los organismos prue
bas de laboratorio para todos los tipos de agua 
a investigarse, cruda o tratada. 

2. Los organismos indicadores deben estar pre
sentes en las aguas de alcantarillado y residua
les cuando existen patógenos presentes. 

3. Deben estar presentes en aguas contaminadas 
aun cuando no existan patógenos presentes, si 
es que puede esperarse razonablemente que 
estos últimos ingresen al agua en alguna fecha 
futura cuando un caso activo o un portador 
de la enfermedad se integre al sistema conta
minante. 

4. Deben estar presentes en el agua contaminada 
en un número mayor que la población de pa
tógenos. 

5. La población de los organismos indicadores de
be tener una correlación con el grado de con
taminación y con la posibilidad de que estén 
presentes organismos patógenos. 

6. Deben ser fáciles de identificar mediante prue
bas de laboratorio relativamente simples en un 
período de tiempo corto. 

7. Deben ser fáciles de enumerar mediante estas 
pruebas de laboratorio. 

8. Deben tener características bien definidas para 
permitir exactitud en las pruebas de laboratorio 
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y deben tener reacciones consistentes en las 
mismas. 

9. Los organismos indicadores no deben multipli
carse en condiciones en las que los patógenos 
no se multiplican. 

10. El tiempo de supervivencia de los organismos 
indicadores bajo condiciones ambientales des
favorables debe ser superior a los tiempos de 
supervivencia de los patógenos. Esto garantiza 
la seguridad de abastecimientos de agua que 
han sido tratados para producir poblaciones 
muy bajas, o nulas, de organismos indicadores. 

11. Deben ser más resistentes que los patógenos a 
los desinfectantes y a otras condiciones desfa
vorables presentes en el medio acuático. 

12. Deben ser inocuos para el hombre y los ani
males. 

Como es de esperarse, no se ha encontrado ningún 
organismo indicador que cumpla con todos estos 
criterios y es razonable suponer que ninguno lo ha
rá. Sin embargo, estos criterios son útiles pues brin
dan una base para evaluar diferentes tipos de orga
nismos a utilizarse con estos propósitos y para 
identificar las ventajas y limitaciones de los que efec
tivamente se usan para valorar la calidad del agua. 

EL GRUPO DE BACTERIAS COLIFORMES 

En 1884, estudios realizados por Escherich esta
blecieron que en los intestinos del hombre se pre
sentaba una numerosa población de ciertas bacterias 
específicas. Posteriormente, se reconoció que la 
presencia de estos organismos (Escherichia coli) en 
el agua podía interpretarse como evidencia de que el 
agua había sido contaminada con materia fecal, 
siendo la población de estas bacterias función del 
grado de contaminación. 

El "grupo coliforme" de bacterias incluye a la 
Escherichia coli, al igual que a otras numerosas bac
terias originadas en las descargas fecales o prove
nientes de muchas otras fuentes no fecales (Alien, 
1978; Anónimo, 1966; Anónimo, 1976). Se ha 
estimado que el número de bacterias coliformes en 
las descargas fecales llega hasta, quizás, 200 X 109 

organismos diarios por persona. 
Durante más de 70 años, se ha empleado el gru

po coliforme para evaluar la calidad sanitaria del 
agua potable. Debe enfatizarse que la lógica detrás 
de la utilización de este grupo de bacterias como 

"indicadores" no se basa en su potencialidad para 
causar enfermedades al hombre, aunque en deter
minadas circunstancias ciertas bacterias coliformes 
pueden causar infecciones. Ellas constituyen indi
cadores valiosos simplemente porque están presentes 
en gran número en las descargas fecales y su pobla
ción está relacionada al grado de la contaminación 
ocasionada por estas descargas. La presencia del 
grupo coliforme no indica necesariamente que exis
ten patógenos de algún tipo en el agua. Los re
sultados de la prueba deben interpretarse como 
una medida de la posibilidad de que existan pa
tógenos en el agua en ese momento o, quizás, en 
algún momento posterior como se esbozó ante
riormente. 

El grupo coliforme cumple varios de los criterios 
planteados anteriormente para los organismos indi
cadores, pero posee serias limitaciones en varios 
aspectos. Por ejemplo, el grupo incluye a muchos 
tipos de bacteria que pueden no originarse en el in
testino del hombre y que tienen muy poca, o ningu
na, relación con el peligro potencial de la presencia 
de patógenos provenientes de esa fuente. Además, 
muchos organismos coliformes son capaces de 
multiplicarse en las condiciones presentes en las ins
talaciones de tratamiento. Esto puede dar como 
resultado poblaciones muy grandes de coliformes 
sin significación sanitaria alguna, o con muy poca, 
ya que los patógenos no se multiplican bajo esas 
mismas condiciones sanitarias. 

El cuadro 6-2 resume los tipos de extinción de 
varios tipos de bacterias indicadoras y de organismos 
patógenos entéricos (McFeters y otros, 1978). Con 
respecto a la supervivencia en corrientes y sistemas 
de tratamiento, los organismos coliformes general
mente sobreviven más tiempo que la mayoría de 
bacterias patógenas comunes. Sin embargo, esto no 
siempre es así con respecto a los virus y otros tipos 
importantes de patógenos. El trabajo de Butterfield 
y otros investigadores (Rohlich, 1977) estableció 
que los organismos coliformes y los patógenos tie
nen una sensibilidad similar a la desinfección. Por 
otro lado, los virus generalmente sobreviven más 
tiempo que las bacterias patógenas o coliformes 
(Rohlich, 1977; Sobsey, 1979). 

Las dificultades para interpretar el significado de 
las pruebas de coliformes se deben algunas veces al 
hecho de que existen dos procedimientos aceptados 
para su enumeración y que los resultados produci
dos por estos procedimientos pueden resultar 
con frecuencia significativamente diferentes. En 
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Cuadro 6-2. Tiempos de extinción comparativos (mitad del tiempo)1 de las bacterias fecales indicadoras y de los patóge
nos entéricos. 

Bacteria 

Bacteria Indicadora 
Bacteria coliforme (promedio) 
Enterococos 
Coliformes de aguas crudas 
Estreptococos de aguas crudas 
Estreptococo equino 
S. bovino 

Bacterias patógenas 
Shigella dysenteriae 
S. Sonnei 
S. Flexneri 
Salmonella enteritidis ser. paratyphi A 
S. enteritidis ser. paratyphi D 
S. enteritidis ser. typhimurium 
S. typhi 
Vibrio cholerae 
S. enteritidis ser. paratyphi B 

Mitad del 
Tiempo (h) 

17.0 
22.0 
17.5 
19.5 
10.0 
4.3 

22.4 
24.5 
26.8 
16.0 
19.2 
16.0 
6.0 
7.2 
2.4 

No. de Cepas 
Analizadas 

29 
20 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 

Por mitad del tiempo se definió el tiempo requerido para que se produzca una reducción del 50 /o en la población inicial. 
Fuente: McFeters y otros (1978). 

los siguientes párrafos se describirán brevemente los 
dos procedimientos. 

La prueba NMP 

La prueba NMP (Número Más Probable) se basa 
en la inoculación de muestras del agua a probarse en 
tubos conteniendo caldo lactosado, observándolos 
después de 48 horas de incubación para determinar 
si se ha producido gas en cada uno de ellos. La pre
sencia de gas en un tubo se considera como eviden
cia de la presencia de organismos coliformes, cuya 
identidad se confirma posteriormente mediante 
pruebas adicionales. 

Según este procedimiento, el "grupo coliforme" 
es definido como el que incluye a todas "las bacterias 
aeróbicas y anaeróbicas facultativas, gram-negativas, 
no esporógenas, baciliformes que fermentan la lac
tosa formando gas en un período de 48 horas a 35° 
C" (Rohlich, 1977). La mayoría de las E. coli, pero 
no todas, y varios otros organismos, son capaces de 
formar gas bajo estas condiciones y quienes no lo 
son no son considerados como miembros del "grupo 
coliforme". 

Usando la información sobre la cantidad de mues
tra introducida en cada tubo, el número de tubos 

probados y el número de los que presentan forma
ción de gas, los cuadros obtenidos estadísticamente 
muestran el "número más probable" de organismos 
coliformes en el agua. Este método de enumerar las 
bacterias es muy impreciso, como lo puntualizaron 
anteriormente algunos investigadores (Woodward, 
1957; Litsky, 1978). Esto queda ilustrado en el 
cuadro 6-3, que muestra las variaciones en los resul
tados obtenidos para muestras triplicadas de agua 
marina, efluentes de alcantarillado clorados y efluen
tes de alcantarillado clorados en el laboratorio. Lits
ky (1978) señala que los NMP resultantes varían en 
un rango de uno a diez, a pesar que las pruebas sean 
realizadas cuidadosamente por un técnico con 10 
años de experiencia en el laboratorio. Woodward 
(1957) puntualizó que los límites del 95% de con
fianza para una prueba NMP típica cubrían, en el 
caso de dos ejemplos presentados por él, rangos de 
1:13 y de 1:33. 

La falta de precisión del procedimiento NMP en 
la determinación de la población de organismos co
liformes hace difícil, o incluso imposible, atribuir 
mucha significación a los resultados de una o unas 
cuantas pruebas sin un amplio trabajo adicional de 
confirmación. Al interpretar los resultados de la 
prueba de NMP de coliformes, debe reconocerse 
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Cuadro 6-3 Triple rango del NMP de coliformes fecales. 

Muestra 

Agua Marina 

Efluente 
Clorado 

Efluente 
Clorado en 
Laboratorio 

49 
79 
94 

8 
700 

2,200 
49,000 

490,000 

35,000 
240,000 
49,000 

NMP/100ml. 

310 
350 
220 

1,300 
1,700 

7,900 
130,000 
790,000 

110,000 
540,000 
130,000 

310 
540 
350 

1,300 
7,900 

13,000 
490,000 

2,400,000 

240,000 
2,400,000 + 
490,000 

Fuente: Woodward, 1957 y Litsky, 1978 

esta variabilidad inherente a ella para así evitar con
clusiones erróneas. 

La prueba FM 

Actualmente, existe una segunda técnica aceptada 
para determinar el número de organismos colifor
mes en el agua. El método del filtro membrana con
siste en pasar un volumen conocido de muestra a 
través de un filtro especial, el que es posteriormente 
incubado en un medio especial bajo condiciones 
normalizadas. Al usar esta prueba, el "grupo colifor
me" se define como el que incluye a todos los orga
nismos que producen dentro de las 24 horas siguien
tes una colonia oscura (verde-púrpura) con un brillo 
metálico. 

Las "bacterias coliformes" detectadas y enumera
das mediante esta técnica no son necesariamente 
las mismas que son capaces de fermentar lactosa en 
el procedimiento NMP, aunque se acepta que tienen 
la misma significancia sanitaria. El procedimiento 
FM tiene la ventaja de una mejor reproductibilidad 
en comparación con la técnica NMP. Sin embargo, 
los resultados obtenidos por los dos procedimientos 
son por lo general numéricamente diferentes, crean
do dificultades de interpretación. 

Otras ventajas y limitaciones 

Anteriormente se han mencionado algunas defi
ciencias de los coliformes como organismos indica
dores. Otras desventajas incluyen el hecho de que 
el crecimiento de los organismos coliformes puede 
verse reprimido por la elevada población de otros or
ganismos (Geldreich y otros, 1978; Rohlich, 1977). 

De igual manera, Geldreich y otros (1978) informa
ron que la presencia de materia suspendida en el 
agua puede imposibilitar el uso del procedimiento 
FM ya que los depósitos sobre la superficie de la 
membrana interfieren con la filtración. Además, 
ellos indican que los coliformes atrapados en las 
partículas de turbidez pueden no producir gas en 
el procedimiento NMP a menos que los organismos 
sean liberados mediante una agitación vigorosa. Co
mo conclusión, señalaron que la turbidez del agua 
no debe exceder a la unidad, medida según una 
prueba normalizada, y que no deben tolerarse den
sidades bacteriales superiores a 500 organismos por 
milímetro, medidas según el recuento en placas. 
Falsos resultados negativos, provocados por cepas 
que no son capaces de fermentar lactosa, pueden 
conducir algunas veces a un sentimiento de seguri
dad injustificado, mientras que tampoco es raro que 
se produzcan falsos resultados positivos en la prue
ba debido a organismos productores de gas que no 
pertenecen al grupo coliforme. 

A pesar de estas objeciones y limitaciones, los 
organismos coliformes siguen constituyendo el gru
po indicador preferido debido a su origen, su fácil 
detección y enumeración, sus características de su
pervivencia y su uso histórico. 

COLIFORMES FECALES 

Las bacterias coliformes fecales constituyen un 
subgrupo de todos los organismos coliformes discu
tidos líneas arriba, en el que se piensa están inclui-
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dos organismos con mayor probabilidad de haberse 
originado en los intestinos. En consecuencia, ellos 
muestran una mejor correlación respecto al grado de 
contaminación fecal. Los coliformes fecales se carac
terizan por su capacidad de fermentar lactosa y pro
ducir gas a una temperatura de 44.5°C. También 
puede determinarse su presencia mediante la técnica 
FM si se realiza la prueba a una temperatura mayor. 

Debido a que los coliformes fecales no sufren un 
proceso de recrecimiento en las corrientes y brin
dan una correlación más confiable respecto al grado 
de contaminación fecal, se están usando actualmen
te en gran medida en los EE.UU. para evaluar la 
calidad de las corrientes, especialmente respecto a 
la conveniencia de bañarse en ellas o de utilizarlas 
para la producción de crustáceos (Geldreich, 1966; 
Deaner, 1969). También se está usando ampliamen
te la prueba de coliformes fecales para evaluar la 
calidad microbiológica de efluentes de instalaciones 
de tratamiento de aguas residuales. Por supuesto, el 
cambio de coliformes en general a coliformes feca
les ha hecho necesario reducir considerablemente las 
concentraciones permisibles ya que los coliformes 
fecales son mucho menos numerosas que el grupo 
coliforme total. 

Sin embargo, esta prueba no ha sido utilizada en 
una medida significativa para evaluar la calidad del 
agua potable. Esto no se atribuye a deficiencias de 
los coliformes fecales como indicadores de conta
minación sino al valor observado del grupo colifor
me general para evaluar el resultado de los sistemas 
de tratamiento. Esto fue expresado por Kabler y 
Clark (1960) de la siguiente manera: 

La presencia de cualquier tipo de organismos coliformes 
en el agua potable tratada sugiere ya sea un tratamiento 
inadecuado o el acceso de materiales indeseables después 
del tratamiento del agua. . .La presencia de organismos 
coliformes en el agua tratada exige una acción definitiva 
para su eliminación. 

En consecuencia, el grupo coliforme es considera
do como el indicador más confiable para evaluar si 
un tratamiento de agua es adecuado, prefiriéndosele 
para esta aplicación antes que al grupo coliforme 
fecal. 

OTROS ORGANISMOS INDICADORES 

Durante muchos años, los investigadores han bus
cado organismos indicadores más adecuados a las 

necesidades del área de abastecimiento de agua que 
los grupos coliforme y coliforme fecal. Los estrep
tococos fecales se han utilizado ocasionalmente en 
investigaciones sobre control de contaminación 
en corrientes, pero han mostrado un deficiente ín
dice de recuperación y poco acuerdo con los otros 
métodos para evaluar la calidad microbiológica de 
los sistemas de agua potable. Geldreich y Kenner 
(1969) señalan que las bacterias coliformes fecales 
existen en un número mayor al de los estreptococos 
en las heces del hombre, lo que genera una relación 
coliformes/estreptococos siempre mayor a 4.0 en 
las aguas residuales domésticas. Por el contrario, los 
estreptococos fecales son más numerosos que los or
ganismos coliformes en las heces de animales de 
corral, perros, gatos y roedores, produciendo una 
relación coliformes/estreptococos menor de 0.7 en 
las aguas residuales de las granjas. Esto sugiere que 
un análisis simultáneo de coliformes y estreptococos 
fecales, complementado con el cálculo de la rela
ción entre ambos grupos, podría ayudar a determi
nar la fuente probable de los organismos coliformes 
encontrados en las corrientes de agua. 

Otros organismos que se han sugerido como indi
cadores, pero que han encontrado aún menor acep
tación, incluyen a los perfríngenos Clostridium, los 
pneumoniae Klebsiella, varias especies aerómona^ 
seudómonas, bifidobacterias y algunas especies pa
tógenas de Salmonellas (McFeters y otros, 1978: 
Rohlich, 1977). 

En resumen, aunque de tiempo en tiempo se pro
ponen varias alternativas, usándose algunas inter
mitentemente como adjuntas a las pruebas de 
coliformes, no se ha encontrado todavía ningún or
ganismo que parezca convincentemente mejor que 
el grupo coliforme. 

RECUENTO EN PLACA DE BACTERIAS 

Se ha propuesto que debe dedicarse mayor aten
ción al uso del recuento en placa estándard (RPE) 
para el agua potable. Este método se basa en el cul
tivo de muestras de agua en placas con un medio 
nutriente agar, incubándolas aeróbicamente durante 
1 a 2 días a 20-35oC. Las concentraciones de bac
terias comúnmente mencionadas como aceptables 
por las agencias sanitarias varían de nivel, llegando 
hasta 500/ml. 
^ Una justificación para el uso de esta prueba es 
que puede evaluar con mayor precisión la calidad 
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del agua tratada, ya que el mayor número de orga
nismos detectados puede suministrar más oportu
nidades de observar los cambios en la calidad bac
teriológica. Este se considera un método práctico 
para monitorear la efectividad del clorado a través 
de la red de distribución y para alertar sobre algún 
deterioro en el rendimiento de la planta de trata
miento. De igual manera, la limitación al RPE pue
de reducir los problemas que se han informado 
(Geldreich, 1977;McFeters y otros, 1978) respecto 
a la interferencia de bacterias no coliformes en la 
detección de concentraciones bajas de coliformes. 

Este enfoque es filosóficamente coherente con la 
justificación para el uso del grupo coliforme general 
en la evaluación de los sistemas de tratamiento y 
distribución de agua en vez del grupo más específi
co de los coliformes fecales. Como lo resumen Mc-
Feters y otros (1978): 

La base filosófica que consideramos fundamental pa
ra el concepto del indicador es que un sistema indi
cador que abarca más organismos es mejor que uno 
restringido en lo que respecta a la fuente de contamina
ción a detectarse. Además, si se escoge el mal menor, 
se evitarán los resultados negativos falsos en mayor me
dida que los resultados positivos falsos. 

Entre los discutidos hasta ahora, el indicador más 
restringido, sería la E. coli, siguiéndole, en orden 
decreciente, los coliformes fecales, los coliformes 
en general y el RPE. En un sistema de abastecimiento 
de agua correctamente tratado y protegido, la con
centración de la mayoría de las bacterias debe ser 
cero o casi cero. Esto convierte al RPE como la 
prueba que podría brindar la indicación más sensi
ble a los cambios en la calidad del agua simplemente 
porque es la única prueba de todo el grupo de alter
nativas que produce un número significativo de bac
terias, aun en una red de tratamiento y distribución 
adecuadamente operado. 

MEDICIÓN DEL CLORO RESIDUAL 

Un hecho relativamente reciente es la adopción 
de las mediciones de cloro residual para substituir a 
algunos de los organismos indicadores en el monito-
reo de los sistemas de distribución de agua en los 
EE.UU. (Anónimo, 1976). La justificación de esto 
se basa en parte en la observación de que un por
centaje sustancial de los brotes de enfermedades 
puede atribuirse a deficiencias en la desinfección. De 
igual manera, algunos estudios han demostrado que 
existe una correlación inversa entre los residuos de 
cloro en los sistemas de distribución y el número 
de bacterias coliformes detectadas en muestras to
madas de estos sistemas (Anónimo, 1976; Craun, 
1978; McCabe, 1978). 

El nivel de sustitución se restringe al 75% de las 
muestras bacteriológicas requeridas. El restante 
25% debe monitorearse en base a organismos coli
formes para evaluar si la desinfección es adecuada 
y para asegurar una continuidad en los registros de 
calidad del agua. Asimismo, cuando se determina 
que el cloro residual es menor que el nivel especi
ficado para el sistema en cuestión, se deben tomar 
inmediatamente muestras para su análisis de coli
formes en el mismo punto de muestreo. Cuando 
se adopta este método, el número de muestras ana
lizadas debe ser por lo menos cuatro veces mayor 
que el número de muestras microbiológicas nece
sarias para el método descontinuado; además, las 
mediciones de cloro residual deben ser, como 
mínimo, diarias. Esta es una exigencia factible, ya 
que la prueba de cloro residual es fácil, rápida y 
económica. 

El cuadro 6-4 resume la relación entre diferen
tes niveles de cloro residual libre y el número de 
veces en que se observaron organismos coliformes 
en un sistema principal de distribución. También 

Cuadro 6-4 Ocurrencias de coliforme en NMP vs. residuos de cloro libre (DPD).1 

Residuos de cloro 
libre (mg/1) 

Número de ocurrencias 
de coliformes 

Promedio de RPE 
(bacterias/ml) 

0.1 
0.1-0.5 
0.6-1.0 

1.0 

58 
13 
4 
1 

3040 
860 

50 
79 

Los valores típicos para aguas tratadas fueron de 1-2 mg/1 de cloro Ubre.. 
Fuente: Geldreich y otros (1978). 
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se presentan los promedios de los Recuentos en 
Placa Estandard en el sistema (Geldreich y otros, 
1978). El cuadro 6-5 muestra el porcentaje de 
sistemas de abastecimiento de agua que, en un estu
dio de gran magnitud en los EE.UU., tuvieron un 
promedio de coliformes (generales) superior a la 
norma establecida para el agua potable de un orga
nismo por cada 100 mi de agua (Anónimo, 1976). 
Se observó que un 8% de los sistemas que no eran 
tratados con cloro contenían un número de coli
formes superior a la norma. Los sistemas en los que 
se implementaba la cloración sin producir cloro re
sidual mostraron una menor incidencia de organis
mos coliformes. Los sistemas en los que se mantenía 
cloro residual tuvieron el menor índice de colifor
mes, variando de un 0 a un 3% de los estudiados. 
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abastecimiento de agua en los que se encontró un promedio 
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5 
7 

16 
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2 
3 

Fuente: Anónimo (1976) 



122 Métodos para evaluar la calidad del agua potable respecto al riesgo de transmisión 

En: G. Berg, editor, 'Indicators of Viruses in Water and 
Food', Ann Arbor Science Publishers, Inc., Ann Arbor, 
Michigan. 1978. 

Geldreich, E. E., Alien, M. J. y Taylor, R. H. "Interferences 
to Coliform Detection in Potable Water Supplies" (Inter
ferencias en la detección de coliformes en abastecimien
tos de agua potable). En: 'Evaluation of the Microbiology 
Standards for Drinking Water', Publication EPA-570/9-
78-00C, Environmental Protection Agency, Washington, 
págs. 13-20.1978. 

Hanye, P. D. "Evaluation of Microbiológica! Standards for 
Drinking Water" (Evaluación de normas microbiológi
cas para el agua potable). 'Evaluation of the Microbio
logy Standards for Drinking Water', Publication EPA-
570/9-78-00C, Environmental Protection Agency, Was
hington. Págs. 125-141.1978. 

Hoff, J. C. "The Relationship of Turbidity to Disinfection 
of Potable Water" (La relación entre tubidez y desinfec
ción de agua potable). En: 'Evaluation of the Microbio
logy Standards for Drinking Water', Publication EPA-
570/9-78-00C. Environmental Protection Agency, Was
hington. Págs. 103-117.1978. 

Kabler, P. W. y Clark, H. F. "Coliform Group and Fecaí"Co
liform Organisms as Indicators of Pollution in Drinking 
Water" (Grupo coliforme y grupo coliforme fecal como 
indicadores de la contaminación del agua potable). Jour
nal American Water Works Association. 52: 1577-1579. 
1960. 

Litsky, W. "The Coliform MCL: Can We Defend It?" (El 
MCL coliforme: ¿Podemos defenderlo?). En: 'Evalua
tion of the Microbiology Standards for Drinking Water', 
Publication EPA-570/9-78-00C, Environmental Protec
tion Agency, Washington. Págs. 199-204.1978. 

McCabe, L.J. "Chlorine Residual Substitution-Rationale" 
(Sustitución del cloro residual —Justificación). En: 'Eva-
lutation of the Microbiology Standards for Drinking 
Water', Publication EPA-570/9-78-00C, Environmental 
Protection Agency, Washington. Págs. 57-63.1978. 

McFeters, G. A., Schillinger, J. E. y Stuart, D. G. "Alter-
native Indicators of Water Contamination and Some 
Physiological Characteristics of Heterotrophic Bacteria 
in Water" (Indicadores alternativos de la contaminación 
del agua y algunas características fisiológicas de la bac
teria heterotrófica en el agua). En: 'Evaluation of the 

Microbiology Standards for Drinking Water', Publication 
EPA-570/9-78-00C, Environmental Protection Agency, 
Washington. Págs. 37-48.1978. 

Muenz, L. "Some Statistical Considerations in Water Quality 
Control" (Algunas consideraciones estadísticas en el con
trol de la calidad del agua). En: 'Evaluation of the Micro
biology Standards for Drinking Water', Publication EPA-
570/9-78-00C, Environmental Protection Agency, Was
hington. Págs. 49-55.1978. 

Pipes, W. O. "Alternative Means of DeterminingCompliace" 
(Mecanismos alternativos para determinar el cumplimien
to de las normas) En: 'Evaluation of the Microbiology 
Standards for Drinking Water', Publication EPA-570/9-
78-00C, Environmental Protection Agency, Washington. 
Págs. 215-218.1978. 

Rohlich, G. A. y otros. 'Drinking Water and Health' (Agua 
potable y salud). Safe Drinking Water Comittee, Natio
nal Academy of Sciences. Washington. 1977. 

Sobsey, M. D. 'Source Document on Enteric Viruses' (Do
cumento fuente sobre virus entéricos). Agency for Inter
national Development. Washington. 1979. 

Subrahmanyan, T. P., Schiemann, D. A. y Rhodes, A. J. 
"Canadian Drinking Water Standards" (Normas de agua 
potable de Canadá). En: 'Evaluation of the Microbiology 
Standards for Drinking Water', Publication EPA-570/9-
78-00C, Environmental Protection Agency, Washington. 
Págs. 189-194.1978. 

Taylor, E. "Experiences with the Colifonn Standard Under 
the Interstate Carrier Program" (Experiencias con la nor
ma de coliformes durante el programa interestatal de por
tadores). En: 'Evaluation of the Microbiólogo/ Standards 
for Drinking Water, Publication EPA-570/9-78-00C. 
Environmental Protection Agency, Washington. Págs. 
153-157.1978. 

Wolf, W. W. "Wastewater Reuse and the Problems of Water-
borne Disease" (Reutilización de aguas residuales y los 
problemas de enfermedades transmitidad por agua). En: 
'Evaluation of the Microbiology Standards for Drinking 
Water', Publication EPA-570/9-78-00C, Environmental 
Protection Agency, Washington. Págs. 119-123. 1978. 

Woodward, R. L. "How Probable is the Most Probable 
Number?" (¿Qué tan probable es el número más proba
ble?). Journal American Water Works Association. 49: 
1060-1068.1957. 



SECCIÓN 7 

Efectividad del tratamiento del agua en la 
salud pública 

EL ROL DEL TRATAMIENTO DEL AGUA 
EN LA SALUD PÚBLICA 

La evaluación del tratamiento del agua como 
una herramienta para proteger la salud pública re
quiere la comprensión de su rol dentro del contex
to de la gran cantidad de medidas existentes diri
gidas a controlar el impacto de los sistemas de aguas 
potables sobre la salud. 

Muy realistamente, el tratamiento debe conside
rarse como el último recurso. Algunas veces, las con
diciones locales hacen imposible o antieconómico 
producir un abastecimiento satisfactorio de agua po 
table sin tratamiento. En otros casos, la adopción del 
tratamiento puede reflejar la incapacidad por parte 
de los planificadores, ingenieros y administradores 
para desarrollar sistemas adecuados mediante alter
nativas más simples, más confiables y más baratas. 
No debe implementarse el tratamiento sin una 
buena razón, ya que con frecuencia pueden encon
trarse soluciones mucho mejores. 

El suministro de agua potable comienza con un 
paso crucialmente importante, la elección de la 
fuente. Esta elección implica tres consideraciones 
fundamentales, siendo la primera que el agua esté 
disponible en cantidad suficiente. Es claro que no 
existe un sustituto para la provisión de un abasteci
miento de agua suficiente para cubrir las necesida
des de la comunidad en cuestión y que las metas de 
un proyecto de abastecimiento de agua no podrán 
alcanzarse sin un caudal adecuado. Es Importante 
anotar que el rol que juega un sistema en la integri
dad de la salud pública se ve seriamente comprome
tido si el agua no puede suministrarse continua

mente en cantidades adecuadas para cubrir las 
necesidades de la comunidad y manteniendo en 
todo momento la presión adecuada en todo el sis
tema de distribución. 

Conseguida la cantidad adecuada, la siguiente 
característica más importante de una fuente es la 
calidad del agua. No existe ninguna medida abso
luta de la calidad en un sistema de abastecimiento 
de agua real. Su adecuación a los criterios de salud 
puede considerarse como un factor de la probabi
lidad estadística de que genere impactos adversos. 
Al evaluar estos riesgos, los profesionales del área 
tienden a ser conservadores, debido a la gran res
ponsabilidad de proteger la salud de grandes secto
res de la población. En consecuencia, las normas 
para proteger la calidad del agua empiezan gene
ralmente con la elección de la fuente con mejor 
calidad disponible, dentro de restricciones econó
micas razonables. 

Cuando más de una fuente es adecuada tanto 
en cantidad como en calidad, la tercera considera
ción importante es la de los costos totales. 

La selección de fuentes para abastecimientos 
públicos y su posterior protección depende en gran 
medida de una inspección sanitaria. Esta inspección 
identifica y evalúa las condiciones que podrían ser 
potencialmente peligrosas para la integridad del 
sistema de agua potable. Con frecuencia, la inspec
ción sanitaria incluye la toma de muestras y la 
realización de análisis en el laboratorio, pero va 
más allá de esa simple recolección de datos, eva
luando los peligros básicos de la fuente y de otros 
elementos del sistema que podrían causar proble
mas en el futuro, sea que al momento de la reco-
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lección de muestras existan deficiencias reales en 
la calidad o no. La inspección es un factor clave 
en la determinación de la necesidad de tratamiento 
(McJunkin, 1976). 

Para ilustrar la importancia de la elección de la 
fuente en la determinación del tipo y del grado de 
tratamiento requerido, considérese una comunidad 
que debe elegir entre usar una corriente superficial 
o desarrollar un sistema de aguas subterráneas. Casi 
todos los abastecimientos de aguas superficiales 
están expuestos a la contaminación por escorren-
tías y por fuentes puntuales de aguas residuales, 
por lo que generalmente requieren un amplio tra
tamiento antes de usarlos como abastecimientos 
de agua potable. En cambio, cuando existe la opor
tunidad de usar manantiales o pozos, el efecto 
combinado del tiempo de desplazamiento y de la 
filtración a través del suelo suministra frecuente
mente una eliminación natural y muy efectiva de 
los constituyentes indeseables. En consecuencia, 
el agua tomada de una buena fuente de aguas sub
terráneas con frecuencia necesita poco o ningún 
tratamiento adicional para corregir sus deficiencias 
en cuanto a calidad, aunque puede usarse la clora-
ción para asegurar un remanente en todo el sistema 
de distribución que proteja a los consumidores 
contra una contaminación posterior del agua. 

El sistema de distribución tiene una importancia 
crucial en el mantenimiento de una calidad adecua
da en el agua entregada para el consumo. Este debe 
contar con una capacidad y otras características 
de diseño adecuadas, no debiendo existir oportu
nidades para su contaminación, ya que esto anula
ría los resultados de una cuidadosa elección de la 
fuente y de un adecuado tratamiento del agua. 

No está de más enfatizar la importancia de un 
monitoreo adecuado para salvaguardar la calidad 
del agua desde la fuente hasta el consumidor. Este 
debe considerarse, sin embargo, en un contexto 
amplio ya que un monitoreo adecuado no se queda 
en la simple recolección de muestras y su análisis 
bacteriológico o químico, sino que incluye a todas 
las actividades necesarias para asegurar que los com
ponentes del sistema funcionen sin riesgo y sin fallas 
en este aspecto. Se ha dicho que (McJunkin, 1976): 

El monitoreo no consiste simplemente en descubrir lo 
que está mal y arreglarlo, también incluye la implemen-
tación de medidas correctoras para reducir o eliminar 
los riesgos para la salud y la recomendación de mejoras 
en todo lo que sea posible, apoyando y estimulando la 

implementación de las mismas. El monitoreo también 
incluye actividades más generales para mejorar la seguri
dad de los abastecimientos de agua potable —por ejem
plo, la capacitación de los operadores o la educación 
sanitaria de la población para la prevención de las enfer
medades entéricas transmitidas por agua. 

Es principalmente mediante el monitoreo que 
las personas y entidades conocedoras son capaces 
de identificar los problemas en curso, anticipar 
otros que todavía no hayan ocurrido pero que 
amenacen presentarse y, lo más importante, evitar 
que se presenten. 

Debe quedar claro que el tratamiento del agua 
representa solamente una parte de la compleja 
matriz de herramientas disponibles para controlar 
los impactos de los sistemas de agua potable sobre 
la salud. El debe aplicarse juiciosamente y sólo 
dentro del contexto de todas las alternativas con
tenidas en la matriz. 

DIFERENTES METAS DEL 
TRATAMIENTO DEL AGUA 

Como se indicó anteriormente, el rol básico de 
un tratamiento del agua a nivel comunal es corregir 
las deficiencias en la calidad. Sin embargo, debe 
reconocerse que no todas las deficiencias están 
relacionadas con la salud. Algunas normas, especí
ficamente las referidas a la calidad bacteriológica 
del agua, buscan específicamente la protección de 
la salud pública. Otras normas establecidas debido 
a la preocupación respecto a potenciales impactos 
sobre la salud incluyen las referidas a metales pe
sados, sustancias radioactivas, nitratos, fluoruros y 
algunos productos químicos orgánicos específicos. 

El tratamiento frecuentemente busca corregir 
las características estéticas del agua que guardan 
muy poca, o ninguna, relación con los problemas 
de salud reales o potenciales. Por ejemplo, la elimi
nación del hierro, del manganeso, de los fenoles 
y de otras sustancias capaces de producir sabores u 
olores indeseables constituye algunas veces la moti
vación principal para el tratamiento. De igual ma
nera, se implementa con frecuencia el tratamiento 
para corregir la corrosividad del agua o su tenden
cia a formar incrustaciones en las tuberías y en los 
calentadores. 

En ciertos casos, el tratamiento puede corregir 
una característica que de otra manera podría inter
ferir con el uso del agua en ciertos procesos indus-
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tríales. En algunas comunidades, esto se ha hecho 
debido a la importancia de la industria en la comu
nidad y al reconocimiento de que resultaba más 
económico realizar en la planta municipal el trata
miento necesario para brindar el agua adecuada 
para las necesidades de la industria que realizarlo 
en las propias instalaciones industriales. En otros 
casos, puede ser mejor dejar el tratamiento especial 
a la misma industria, debido al costo excesivo de 
aplicar estas medidas en la municipalidad a toda el 
agua utilizada. 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 
DEL AGUA 

Los tipos de procesos de tratamiento que deben 
usarse en las plantas de purificación del agua y las 
eficiencias que deben obtenerse con ellos dependen 
en última instancia de los constituyentes que for
man el agua cruda y sus concentraciones aceptables 
en los usos que se le va a dar al agua. El grado espe
cífico de remoción necesario para cada componen
te es aquel requerido para corregir la calidad del 
agua cruda y satisfacer las necesidades especifi
cadas para el producto final (el agua tratada). Para 
llegar a estas decisiones, deben poderse definir las 
metas en cuanto a calidad de agua en términos 
cuantitativos y precisos. 

Con respecto a la protección de la salud, se ne
cesita una base para evaluar los riesgos que acom
pañan a las diferentes concentraciones de constitu-
yeiites específicos del agua. Cuando se dispone de 
ia información respecto a la concentración de cada 
constituyente en el agua cruda y de la concentra
ción final que sería aceptable en el abastecimiento 
final, ella puede usarse para especificar qué trata
miento debe implementarse. Frecuentemente pue
den establecerse las correlaciones entre los consti
tuyentes del agua y los riesgos para la salud causa
dos por su presencia, ya sea mediante estudios 
epidemiológicos o mediante estudios en animales. 
Sin embargo, con frecuencia se tropieza con di
ficultades en ambos casos ya que es posible que 
recién después de muchos años de consumir agua 
aparezcan niveles reducidos de daños crónicos o 
genéticos. 

Algunas veces es posible evaluar las condiciones 
mediante la medición directa de los constituyentes, 
usando quizás técnicas analíticas muy complejas y 
sofisticadas, pero en otros casos ni siquiera estas 

técnicas pueden producir la información requerida 
para una valoración precisa de los riesgos para la 
salud. En estos casos, puede ser necesario usar 
parámetros diferentes al de la concentración de 
uno o más constituyentes específicos del agua. Dis
cutiremos brevemente algunos aspectos de la eva
luación de la calidad del agua para estimar sus 
riesgos con respecto a la salud. 

Enfermedades contagiosas 

Un método obvio para evaluar la calidad del 
agua respecto a la transmisión de enfermedades 
sería enumerar la cantidad de organismos patóge
nos presentes en muestras representativas de agua, 
pero esto podría presentar serios problemas. Por la 
ruta del agua pueden transmitirse muchos patóge
nos, los cuales tienen diferencias muy amplias en 
cuanto a sus características, al número de ellos que 
se necesita ingerir para producir la probable infec
ción, al número de ellos que son descargados en las 
aguas residuales por los huéspedes infectados, a su 
tiempo de supervivencia fuera del huésped en aguas 
naturales y a su resistencia a la destrucción o elimina
ción mediante diferentes procesos de tratamien
to del agua. 

La enumeración directa de los patógenos sería 
difícil y cara. Se necesitan muchas técnicas para 
aislar e identificar los diferentes tipos ya que los 
métodos apropiados para evaluar a unos no lo serían 
para otros. Algunos (por ejemplo, el virus de la 
hepatitis) no son cuantificables de ninguna manera. 
Rara vez se dispone de la experiencia necesaria para 
conducir este tipo de pruebas en los laboratorios 
de análisis de agua y, aun si la existiera, las dificul
tades analíticas y el tedioso trabajo necesario para 
medir el número de patógenos, que generalmente 
es bajo en la mayoría de aguas, especialmente des
pués del tratamiento, daría como resultado costos 
muy altos. Además de estas desventajas, los resul
tados de estos análisis no constituirían el tipo de 
información más deseable. El que se logre aislar o no 
un organismo patógeno podría depender solamente 
de si éste estaba presente o no en la muestra especí
fica de agua estudiada. Un abastecimiento de agua al 
cual se le considerara seguro mediante este método 
podría sin embargo resultar inseguro poco después, 
al recibir las descargas provenientes de una o más 
personas afectadas por la enfermedad en cuestión. 

Un método mucho más preferible sería emplear 
una técnica que mida el "riesgo" en términos de 
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la posibilidad de que el sistema reciba patógenos; 
en otras palabras, el grado de contaminación recien
te por descargas de aguas residuales. Este potencial 
para transmitir enfermedades contagiosas se evalúa 
generalmente mediante la enumeración de "orga
nismos indicadores". Uno de tales organismos 
es la Escherichia coli, que se descarga en grandes 
cantidades de los intestinos de las personas. La 
medición del número de organismos E. coli en 
el agua indica el grado en el cual el agua ha sido 
contaminada por heces humanas. Esto brinda 
una mejor medida del "riesgo" de que se trans
mitan organismos patógenos por un sistema de 
abastecimiento de agua, tanto en el presente como 
en el futuro. 

Los organismos indicadores más comúnmente 
usados en el campo del tratamiento del agua son 
los del "grupo coliforme" que incluye, además de 
la E. coli, algunos organismos provenientes de otros 
animales y de los suelos. Este grupo amplio de bac
terias está presente en gran cantidad y es fácil de 
identificar y contar en las condiciones normales 
de la mayoría de laboratorios de análisis de agua. 
También brinda una evaluación más conservadora 
de la operación de la planta de tratamiento que 
otros grupos menos amplios ya f que un buen tra
tamiento debe ser capaz de reducir inclusive a este 
grupo más amplio y diverso hasta casi su desapa
rición. En general, los estudios han mostrado 
que las características de supervivencia de los 
organismos coliformes son similares a las bacte
rias patógenas importantes, lo que permite tener 
confianza en la seguridad del agua una vez que el 
grupo coliforme ha sido erradicado por el trata
miento. 

Desafortunadamente, la ausencia de coliformes 
brinda una medida de la seguridad menos exacta 
respecto a los virus y protozoários patógenos. Se 
han expresado serias reservas sobre la confiabili-
dad de esta prueba, lo que ha llevado a la búsque
da de otros tipos de organismos indicadores que 
pudieran ser más adecuados para este propósito. 
Hasta la fecha no se ha logrado un consenso sobre 
los diferentes organismos alternativos prosupues
tos. 

Actualmente, la seguridad del agua con respecto 
a la transmisión de enfermedades contagiosas se 
evalúa principalmente en términos de la población 
de bacterias coliformes. El nivel permisible utili
zado en muchas áreas del mundo para los abaste
cimientos de agua es de aproximadamente 1 orga

nismo coliforme por cada 100 mi de agua. Esto no 
incluye totalmente la posibilidad de adquirir una 
infección intestinal, pero constituye una norma 
práctica establecida en parte mediante la experien
cia. Este nivel puede lograrse económicamente en 
la mayoría de sistemas de abastecimiento de agua y 
parece limitar la incidencia de las enfermedades 
transmitidas por agua por debajo del límite de de
tección. Un reciente e importante estudio desarro
llado en los EE. UU. llegó a la siguiente conclusión 
(Rohlich, 1977): 

El método actualmente utilizado de un número permi
sible de coliformes parece adecuado para proteger la 
salud pública cuando el agua cruda se obtiene de una 
fuente protegida, se le da un tratamiento adecuado y 
se le distribuye por un sistema libre de contaminación. 
Los actuales niveles permisibles de coliformes no son 
aplicables al agua obtenida directamente mediante la 
reutilización de aguas residuales. 

Esto sugiere que el nivel que parece ser comple
tamente adecuado en muchas naciones industria
lizadas, donde la incidencia de las enfermedades 
transmitidas por agua es baja, puede ser menos 
satisfactorio en países con una mayor incidencia 
de estas enfermedades. En un área con una elevada 
incidencia de enfermedades transmitidas por agua, 
un tratamiento destinado a producir el mismo ni
vel de organismos coliformes seguramente daría 
como resultado la ingestión de un número mayor 
de patógenos debido a la mayor proporción de or
ganismos patógenos respecto a coliformes en las 
descargas de aguas residuales. 

Para las operaciones diarias de monitoreo se 
emplean otros procedimientos analíticos más 
rápidos. Uno se basa en la medición a intervalos 
frecuentes de la turbidez en la planta y en todo el 
sistema de distribución. Los alejamientos significa
tivos de los niveles de turbidez, que son general
mente muy bajos en los sistemas adecuadamente 
operados, señalarían que se ha presentado una 
situación indebida, quizás por la operación inade
cuada de la planta de tratamiento o por la existen
cia de conexiones cruzadas en el sistema de distri
bución. También se usa la medición del cloro 
residual con similares propósitos. La utilización 
de este tipo de pruebas, además de los análisis bac
teriológicos, ofrece la ventaja de brindar métodos 
simples para identificar la presencia de riesgos de 
deterioro de la calidad del agua. 
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Sustancias químicas inorgánicas 

El contenido permisible de sustancias químicas 
inorgánicas en el agua puede definirse generalmente 
en forma directa en términos de la concentración de 
la sustancia química en cuestión. En consecuencia, 
la evaluación de la calidad del agua cruda en este 
aspecto implica generalmente la medición de las 
concentraciones de metales pesados, cloruros, sul
fatos, nitratos, fluoruros y otras sustancias median
te el uso de métodos analíticos de fácil implemen-
tación. Posteriormente pueden establecerse las 
exigencias del tratamiento comparando la informa
ción obtenida con las concentraciones permisibles 
especificadas para los sistemas de agua potable. 

Sustancias químicas orgánicas 

La especificación de concentraciones permisibles 
de productos químicos orgánicos en el agua potable 
presenta problemas especiales debido a las difi
cultades en el análisis del agua, ya que estos cons
tituyentes se presentan en bajas concentraciones. 
Durante varios años, la norma norteamericana 
incluyó una concentración máxima recomendada 
para la "extracción con carbón y cloroformo" 
(CCE). Esta medición empírica de la materia orgá
nica se lograba mediante la filtración de una gran 
muestra de agua a través de carbón activado para 
posteriormente eluir las sustancias orgánicas del 
carbón con cloroformo. La prueba tenía poco valor 
para determinar la seguridad del agua debido a su 
naturaleza muy amplia y a la ausencia de una in
formación definitiva sobre los tipos de sustancias 
orgánicas presentes. La lógica era simplemente que 
el contenido de sustancias orgánicas del agua debía 
mantenerse en un nivel bajo. Si el agua presentaba 
lo que se consideraba, empíricamente, un conteni
do excesivo de sustancias orgánicas, debían tomarse 
las medidas para reducirlo durante el tratamiento, 
generalmente utilizando carbón activado para su 
adsorción. 

Actualmente, se han establecido niveles para 
varios tipos específicos de insecticidas, cuyas sig
nificativas implicaciones para la salud son amplia
mente reconocidas, y para otros compuestos orgá
nicos. Los hidrocarburos clorados, especialmente 
los trihalometanos, están despertando un gran inte
rés en algunos países. La identificación de trazas de 

la mayoría de sustancias orgánicas en el agua re
quiere de técnicas de análisis muy sofisticadas, que 
generalmente están muy lejos de la capacidad de 
los equipos y del personal de las instalaciones de tra
tamiento de agua normales. Si se requiere el análisis 
de estos constituyentes, generalmente debe brin
darse un personal y un instrumental de análisis 
especiales, a menudo sobre la base de consulto-
rías. 

MECANISMOS PARA REDUCIR LOS 
RIESGOS PARA LA SALUD MEDIANTE 

EL TRATAMIENTO 

Remoción física 

Algunos procesos de tratamiento del agua fun
cionan simplemente removiendo los constituyentes 
indeseables sin ningún cambio significativo en su 
naturaleza. Por ejemplo, la sedimentación o la fil
tración pueden remover las bacterias y virus del 
agua eficientemente sin influir en la viabilidad de 
estos organismos. Por supuesto, la viabilidad de los 
organismos es importante cuando se evalúa la dis
posición de cienos y otros subproductos de las ins
talaciones de tratamiento, ya que generalmente 
éstos contienen concentraciones mucho mayores 
de constituyentes indeseables que el agua que ingresa 
a la planta. Otros procesos que funcionan principal
mente mediante la separación incluyen a la destila
ción, la osmosis inversa y otros procesos utilizan
do membranas. 

Pretratamiento para una mayor remoción 

En algunos casos, los constituyentes pueden 
separarse después de un pretratamiento para faci
litar el proceso de remoción. Por ejemplo, los me
tales pesados frecuentemente se remueven mediante 
una precipitación que transforma los iones solubles 
en formas insolubles, pasando luego a la sedimenta
ción y, quizás, a la filtración. La remoción de bac
terias y virus puede mejorarse sustancialmente 
mediante una coagulación que las aglomere en par
tículas más grandes antes de la sedimentación. La 
remoción del hierro y el manganeso puede mejo
rarse mediante una aireación o una cloración que 
oxide al metal a un estado de mayor valencia, faci-
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litando su precipitación para luego removerlo me
diante sedimentación y filtración. 

Destrucción 

Otros tipos de procesos funcionan destruyendo 
las características indeseables de los constituyentes, 
ya sea antes de su remoción en proceso posterior o, 
algunas veces, sin que exista remoción. Por ejem
plo, la cloración del agua puede oxidar los sulfuros 
y otros agentes reductores convirtiéndolos a for
mas químicas diferentes que ya no sean indeseables. 
En forma similar, los cianuros pueden oxidarse 
para obtener productos inocuos que no requieran 
su posterior remoción. Por otro lado, los compues
tos orgánicos del hierro algunas veces son oxidados 
utilizando cloro u ozono para romper el enlace en
tre la molécula orgánica y el hierro. En general, los 
procesos de desinfección funcionan mediante una 
reacción química con enzimas o con otros compo
nentes celulares para inactivar al organismo y des
truirlo efectivamente como sistema viviente. 

Efectos secundarios 

En algunos casos, el tratamiento juega un rol 
que puede ser secundario pero importante para de
terminar la eficiencia de la desinfección. Se ha ob
servado que la desinfección de aguas turbias puede 
ser difícil de lograr eficientemente debido a que 
algunos organismos son protegidos por las partícu
las de la turbidez, bloqueando el contacto entre 
ellos y los compuestos de cloro. Posteriormente, 
cuando el cloro se ha disipado, ellos pueden sepa
rarse de las partículas de turbidez y mantenerse 
viables en el agua. En consecuencia, la remoción 
de la turbidez se considera como una faceta impor
tante del tratamiento del agua para la destrucción 
de bacterias y virus patógenos, aun cuando la tur
bidez en sí misma no cumple un rol directo en la 
transmisión de enfermedades. 

PROTECCIÓN CONTRA BACTERIAS 
PATÓGENAS 

Una consideración importante en el diseño, cons
trucción y operación de una planta de tratamiento 
de agua es la reducción del riesgo de transmisión de 
bacterias patógenas a la población. 

Por las razones discutidas anteriormente, la cali
dad bacteriológica del agua se valora en la práctica 
mediante la enumeración de bacterias coliformes. 
Esto también permite la evaluación de la efectivi
dad del sistema de tratamiento en reducir el riesgo 
de transmisión de enfermedades por medio del 
agua, sea que existan patógenos presentes en el mo
mento de la medición o no. Algunos investigadores 
han adoptado un enfoque aun más amplio para 
evaluar la eficiencia, analizando la remoción de 
bacterias, representada por el recuento en placa del 
total y no sólo de los organismos coliformes. 

Efectos del almacenamiento en la calidad 
bacteriológica 

Desde hace tiempo se sabe que los procesos de 
autopurificación de la naturaleza sirven para redu
cir los riesgos de transmisión de enfermedades por 
intermedio del agua. Esto se ha observado median
te mediciones del número de patógenos, así como 
con el monitoreo de organismos coliformes o de 
toda la población bacteriana. 

Algunos han observado que, después de la descar
ga de aguas residuales municipales en una corriente, 
existe, durante un corto período, un incremento en 
la población de organismos coliformes. Unos han 
atribuido esto a una ruptura de las agrupaciones de 
bacterias, lo que produciría sólo un aparente incre
mento. Otros han concluido que en realidad sí se 
estaba produciendo ese crecimiento de organismos 
coliformes en la corriente. Por otro lado, no se ha 
observado el crecimiento de organismos patógenos 
en corrientes receptoras donde las condiciones eran 
desfavorables con respecto a las necesidades am
bientales bastante especiales de la mayoría de orga
nismos patógenos. 

Posteriormente, se ha observado que el-número 
de organismos patógenos y coliformes desciende 
con el tiempo, debido a su extinción. Muchos fac
tores afectan ala velocidad de extinción, incluyendo 
a la temperatura, el pH, la presencia de organismos 
depredadores y la concentración de materiales con
taminantes en el agua. Se ha informado (Fair, Geyer 
y Okun, 1968) que la destrucción de la bacteria en
térica es más rápida en aguas fuertemente contami
nadas que en corrientes limpias, en clima caliente 
que en frío y en corrientes superficiales turbulentas 
que en masas acuáticas profundas y lentas. 

Los índices específicos de remoción comunicados 
por anteriores investigadores varían ampliamente, 
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dependiendo de las condiciones experimentales 
bajo las cuales se llevaron a cabo sus estudios. 
En consecuencia, deben tomarse grandes precau
ciones al intentar proyectar cualquier relación cuan
titativa entre el tiempo de almacenamiento y el 
posible grado de reducción en el número de pató
genos. Los datos resumidos de unos cuantos inves
tigadores sugieren que la remoción varía entre un 
50% y un 99% para las bacterias entéricas con 
un almacenamiento de tres a sesenta días (Wagner, 
1959; Fair, Geyer y Okun, 1968; Anón, 1979). 
McJunkin (1976) informa que el almacenamiento 
del agua durante 48 horas da como resultado la 
muerte de las cercarías responsables de la transmi
sión de la esquistosomiasis. 

Remoción física en plantas de tratamiento 
de agua 

Se ha informado que la filtración lenta en arena 
remueve un 85-99% de las bacterias patógenas del 
agua. Esto puede atribuirse a la efectividad del pro
ceso de filtración en la remoción de materia sus
pendida, incluyendo a las bacterias, y a la extinción 
natural de las bacterias durante el almacenamiento 
en el filtro bajo condiciones ambientalmente des
favorables para su supervivencia (Wagner, 1959). 

Generalmente se puede lograr una mayor eficien
cia operando adecuadamente plantas con filtros 
de arena rápidos. La coagulación y la sedimenta
ción pueden lograr una remoción de las bacterias 
en el rango de 95-99%. Cuando a continuación se 
utilizan filtros rápidos, la remoción general puede 
fácilmente superar el 90% en una planta operada 
adecuadamente. 

Desinfección 

A pesar de la amplia remoción de bacterias me
diante diferentes procedimientos de tratamiento 
del agua, la desinfección continúa siendo la princi
pal línea de defensa contra la transmisión de enfer
medades por medio del agua. Aun una remoción 
superior al 99.9% de los organismos coliformes de 
las aguas superficiales típicas será por lo general 
inadecuada para asegurar la seguridad del agua res
pecto a la transmisión de enfermedades, según las 
normas comúnmente aceptadas para los abasteci
mientos de agua potable. En consecuencia, la obten
ción de un producto final concordante con estas 
normas casi siempre depende fuertemente de una 

desinfección efectiva. La filtración lenta o la comu
lación, sedimentación y filtración rápida, seguidas 
por la desinfección del agua tratada pueden virtual
mente asegurar la eliminación de riesgos significa
tivos de transmisión de enfermedades contagiosas 
por vía del agua potable. 

El desinfectante que se ha estado utilizando por 
tres cuartos de siglo con gran éxito es el cloro. Debe 
saberse que la adición de cloro al agua puede dar 
como resultado en la práctica la formación de varios 
desinfectantes diferentes, debido a las sucesivas 
reacciones entre el cloro y los constituyentes del 
agua. La adición de cloro al agua produce inicial-
mente la formación de ácido hipocloroso (HOC1) 
según la siguiente reacción: 

Cl2 + H 2 0 -► HOC1 + HC1 (1) 
Cloro Agua Ácido Ácido 

hipocloroso clorhídrico 

El ácido hipocloroso se disocia posteriormente en 
el agua para producir iones hipocloritos (OCl"), 
como se muestra en la siguiente ecuación: 

HOC1 i OCl + H+ (2) 
Ácido Ion Ion 

hipocloroso hipoclorito hidrógeno 

En general se acepta que el ácido hipocloroso es el 
agente aniquilador más efectivo. En un abasteci

miento de agua en el que las reacciones anteriores 
sean las únicas que se produzcan, el porcentaje de 
ácido hipocloroso presente dependerá principal

mente del pH (acidez) del agua. La suma del áci

do hipocloroso más el ion hipoclorito recibe el 
nombre de "cloro residual libre". 

Vale la pena puntualizar que se puede producir 
un "residuo de cloro libre" en un abastecimiento 
de agua mediante la adición de otros agentes, apar

te del gas cloro. Por ejemplo, la adición de hipoclo

rito de sodio (NaOCl) puede producir la introduc

ción de iones hipoclorito en el agua. Estos entran 
luego exactamente en el mismo equilibrio químico 
que se presentó líneas arriba: 

NaOCl > Na+ + OCr (3) 
Hipoclorito de Ion sodio Ion hipoclorito 

sodio 
OCl" + H+ ^ HOC1 (4) 
Ion Ion Ácido 

hipoclorito hidrógeno hipocloroso 
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En este caso, la efectividad del desinfectante es 
idéntica a la del producido mediante la adición de 
una cantidad equivalente de cloro, pues es claro 
que finalmente se obtienen los mismos productos 
en la solución (ecuación No. 4) y el mismo poten
cial de aniquilación de bacterias, cualquiera que sea 
la fuente. Aunque el hipoclorito puede ser efectivo 
para producir el tipo de residuo de cloro deseado, 
debe anotarse que los productos comerciales tien
den a perder su fuerza con el tiempo. En conse
cuencia, deben tomarse precauciones al almacenar 
y aplicar estos productos para asegurarse que sigan 
siendo efectivos al momento de usarlos. 

La figura 7-1 resume valores para el cloro resi
dual y para los tiempos de contacto que se han re
comendado durante muchos años para la desinfec
ción de agua potable (Anón., 1951). Wagner (1959) 
ha sugerido el mantenimiento de una cantidad 
residual de 0.5 mg/1 con un contacto de treinta 
minutos para la desinfección normal y de 2 mg/1 
con treinta minutos de contacto para el control 
de quistes amébicos. 

Debido a la posible interferencia de la turbidez 
en el contacto entre el cloro y los organismos, el 
momento más efectivo para la cloración es después 
de la filtración. En muchas plantas, se ha empleado 

la cloración múltiple para el tratamiento de abaste
cimientos de agua con un alto recuento de bacterias. 
Esto implica la adición de una dosis elevada de cloro 
cuando el agua recién ingresa a la planta de trata
miento y el mantenimiento de cloro residual a 
lo largo de todo el proceso, generalmente durante 
varias horas. Después de la filtración, puede añadir
se una cantidad adicional de cloro, si es necesario, 
para elevar el cloro residual al nivel deseado antes 
de bombear el agua al sistema de distribución. En 
otros casos, puede añadirse dióxido de azufre u otro 
agente reductor para disminuir el cloro residual si 
continúa siendo demasiado alto luego de pasar por 
toda la planta. 

Un nivel elevado de cloro residual produce una 
desinfección extremadamente efectiva, pero recien
temente se ha desarrollado en los EE.UU. una reti
cencia a continuar con ese método. Ello puede atri
buirse al reciente descubrimiento de que pueden 
formarse hidrocarburos clorados indeseables me
diante la reacción entre el cloro y los constituyentes 
orgánicos del agua. Una forma de evitar su forma
ción es postergar la cloración hasta que la mayoría 
del contenido orgánico del agua haya sido removido 
mediante los procesos de coagulación, sedimenta
ción y filtración. Debido a la incertidumbre respec-
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Figura 7-1 Cantidades mínimas de cloro residual disponible libre o 
combinado propuestas por Butterfield. (Fuente: Anónimo, 1951.) 
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to a los posibles efectos de los productos clorados 
sobre la salud, varias comunidades de los EE.UU. 
han descontinuado la precloración del agua. 

Muchas comunidades en todo el mundo emplean 
ozono para la desinfección del agua. El ozono ofrece 
la ventaja de producir un desinfectante altamente 
activo que no reacciona para formar productos 
semejantes a las cloraminas que hacen más lenta 
o menos eficiente la desinfección. Además, tiene 
una menor tendencia a formar compuestos oloro
sos, los que algunas veces se producen en las reac
ciones entre el cloro y constituyentes orgánicos. Por 
el contrario, el ozono frecuentemente oxida a algu
nas sustancias orgánicas y reduce el sabor y el olor 
del agua tratada. Hasta el momento no se conoce de 
productos de reacción del ozono que pudieran 
presentar problemas similares a los de los hidrocar
buros clorados anteriormente mencionados; pero 
algunos presumen, que de existir, ofrecerían menos 
riesgos que el cloro. 

El ozono tiene la desventaja de ser sustancial-
mente más costoso que el cloro. También, debe 
ser producido en el punto de uso y al momento 
que se le necesita; no existe posibilidad de alma
cenamiento. Además, si se usa ozono, no es factible 
mantener un residuo del desinfectante que persista 
a lo largo de todo el sistema de distribución. Por lo 
tanto, muchos que están a favor del mantenimien
to de una cantidad residual prefieren el cloro, ya 
que éste produce un residuo que se puede mantener 
en todo el sistema de distribución, brindando algún 
nivel de protección contra la contaminación pos
terior del agua a través de conexiones cruzadas, la 
infiltración de agua cruda hacia las tuberías cuando 
la presión desciende u otras deficiencias. 

PROTECCIÓN CONTRA VIRUS 
PATÓGENOS 

El conocimiento con el que se cuenta para eva
luar la calidad del agua y la efectividad del trata
miento con respecto a los virus es mucho menor 
que con respecto a las bacterias patógenas. El pro
blema se origina en el inadecuado conocimiento 
sobre la cantidad de virus que debe ingerirse para 
que se produzca una enfermedad, lo que hace vir
tualmente imposible definir la meta que deben 
alcanzar los procesos de tratamiento. Gran parte 
de este problema se relaciona a su vez con la difi
cultad, y en algunos casos la imposibilidad, de 

enumerar exactamente los virus presentes en el 
agua debido a los problemas inherentes al cultivo 
de muchos de ellos (por ejemplo, el de la hepatitis) 
en el laboratorio. 

El principal problema se presenta en tratar de 
establecer la relación probable entre los organismos 
indicadores comúnmente usados (coliformes) y 
los virus presentes en el agua, para así evaluar los 
riesgos de infecciones virales. Más aún, no se conoce 
la relación que existe entre los patrones de super
vivencia y la resistencia a los desinfectantes de los 
coliformes y los virus. Algunos virus que son fac
tibles de enumerar en el agua potable podrían ha
ber resultado útiles como indicadores para los 
patógenos, pero todavía no se conoce la relación 
entre estos organismos. Una reciente publicación 
de gran importancia en los EE.UU. sobre agua y 
salud (Rohlich, 1977) indicaba que "la seguridad 
del agua potable desde el punto de vista de los virus 
no puede definirse actualmente en términos nu
méricos". 

Los procesos utilizados en lf actualidad para 
tratar el agua potable no se desa.rollaron especí
ficamente para remover o destruir virus, pero la 
mayoría tienen un impacto importante en ese 
aspecto. La evaluación de la remoción de virus es 
difícil, debido a que las actuales técnicas de análisis 
permiten mediciones precisas sólo para números 
muy elevados —mucho mayores que los que nor
malmente se presentan en el agua destinada al con
sumo humano. A pesar de todos los problemas, 
los resultados de muchos estudios epidemiológicos 
y en laboratorios dan amplias razones para creer 
que la tecnología de tratamiento del agua vigente 
es capaz de asegurar una protección sustancial con
tra las enfermedades virales transmitidas por agua. 
Esta sección describirá brevemente algunos descu
brimientos de otros investigadores con referencia a 
la remoción o destrucción de los virus presentes en 
el agua mediante varios procesos. 

Coagulación y sedimentación 

Estos procesos se usan para aglomerar y remover 
del agua la materia suspendida y coloidal, incluyen
do a bacterias y virus. Varios estudios extensos han 
indicado que con sistemas de coagulación y sedi
mentación cuidadosamente operados se puede con
seguir la remoción de virus en un rango entre el 
90% y un porcentaje sustancialmente mayor que 
el 99% (Rohüch, 1977; Sobsey, 1979). Se hapun-
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tualizado sin embargo que los virus removidos por 
adsorción en floculo generalmente no son inactiva-
dos sino que continúan viables. En consecuencia, 
los cienos frecuentemente contienen altas concen
traciones de virus entéricos por lo que podrían 
requerir un tratamiento adicional para inactivarlos 
o destruirlos antes de su disposición. 

Filtración 

La filtración lenta ha mostrado ser capaz de re
mover virus del agua en más de un 99% en estudios 
de laboratorio. Un investigador (Slade, 1978) llevó 
a cabo un estudio de campo en el cual los virus en
téricos fueron removidos de aguas contaminadas 
con un 97-99,8% de eficiencia, alcanzando en pro
medio un 98%. El concluyó que en estos filtros 
la remoción de virus era comparable a la de colifor
mes. 

Debido al gran tamaño del grano de la arena, los 
filtros rápidos solos son relativamente ineficaces 
para remover virus. Sin embargo, ellos se usan gene
ralmente en combinación con procesos de coagula
ción y sedimentación. La conjunción de los tres 
procesos produce generalmente una remoción supe
rior al 99% mediante sedimentación, adsorción e 
incorporación en una materia suspendida lo sufi
cientemente grande para ser removida mecánica
mente. 

Ablandamiento mediante cal-sosa 

El ablandamiento mediante cal-sosa se emplea 
en algunas plantas para remover el calcio, el magne
sio o ambos. Se ha informado que la precipitación 
de calcio en un pH de aproximadamente 10 produce 
alrededor de un 75% de remoción de virus, princi
palmente atrapándolos en el precipitado, en forma 
similar a la coagulación y sedimentación. Cuando 
el proceso de cal sobrante se utiliza para precipitar 
magnesio, normalmente el pH se eleva por encima 
de 11. En estas condiciones, los virus no sólo son 
removidos por el floculo, sino que son inactivados 
por el pH. Se ha observado que este proceso pro
duce una remoción superior al 90%. 

Desinfección 

La desinfección química parece ser el método 
más confiable para inactivar a los virus presentes en 

el agua. El tratamiento mediante otros procesos 
previos a la desinfección sirve principalmente para 
reducir la carga de virus en el proceso de desinfec
ción y para preparar el agua para una desinfección 
eficiente, removiendo la materia suspendida y otras 
sustancias que puedan interferir en el proceso. 

La mayoría de virus entéricos son más resistentes 
al cloro que las bacterias entéricas. Como se obser
vó en el caso de las coliformes y otras bacterias, el 
ácido hipocloroso parece ser el desinfectante más 
eficiente, debiendo mantenerse las dosis de cloro 
y pH que aseguren la existencia de un residuo. 
Sobsey (1979) ha concluido que: "es probable que 
se puedan obtener reducciones de virus entéricos 
en más del 99.9% en aguas relativamente limpias, 
con baja turbidez, baja concentración de sustancias 
orgánicas disueltas y un pH por debajo de 8.5, usan
do una cantidad de cloro residual libre de 0.5 mg/1 
y un tiempo de contacto de 30 minutos". Otros 
estudios en laboratorio han indicado que con 0.4 
mg/1 de cloro residual libre y 30 minutos de con
tacto se puede inactivar el virus infeccioso de la 
hepatitis. Se ha encontrado que las cloraminas son 
mucho menos efectivas que el cloro residual libre 
—quizás 50 veces menos. 

El dióxido de cloro (CIO2) es menos reactivo 
con el amoníaco y se ve menos afectado por la 
temperatura y el pH, por lo que ofrece algunas 
ventajas sobre el cloro. El ozono ha demostrado 
ser muy efectivo para la inactivación de virus en 
dosis de 0.3-1.0 mg/1. Una desventaja de estos agen
tes es su incapacidad para mantener residuos hasta 
la entrega al consumidor final. En consecuencia, no 
garantizan por sí solos una protección contra la 
contaminación posterior del agua en el sistema de 
distribución. 

Resumen 

Sobsey (1979) ha resumido la efectividad de los 
sistemas de tratamiento de agua en la reducción de 
virus como se muestra en el cuadro 7-1. En general, 
un sistema típico de coagulación con sulfato de 
aluminio o hierro, sedimentación, filtración y clo-
ración debe reducir las concentraciones de virus 
entéricos en más de un 99.9995% (Lamb, 1980). 
En condiciones normales de operación, la reducción 
de virus esperada en una planta típica con trata
miento de filtro rápido debe aproximarse a 5.0-6.0 
logs (99.999 a 99.9999%). 
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Cuadro 7-1 Reducciones de virus esperadas en un sistema 
de tratamiento de agua.1 

Proceso de 
tratamiento 

Coagulación-
floculación y 
sedimentación 

Filtración 
Cloración 

1 DeSobsey (1979). 

Reducción 

Por proceso 
unitario 

99 
90 

>99.9 

de virus — % 

Acumulativa 

99 
99.9 

> 99.9999 

damiento sería muy eficiente para la remoción de 
muchos metales, mientras que la coagulación típica 
podría ser ineficaz. Muchos abastecimientos de 
aguas subterráneas podrían no recibir otro trata
miento que el de desinfección con cloro. Este no 
removería la mayoría de constituyentes inorgánicos, 
pero podría ser excelente para oxidar sulfuros. Por 
otro lado, algunos constituyentes podrían conver
tirse en más indeseables mediante la oxidación. Por 
ejemplo, la oxidación del hierro ferroso (Fe+2) a la 
forma férrica (Fe-2) podría causar precipitación y 
decoloración del agua. Algunas veces, ese problema 
puede evitarse añadiendo ciertas sustancias quími
cas al agua para evitar la precipitación debido a la 
adición de cloro u oxígeno. 

REDUCCIÓN EN EL CONTENIDO DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS INORGÁNICAS 

Remoción en sistemas de tratamiento 
convencionales 

Los sistemas de tratamiento de agua comúnmen
te empleados a nivel municipal tienen un rango de 
remoción de constituyentes inorgánicos que va des
de 0 hasta 100%, dependiendo de muchos factores. 
Es claro que una consideración clave es la identifi
cación del constituyente y de sus características 
físicas y químicas, en especial el tamaño de sus par
tículas. En general, las partículas suspendidas rela
tivamente grandes pueden removerse eficientemente 
con los tratamientos empleados comúnmente para 
reducir la turbidez. De igual manera, la mayoría de 
materiales coloidales puede reducirse sustancial-
mente mediante procesos que sirven para reducir 
la turbidez coloidal y muchos otros constituyentes 
orgánicos naturales. La remoción de sustancias 
inorgánicas disueltas será mucho menos eficiente 
a menos que participen en la formación del floculo 
o que precipiten mediante cambios en el pH, la 
oxidación por cloro u otros pasos desarrollados en 
el tratamiento. 

La efectividad del proceso en la remoción de 
constituyentes inorgánicos depende también fuer
temente de los procesos específicos empleados y de 
sus condiciones dé operación. La remoción de una 
sustancia orgánica durante la coagulación con un 
pH relativamente bajo podría ser radicalmente dife
rente a la obtenida en un ablandamiento mediante 
cal-sosa con un pH muy alto. Por ejemplo, el ablan-

Pretratamiento para intensificar la remoción 

Algunas veces, la remoción de un constituyente 
inorgánico durante un tratamiento convencional 
puede intensificarse sustancialmente mediante un 
pretratamiento adecuado o un cambio en los pará
metros del proceso. Por ejemplo, muchos metales 
pueden removerse muy eficientemente mediante 
precipitación en un pH moderadamente alto. En 
consecuencia, si debe imponerse ese objetivo a un 
sistema de coagulación, sedimentación y filtración, 
frecuentemente es posible evitar la inclusión de 
etapas adicionales al tratamiento mediante la modi
ficación del proceso. Algunas veces, la remoción de 
metales puede intensificarse cambiando las dosis 
de cal y sulfato de aluminio para operar el proceso 
con un pH por encima del rango óptimo normal. 
En otros casos, es preferible cambiar los coagulan
tes, utilizando quizás un compuesto de hierro que 
puede adecuarse mucho mejor a la formación del 
floculo en un rango del pH que produzca una bue
na remoción del metal. 

Frecuentemente se usa la cloración antes de la 
coagulación para intensificar la remoción de algu
nos constituyentes. El hierro inorgánico puede re
moverse mediante coagulación y sedimentación si 
está presente en su forma trivalente (Fe1"3). Algunas 
veces, el hierro en el agua cruda se encuentra en su 
estado divalente (Fe+2) o puede estar combinado 
en una estructura compleja con materia orgánica. 
La precloración puede con frecuencia intensificar 
la remoción del hierro oxidándolo a su estado fé
rrico o rompiendo el enlace orgánico complejo. Tam
bién se ha utilizado otros agentes oxidantes para un 
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pretratamiento similar incluyendo el ozono, el dió
xido de cloro y el permanganato de potasio. 

Otros constituyentes pueden requerir un cambio 
en la valencia antes de su remoción efectiva por 
coagulación, precipitación y sedimentación. El 
arsénico es fácilmente removido en su estado oxi
dado (As+5), pero en sus estados reducidos (As+3) la 
coagulación es ineficiente. La oxidación puede lo
grarse añadiendo cloro o permanganato de potasio. 
El cromo trivalente (Cr+3) es fácilmente removido 
por la coagulación con sulfato férrico en un rango 
de pH de 6.5-9.3, o, menos efectivamente, mediante 
la coagulación con sulfato de aluminio a un pH de 
6.7-8.5. Por otro lado, el cromo hexavalente (Cr+6) 
no es removido efectivamente por la coagulación 
con sulfato de aluminio ni férrico y ni siquiera por 
el ablandamiento con cal-sosa. La remoción eficien
te del cromo requiere de su reducción a la forma 
trivalente (Cr+3), mediante ajustes en el pH y la 
adición de un agente reductor para desarrollar 
una precipitación en un pH mayor. 

Estos ejemplos se brindan para ilustrar que algu
nas veces cambios relativamente simples en los pro
cesos de tratamiento pueden influir gradualmente 
en la remoción de ciertos constituyentes inorgá
nicos. La cobertura detallada de este tema está 
fuera del alcance de la presente publicación. 

Tratamiento especial para la remoción 
de sustancias inorgánicas 

Muchos constituyentes inorgánicos reciben poca 
o ninguna influencia de los procesos de tratamiento 
convencionales. No es factible remover cloruros, 
sulfatos, sodio, potasio y muchas otras sustancias 
inorgánicas sin acudir a procesos más sofisticados 
(y más costosos). Cuando los procesos convencio
nales no son lo suficientemente efectivos para remo
ver las sustancias inorgánicas y no pueden adecuarse 
mediante pretratamientos o modificaciones en el 
proceso, puede ser necesario recurrir a la osmosis 
inversa, el intercambio de iones, la destilación, la 
electrodiálisis, el congelamiento u otros métodos. 
Estos procesos se han empleado exitosamente para 
remover constituyentes inorgánicos del agua de 
mar y de agua de pozos salinos cuando no existían 
alternativas para el abastecimiento de agua con cos
tos aceptables. Todos ellos son más caros que los 
sistemas convencionales discutidos anteriormente 
y su justificación requiere de cuidadosos análisis 
de los costos de capital y de operación. 

No es común utilizar estos procesos para tratar 
caudales grandes en sistemas municipales de abas
tecimiento de agua. Cuando otras alternativas los 
hacen necesarios, también debe considerarse la 
convivencia de emplear abastecimientos duales. 
Puede producirse un caudal relativamente pequeño 
de agua desalinizada de elevado costo, la que se 
utilizaría para beber, cocinar y otros propósitos 
que exigen una alta calidad. El agua salina podría 
emplearse, después de un tratamiento mínimo, para 
otros propósitos en los que pueda utilizarse sin pro
blemas este tipo de agua. 

Ejemplos de sistemas de tratamiento 

En el cuadro 7-2 se resumen los sistemas de tra
tamiento que se ha encontrado son efectivos para 
la remoción de constituyentes inorgánicos (Anó
nimo, 1977). Este es sólo un resumen parcial de 
algunos de los métodos más efectivos sin que se 
pretenda realizar una discusión amplia de la materia. 

REDUCCIÓN EN EL CONTENIDO DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS ORGÁNICAS 

El tratamiento del agua tiene como una de sus 
preocupaciones, desde hace mucho tiempo, a las 
sustancias orgánicas naturales (muchas de ellas de
rivadas de la descomposición de la vegetación), debi
do a su característica de causar colores, sabores y 
olores indeseables. A excepción de estos constitu
yentes, como el fenol y otros que causan olores 
indeseables u otros problemas estéticos, la remoción 
de sustancias orgánicas del agua potable recibió 
sorprendentemente poca atención hasta hace sólo 
unos cuantos años. El interés en las posibles impli
caciones para la salud de la presencia de sustancias 
orgánicas en el agua se incrementó por primera vez 
como resultado del cada vez mayor uso de plaguici
das, cuyas implicancias tóxicas eran obvias. Durante 
la última decada en particular, la preocupación so
bre los efectos para la salud de las sustancias orgá
nicas presentes en el agua se ha incrementado rápi
damente hasta ocupar actualmente una posición 
de gran significancia entre las preocupaciones de 
países industrializados como los EE.UU. 

Potencialmente, las sustancias orgánicas tóxicas 
pueden ingresar a los abastecimientos de agua des
de fuentes no puntuales, como las filtraciones de 
áreas urbanas y agrícolas, o desde derrames acci-
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Cuadro 7-2 Métodos de tratamiento más efectivos para la remoción de contaminantes inorgánicos. 

Contaminante 

Arsénico: 
As+3 

As+5 

Bario 

Cadmio: 
Cd+3 

Cromo: 
Cr+3 

O* 

Fluoruros 

Plomo 

Mercurio: 
Inorgánico 
Orgánico 

Nitratos 

Selenio: 
Se+4 

Se* 

Plata 

Métodos más efectivos 

Coagulación con sulfato férrico, pH 6-8 
Coagulación con sulfato de aluminio, pH 6-7 
Ablandamiento mediante cal-sosa sobrante 
Oxidación antes del tratamiento requerido 

Coagulación con sulfato férrico, pH 6-8 
Coagulación con sulfato de aluminio, pH 6-7 
Ablandamiento mediante cal-sosa sobrante 

Ablandamiento mediante cal-sosa, pH 10-11 
Intercambio iónico 

Coagulación con sulfato férrico, pH por encima de 8 
Ablandamiento mediante cal-sosa 
Ablandamiento mediante cal-sosa sobrante 

Coagulación con sulfato férrico, pH 6-9 
Coagulación con sulfato de aluminio, pH 7-9 
Ablandamiento mediante cal-sosa sobrante 

Coagulación con sulfato ferroso, pH 7-9.5 

Intercambio iónico con alúmina activada 
o substratos de carbón de hueso 

Coagulación con sulfato férrico, pH 6-9 
Coagulación con sulfato de aluminio, pH 6-9 
Ablandamiento mediante cal-sosa 
Ablandamiento mediante cal-sosa sobrante 

Coagulación con sulfato férrico, pH 7-8 
Carbón granular activado 

Intercambio iónico 

Coagulación con sulfato férrico, pH 6-7 
Intercambio iónico 
Osmosis inversa 

Intercambio iónico 
Osmosis inversa 

Coagulación con sulfato férrico, pH 7-9 
Coagulación con sulfato de aluminio, pH 6-8 
Ablandamiento mediante cal-sosa 
Ablandamiento mediante cal-sosa sobrante 
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dentales. También pueden introducirse mediante 
descargas de fuentes puntuales, como fabricantes 
o usuarios industriales. Una fuente que ha creado 
especial preocupación en los EE.UU. durante los 
últimos años es la producción de hidrocarburos 
clorados durante la cloración del agua potable. Se 
han desarrollado numerosas investigaciones para 
evaluar en qué medida se presentan estas sustancias 
químicas en el agua potable, su impacto potencial 
sobre la salud de las personas que consumen dicha 
agua durante muchos años y los métodos para re
ducir sus concentraciones. Si bien en esta publi
cación no podemos desarrollar una revisión deta
llada de este tema, existe abundante información 
sobre el mismo (Harris, 1977; Rohlich, 1977). 

Remoción de sustancias orgánicas mediante 
sistemas convencionales 

Con el transcurso de los años, se han desarrollado 
procesos convencionales de tratamiento para corre
gir deficiencias en la calidad del agua potable, cau
sadas, entre muchos otros factores, por las concen
traciones excesivas de sustancias orgánicas naturales 
que pueden producir colores, gustos y olores inde
seables. En consecuencia, es lógico que los sistemas 
de tratamiento de agua típicos, basados en la coa
gulación, sedimentación y filtración, sean capaces 
de lograr una remoción eficiente de muchas de estas 
sustancias orgánicas. En algunos casos, los sistemas 
de tratamiento convencionales han sido comple
mentados añadiendo agentes oxidantes o usando 
carbón activado para destruir o remover algunas de 
estas sustancias químicas. 

Pero, la remoción de plaguicidas y de muchas 
otras sustancias químicas orgánicas mediante sis
temas convencionales de tratamiento de agua es 
por lo general relativamente ineficaz, según infor
man muchos investigadores (Anón., 1979; Blanck, 
1979; Robeck, 1965; Rohlich, 1977). El cuadro 
7-3 resume la remoción de determinadas sustancias 
orgánicas mediante procesos convencionales de tra
tamiento de agua (Anón. 1977). El endrin fue re
movido en un 35%, aunque otros autores han infor
mado de niveles de remoción menores. Todos los 
otros productos químicos que se muestran fueron 
removidos en un porcentaje insignificante por la 
coagulación y filtración. 

En los casos en los que la remoción de sustancias 
orgánicas es necesaria en el tratamiento del agua, 
no debe asumirse que los sistemas convencionales 

lograrán una eficiencia significativa. Algunas sus
tancias podrían ser removidas eficazmente, pero 
otras podrían resultar intactas. La efectividad de la 
remoción depende de muchos factores, especial
mente de las características de la sustancia química 
en cuestión y de si es absorbida o atrapada de algu
na otra manera en la materia suspendida en el 
agua o en el floculo desarrollado durante el trata
miento. 

Tratamiento especial para la remoción de 
sustancias orgánicas 

El cuadro 7-3 también resume experiencias repor
tadas por algunos investigadores respecto a la remo
ción de ciertos plaguicidas usando carbón en polvo 
activado, carbón granular activado y oxidación me
diante cloro, ozono o permanganato de potasio. El 
carbón activado ha demostrado una excelente ca
pacidad para la adsorción y remoción de muchos 
productos químicos. Parece que si se le combina 
con el tratamiento convencional para aguas superfi
ciales, el carbón activado podría conseguir, con fre
cuencia, una sustancial remoción de plaguicidas, al 
igual que de muchas sustancias orgánicas. 

El carbón granular activado ha exhibido una efi
ciencia mayor que el carbón en polvo en la remoción 
de muchas sustancias orgánicas. Esto puede atri
buirse a las características hidrodinámicas de las 
columnas de carbón, las que son capaces de una 
adsorción más efectiva que la adición en una sola 
etapa de carbón en polvo activado en un sistema 
convencional de tratamiento. Las consideraciones 
económicas para los dos métodos con carbón acti
vado son muy diferentes. El carbón en polvo puede 
añadirse a los sistemas convencionales con muy 
poca, o ninguna, inversión adicional de capital. Por 
otro lado, las columnas de carbón activado requie
ren de una inversión sustancial para la construcción 
de las instalaciones de tratamiento. Sin embargo, 
en compensación, los costos de operación por com
pras de carbón son menores, debido a la utilización 
más eficiente del carbón, y la eficiencia del trata
miento es sustancialmente mayor. 

Algunas sustancias químicas pueden ser destrui
das efectivamente mediante agentes químicos oxi
dantes, incluyendo cloro, ozono y permanganato 
de potasio. La efectividad de cada uno depende del 
tipo de producto químico usado, de la dosis apli
cada y de las condiciones ambientales. La oxidación 
química se usa con poca frecuencia debido a que 
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Cuadro 7-3 Porcentaje de remoción de sustancias orgánicas mediante procesos de tratamiento de agua. 

137 

Coagulación, filtración y 
adsorción con: 

Carbón activado en 
polvo, mg/1: 

5-9 
10-19 

20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
70-79 

Carbón activado granular, 
7-5 minutos de contacto 

Oxidación: 
Cloro, mg/1: 

5 
8 

50 
100 

Ozono, mg/1: 
11 
38 

Permanganato de potasio, 
mg/1: 

10 
40 

Reduc. 
Edrin 

% 

35 

85 
92 
80 
94 

98 

>99 

< 1 0 

Reduc. 
Lindane 

% 

<10 

30 

55 
80-90 

99 

>99 

< 1 0 
< 1 0 
< 1 0 

< 1 0 
55 

<10 
<10 

Reduc. 
Toxaphene 

% 

<10 

93 

< 1 0 

Sal 
de sodio 

< 1 0 

90 

< 1 0 

< 1 0 

2,4-D, % de reducción 
Ester Ester 

Isoprop Butilo 

< 10 < 10 

90 90 

97 97 

98 

< 10 < 10 

< 10 < 10 

Ester 
Isooct 

< 1 0 

90 

97 

< 1 0 

< 1 0 

su costo generalmente es superior al de una remo
ción equivalente usando carbón activado. 

En general, se considera que las columnas de 
carbón granular activado brindan el tratamiento 
más estable y confiable. Ellas pueden usarse sin 
necesidad de pretratamiento en aguas subterráneas 
y otros abastecimientos con baja turbidez. Cuando 
el agua cruda contiene una turbidez significativa, 
generalmente es necesario aplicar un tratamiento 
convencional antes de usar las columnas de carbón 
granular. De otra manera, se producen altos niveles 
de obstrucción, lo que causa un prematuro agota
miento de carbón y, por consiguiente, compras más 
frecuentes de este costoso insumo. 

Remoción de precursores 

Se ha mencionado anteriormente que un tópico 
de gran preocupación en algunas naciones indus

trializadas es actualmente la formación de hidro
carburos clorados como resultado de las reacciones 
entre el cloro y los ácidos húmicos u otras sustan
cias orgánicas presentes en el agua cruda. Esta situa
ción es algo irónica, pues estas sustancias químicas 
que podrían ser potencialmente dañinas se forman 
mediante la reacción entre sustancias orgánicas ino
cuas que se presentan en forma natural en el agua 
cruda y el cloro que se añade para proteger la salud 
pública mediante la desinfección de dicha agua. 

La preocupación respecto a los hidrocarburos 
clorados resultantes se basa en que se ha demostra
do, o se sospecha, que algunos de ellos pueden cau
sar cáncer en los humanos cuando se les aplica en 
altas dosis. Aquí, la cuestión de importancia crucial 
es el riesgo (de existir alguno) a que está expuesta 
una población que consuma durante muchos años 
agua potable con una concentración muy baja de 
hidrocarburos clorados. Actualmente, existe una 
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gran controversia sobre este tema y es poco proba
ble que se obtenga pronto una respuesta definitiva. 

En los EE.UU. se está estableciendo actualmente 
una norma para limitar la concentración de trihalo-
metanos (THM) en el agua potable a un máximo de 
0.1 mg/1. Este grupo de sustancias químicas incluye 
al cloroformo y a otras sustancias orgánicas poten
cialmente dañinas producidas durante la cloración 
del agua. 

Un estudio reciente (Blanck, 1979) sobre la ope
ración de las plantas de tratamiento de agua en los 
EE.UU. indicó que los THM en los abastecimientos 
de agua podían reducirse en un 59-90%. Los triha-
lometanos pueden removerse en un 23-60% me
diante su adsorción en carbón granular activado. 
Un cambio en el tipo de desinfectante usado para 
pretratar al agua que ingresaba a la planta, utili
zando en su lugar dióxido de cloro, logró reducir 
los THM en un 59-90%. 

Un método muy efectivo para reducir la concen
tración de THM en el agua tratada es la prevención 
de su formación removiendo los precursores antes 
de la cloración. Esto puede lograrse con la adsor
ción de las sustancias orgánicas precursoras me
diante carbón granular activado o con la ubicación 
de la desinfección en un punto posterior a la remo
ción de la mayoría de sustancias orgánicas median
te la coagulación y sedimentación. Con esto, se 
logró reducir la formación de THM en un 76% ob
teniéndose además en algunos casos un ahorro neto 
en los costos (Blanck, 1979). 

TRATAMIENTO PARA INTENSIFICAR 
LOS EFECTOS BENÉFICOS 

Ninguna discusión de los efectos del tratamiento 
del agua potable sobre la salud estaría completa sin 
por lo menos mencionar la fluoración. Exhaustivas 
investigaciones a lo largo de muchos años han de
mostrado concluyentcmente que la incidencia de 
caries dentales desciende fuertemente con el incre
mento del contenido de flúor en el agua consumida 
por los niños. Sin embargo, una concentración más 
allá de ciertos límites produce con gran frecuencia 
la decoloración del esmalte dental (dientes motea
dos). La concentración óptima de flúor, con la cual 
se logra una sustancial protección contra la caries 
sin incurrir en un riesgo significativo de decolora
ción del esmalte dental, parece estar alrededor de 
1.0 mg/1. 

Actualmente, sistemas de abastecimiento de agua 
que sirven a millones de personas están siendo tra
tados para incrementar su contenido de flúor hasta 
un nivel calculado para producir el máximo bene
ficio con el menor riesgo. En los EE.UU., esto se 
ha logrado añadiendo flúor hasta producir una con
centración total que varía entre 0.7 y 1.2 mg/1 se
gún la temperatura ambiental de la localidad. Las 
actuales normas de agua potable en los EE.UU. li
mitan las concentraciones de flúor a un máximo 
de 1.4-2.4 mg/1 según la temperatura del ambiente. 
La importancia de la temperatura se debe a la rela
ción existente entre la temperatura del aire y la 
cantidad del agua ingerida por los niños. 
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SECCIÓN 8 

Efectividad en la salud pública del tratamiento 
y la disposición de excretas y aguas residuales 

IMPACTOS POTENCIALES 
SOBRE LA SALUD 

Ya se ha discutido anteriormente sobre los cons
tituyentes de las excretas y de las aguas residuales 
municipales e industriales que pueden ofrecer ries
gos significativos de afectar negativamente la salud 
de aquellas personas que consumen el agua de las co
rrientes receptoras o que entran en contacto con la 
misma de alguna otra manera; por ello, ya no es nece
sario repetir aquí los detalles. Estos constituyentes 
incluyen a muchos tipos de agentes infecciosos y a 
una amplia variedad de sustancias químicas, orgáni
cas e inorgánicas, que son potencialmente dañinas. 

Los agentes infecciosos en las excretas y aguas 
residuales domésticas incluyen a bacterias patóge
nas causantes de las enfermedades clásicas transmi
tidas por el agua y que ya se discutieron anteriormen
te. También a virus y otros organismos patógenos 
que se encuentran comúnmente en estas aguas resi
duales. Frecuentemente se utilizan organismos coli
formes para evaluar los riesgos asociados al uso del 
agua, pero estos organismos indicadores no siempre 
pueden suministrar una medición confiable de los 
riesgos reales. 

Muchos tipos de sustancias químicas, orgánicas 
e inorgánicas, pueden estar presentes en los dese
chos municipales y, aun en mayor medida, en las 
descargas de establecimientos industriales, pero sus 
implicancias para la salud sólo se conocen con pre
cisión en el caso de un número relativamente redu
cido. En algunos casos, sus descargas están reguladas 
para controlar los impactos adversos conocidos. En 
otros, están reguladas debido a que se sospechan, 

aunque se desconocen, sus efectos. En muchos ca
sos, no tienen ningún tipo de regulación ya que no 
existe conocimiento sobre sus impactos potenciales 
ni sobre las concentraciones que podrían perjudicar 
al medio ambiente. 

MECANISMOS BÁSICOS PARA REDUCIR 
LOS RIESGOS PARA LA SALUD 

Los riesgos para la salud vinculados con la des
carga de excretas y aguas residuales incluyen la pro
babilidad de: a) la descarga de un agente dañino en 
el ambiente, b) su transmisión desde el punto de 
disposición hasta una persona que podría ser nega
tivamente afectada y c) la posterior interacción del 
agente con la víctima, produciéndole en la práctica 
efectos negativos. Considerándola en los términos 
más amplios, la reducción o eliminación de los ries
gos puede basarse en el ataque contra esta cadena 
de eventos, en uno o más puntos, buscando reducir 
la probabilidad de que el agente dañino alcance fi
nalmente un receptor e interactue con él. Debe re
conocerse sin embargo, que el proceso no es tan 
simple, pues se ve influido grandemente por muchos 
factores que actúan entre el punto de origen de 
la descarga y la víctima potencial, ya sea disminu
yendo o incrementando las posibilidades de un im
pacto desfavorable. 

Por ejemplo, las excretas humanas pueden in
cluir muchos agentes infecciosos que algunas veces 
pueden transmitirse directamente mediante la inges
tión de alimentos o de agua o mediante el contacto 
del cuerpo con el agua, produciendo enfermedades 
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en otros humanos. En otras situaciones, la ruta de 
transmisión puede ser menos directa, involucrando 
a un huésped intermediario con un papel clave en 
el ciclo de vida del organismo patógeno, como lo 
ilustra el caso de la esquistosomiasis. En este caso, 
se introduce otro factor en el patrón de transmisión 
y otro punto en el cual puede interrumpirse la trans
misión de la enfermedad. 

En forma similar, los efectos dañinos de las sus
tancias químicas descargadas en las aguas residuales 
industriales pueden llegar, mediante su transmisión 
directa por vía del agua, hasta una persona que po
dría enfermar como consecuencia del consumo de 
agua proveniente de la corriente receptora. En otros 
casos, la ruta de transmisión puede ser mucho me
nos directa. Por ejemplo, una sustancia química 
presente en el agua receptora en una concentración 
baja puede acumularse en organismos acuáticos, 
magnificando su concentración mediante cadenas 
alimenticias hasta que finalmente alcanza niveles 
inaceptables en peces u otros animales o vegeta
les acuáticos que pueden ser consumidos por huma
nos. De esta manera, sustancias químicas, presentes 
inicialmente en el agua en concentraciones inocuas 
pueden ser "bioacumuladas" hasta niveles muy da
ñinos para la persona que se encuentra al fin de la 
cadena alimenticia. 

Considerando la gran cantidad de patrones para 
la transmisión de constituyentes indeseables y los 
factores que afectan ese proceso, existen varios me
canismos básicos que pueden emplearse para reducir 
los riesgos para la salud asociados a la disposición 
de excretas y aguas residuales. Estas son técnicas 
que pueden emplearse para interrumpir el movi
miento de los agentes indeseables de su punto de 
origen a los consumidores de agua e incluyen: a) 
el aislamiento de las descargas respecto a la pobla
ción en riesgo, b) el almacenamiento para dar tiempo 
a que las reacciones naturales reduzcan los riesgos, 
c) el tratamiento de las excretas o aguas residuales 
para remover o destruir los constituyentes indesea
bles y d) el control de los organismos huéspedes 
que pueden constituir un paso necesario en el pro
ceso de transmisión. En esta sección se discutirá 
brevemente cada mecanismo antes de revisar los 
aspectos específicos de algunos métodos emplea
dos en la práctica que hemos seleccionado. 

Aislamiento 

Quizás el método más directo para romper la 
cadena de transmisión en la disposición de excretas 

es la adopción de sistemas que no utilicen agua para 
transportar los desechos. Estos sistemas se basan en 
la recolección y disposición separativas mediante 
formas diseñadas para minimizar el contacto con 
personas o insectos vectores ya que evitan la disper
sión prematura de los desechos hacia el ambiente. 
Feacham y otros (1978) discuten detalladamente 
algunas técnicas para lograr esto en un estudio so
bre los aspectos sanitarios del manejo de aguas resi
duales y excretas. 

Tres tipos de sistemas empleados para este pro
pósito son la letrina de pozo, la letrina de compos-
taje y los sistemas de acarreo por empresas, los 
cuales se discutirán brevemente en una sección pos
terior. Si son operados deficientemente, estos tipos 
de sistemas pueden producir grandes riesgos para 
la salud, mediante el incremento de las posibilidades 
de transmisión de enfermedades. Por el contrario, 
en las comunidades donde estos sistemas se emplean 
y administran apropiadamente, ellos son capaces de 
producir prácticamente los mismos beneficios para 
la salud que los sistemas de acarreo con agua mu
cho más costosos. En consecuencia, el paso de este 
tipo de sistema de manejo de los desechos domésti
cos a un sistema con acarreo por agua debe realizarse 
sólo después de una seria evaluación de las alter
nativas disponibles para la comunidad. Frecuente
mente, un método que brindaría una mejor relación 
costos-beneficios podría ser la mejora del sistema 
de recolección, tratamiento y disposición de excre
tas, en vez del paso prematuro a la adopción de un 
sistema de acarreo con agua, que brinda la posibi
lidad de una mayor dispersión de agentes infeccio
sos en el ambiente. 

El control o la eliminación de los problemas re
sultantes de sustancias químicas orgánicas o inor
gánicas frecuentemente puede lograrse más efecti
vamente en sus fuentes. Esta técnica se ha usado 
extensamente en los países industrializados y está 
atrayendo una atención cada vez mayor en la medi
da que las regulaciones de control de la contamina
ción se hacen más estrictas, causando mayores 
costos para las soluciones que atacan el punto final 
de la cadena mediante el tratamiento. Generalmente, 
esta técnica implica cambios en las operaciones de 
fabricación para eliminar el uso o la producción 
de constituyentes indeseables en las aguas residuales 
mediante la instalación de sistemas de tratamiento 
y recuperación dentro de la planta, en el punto de 
generación de aguas residuales, o mediante el cam
bio del propio proceso de fabricación. La decisión 



Mecanismos para reducir los riesgos para la salud 143 

entre implantar el control de estos constituyen
tes de las aguas residuales o la aplicación de sistemas 
de tratamiento más convencionales que actúan al 
final de la cadena depende en gran medida de las 
consideraciones económicas para cada alternativa. 

En muchas industrias manufacturas, una parte 
de los residuos se segregan en forma concentrada 
en el punto de producción en vez de descargarlos en 
el sistema de recolección de aguas residuales. Estos 
residuos, que generalmente tienen poco volumen, 
pueden disponerse en basureros o rellenos sanitarios. 
La intención aquí es aislar los productos tóxicos o 
de alguna otra manera dañinos para evitar el contac
to con la población. Cuando está adecuadamente 
controlado, este método constituye una solución 
viable para el problema. Pero, por otro lado, un 
control inadecuado puede producir condiciones 
inaceptables o incluso altamente peligrosas en el 
futuro. 

Un ejemplo clásico en el cual el aislamiento re
presenta el método principal es el campo de la dis
posición de residuos radioactivos. La carencia de 
una tecnología adecuada para reducir la radioacti
vidad de los residuos exige que éstos sean recolecta
dos, concentrados y almacenados durante muchos 
años, o siglos, bajo condiciones que puedan garanti
zar que dichos residuos no se van a dispersar en el 
ambiente ni van a entrar en contacto con seres hu
manos. 

Desactivación progresiva 

Desde hace mucho tiempo se sabe que las condicio
nes existentes fuera del cuerpo humano son desfavo
rables para la supervivencia de organismos patógenos 
debido a los factores ambientales, físicos y químicos 
desfavorables y también debido a la competencia 
y depredación por parte de otros organismos. En 
consecuencia, sólo en unos cuantos casos, los orga
nismos patógenos han mostrado capacidad para 
multiplicarse en las condiciones encontradas en 
las corrientes receptoras. Por el contrario, la mayo
ría de patógenos presentes en las descargas de 
aguas residuales o en las corrientes receptoras han 
mostrado una reducción en su número durante pe
ríodos extensos, reduciendo en última instancia 
el riesgo de transmisión de enfermedades por 
medio del agua. 

Algunas veces, se ha usado la ley de Chick para 
describir el descenso en la población de los patóge
nos (Anónimo, 1975; Fair, Geyer y Okun, 1968): 

o: ( N 0 - N t ) = e - t a 

donde: 

N t = bacterias en el tiempo t 
N0 = población inicial de bacterias 
k = constante (logaritmos de base e) 
t = tiempo de exposición 

Esta ley se basa en que para un conjunto dado 
de condiciones ambientales habrá una tasa de mor
talidad constante. Diciéndolo de otra manera, en 
un conjunto dado de condiciones ambientales, el 
número de organismos que mueran en cada unidad 
de tiempo será directamente proporcional al núme
ro de organismos presentes en el sistema en ese mo
mento. Esto indica que un porcentaje constante de 
los organismos presentes en el sistema quedarán 
inactivados en cada intervalo de tiempo sucesivo, lo 
que brinda una relación similar a la que grafica la 
curva de la Figura 8-1. Cuando esta relación se gra
fica en términos del logaritmo del número de orga
nismos sobrevivientes en el sistema, se obtiene una 
línea recta con una pendiente k. La tasa de morta
lidad constante dependerá de muchos factores, in
cluyendo el tipo de organismos, la temperatura del 
sistema, el pH, la presencia de sustancias inhibidoras 
y muchos otros aspectos del medio ambiente. Aun
que esta relación frecuentemente brinda una apro
ximación aceptable de la curva de desactivación 
progresiva, rara vez se cumple cuando se le observa 
en forma rigurosa, como puntualizan Gair, Geyer y 
Okun (1968). 

Según Feacham y otros (1978), los virus y los 
protozoários siempre descienden en número fuera 
del cuerpo, pero algunas bacterias pueden multipli
carse en condiciones adecuadas. Esto puede ocurrir, 
por ejemplo, con las salmonellas en ciertas comidas 
y también se ha observado que la E. coli se multi
plica en efluentes de alcantarillado después de la clo-
ración. Sin embargo, la multiplicación de patógenos 
en corrientes es poco común y bastante improbable 
que se mantenga durante largo tiempo. Feacham y 
otros (1978) resumieron el tiempo de supervivencia 
en heces y excrementos como se muestra en el cua
dro 8-1. 

El ritmo de desactivación progresiva depende 
de muchos factores, incluyendo especialmente la 
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Tiempo 

Figura 8-1 Curva de desactivación progresiva. 

Tiempo 

Figura 8-2 Curva semilogarítmica de desactivación progresiva. 

Cuadro 8-1 Supervivencia 

2'ipo de organismo 

Virus entéricos 
Bacterias indicadoras 
Salmonellas, shigellas 
Vibriones 
Bacilos de tuberculosis 
Quistes de protozoários 
Huevos de helmintos 

Ascaris 
Otros 

de organismos en heces y excretas. 

Generalmente menos 

3 meses 
4 meses 
1 mes 
5 días 
5 meses 

10 días 

Muchos meses 

de: 

Altamente variable 

Máximo 

5 meses 
5 meses 
5 meses 

2 años 
Imes 

Fuente: Feacham y otros (1978) 
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temperatura y la competencia. La mayoría de or
ganismos sobrevive durante períodos mayores a 
temperaturas reducidas. La presencia de diversas 
poblaciones, incluyendo depredadores, da como 
resultado una desactivación más rápida de los pa
tógenos. Los virus sobreviven períodos sustancial-
mente mayores en comparación con las bacterias, 
especialmente a bajas temperaturas. Feacham ha 
informado que el tiempo de supervivencia máximo 
es probablemente de dos meses a 20—30°C y de 
nueve meses a 10oC. Los quistes de protozoários 
sobreviven muy poco, siendo el tiempo de supervi
vencia máximo probablemente el de la Entamoeba 
histolytica, de unos 20 días en aguas de alcantarilla
do o aguas contaminadas. Los huevos de helminto 
varían muy ampliamente, desde organismos muy 
frágiles hasta huevos Ascaris que pueden sobre
vivir más de un año. 

Aunque puede haber un recrecimiento impor
tante de coliformes en aguas contaminadas con 
sustancias orgánicas, finalmente se produce su 
extinción final y es poco probable que ésta tarde 
más de 50 días, siendo 20 días un tiempo máximo 
de supervivencia más razonable. Se ha observado 
que las salmonellas sobreviven hasta tres meses, 
pero un mes es un límite más común. Las shigellas 
y los vibriones del cólera son menos persistentes 
y rara vez sobreviven más de 20 días. 

Esta información suministra un método práctico 
para evitar en muchos casos la diseminación de en
fermedades transmitidas por agua. Esto puede lo
grarse almacenando las excretas o las aguas residua
les domésticas el tiempo suficiente para permitir 
que la extinción progresiva reduzca la población 
de patógenos hasta límites aceptables. Este pro
ceso se producirá en forma natural debido a las 
condiciones ambientales desfavorables y a la de
predación por parte de otros organismos presen
tes en los residuos almacenados. Este método se 
discute más detalladamente, con respecto a la de
sactivación progresiva en los estanques de estabi
lización de residuos, en el libro de Gloyna (1971). 
La adición de cloro o de otros productos químicos 
desinfectantes o la elevación de la temperatura 
actúan acelerando el proceso de extinción mediante 
varios mecanismos para conseguir una reducción 
más rápida de la población de patógenos. En mu
chos casos, se puede seguir aplicando los mismos 
tipos básicos de relación (por ejemplo, la ley de 
Chick), aunque las constantes serían sustancialmen-
te diferentes en condiciones ambientales menos 

favorables. Como puntualizan Fair, Geyer y Okun 
(1968): 

Llegamos a la paradójica conclusión de que la destrucción 
de bacterias entéricas es más rápida 1) en corrientes fuer
temente contaminadas que en corrientes limpias, 2) en 
clima caluroso que en clima frío y 3) en corrientes su
perficiales turbulentas que en masas de agua lentas. 

El mecanismo de extinción progresiva también 
es significativo en muchos casos para la remoción 
de materiales orgánicos indeseables, muchos de los 
cuales son biodegradables. Para estos productos 
químicos, el suministro de un tiempo de almacena
miento adecuado, con presencia de la bacteria ade
cuada, puede dar como resultado una gran reducción 
de dichos productos o su eliminación total de las 
aguas residuales. Este método se practica frecuente
mente mediante la aplicación de diferentes sistemas 
de tratamiento biológico para la reducción de pro
ductos químicos que producen demanda bioquími
ca de oxígeno (BDO) y de otros constituyentes 
biodegradables de las aguas residuales. Sin embar
go, debe puntualizarse que en muchos casos puede 
haber muy poca o ninguna extinción significativa 
de algunos compuestos orgánicos que no pueden 
ser degradados por organismos, al igual que de la 
mayoría de sustancias inorgánicas y de los materia
les radioactivos de degradación lenta. Aunque éstos 
pueden removerse del ambiente acuático mediante 
volatilización, adsorción en materias suspendidas y 
sedimentación, o mediante otros mecanismos, debe 
reconocerse que no han sido destruidos sino so
lamente removidos hacia un diferente nicho en el 
ambiente, del cual ellos pueden regresar posterior
mente a causar problemas. 

Tratamiento del agua y de las aguas residuales 

Se puede utilizar procesos de tratamiento para 
remover o destruir organismos patógenos o sustan
cias químicas indeseables antes de descargar las 
excretas o las aguas residuales al ambiente. Este 
método puede emplearse frecuentemente para 
evitar que el material indeseable ingrese al am
biente, del cual podría posteriormente retornar 
amenazando al hombre. Un método alternativo o 
complementario involucra la utilización de procesos 
de tratamiento para remover dichos organismos y 
otros constituyentes antes de la distribución del 
agua potable a la población. 



146 Efectividad en la salud pública 

Muchos procesos de tratamiento son capaces de 
remover un número sustancial de bacterias, virus 
y precipitados químicos, mediante la sedimenta
ción y otras técnicas de separación. La remoción 
mediante este tipo de mecanismos puede tener 
poco o ningún efecto en la naturaleza del consti
tuyente, pero puede mejorar la calidad de la des
carga removiendo los constituyentes indeseables 
del flujo liberado en la corriente receptora. Esto 
frecuentemente da como resultado un correspon
diente incremento en la concentración de los 
mismos constituyentes en los cienos produci
dos por el proceso, que deben ser tratados y 
dispuestos posteriormente. Esto puede tener 
implicancias importantes en la disposición de 
estos cienos debido al mayor riesgo que implica 
su manejo y su distribución en el ambiente. Los 
procesos que funcionan principalmente mediante 
este mecanismo de remoción física incluyen a la 
sedimentación, la flotación, la filtración, la des
tilación, la osmosis inversa y los procesos con 
membranas. 

Algunas veces, la remoción de constituyentes de 
las aguas residuales mediante separación física pue
de ampliarse con la floculación, o la aglomeración 
bioquímica. Estas actúan aglomerando las partícu
las pequeñas, que de otra manera no serían remo
vidas eficientemente por el proceso en cuestión, en 
partículas más grandes que pueden ser removidas 
más fácilmente. Algunas veces, esto se logra median
te la turbulencia natural del sistema o provocando 
una mezcla suave con el uso de equipo mecánico 
(floculación). Generalmente, la eficiencia de la 
aglomeración puede ampliarse añadiendo sustancias 
químicas adecuadas para formar flocules gelatino
sos adecuados y coagular así a las bacterias, virus y 
pequeños precipitados en masas mayores antes del 
asentamiento, la filtración u otro sistema de sepa
ración física. Por ejemplo, la remoción de metales 
puede por lo general ampliarse sustancialmente 
mediante un ajuste adecuado del pH y la adición 
de productos químicos para mejorar la formación y 
el crecimiento de precipitados. 

Estos mismos tipos de reacciones de floculación-
coagulación pueden presentarse extensamente en los 
sistemas de tratamiento biológico y logran frecuen
temente una remoción eficiente de constituyentes 
a los que de otra manera las reacción biológicas 
podrían causar un efecto reducido. Por ejemplo, 
las partículas de precipitados, las bacterias y los 
virus pueden quedar atrapados en el floculo bioló

gico. De igual manera, los organismos que actúan 
en el proceso biológico pueden producir sustancias 
químicas capaces de inducir la precipitación, adsor
ción o coagulación de los constituyentes. En con
secuencia, frecuentemente se observa que los 
procesos de tratamiento biológico pueden brindar 
una eficiencia relativamente alta en la remoción 
de bacterias, virus, metales y muchas sustancias 
químicas orgánicas o inorgánicas, una gran canti
dad de las cuales no participan en el proceso bio
químico en sí. 

Para reducir los riesgos para la salud por parte 
de bacterias y virus patógenos, puede aplicarse 
la desinfección. Frecuentemente, esto puede lo
grarse simplemente con un almacenamiento que 
brinde el tiempo adecuado para la extinción na
tural de los patógenos. Como se puntualizó an
teriormente, esta extinción frecuentemente es 
acelerada por la presencia de diversos organismos 
y de temperaturas elevadas en el sistema. Los 
llamados "desinfectantes" actúan incrementando 
las velocidades de extinción debido a la acción 
tóxica, para los organismos en cuestión, de la 
sustancia química o de los productos de su reac
ción. Los desinfectantes más comunes en el tra
tamiento de aguas residuales son el cloro y el 
ozono, que actúan principalmente mediante la 
reacción con las enzimas y otros componentes 
claves de los organismos, interfiriendo de esa 
manera con sus actividades metabólicas o inac-
tivándolos mediante otros mecanismos. 

Los agentes oxidantes fuertes, como el ozono, él 
dióxido de cloro y el cloro, también pueden usarse 
para destruir ciertas sustancias orgánicas mediante 
la reacción química directa. Algunas veces, estas 
reacciones dan como resultado la desintegración 
de las moléculas en compuestos relativamente pe
queños e inocuos, mientras que otras posibilidades 
pueden afectar sólo a ciertas partes claves de la 
molécula, dejando subproductos que son muy com
plejos pero que tienen una naturaleza sustancial
mente diferente. Debe considerarse que algunas 
veces estos subproductos pueden tener también 
efectos potencialmente dañinos, como lo ilustra 
la actual preocupación sobre la formación de hidro
carburos clorados a partir de las reacciones entre 
el cloro, usado como desinfectante, y diferentes 
moléculas orgánicas presentes en abastecimientos 
de agua o en aguas residuales. 

La mayoría de sistemas de tratamiento emplea
dos en las aguas residuales municipales reducen los 
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riesgos para la salud mediante una combinación de 
los mecanismos mencionados. La remoción y la 
destrucción de los organismos patógenos en plantas 
de tratamiento convencional que actúan al final de 
la cadena se logra, en parte, a través de la remoción 
física y la acumulación en cienos y, en parte, me
diante la destrucción de organismos por extinción 
progresiva, causada esta última por los extensos pe
ríodos de retención y por la gran cantidad de orga
nismos competidores y depredadores. Los efectos 
prácticos de estos mecanismos se discutirán en 
mayor detalle más adelante. 

Control de organismos huéspedes 

La transmisión de muchas enfermedades en las 
cuales el agua juega un papel importante requiere 
de la actuación de un huésped intermediario para 
los organismos patógenos entre la descarga de ex
cretas y la posterior infección de una víctima. Esta 
situación es real para la esquistosomiasis y muchas 
enfermedades transmitidas por mosquitos. 

Cuando esta situación es la predominante, se 
cuenta con otro mecanismo para controlar la trans
misión de la enfermedad. Esto implica tomar las 
medidas necesarias para controlar o erradicar al 
huésped intermediario, quebrando de esa manera la 
cadena de transmisión de los patógenos. En con
secuencia, se ha dirigido mucho interés a la posi
bilidad de controlar la esquistosomiasis mediante 
la erradicación de ciertas especies de caracoles que 
sirven como huéspedes intermediarios a los orga
nismos patógenos. De manera similar, se viene apli
cando técnicas para el control de los mosquitos, 
buscando reducir la incidencia del gran número 
de enfermedades en las cuales estos insectos juegan 
un papel clave, tanto en el desarrollo de los pató
genos como en su transmisión entre humanos. 

SISTEMAS QUE MINIMIZAN LAS 
DESCARGAS A AGUAS 

SUPERFICIALES 

Los sistemas considerados en esta categoría in
tentan prevenir la difusión de enfermedades trans
mitidas por agua evitando el contacto entre las 
excretas y la población durante extensos períodos 
de tiempo o, quizás, indefinidamente. Algunos se 
basan en prácticamente anular el uso del acarreo 
con agua, intentando así minimizar el volumen de 

descargas que requieren tratamiento y disposición. 
En otros casos, se utiliza limitadamente el acarreo 
con agua, pero las aguas residuales resultantes son 
sometidas a procesos de tratamiento y disposición 
que minimizan las descargas en corrientes y la dis
persión en el ambiente. 

Las cantidades de excretas varían ampliamente, 
dependiendo de la dieta, el clima y el estado de 
salud de la población, en un rango entre 20 y 1,500 
gramos per cápita diarios. Feacham y otros (1978) 
resumen una cantidad importante de información 
sobre las características de los residuos producidos 
en diferentes países, llegando a la conclusión que 
un supuesto de trabajo razonable para un país en 
vías de desarrollo es el de una producción per cápita 
de aproximadamente 350 gramos de heces y 1,200 
gramos de orina diarios en las áreas rurales y 250 gra
mos de heces y 1,200 gramos de orina en las áreas 
urbanas. Generalmente, los volúmenes de excre
tas humanas se aproximan a 1.5-2.0 litros per cápita 
diarios, con un contenido total de sólidos de apro
ximadamente 3%. 

El cuadro 8-2 resume la composición típica de 
las heces y orina de los humanos, según informan 
Gotaas (1956) y Feacham y otros (1978). Los ra
tios carbón/nitrógeno (C/N) muy bajos requieren 
la adición de una fuente de carbón, como basura, 
hojas o aserrín, para un compostaje exitoso que 
requiere un ratio de aproximadamente 20-30%. 

Letrinas de pozo 

La letrina de pozo es el sistema de disposición in 
situ más simple. Consiste de un agujero en el suelo 
que se reemplaza por otro nuevo cuando se ha lle
nado aproximadamente en sus dos terceras partes. 
La limpieza es extremadamente importante en esta 
unidad ya que de otra manera la instalación puede 
convertirse en un foco de transmisión de enferme
dades. También el control de insectos es muy im
portante, ya que de otra manera la letrina de pozo 
puede convertirse en un sitio de reproducción de 
moscas y mosquitos. 

Cuando se la ha ocupado en sus dos terceras par
tes, generalmente se rellena la letrina, no volviéndose 
a utilizar ese terreno en años o quizás nunca. En 
estas circunstancias, la supervivencia de organis
mos patógenos es virtualmente imposible, pero 
períodos de almacenamiento menores podrían re
ducir drásticamente el margen de seguridad. El 
uso de letrinas de pozo puede no ser deseable 
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Cuadro 8-2 Composición de las heces y orina humanas1 

Cantidad (húmeda) diaria per cápita 
Cantidad (sólidos secos) diaria p.c. 
Contenido de humedad 
Composición aprox. (% de peso seco) 
Materia orgánica 
Nitrógeno 
Fósforo (como Pj O5) 
Potasio (como KjO) 
Carbón 
Calcio (como CaO) 

Adaptado de Gotaas (1956). 

cuando el nivel freático es alto y se utilizan pozos 
en las cercanías, ya que existe el peligro potencial 
de la transmisión de organismos a través del suelo 
en el caso que la distancia sea reducida. 

Letrinas de com posta je 

Las letrinas de compostaje, tanto continuas como 
intermitentes, requieren la adición de una fuente 
de carbón para el ajuste de la relación carbón/nitró
geno. Las unidades de compostaje continuas, simi
lares al inodoro sueco "multrum", han tenido sólo 
una aplicación limitada en los países en vías de de
sarrollo por lo que existe poca información sobre 
su rendimiento en cuanto a supervivencia de pa
tógenos. 

Las letrinas de compostaje intermitentes son co
munes en China y Vietnam, pero no existe sobre 
estas unidades información microbiológica que 
valga la pena según Feacham y otros (1978). El 
compostado de estas unidades se aplica general
mente en tierras agrícolas, lo que exige que la des
trucción de los patógenos sea lo más completa 
posible. La eficiencia de la destrucción de patógenos 
depende principalmente del tiempo y de la tempe
ratura. La temperatura, a su vez, depende del ritmo 
de suministro de aire, del ratio C/N y del conteni
do de humedad. Los sistemas de compostaje anae
róbicos rara vez elevan su temperatura más allá de 
35°C pero las unidades aeróbicas pueden alcanzar 
temperaturas de hasta 50-70oC si el ratio C/N y el 
contenido de humedad son adecuados. Se sugiere 
que es necesario un tiempo de renteción mínimo de 
3 meses para producir un compostado libre de pa
tógenos, con la excepción de los huevos de helmin
to que son los más persistentes. 

Heces 

100-400 g 
30-60 g 
70-85 % 

88-97 
5.0-7.0 
3.0-5.4 
1.0-2.5 
44-55 

4 .5 

Orina 

1.0-1.31 kg 
50-70 g 
93-96 % 

65-85 
15-19 
2.5-5.0 
3.0-4.5 
11-17 
4.5-6.0 

Sistemas de acarreo por empresas 

Los sistemas de acarreo por empresas se basan en 
la recolección de excrementos humanos en reci
pientes dentro de una casa o en las cercanías trasla
dándolos periódicamente a otro lugar para su tra
tamiento y disposición. Los impactos potenciales 
de este sistema para la salud dependen de las medi
das de seguridad tomadas en la deposición, reco
lección, transporte, tratamiento y reutilización de 
los residuos. Los sistemas de recolección y trans
porte ofrecen los mayores riesgos, a menos que 
se establezcan y se supervisen cuidadosamente. 
El uso de un buen equipo y de un personal ade
cuadamente capacitado en el manejo de los ca
miones de succión que recolectan los excrementos 
de las bóvedas puede brindar una operación higiéni
ca y libre de riesgos. Por otro lado, las letrinas con 
cubos siempre presentan problemas para la salud. 
El derrame del material durante la transferencia o 
el transporte representa el mayor peligro en este 
tipo de operaciones. Por esta razón, se considera 
preferible contar con camiones de succión bien 
equipados y adecuadamente operados. 

Los excrementos pueden digerirse y desecarse 
como el cieno o pueden mezclarse con agua de alcan
tarillado tratándola posteriormente en plantas con
vencionales o estanques de estabilización. Frecuen
temente, los excrementos se entierran en zanjas 
aunque esto puede tener serias implicancias para la 
salud debido a los riesgos potenciales para quienes 
trabajan en el área utilizada o que tienen acceso a 
ella de cualquier otra manera. 

La reutilización en agricultura está ampliamente 
difundida, pero es bastante indeseable debido a las 
implicancias adversas para la salud, a menos que se 
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aplique al producto un tratamiento o un almace
namiento durante un largo período antes de aplicar
lo a la tierra. Estos sistemas son discutidos más 
detalladamente por Feachem y otros (1978) y por 
Rybczynski y otros (1978). 

Compostaje de excrementos 

El compostaje termofílico es capaz de producir 
un producto confiable para su reutilización en la 
agricultura en un plazo de dos meses. El compos
tado producido por este proceso es útil como acon
dicionador del suelo y como fuente de nutrientes 
para el crecimiento de las plantas. Este método ha 
sido discutido detalladamente por Gotaas (1956) 
y Shuval (1977). Todos los métodos de compostaje 
requieren la adición de una fuente de carbón, como 
basura o aserrín, para conseguir un ratio C/N de 
aproximadamente 20—30. El rendimiento óptimo 
también requiere del control del contenido de hu
medad, fijándolo en un 20—60%. 

Como se indicó anteriormente, la temperatura 
conseguida durante el compostaje depende del ratio 
C/N, del contenido de humedad y del contenido del 
material, al igual que del tamaño de las partículas y 
del pH. Durante el compostaje anaeróbico, el cambio 
producido en la temperatura es pequeño y además es
te método generalmente libera gases con mal olor. El 
compostaje aeróbico, genera una importante can
tidad de calor y produce la descomposición orgáni
ca más rápidamente con poco o ningún olor. La 
temperatura en este método puede llegar a 550C o 
más en el centro de la pila de compostado. Es ne
cesario mezclar periódicamente la pila para sumi
nistrar el oxígeno adecuado y para mantener la 
temperatura de digestión termofílica. Feacham y 
otros (1978) indican que en sistemas de compos
taje termofílico aireados y bien manejados, las 
temperaturas pueden llegar hasta 80oC y que to
das las partes de la pila pueden mantenerse durante 
varias horas por encima de los 60oC, produciendo 
una rápida destrucción de los patógenos. Los hue
vos ascaris son los más difíciles de eliminar, pero 
las siguientes combinaciones tiempo-temperatura 
garantizarán la destrucción inclusive de éstos. 

1 hora a 62° C 
1 d íaa50 o C 
1 semana a 460C 
1 mesa43 0 C 

La reproducción de moscas es un problema im
portante en el manejo de sistemas de compostaje. 
La obtención de altas temperaturas (por encima 
de los 510C) en todas las partes de la pila es esen
cial para controlar a las larvas de mosca. El control 
inadecuado de éstas puede producir riesgos a la 
salud debido a su potencial para acarrear organis
mos patógenos. 

Tratamiento de aguas residuales 
y disposición en el subsuelo 

Generalmente, se diseña un tanque séptico para 
recibir todas las aguas residuales de una casa, tanto 
excretas como aguas grises, y para suministrar al 
líquido un tiempo de retención de aproximada
mente 1 a 3 días. Después de la digestión anaeróbi
ca durante ese período, el efluente del tanque pasa 
normalmente a un pozo negro o sumidero ciego o 
a un campo de percolación para su disposición en 
el subsuelo mediante percolación. Una letrina de 
pozo anega recibe solamente excretas y pequeños 
volúmenes de agua utilizados para su lavado. En 
esta unidad, los tiempos de retención de líquidos 
pueden ser de hasta 60 días pues los efluentes ge
neralmente pasan a un sumidero ciego a sistemas de 
alcantarillado de pequeño diámetro. Si la letrina 
de pozo anega también recibe aguas grises, el tiem
po de retención puede disminuir a unos cuantos días. 

Los principales procesos relacionados con la 
remoción de patógenos en estas unidades incluyen 
la sedimentación de sólidos, con el arrastre de mu
chas bacterias y virus, así como huevos y quistes. La 
extinción progresiva de los patógenos en las unida
des depende en gran medida del tiempo de retención 
y de la capacidad del organismo en cuestión para 
soportar las condiciones anaeróbicas en el tanque. 
Es imposible generalizar, pero parece que en los 
tanques sépticos la mayoría de patógenos serán 
removidos hasta dejarlos en menos de 2 órdenes de 
magnitud (99%). Las letrinas de pozo anegado que 
reciben aguas grises y tienen tiempos de retención 
menores probablemente se comportan de una ma
nera similar. Por otro lado, una letrina de pozo 
anegado con un tiempo de detención sustancialmen-
te mayor debería producir un afluente con una 
calidad mucho mejor, debido a la mayor oportuni
dad que brinda para la extinción progresiva de los 
patógenos. 

Debe asumirse que el afluente de cualquiera de 
estos tipos de sistema estará altamente poblado por 
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patógenos, lo que impedirá su descarga en aguas su
perficiales o su aplicación en tierras agrícolas a no 
ser que se le trate previamente. La disposición su
perficial, frecuentemente practicada para estos 
efluentes, representa por lo general un método mu
cho más seguro, debido a la extensa remoción de 
patógenos durante la filtración del liquido a través 
del suelo. Sin embargo, debe tenerse cuidado para 
evitar los riesgos producidos por la contaminación 
de pozos cercanos a través de las aguas subterrá
neas o por fallas en el sistema hidráulico que gene
ren el rebose de aguas residuales inadecuadamente 
tratadas del subsuelo hacia la superficie. El último 
caso se presenta predominantemente cuando se utili
za grandes cantidades de agua y las condiciones del 
suelo son desfavorables. Los fosos sépticos y los sis
temas de disposición en el subsuelo adecuadamente 
diseñados y operados son capaces de funcionar largo 
tiempo si existen condiciones apropiadas en el suelo. 
Comúnmente, las fallas en estos sistemas se produ
cen debido a un mantenimiento inadecuado. Por lo 
general, estas fallas pueden producirse por el atoro 
del suelo que rodea al pozo negro o al campo de 
percolación debido a la presencia de partículas 
que escapan del tanque séptico luego que éste se 
ha llenado de cieno. Este hecho puede demorarse o 
inclusive evitarse mediante el bombeo regular del 
cieno depositado en el tanque para su posterior tra
tamiento y disposición. Con un mantenimiento 
adecuado, este tipo de método puede brindar du
rante un largo período de tiempo una solución 
satisfactoria y una protección efectiva contra los 
riesgos que implican para la salud las enfermedades 
transmitidas por agua. 

Tratamiento y disposición en la tierra 

Los riesgos de salud resultantes de la aplicación 
de excrementos, cienos y aguas residuales en la tierra 
pueden clasificarse como: a) un riesgo ocupacional 
para aquellos involucrados en la aplicación de los 
residuos a la tierra y en la atención de los cultivos 
y b) el riesgo de infección mediante el manejo y 
consumo posterior de los cultivos por parte del 
hombre. Aunque parece lógico que quienes traba
jan en campos contaminados por residuos que con
tienen patógenos sufran mayores riesgos que otras 
personas, realmente la evidencia epidemiológica 
que demuestre esto en forma convincente es poca 
o inexistente. Cualesquiera sean los riesgos, ellos 
pueden minimizarse o eliminarse reutilizando sólo 

residuos que hayan sido tratados eliminándose to
talmente los patógenos. En consecuencia, parece 
una política razonable el exigir que los residuos 
aplicados a las tierras agrícolas tengan un conteni
do de patógenos muy bajo. 

La supervivencia de las bacterias entéricas en los 
suelos se ve afectada significativamente por el con
tenido de humedad, la temperatura, el pH, la luz 
del sol, las materias orgánicas y la presencia de 
otros organismos antagónicos. En algunas condi
ciones, los coliformes fecales pueden sobrevivir 
hasta por varios años, pero en climas calurosos 
parece probable que se produzca una reducción 
de 99% en 25 días. Las salmonellas pueden sobre
vivir hasta un año en suelo húmedo, pero se consi
dera más común una supervivencia máxima de 50 
días. Los virus que pueden ser adsorbidos por par
tículas de suelo parecen quedar protegidos en alguna 
escala, lo que permite períodos de supervivencia de 
hasta 3 meses en climas calurosos y hasta 6 meses 
en invierno. Es poco probable que los quistes de 
protozoários sobrevivan más de 2-10 días, pero los 
períodos de supervivencia de los helmintos varía 
ampliamente, llegando hasta varios años. El cuadro 
8-3 resume las observaciones realizadas por Fea-
chem y otros (1978). 

Las bacterias y los virus no penetran en los vege
tales que tienen la piel intacta, pero pueden adherirse 
a sus superficies, sobreviviendo allí largos períodos 

Cuadro 8-3 Supervivencia de patógenos en el suelo. 

Tipo de 
organismo 

Virus 
Bacterias 
Protozoários 
Huevos de helminto 

Generalmente 
menos de: 

3 meses 
2 meses 
2 días 
2 años 

Máximo 

6 meses 
> 1 año 
10 di'as 
7 años 

Fuente: Feachem y otros (1978). 

Cuadro 8-4 Supervivencia de patógenos en cultivos. 

Tipo de 
organismo 

Virus entéricos 
Bacterias indicadoras 
Salmonellas 
Vibriones 
Quistes 
Huevos de helminto 

Generalmente 
menos de: 

1 mes 
1 mes 
1 mes 
7 días 
2 días 
1 mes 

Máximo 

2 meses 
Varios meses 
6 meses 

5 días 
5 meses 

Fuente: Feachem y otros (1978). 
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de tiempo. El grado en que los patógenos se adhie
ren a las superficies de los cultivos depende del 
método de aplicación de los residuos y del tipo de 
cultivo. Sus índices de mortalidad se incrementan 
con la presencia de gran cantidad de luz solar y 
bajos niveles de humedad. El cuadro 8-4 resume las 
características de supervivencia de algunos organis
mos en los cultivos, indicando poca o ninguna su
pervivencia proyectada luego de dos meses. 

Una reciente publicación de Grites y Uiga (1979) 
compara los riesgos para la salud que presentan, por 
un lado, el tratamiento de aguas residuales para su 
uso en terrenos de cultivo y, por otro, el tratamien
to de cienos activados y su descarga en aguas super
ficiales. Ellos concluyen en que aunque se expresa 
mayor preocupación respecto a los efectos sobre la 
salud del tratamiento destinado a tierras de cultivo, 
los riesgos de exposición humana a patógenos es de 
la misma magnitud que en el caso del método con
vencional de tratamiento y descarga. Ellos conclu
yen también que el tratamiento para tierras remueve 
los virus en mayor medida que el método conven
cional de tratamiento y desinfección. De igual 
manera, se encontró que los tratamientos para reu
tilización en tierras de cultivos en los que se usaba 
la infiltración lenta ofrecían una mayor protección 
contra parásitos y virus, trazas metálicas, nitratos, 
trazas orgánicas y sustancias orgánicas halogenadas. 
Los cuadors 8-5 y 8-6 resumen parte de la informa-

Cuadro 8-6 Tiempos de 

Mero organism os 
entéricos 

Coliformes 

Shigella sp. 

Salmonella sp. 

Enterovirus 

E. histolytica 

supervivencia de microorganismos entéricos en suelos y en vegetación. 

Ambiente 

Pienso 
Vegetales 
Superficie del suelo 

Pienso 
Vegetales con hojas 
Hortalizas 

Pienso 
Superficie del suelo 
Vegetales con hojas 
Hortalizas 

Vegetales con hojas 

Vegetales con hojas 

Tiempo de 
supervivencia 

en días 

6-34 
35 
38 

< 2 
2 - 7 
6 

1 2 - < 4 2 
15-46 

1-40 
0 .75- < 2 

15-60 

2 

Extinción esti
mada después 
de 7días, %a 

98 
90 
88 

No detectable 
No detectable 
No detectable 

94 
93 
98 
No detectable 

89 

No detectable 

a Calculada a partir del tiempo de supervivencia media. 
Fuente: Grites y Uiga (1979). 

Cuadro 8-5 Remoción de microorganismos entéricos por los 
sistemas de suelos. 

Microorga
nismos en

téricos 

Colifor
mes 
fecales 

Colifor
mes 

Colifor
mes 

Estrepto
cocos 
fecales 

Estrepto
cocos 
fecales 

Ubicación 

Hanover, 
New Ham-
pshire 

Lodi, 
California 

Whittier 
Narrows, 
Ca. 

Santee, 
California 

Santee, 
California 

Concen
tración 

observa-
Remoción da No./ 

% mi 

En esencia < 1/100 
completa 

En esencia 1/100 
completa 

Completa Ninguna 

99.5 20/100 

99.8 6.8/100 

Pro
fun
didad 
de ob
serva
ción 
pies 

5 

4 - 7 

> 4 

-a 

-b 

a 200 pies de flujo subterráneo lateral. 
b 1,500 pies de flujo subterráneo lateral. 
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ción brindada por ellos respecto a la remoción y la 
supervivencia de organismos indicadores y patóge
nos en los suelos y en la vegetación. 

TRATAMIENTO CONVENCIONAL 
AL FIN DE LA CADENA 

Las metas de los sistemas típicos 

Al tratar el agua potable, la protección de la salud 
pública tiene naturalmente la máxima prioridad. Un 
tratamiento efectivo para este fin se logra mediante 
la remoción o destrucción de los organismos pató
genos o las sustancias químicas presentes en el agua 
cruda en concentraciones por encima de los ni
veles juzgados como aceptables para propósitos de 
consumo. Algunas veces, el tratamiento se lleva a 
cabo para corregir deficiencias estéticas u otras no 
directamente relacionadas con la salud del consu
midor, pero aun en esos casos, la calidad del agua 
tratada se juzga principalmente de acuerdo a su 
conveniencia y seguridad para el consumo humano. 

Por otro lado, el tratamiento de aguas residuales 
se basa generalmente en un sistema de prioridades 
muy diferente. La mayoría de plantas de tratamien
to en los países industrializados son construidas y 
operadas principalmente para remover materiales 
que demandan oxígeno, materias suspendidas y 
otros constituyentes que podrían tener impactos 
indeseables en la estética o en la vida acuática de 
las corrientes receptoras. En los EE. UU., por ejem
plo, el rendimiento de prácticamente todas las 
plantas de tratamiento de aguas residuales se evalúa 
de acuerdo a la demanda bioquímica de oxígeno 
(DBO) del efluente de la planta, como consecuen
cia de la preocupación respecto a los niveles de oxí
geno disuelto en las corrientes receptoras. Es claro 
que este criterio no está motivado por considera
ciones respecto a la salud pública, ya que nunca se 
ha demostrado que exista algún tipo de relación en
tre el contenido de oxígeno disuelto en el agua y la 
salud de las personas que la consumen. En conse
cuencia, siempre que las normas de control se basan 
en la demanda del oxígeno, ello indica que las metas 
del programa deben estarse dirigiendo claramen
te hacia la mantención de una calidad adecuada pa
ra la vida acuática en las corrientes receptoras, la 
protección de sus usos recreativos y la conservación 
de características estéticamente deseables en las 
mismas. 

No se está sugiriendo que en los EE.UU. y otros 
países industrializados la protección de la salud no 
es un punto importante al considerar la planifica
ción, construcción y operación de las instalaciones 
de tratamiento de aguas residuales. Por el contrario, 
ésta puede constituir un factor importante en el 
control de ciertos residuos industriales, al igual que 
en la regulación de ciertas poblaciones bacteria
nas en las aguas residuales municipales descargadas 
en corrientes utilizadas para la pesca de mariscos o 
para fines recreativos. Sin embargo, aun en estos ca
sos, la mayor parte de la planta de tratamiento (al 
igual que la mayor parte de sus presupuestos tanto 
para la adquisición de bienes de capital como para 
operación) está destinada principalmente a remover 
los materiales con demanda de oxígeno, las materias 
suspendidas y otros constituyentes no relacionados 
directamente con la salud pública. La preocupación 
respecto a los aspectos de la salud se refleja general
mente en requerimientos adicionales en cuanto a la 
desinfección de los efluentes de la planta y en limi
taciones respecto a las concentraciones permisibles 
de organismos coliformes y otros organismos indi
cadores. Estos aspectos del tratamiento, que se 
relacionan principalmente con la protección de la 
salud pública, generalmente representan un porcen
taje relativamente menor en toda la planta y en los 
presupuestos de capital y de operación. 

Es crucial que esta situación la entiendan clara
mente los responsables de planificar e implementar 
programas de control de la contaminación en los 
países menos desarrollados. Si las metas de sus pro
gramas se relacionan principalmente con la protec
ción de la corriente receptora y su vida acuática, 
entonces podría considerarse apropiada parte de la 
tecnología de tratamiento que actualmente se viene 
empleando en los países altamente industrializados. 
Por otro lado, si la meta principal es proteger la salud 
pública de los consumidores aguas abajo, reduciendo 
los riesgos de enfermedades transmitidas por agua o 
de impactos negativos por parte de sustancias quí
micas inorgánicas u orgánicas, entonces puede ne
cesitarse de métodos de tratamiento totalmente 
diferentes. Como lo expresan Feachem y otros 
(1978): 

Aquellos que tienen como labor el elegir y diseñar sis
temas apropiados para la recolección y el tratamiento de 
aguas residuales en los países en vías de desarrollo deben 
tener en mente que la práctica europea y norteamerica
na no representa el cénit de los logros científicos ni es el 
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producto de un proceso de diseño lógico y racional. Más 
bien, la práctica de los países desarrollados es producto 
de la historia, una historia que comenzó hace unos 100 
años, cuando se sabia poco de los fundamentos físicos 
y químicos de la materia y no se había descubierto prác
ticamente nada de la microbiología relevante. 
. . . La naturaleza histórica y conservadora que ha tenido 
el desarrollo de la práctica actualmente vigente en los 
países industrializados . . . no es especialmente sabia ni 
lógica ni completamente efectiva y si hoy los mismos 
países tuvieran la oportunidad de volver a empezar, no 
necesariamente seguirían el mismo camino. 

Las obras convencionales de tratamiento de aguas resi
duales se desarrollaron originalmente para evitar una gran 
contaminación orgánica en los ríos europeos y nortea
mericanos y nunca se buscó con ellas conseguir una ele
vada remoción de patógenos excretados. 

Aun cuando no están construidos principalmente 
con ese propósito, los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales empleados actualmente en los paí
ses industrializados generalmente tienen un impacto 
significativo en las concentraciones de organismos 
y de otros constituyentes, el cual puede ser impor
tante desde el punto de vista de la salud pública. Es
te capítulo examinará brevemente algunos de sus 
efectos. 

Tratamiento primario 

En muchas plantas convencionales de tratamien
to de aguas residuales al fin de la cadena, el primer 
paso de tratamiento consiste en la sedimentación 
para remover la materia suspendida. Generalmente, 
esto implica unas 2-4 horas de sedimentación, du
rante las cuales se remueve quizás unos 2/3 de los 
sólidos suspendidos en las aguas residuales munici
pales. La remoción puede incluir a algunos patóge
nos lo suficientemente grandes para alcanzar una 
velocidad de sedimentación adecuada, por ejemplo, 
los huevos. Además, muchos otros patógenos dema
siado pequeños para asentarse en cantidad significa
tiva pueden ser removidos al quedar atrapados en 
porciones mayores de materia suspendida. 

En la sedimentación primaria, la remoción de 
bacterias puede aproximarse a un 50-90% de los 
organismos presentes en las aguas residuales no tra
tadas, pero los virus son removidos en un nivel mu
cho menor —quizás en un 0-30%. Los organismos 
más grandes (por ejemplo, los huevos de esquito-
soma) pueden ser removidos en un mayor grado 
debido a su tamaño mayor y a su velocidad de se
dimentación, en consecuencia, más rápida. El 
cuadro 8-7 resume las observaciones de Feachem y 

Cuadro 8-7 Remoción de patógenos en la sedimentación pri
maria. 

Tipo de 
organismo 

Virus 
Bacterias 
Protozoários 
Helmintos 

Reducción 
Unidades en 

Logia 

0 - 1 
0 - 1 
0 - 1 
0 - 2 

%de 
remoción 

0-90 
0-90 
0-90 
0-99 

Fuente: Feachem y otros (1978). 

otros (1978) sobre la remoción de diferentes tipos 
de organismos en las unidades de sedimentación 
primaria, en un rango que va desde cero hasta un 
máximo de 2 órdenes de magnitud (99%). La 
remoción puede mejorarse significativamente me
diante la floculación y la coagulación de las aguas 
residuales antes de la sedimentación. 

El proceso es efectivo solamente para remover 
materia suspendida significativamente más pesada 
o más liviana que el agua y lo suficientemente gran
de para alcanzar una velocidad de sedimentación 
terminal que permita su separación total del líquido 
dentro del período de retención disponible en el 
tanque. El proceso será relativamente ineficaz para 
remover partículas pequeñas o de sedimentación 
lenta y no removerá los constituyentes coloidales o 
disueltos a menos que éstos se asocien con partículas 
sedimentables. En consecuencia, los metales y otros 
constituyentes pueden o no ser removidos eficiente
mente, dependiendo de las características físicas de 
las partículas en las cuales ellos se encuentran pre 
sentes en las aguas residuales. En muchos casos, el 
tamaño de las partículas y otras características pue
den alterarse radicalmente mediante la precipitación 
o mediante otras reacciones químicas, influyendo 
de esa manera en la eficiencia de remoción de la se
dimentación primaria. 

Tratamiento secundario 

Los filtros percoladores parecen ser relativamen
te ineficaces para remover los virus de las aguas re
siduales (15-75%), pero las bacterias y los proto
zoários son removidos en un grado ligeramente 
mayor (80-95%). Las plantas de tratamiento en las 
que se incluye sedimentación primaria, percolación 
en filtro y sedimentación secundaria, logran gene
ralmente una remoción de patógenos menor a los 2 
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órdenes de magnitud. Los sistemas de cieno activa
do parecen ser ligeramente más efectivos en la re
moción de patógenos, informándose de remociones 
de virus de hasta un 90% (Sobsey, 1979 y Feacham 
y otros, 1978). La remoción de bacterias general
mente cae en el rango de 60-99%. 

El cuadro 8-8 resume la información obtenida 
mediante estudios bibliográficos por Feachem y 
otros (1978) respecto a la remoción de patógenos 
en plantas de tratamiento secundario, mostrando 
remociones por debajo de los 2 órdenes de mag
nitud. El cuadro 8-9 presenta una información si
milar tomada de Grites y Uiga (1979). 

Digestión y desecación de cienos 

El cieno proveniente de los tanques de sedimen
tación primaria y final en las plantas con métodos 
de filtros percoladores y cieno activado pasa a ser 
objeto de una digestión anaeróbica. Generalmente, 
los digestores operan con períodos de retención 
de 2-15 semanas, dependiendo de la temperatura 

Cuadro 8-8 Remoción de patógenos mediante filtros de per
colación y cieno activado. 

Tipo de 
organismo 

Virus 
Bacterias 
Protozoários 
Helmintos 

Reducción 
unidades en 

Logi0 

0 - 1 
0 - 2 
0 - 2 
0 - 1 

%de 
Remoción 

0-90 
0-99 
0-99 
0-90 

Fuente: Feachem y otros (1978). 

Cuadro 8-9 Reducción de microorganismos entéricos me
diante tratamiento convencional.* 

Microorganismo 

Coliformes totales 
Coliformes fecales 
Shigella sp. 
Salmonella sp. 
Escherichia coli 
Virus 
Entamoeba histolytica 

Remoción con 
tratamiento 

primario. 

<10 
35 
15 
15 
15 

< 1 0 
10--50 

% 

Remoción con 
tratamiento 

secundario, % 

90-99 
90-99 
91-99 
96-99 
90-99 
76-99 
10 

* Sin desinfección. 
Fuente: Crites y Uiga (1979) 

de operación y del grado de digestión requerido. 
Los digestores de flujo continuo entregan mayores 
concentraciones de patógenos que las unidades in
termitentes, incrementándose la efectividad de la 
destrucción de patógenos con el aumento de la tem
peratura. Feachem y otros (1978) indican que 
prácticamente ningún protozoário sobrevive a la 
digestión; números pequeños de huevos y bacterias 
pueden sobrevivir a la digestión termofílica durante 
dos semanas, mientras que algunas bacterias y hue
vos persisten durante 4-15 semanas en digestores 
operados a temperaturas bajas. El único proceso de 
digestión que produce cieno libre totalmente de pa
tógenos es la digestión termofílica intermitente. 

La desecación de cienos en lechos abiertos du
rante 2-3 semanas destruye a la mayoría (posible
mente incluso a un 100%)) de los virus y bacterias 
entéricos a temperaturas superiores a los 20 0C. Los 
protozoários también serán destruidos, con lo que 
sólo los huevos persistentes sobreviven en un núme
ro significativo. Otros procesos de desecación, in
cluyendo la filtración al vacío, la filtración a presión 
y la centrifugación tienen relativamente poco efec
to en el contenido de patógenos. Los sistemas de 
elevadas temperaturas, como los procesos de Zim-
merman y Carver-Greenfield dan como resultado la 
esterilización del cieno. 

Estanques de oxidación 

Los estanques de oxidación son grandes depósitos 
con poca profundidad que brindan la oportunidad 
para destruir la materia orgánica durante extensos 
períodos. El tipo más común es el de los estanques 
facultativos, en los cuales el oxígeno se suministra 
a través de la fotosíntesis de algas, su tiempo de re
tención oscila entre 10 y 40 días. Los estanques de 
maduración pueden recibir efluentes de estanques 
facultativos o de otras unidades de tratamiento para 
mejorar su calidad antes de la descarga. Frecuen
temente están diseñados para tiempos de retención 
de 5-10 días. Algunas veces, pueden utilizarse estan
ques anaeróbicos con 1-5 días de retención para un 
pretratamiento antes de pasar a los estanques facul
tativos o de maduración. 

Gloyna (1971), Feacham y otros (1978), al igual 
que muchos otros autores, discuten detalladamente 
los estanques. Debido a que estos estanques brindan 
largos períodos de retención, existe mayor oportu
nidad de que los patógenos se extingan progresiva-
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mente, lo que produce una eliminación muy eficaz 
de estos organismos. Algunos investigadores han 
informado sobre remociones de coliformes de 
70-85% a 20°C en 3.5 días, con una remoción 
menor a 9o C. Los estanques simples facultativos y 
aeróbicos con 10-30 días de retención pueden brin
dar una remoción entre 80 y 99% según diferentes 
temperaturas. 

Feachem y otros (1978) indican que un sistema 
deseable que asegure una supervivencia baja de pa
tógenos implica la utilización de múltiples estan
ques en serie. Por ejemplo, un buen diseño puede 
incorporar un estanque facultativo seguido por 2 o 
más estanques de maduración en serie para brindar 
un tratamiento eficiente. Los desechos fuertes pue
den ser pre -tratados mediante el uso de lagunas 
anaeróbicas antes de pasar a los estanques facultati
vos para minimizar los requerimientos de terreno. Se 
ha informado que tres o más estanques en serie 
brindan una remoción de patógenos superior al 
99.99%. Una serie de 5-7 estanques, cada uno con 
5 días de retención, puede producir un efluente 
con un contenido menor de 100 coliformes fecales 
y estreptococos fecales para cada 100 mi, lo que 
hace a este efluente adecuado para su uso irrestric
to en la irrigación. Los investigadores han infor
mado sobre remociones 90-99% en Salmonellas y 
otras bacterias patógenas y han indicado que se pue
de lograr la completa eliminación de estos organis
mos con largos períodos de retención, especialmente 
a temperaturas por encima de los 25° C. Mucho 
menos se sabe sobre la suerte de los virus en climas 
cálidos y en países en vías de desarrollo. Se ha in
formado de una remoción en esencia del 100% para 
quistes de protozoários y huevos de helmintos me
diante estanques de celdas múltiples con tiempos de 
retención superiores a los 20 días. Las larvas de 
las lombrices intestinales pueden sobrevivir hasta 
16 días en los estanques aeróbicos, pero no se in
forma de ellas en el efluente de estanques con más 
de 20 días de retención. El cuadro 8-10 resume la 
información brindada por Grites y Uiga (1979) so
bre la remoción de microorganismos entéricos me
diante sistemas de lagunas. 

Desafortunadamente, los estanques de estabiliza
ción de aguas residuales pueden brindar excelentes 
condiciones para la reproducción de mosquitos. Las 
especies encontradas comúnmente incluyen al Culex 
pipiens, que sirve como vector para la transmisión 
de enfermedades. Con un mantenimiento apropiado, 
esto puede controlarse, evitando el crecimiento de 

Cuadro 8-10 Remoción máxima de microorganismos enté
ricos mediante sistemas de lagunas. 

Microorganismo / 0 ae 

entérico Remoción 

Coliformes 60-99.99 
Coliformes fecales 99 
Bacterias totales 99 
S. typhi 99.5 ^ 
Virus 99.99 
P. aeruginosa 99.69 

' 
1 Estudios de laboratorio. 
Fuente: Grites y Uiga (1979). 

vegetación en los estanques y construyéndolos con 
más de un metro de profundidad, al igual que usan
do losas de concreto o escolleras a la altura de la 
superficie del agua. 

Resumen 

Los cuadros 8-11 a 8-13 resumen los informes 
presentados por Feachem y otros (1978) sobre la 
remoción de bacterias, virus, quistes y huevos me
diante diferentes tipos de sistemas de tratamiento 
de aguas residuales. La mayoría de plantas conven
cionales de tratamiento secundario parecen capa
ces de producir remociones de patógenos entre 90 
y 99% . Esto sugiere una alta eficiencia, pero en 
realidad ésta resulta muy pobre cuando la meta es 
proteger la salud pública. Feacham y otros (1978) 
señalan que aun una remoción del 99% representa 
un 1% de supervivencia y que es la población de 
patógenos que permanece en el agua la que determi
na el grado de riesgo. En un influente de aguas re
siduales conteniendo 105 bacterias patógenas por 
litro, una remoción del 99% dejaría 103 bacterias 
por litro en el efluente, lo que con frecuencia po
dría ser inadecuado para proteger a las poblaciones 
corriente abajo que entran en contacto con el agua 
para usarla como agua potable. 

En consecuencia, las conclusiones sobre la efectivi
dad relativa de diferentes tipos de plantas convencio
nales de tratamiento con respecto a la remoción de 
patógenos tendría poca significación, pues en la 
mayoría de los casos ninguno resulta satisfactorio. 
Como se señaló anteriormente, estos procesos no 
se desarrollaron verdaderamente con el propósito 
de remover patógenos, sino de remover las sustancias 
con demanda de oxígeno y la materia suspendida. 
La remoción satisfactoria de patógenos requeriría 



Cuadro 8-11 Remoción de bacter 

Procesos 

Sedimentación primaria 
Planta con filtro de percolación 

Sedimentación primaria 
Filtro de percolación 
Sedimentación secundaria 
Digestor de cieno 
Desecación de cieno 

Planta de cieno activado 
Sedimentación primaria 
Aereación 
Sedimentación final 
Digestión de cieno 
Desecación de cieno 

Poza de oxidación, sedimenta
ción, desecación de cieno 

Estanques de estabilización 
3 celdas 
25 días de retención 

Tanque séptico 
Lagunas terciarias 

Aplicación a tierra o 
Filtros lentos 

Cloración 

as en el tratamiento de 

E. coli 

50-90 
90 -95 

90-99 

90-99 
99.99-
99.99999 

50-90 
9 9 -
99.9999 

99.99-100 
< 100 

aguas residuales. 

Porcentaje de Remoción 

Salmonellas 

50-90 
90-95 

90-99 

90-99 
99.99-100 

50-90 
99-100 

100 
100 

Shigellas 

50-90 
90 -95 

90-99 

90-99 
99.99-100 

50-90 
99-100 

100 
100 

Vibrión cólera 

50—90 
90—95 

90—99 

90 -99 
100 

50-90 
99-100 

100 
100 

Fuente: Feachmen y otros (1978). 

Cuadro 8-12 Remoción de virus en 

Procesos 

Sedimentación primaria 
Planta con filtro de percolación 

Sedimentación primaria 
Filtro de percolación 
Sedimentación secundaria 
Digestor de cieno 
Desecación de cieno 

Planta de cieno activado 
Sedimentación primaria 
Aereación 
Sedimentación final 
Digestión de cieno 
Desecación de cieno 

Poza de oxidación, sedimenta
ción, desecación de cieno 

Estanques de estabilización 
3 celdas 
25 días de retención 

Tanques sépticos 
Lagunas terciarias 
Aplicación a la tierra o 

filtros lentos 
Cloración 

el tratamiento de aguas residuales. 

Influente 
No. /litro 

10 3 -10 5 

1 0 3 - 1 0 s 

1 0 3 - 1 0 s 

1 0 3 - 1 0 5 

1 0 3 - 1 0 s 

0 - 1 0 9 

10-10 4 

10-10 4 

Efluente 
No./litro 

103 - 1 0 5 

103 - 1 0 4 

10-10 4 

10-10 4 

0-10 

0 - 1 0 8 

0-10 2 

0-10 2 

Porcentaje 
de remoción 

0-30 
90-95 

90-99 

90-99 
99.99-100 

50 
99-100 

99-100 
Incierto 

Fuente: Feacham y otros. 
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Cuadro 8-13 Remoción de qu 

Procesos 

Sedimentación primaria 
Planta filtro percolador 

Sedimentación primaria 
Filtro de percolación 
Sedimentación secundaria 
Digestor de cieno 
Desecación de cieno 

Planta de cieno activado 
Sedimentación primaria 
Aereación 
Sedimentación final 
Digestión de cieno 
Desecación de cieno 

Poza de oxidación, sedimen-
tac, desee, de cieno 

Estanques de estabilización 
3 celdas 
25 días de retención 

Tanques sépticos 
Lagunas terciarias 
Aplicación en tierra 

o filtración lenta 
Cloración 

stes y huevos en el tratamiento de aguas residuales. 

Entamoeba 
histolytica 

10-50 
50? 

50? 

50? 
100 

0 
100 

100 
100? 

Huevos de 
Nemátodos 

50 
50-99 

50-90 

50-90 
100 

50-90 
100 

100 
0 

Porcentaje de 

Huevos de 
Ascaris 

30-50 
70-100 

70-100 

70-100 
100 

50-99 
100 

100 
0 

remoción 

Huevos de 
Esquistosoma 

80 
50-99 

50-99 

50-99 
100 

50-90 
100 

100 
100? 

Huevos de 
Tenia 

50-90 
50-95 

50-95 

50? 
100 

50-90 
100 

100 
0 

Fuente: Feachem y otros (1978). 

no los niveles de 90-99% alcanzados por estos sis
temas sino una cifra quizás superior al 99.999%. De 
los sistemas convencionales de tratamiento al fin 
de la cadena, sólo los estanques de oxidación pare
cen ser capaces de producir este tipo de remoción, 
debido a sus mayores períodos de retención que 
brindan una mayor oportunidad para que los or
ganismos se extingan progresivamente. Sin embar
go, aun estas instalaciones brindan una alta eficien
cia confiable en la remoción de patógenos sólo 
cuando se les emplea como múltiples celdas en se
rie y con períodos de retención bastante amplios. 
Por supuesto, se pueden lograr efectos similares 
usando estanques de maduración después del trata
miento secundario convencional. 

Sin embargo, cuando el costo del terreno sea rela
tivamente razonable, los estanques facultativos se
guidos por estanques de maduración constituyen 
un método confiable y económico para controlar 
los patógenos en las aguas residuales municipales. Es
te método ofrece la ventaja adicional de evitar el uso 
de complejos equipos y operaciones que sí son ne

cesarios en las plantas que usan filtros percoladores 
o cieno activado; además, que la construcción se 
puede efectuar usando mano de obra y materiales 
locales en su totalidad. 

Grites y Uiga (1979) resumen la información so
bre remoción de trazas metálicas en las aguas resi
duales municipales mediante plantas de tratamien
to primarias y secundarias, al igual que mediante dos 
tipos de sistemas de tratamiento en tierra. Esta in
formación se presenta en el cuadro 8-14 e indica 
remociones que van entre 20 y el 80% en sistemas 
convencionales de tratamiento. La remoción me
diante tratamiento en tierra lento generalmente lo
gró reducir las concentraciones de metal a niveles 
menores que los especificados en las normas vigen
tes para el agua potable. El tratamiento en tierra 
con infiltración rápida fue menos efectivo. 

DESINFECCIÓN 

En la mayoría de los casos, la cloración ha sido 
la técnica empleada para la desinfección de aguas 
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Cuadro 8-14 Resumen de la i 

Compo
nente 

Arsénico 

Cadmio 

Cromo 

Cobre 

Fluoruros 
Hierro 
Plomo 

Manganeso 
Mercurio 

Selenio 
Plata 

Zinc 

Norma EPA 
para agua 
Potable, 
mg/L 

0.05 

0.01 

0.05 

1.0 

1.4-2.4 
0.3 
0.05 

0.05 
0.002 

0.01 
0.05 

5.0 

nformación sobre trazas metálicas, 

Concentración 
en aguas resi
duales muni
cipales, mg/L 

0.003 

0.004-0.14 

0.02-0.7 

0.02-3.4 

0.9-3.5 
0.05-1.3 

0.11-0.14 
0.002-0.05 

0.05-0.60 

0.03-8.3 

Remoción 
con trata
miento pri
mario, % 

30 

40 

40 

60 
50 

30 

50 

50 

incluyendo concentraciones y remoción. 

Remoción 
con trata
miento se
cundario, % 

60 

40 -80 

60-70 

50 
50-60 

20 
70-80 

70 

60 

Remoción de masa 
con tratamiento terrenal % 

A ritmo 
lento 

menor que 
la norma 
menor o mayor 
que la norma 
menor que 
la norma 
menor que 
la norma 

menor o mayor 
que la norma 

menor que 
la norma 

menor que 
la norma 
menor que 
la norma 

Infiltración 
rápida 

< 1 0 

90 

20 

30-40 

40 -80 

Fuente: Grites y Uiga (1979). 

residuales. Su uso ha sido resultado directo del éxito 
disfrutado durante tantos años en el campo del abas
tecimiento de agua, a pesar de que las condiciones en 
esa aplicación son sustancialmente diferentes a las 
predominantes en los sistemas de aguas residuales. 
Las diferencias han generado algunos cuestionamien-
tos serios respecto a la efectividad de la cloracion, co
mo se la aplica normalmente en los EE.UU., en 
cuanto a asegurar la eliminación de los patógenos. 

Debe reconocerse que los efluentes de las aguas 
residuales tienen altos contenidos de sustancias orgá
nicas y amoníaco, en comparación con los abasteci
mientos públicos de agua. Esto da como resultado 
reacciones secundarias a un nivel más extenso entre 
cloro y los constituyentes orgánicos, produciendo 
muchos compuestos clorados con capacidades de 
desinfección marcadamente diferentes. Además, 
el control de patógenos en los sistemas públicos de 
abastecimiento de agua exige frecuentemente el uso 
de cloro residual libre, obtenido mediante la clora
cion hasta el punto de quiebra. Este método no es 
factible en el tratamiento de aguas residuales ya 
que los elevados niveles de amoníaco requerían una 
adición de cloro demasiado costosa para alcanzar el 
punto de quiebra. En consecuencia, prácticamente 

todo el cloro residual en estas aguas está presente 
como cloraminas u otras formas combinadas del 
cloro, que, como se ha demostrado repetidamente, 
son mucho menos efectivas que el cloro libre en la 
eliminación de patógenos. 

Es posible lograr concentraciones relativamente 
bajas de coliformes en las aguas residuales utilizando 
dosis elevadas de cloro y tiempos de contacto pro
longados. La cloracion también es relativamente 
efectiva contra las bacterias patógenas, siempre que 
la demanda de cloro de las aguas residuales no sea 
demasiado alta. En muchos casos se ha observado 
el recrecimiento de organismos coliformes luego de 
la cloracion, aunque es poco probable que el recre
cimiento de patógenos alcance niveles significativos, 
en caso de producirse. Los datos del cuadro 8-11 
muestran que la cloracion es relativamente efectiva 
en la destrucción de bacterias, pero los cuadros 8-12 
y 8-13 muestran que su utilidad en la destrucción 
de virus y huevos es dudosa. Sobsey (1979) estimó 
que la cloracion de efluentes provenientes de trata
miento secundario producía una reducción de un 
50% en la concentración de virus. Esto daba como 
resultado una remoción general de virus en todo el 
sistema de tratamiento de aproximadamente 97.5% 
(cuadro 8-15). 
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En resumen, la cloración de los efluentes de plan
tas de tratamiento de aguas residuales debe consi
derarse como un asunto controvertido en lo que 
respecta a su efectividad para reducir el contenido 
de patógenos. Dosis mucho más elevadas, combina
das con períodos de contacto prolongados, podrían 
producir una remoción efectiva, pero la efectividad 
del tipo de cloración practicado normalmente en 
los EE.UU. y en otros países no es convincente. En 
muchos países no se practica la cloración de efluen
tes de aguas residuales debido a las dudas respecto 
a sus beneficios y respecto a los posible efectos da
ñinos en las corrientes o en los usuarios posteriores 
del agua de éstas a consecuencia de la formación de 
diferentes compuestos orgánicos clorados. Este pro
blema no ha sido adecuadamente resuelto y requeri
rá de un considerable estudio antes de que se llegue 
a conclusiones respecto a si la cloración de efluentes 
podría ser confiable en los países en vías de desa
rrollo. 

Otros desinfectantes que podrían usarse incluyen 
al ozono y al dióxido de cloro. Estos superan algu
nas de las dificultades con respecto a la formación 
de compuestos de cloro, pero desafortunadamente 
son sustancialmente más caros que el cloro en la 
mayor parte del mundo. De igual manera, el equipo 
requerido para su producción y su aplicación a las 
aguas residuales es mucho más caro y más complejo 
de manejar. Además, sobre su efectividad para re
ducir el contenido de patógenos, se sabe aún menos 
que en el caso del cloro. 

Tratamiento "avanzado" de aguas residuales 

La mayoría de tratamientos de aguas residuales 
más avanzados, es decir los que van más allá del 

tratamiento biológico, han sido dirigidos a corregir 
problemas químicos y físicos en la calidad de las 
aguas residuales. En ningún caso se han adoptado 
para controlar patógenos. 

Indudablemente, muchos de los procesos avanza
dos "podrían" ser muy efectivos en la remoción o 
destrucción de patógenos, pero realmente se sabe 
poco sobre su rendimiento y es claro que represen
tarían sistemas extraordinariamente costosos si se 
les dedicara a ese propósito. Al no contarse con in
formación detallada sobre la efectividad de estos 
procesos en la remoción de patógenos, no debe 
considerárseles seriamente. 
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nal de aguas residuales. 

Proceso de 
tratamiento 

Reducción estimada 
Proceso unitario Acumulada 

Concentración 
de virus (I.U./l) 

Ninguno 
Tratamiento primario 
Tratamiento secundario 
Cloración 

50 
90 
50 

50 
5 
2.5 

1,000-10,000 
5 0 0 - 5,000 

50-500 
25-250 

Digestión de cieno 90 1,000-10,000' 

1 En base a una concentración de virus inicial estimada de 1.000-10,000 Unidades Formativas de Placas por Utro (UFP/1) en cieno no 
digerido (Lund 1978). 
Fuente: Sobsey (1979). 
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SECCIÓN 9 

Impactos de los abastecimientos comunitarios 
de agua sobre la salud 

INTRODUCCIÓN 

Aunque la transmisión de enfermedades a través 
de abastecimientos de agua generalmente se acepta 
sin más, la capacidad de los mismos para evitar en
fermedades entéricas y de otro tipo no siempre 
resulta obvia. La mayoría de estas enfermedades 
tiene múltiples mecanismos de transmisión y pocas 
tienen otra puerta de acceso al cuerpo que no sea la 
boca. Además, un abastecimiento de agua perfecto 
en una comunidad cuya higiene sea deficiente en 
todo lo demás tendrá un efecto limitado en la reduc
ción de las enfermedades entéricas endémicas. 

Entonces, se presentan varias preguntas: 

1. ¿Existe una relación entre el suministro de sis
temas de agua y una mejora en la situación de 
la saud pública? 

2. ¿Es esta relación cuantificable? 
3. ¿Pueden evaluarse los impactos sobre la salud 

de los sistemas de abastecimiento de agua? 
4. ¿Existen estudios que muestren beneficios po

sitivos significativos producidos por los siste
mas de abastecimiento de agua en los países en 
vías de desarrollo? Esta pregunta a veces se con
vierte en: ¿Por qué no existen tales estudios? 

ESTUDIOS DE CAMPO SOBRE LOS 
IMPACTOS DEL ABASTECIMIENTO 
DE AGUA EN LAS ENFERMEDADES 

Durante los últimos 30 años se han intentado 
formalmente quizás unos 100 estudios. Para el pre

sente trabajo, se han revisado aproximadamente 200 
publicaciones. Al final de esta sección, se incluyen 
dos cuadros-resumen en los cuales se describe la 
metodología y las conclusiones de unos 25 de estos 
estudios. 

Primeros estudios sobre impactos del 
abastecimiento de agua en las 
enfermedades 

Los estudios del siglo XIX en Inglaterra por parte 
de John Snow (1849, 1854, 1856) y de William 
Budd (1874) sobre el cólera y la tifoidea respecti
vamente, así como el de Robert Koch (1894) sobre 
el cólera en Alemania, Egipto y la India, son clási
cos de la epidemiología por lo que en la mayoría 
de textos de esta materia aparece uno o más de 
estos estudios. 

Los Estados Unidos también tienen sus pioneros: 
William T. Sedgewick (1892,1910); Hiram F. Mills 
(1890), en la Estación Experimental Lawrence del 
Departamento Sanitario de Massachusetts; James H. 
Fuertes (1897); George C. Whipple (1907, 1908, 
1921); George A. Johnson (1916);WadeHampton 
Frost (1914) y otros. 

Los estudios de Frost para el Servicio de Salud 
Pública de los EE. UU. mostraron una reducción 
en los índices de tifoidea en las ciudades de Ohio 
que habían construido plantas de tratamiento hacia 
1914 (véase Cuadro 9-1). Johnson encontró que los 
índices de tifoidea se redujeron en un 65% en un 
estudio realizado en 1916 sobre 20 ciudades nortea
mericanas (véase Cuadro 9-2). En los EE. UU., más 
de mil estudios sobre enfermedades transmitidas 
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Cuadro 9-1 índices de mortalidad por tifoidea para 26ciuda
des del Río Ohio sin plantas de tratamiento de agua en 1906 
y para las mismas ciudades en 1914 luego de la iniciación 
del tratamiento del agua en 16 ciudades. 

Número de ciudades Mortalidad por cada 100,000 
pobladores 

Situación del tratamiento En 1906 En 1914 

11 Ciudades 
Sin Tratamiento 

en 1906 
Sin Tratamiento 

en 1914 76.8 74.5 
16 Ciudades 

Sin Tramiento 
en 1906 

Con Tratamiento 
en 1914 90.5 15.3 

iVoío: La fuente de abastecimiento de agua no fue cambiada en nin
guna de las 27 ciudades entre 1906 y 1914, 
Fuente: Frost (1941). 

por agua realizados a lo largo de muchos años, ge
neralmente en base a brotes de fuente común, han 
establecido los riesgos reales y potenciales de la 
transmisión de enfermedades por medio del agua. 
La amplia disponibilidad de sistemas controlados 
de abastecimiento de agua, saneamiento y otras 
medidas destinadas a salvaguardar la salud pública, 
junto con una buena nutrición, pocos portadores y 
un alfabetismo total, han reducido inmensamente 
la incidencia y los efectos de las enfermedades in
fecciosas transmitidas por agua en los Estados 
Unidos y en los países industrializados. 

Estudios de campo más recientes sobre los 
impactos del abastecimiento de agua y del 
saneamiento en las enfermedades 

Aun cuando la mayor parte de la población de 
los EE. UU. tiene un abastecimiento de agua con
fiable e inodoros con descarga de agua dentro de 
sus casas y además la incidencia de enfermedades 
transmitidas por agua es baja, existen situaciones 
en las cuales estudios recientes han realizado prue
bas sobre el efecto de una mejora en las instalacio
nes de abastecimiento de agua y saneamiento. 

Hollister y otros (1955), en un estudio sobre los 
campamentos de agricultores migrantes en Califor
nia encontraron que la prevalência de infecciones 
causadas por shigella eran menores cuando el agua 

y los inodoros estaban dentro de las viviendas y era 
3.6 veces mayor cuando se contaba con agua y le
trinas fuera. Se llegó a conclusiones en las comuni
dades pobres de Georgia en los estudios de Stewart 
y otros (1955), McCabe y Haines (1957) y OMS 
(1964). Estos estudios bien realizados establecieron 
la importancia para el control de las enfermedades 
diarreicas de un acceso conveniente a cantidades 
adecuadas de agua. 

Peterson y Hiñes (1960) encontraron una fuerte 
correlación estadística (P menor que 0.01) entre 
la incidencia de enfermedades gastrointestinales y 
la calidad del agua en 6 pueblos de Colorado. El 
nivel de contaminación se consideraría menor en el 
caso de abastecimientos rurales en países en vías de 
desarrollo. 

Berg y Mowery (1968), en un estudio de 1,943 
indios americanos que vivían en reservaciones ubi
cadas en cuatro estados, encontraron que el número 
de pacientes externos con enfermedades entéricas 
disminuyó modestamente (15%) en un grupo con 
uno o dos grifos de agua y letrinas o letrinas con fosa 
mientras que aumentó ligeramente en un grupo con 
grifos domiciliarios y con letrinas de pozo. 

Rubenstein y otros (1969), en un estudio en el 
poblado indio Hopi, encontraron que las visitas 
clínicas per cápita motivadas por diarreas descen
dieron de 2.0 anuales a 0.85 anuales luego de la ins
talación de un sistema de plomería doméstico. En 
un área de control, sin plomería doméstica, las visi
tas clínicas descendieron de 3.1 a 2.6 anuales du
rante el mismo período de tiempo. 

Estudios realizados en los países en vías de desa
rrollo usando una variedad de criterios y metodolo
gías de prueba brindan una mejor comprensión de 
las relaciones existentes entre abastecimiento de 
agua-saneamiento y enfermedades transmitidas por 
el agua. Los siguientes estudios de América Latina, 
Africa y Asia son reveladores. 

Moore y otros (1965) encontraron que la morbi
lidad por diarrea en los niños costarricenses entre 
0 y 4 años era un 25% menor entre aquellos que 
usaban los sistemas de agua clasificados como "me
jores" que entre aquellos que usaban los sistemas 
de agua clasificados como "peores". 

Bruch y otros (1963) informaron en Guatemala 
que en un poblado con un sistema mixto de agua 
entubada (10%) y grifos públicos, los episodios de 
diarrea tenían un nivel de ataque de 32.4 para los 
niños que consumían agua entubada y de 38.0 para 
los niños que usaban las fuentes públicas. En un 
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Cuadro 9-2. Reducción de los índices de mortalidad por fiebre tifoidea en ciudades norteamericanas luego de adoptar 
el sistema de filtración en su abastecimiento público de agua (promedios para cinco años antes y cinco años después de 
la filtración). 

Ciudad 
Albany, N. Y. 
Charleston, S.C. 
Cincinnati, 0. 
Columbus, 0. 
Harrisbuig, Pa. 
Hoboken, N.J. 
Indianapolis, Ind. 
Lawrence, Mass. 
Louisville, Ky. 
New Haven, Conn. 
New Orleans, La. 
Paterson, N. J. 
Philadelphia, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Providence, R. I. 
Reading, Pa. 
Scranton, Pa. 
Springfield, Mass. 
Washington, D. C. 
Washington, Del. 

Promedios ponderados 

Tasas promedio de 
mortalidad por 

Antes de la 
filtración 

109 
106 
56 
83 
72 
18 
46 

110 
57 
40 
39 
29 
63 

132 
19 
53 
25 
22 
55 
35 

60 

tifoidea 
fiebre 

Después de la 
filtración 

28 
62 
11 
17 
33 
13 
28 
23 
24 
25 
26 
9 

20 
19 
13 
35 
10 
22 
31 
24 

21 

Porcentajt : de reducción en 
las tasas de mortalidad por 
fiebre tifoidea luego de la 
filtración 
de abastei 

de los sistemas 
oimiento de agua 

74 
41 
80 
78 
54 
28 
39 
79 
58 
38 
33 
69 
68 
85 
31 
34 
60 

0 
43 
31 

65 

Fuente: Johnson (1916). 

poblado cercano que usaba agua de múltiples fuen
tes, algunas de ellas contaminadas, los niveles de 
ataque eran de 128.6 y 134.8 para agua entubada 
y agua de fuente pública respectivamente. Los po
bladores que dependían de fuentes mixtas para su 
agua potable sufrían de diarreas con una frecuencia 
4 veces mayor que aquellos que obtenían su agua 
de un manantial por gravedad protegido. 

Henry (1981) describe la introducción de un sis
tema domiciliario de agua entubada con grifos 
exteriores en dos áreas de Santa Lucía, en las Anti
llas. Un área también recibió letrinas con sello de 
agua. Una tercera área servía como control. La dia
rrea entre niños de un año tuvo una incidencia un 
70% menor en el área con abastecimiento de agua 
y letrinas respecto al área de control (esta última 
utilizaba fuentes públicas); la ascariasis, un 30% me
nor y el número de niños tratados por diarrea y 

enfermedades de la piel fue un 47% menor y un 
82% menor respectivamente. 

Pontes y Ramos (1971) informan sobre la morta
lidad infantil a largo plazo en dos áreas de Sao Paulo, 
Brasil, que recibieron sistemas mejorados de abaste
cimiento de agua, comparándola con dos áreas de 
"control". La mortalidad infantil descendió en un 
68 a 80%, hasta llegar aproximadamente a los ni
veles de sectores antiguos donde ya existían previa
mente sistemas de abastecimiento de agua. 

Reiff (1981) ha desarrollado para Costa Rica un 
análisis de correlación gráfico donde muestra a lo 
largo del tiempo el desarrollo de los sistemas de 
abastecimiento de agua y el descenso simultáneo 
de la diarrea y la gastroenteritis. También se mues
tran los períodos de ocurrencia de otras medidas 
sociales (véase figura 9-1). Un análisis similar se 
desarrolló antes de la Segunda Guerra Mundial para 
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Figura 9-1. índices de mortalidad por diarrea y gastroente
ritis en Costa Ricavs. el tiempo y porcentaje de la población 
total con abastecimiento de agua mejorado vs. el tiempo 
(Fuente: Reiff, 1981). 

muchas ciudades norteamericanas: Baltimore, Chi
cago, Filadélfia y otras. 

El Centro para Control de Enfermedades (1978) 
y Thacker y otros (1980) intentaron establecer el 
efecto sobre la salud del uso per cápita de agua du
rante una interrupción del suministro de agua en 
Puerto Príncipe, Haití. Se encontró poco efecto, 
posiblemente como consecuencia de que se reque
ría que los encuestados recordaran sucesos acaecidos 
8 meses antes. 

Koopman (1980), en un estudio desarrollado en 
Cali, Colombia, encontró que las casas con letrinas 
tenían 36% más casos de diarrea que aquellas con 
alcantarillado. Las casas que no contaban con mé
todos de remoción de excretas tenían un 60% más 
de casos que aquellas con letrinas y un 127% más que 
aquellas con alcantarillado. 

Abastecimientos comunitarios de agua 

Kourany y Vásquez (1969) concluyeron en forma 
similar que el suministro de sistemas entubados de 
agua y de inodoros con tanque era más efectivo en 
Panamá. 

Una ampliación del sistema de agua entubada 
hasta las barriadas de Lusaka, Zâmbia, dio como 
resultado un descenso de 90% en la tasa de morbi
lidad por tifoidea de la ciudad. La morbilidad por 
diarrea cayó en un 37% (Bahl, 1976). 

Fenwick (1966), en un intenso estudio del impac
to sobre la salud de un nuevo sistema rural de abas
tecimiento de agua para Zaina (Kenia), encontró que 
los días de enfermedad descendieron notablemente 
entre los niños del lugar (más de un 50% entre aque
llos menores de 6 años), mientras que se elevaron 
ligeramente en Thengenge, un área de control. Tam
bién consúltese a Strudwick (1962) y White, Bradley 
yWhite(1972). 

White, Bradley y White (1972) encontraron que 
la prevalência de la diarrea en 34 lugares del 
Africa Oriental era de.3.4% cuando se contaba con 
agua entubada y de 19.0% cuando no se contaba 
con ella. 

Bokkenheuser y Richardson (1960) y Richard-
son y otros (1963, 1965, 1966, 1968, 1968) exa
minaron la transmisión de la shigelosis y de la 
salmonelosis en Sudáfrica durante un extenso 
período. La información antes y después de la 
instalación de un abastecimiento mejorado en 
una de las aldeas fue: shigelosis, 25.6% antes, 
19.6% después y salmonelosis, 35.5% antes, 
19.6% después, porcentajes calculados en base a 
cultivos positivos en niños en edad escolar. 

La OMS implemento una serie de estudios sobre 
la diarrea (Van Zijl, 1966; OMS, 1960, 1961a, 
1961b, 1962,1963,1966a y 1966b) en siete países: 
Sri Lanka, Bangladesh, Irán, Mauritania, Sudán, 
Egipto, y Venezuela. Tomando los siete estudios 
como una sola unidad, las conclusiones generales 
incluyen las siguientes: 

1. La diferencia reportada entre los índices de 
diarrea en áreas con y sin abastecimiento entu
bado de agua fue altamente significativa (X2 = 
60.34; P menor que 0.001; n = 4). 

2. En forma similar, se encontró entre las dos á-
reas una diferencia altamente significativa en lo 
que respecta a la detección de shigellas (X2 = 
23.04; P menor que 0.001, n = 5). 

3. "Quedó demostrada la importancia del agua, 
al igual que de otros factores de saneamiento". 
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Cuadro 9-3 Tasas de mortalidad promedio específicas para cinco años antes y después del establecimiento de plantas de 
purificación de agua en el estado de Uttar Pradesh en la India. 

Pueblos 

Roorkee 
Ghaziabad 
Etawah 
Orai 
Gorakhpur 
Banda 
Bahraich 
Hardoi 
Basti 
Mirzapur 
Moghulsarai 
Sandila 
Deoria 
Vrindaban 

Año de 

instalac. 
de plantas 

1953 
1954 
1951 
1945 
1954 
1950 
1951 
1954 
1954 
1953 
1949 
1954 
1954 
1943 

Promedio (14 pueblos) 

Porcentaje de reducción 
en las tasas promedio 

Cólera 
Antes 

0:01 
0:04 
0:39 
0:30 
0:04 
0:43 
0:34 
0:29 
0:13 
0:11 
0:86 
0:20 
0:04 
0:60 

0:27 

Después 

0:00 
0:00 
0:03 
0:13 
0:02 
0:06 
0:00 
0:00 
0:01 
0:00 
0:06 
0:57* 
0:00 
0:16 

0:07 

74:07 

Tasas de Mortalidad Promedio 

Tifoidea 
Antes 

0:37 
0:12 
0:04 
0:21 
0:07 
0:42 
0:12 
0:22 
0:52 
0:01 
0:25 
2:46 
0:11 
0:10 

0:22 

Después 

0:04 
0:08 
0:00 
0:11 
0:06 
0:21 
0:03 
0:02 
0:00 
0:00 
0:03 
0:05 
0:06 
0:37* 

0:08 

63:63 

Disentería 
Antes 

0:25 
0:21 
0:45 
0:25 
0:76 
0:21 
0:26 
0:22 
0:15 
0:98 
0:18 
0:84 
0:02 
0:72 

0:39 

Después 

0:14 
0:19 
0:08 
0:06 
0:72 
0:14 
0:15 
0:13 
0:08 
0:62 
0:03 
0:70 
0:04* 
1:12* 

0:30 

23:08 

Diarreas 
Antes 

0:77 
0:15 
3:27 
1:56 
1:11 
0:26 
1:13 
0:49 
0:09 
0:62 
0:18 
1:07 
0:01 
3:76 

1:03 

Después 

0:38 
0:02 
1:62 
0:48 
0:42 
0:10 
0:65 
0:28 
0:01 
0:27 
0:17 
1:03 
0:03* 
2:86 

0:59 

42:72 

*Las cifras con asterisco no mues t ran descenso. 
Fuente: Zaheer y otros (1962). 

Un estudio desarrollado en Egipto por Weir y 
otros (1952) concluyó que "la instalación de siste
mas sanitarios de abastecimiento de agua y de letri
nas no alteró el índice de mortalidad infantil ni el 
índice de mortalidad general en ninguno de los po
blados". Una revisión de dicho estudio, a la luz de 
los conocimientos actuales, sugiere que ni los pozos 
ni las letrinas eran "sanitarios". Consúltese también 
aKawata(1978a). 

Zaheer y otros (1962) encontraron reducciones 
de 74%, 64%, 23%, y 43% en las tasas de mortali
dad por cólera, tifoidea, disenterías y diarreas, res
pectivamente, después del establecimiento de plan
tas de tratamiento de agua en 14 pueblos del estado 
de Uttar Pradesh en la India. El uso promedio de 
agua fue de 13 galones per cápita diarios. Estos re
sultados se muestran en el cuadro 9-3. 

Misra (1971), en un estudio de sistemas rurales 
de abastecimiento de agua en siete aldeas del estado 
de Uttar Pradesh en la India, encontró que la intro
ducción de agua entubada con grifos domiciliarios 
tuvo efecto en la prevalência de algunas enfermeda
des, haciéndola descender para la diarrea en un 
77%; para la disentería, en un 76% ; para la sarna, en 

un 98% y para el tracoma, en un 90%. La fiebre 
tifoidea desapareció. La reducción lograda en la 
prevalência de la diarrea mediante fuentes públicas 
fue dos tercios tan efectiva como las conexiones 
domiciliarias. 

Cvjetanovic (1980) reporta un descenso constante 
a largo plazo en la incidencia de la diarrea luego de 
las mejoras en el abastecimiento de agua de las cua
les informa Misra (1971). La diarrea en los niños de 
5 años o menos descendió en un 40% durante el 
primer año luego de la introducción de estas mejo
ras y continuó descendiendo en el segundo y en el 
tercer año luego de las mismas. 

Rajasekaran, Dutt y Pisharoti (1977), en un estu
dio de abastecimientos rurales de agua en la India, 
encontraron que la prevalência de la shigelosis en 
hogares con grifos de agua era la mitad que en aque
llos con pozos y un tercio de la de aquellos con 
fuentes públicas. 

Trevedi, Gandhi y Shukla (1971) emprendieron 
la cloración de 48 pozos de abastecimiento rural de 
agua en tres aldeas cercanas a Kanpur en la India. La 
incidencia de la diarrea se redujo a su sexta parte lue
go de implementada la cloración en los pozos y al 
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hacer la comparación con los pozos de control, la 
incidencia en éstos era 11 veces mayor que en los 
pozos clorados. 

Khan (1978) encontró que en un campo de refu
giados en Dacca, Bangladesh, con agua entubada 
y letrinas tenía un 62% menos de casos de cólera 
que dos campos cercanos con pozos tubulares y 
letrinas superficiales. 

También se informa de resultados positivos en 
tres países industrialmente desarrollados donde se 
introdujo o restauró mejoras en el abastecimiento 
de agua de las áreas rurales luego de la Segunda 
Guerra Mundial. 

Zevec, Bujevic y Cvjetanovic (1980) describen la 
instalación en 1962 de pozos y letrinas sanitarios 
en Mraclin, una aldea yugoslava. La tasa de mortali
dad anual entre niños de 1 a 4 años se redujo en un 
45%. 

Costopolus (1968) informó de un espectacular 
descenso, luego de la Segunda Guerra Mundial, en las 
enfermedades transmitidas por agua en Grecia, como 
consecuencia de la restauración de los sistemas de 
abastecimiento de agua (en la sección 2 aparece un 
gráfico en la parte dedicada a la tifoidea). 

Dieterich y Henderson (1963) describen un infor
me del gobierno japonés a la Organización Mundial 
de la Salud sobre la instalación de abastecimientos 
de agua potable en 30 áreas rurales de Japón. Luego 
de la instalación, las enfermedades intestinales 
infecciosas descendieron en un 71.5%, el tracoma 
en un 64% y los índices de mortalidad para infantes 
y niños pequeños en un 51.7%. 

Estudios de campo con resultados negativos 
o imprecisos 

Varios estudios de campo recientes han tenido 
dificultades de interpretación o han sido, algunas 
veces, mal interpretados. Existen ejemplos en Gua
temala, Lesotho y Bangladesh. 

Un estudio extenso a largo plazo en Guatemala, 
patrocinado por la AID e implementado en campo 
por la Universidad de Carolina del Norte (UNC) y 
el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Pana
má (INCAP), encontró que "la introducción de 
abastecimientos de agua y los intentos por mejorar 
el saneamiento no tuvieron un efecto significativo 
sobre la diarrea" (véase Shiffman y otros, 1978d; 
también Schneider, Shiffman y Faigenblum, 1978 
y Shiffman y otros, 1978a, 1978b, 1978c). Un 
análisis posterior de parte de los datos por un 

miembro de la dirección de la AID produjo conclu
siones totalmente contrarias (Dworkin y Dworkin, 
1980). La AID, encontrándose en un dilema convo
có a un panel de expertos no vinculados a las partes 
para que revisaran independientemente el proyecto, 
su informe y sus conclusiones (Cvjetanovic y otros, 
1981). El panel determinó que la información no 
podía apoyar una conclusión firme con respecto a 
si la intervención había tenido o no un impacto. 

Un estudio patrocinado por el Ministerio de 
Desarrollo Exterior británico, OXFAM, y el gobier
no de Lesotho y ejecutado por un equipo interdis
ciplinario evalúo sistemas de abastecimiento de agua 
en aldeas de Lesotho. Una parte de este interesante 
estudio examinó los impactos en la salud (Feachem 
y otros, 1977). 

El estudio sobre el impacto en la salud tuvo difi
cultades debido a la falta de datos sanitarios que 
sirvieran de línea base en las aldeas estudiadas. El 
análisis buscó superar esta dificultad realizando 
historias clínicas retrospectivas para los pobladores 
de aldeas con y sin abastecimientos mejorados de 
agua. La información sobre enfermedades diarreicas 
se expresó como un porcentaje respecto a ciertas 
otras enfermedades, con el fin de "brindar una 
medida que fuera independiente de las diferencias 
existentes entre las aldeas respecto al tamaño de la 
población y a su asistencia (a los centros de salud)". 
Luego, se tabularon estos porcentajes de las diferen
tes aldeas confrontándolos con el estado del abas
tecimiento de agua en las mismas y a estos datos se 
les aplicó pruebas estadísticas de Chi-cuadrado. No 
se encontró diferencias significativas entre las aldeas 
con respecto a la relación entre sus enfermedades 
reportadas clínicamente y otras enfermedades, inde
pendientemente de la calidad del servicio de abas
tecimiento de agua. 

Los autores del informe de Lesotho argumentaron 
que "los abastecimientos de agua rurales, en la for
ma en que se habían construido y usado en Lesotho, 
no habían producido reducciones en las enfermeda
des" (p. 179, el subrayado es nuestro). La precisión 
que hemos subrayado es importante por lo menos 
en dos aspectos: 1) no existe diferencia en la canti
dad de agua utilizada por los usuarios de los siste
mas mejorados o no mejorados, en ambos casos es 
de 20 litros per cápita diarios. Veinte Ipcd es una 
cantidad mínima para fomentar la higiene; 2) la 
contaminación de las fuentes de agua no mejoradas 
es poca, siendo algo raro que los recuentos de coli
formes fecales superen la magnitud de 103 . De ahí 
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Figura 9.2 Relación entre número de pozos tubulares y mortalidad debida al cólera, la ti
foidea y la disentería en Bangladesh. {Fuente: OMS, 1974). 

la pregunta: ¿eran los abastecimientos de agua en 
la prueba realmente diferentes? 

Otro problema es la "sensibilidad" del procedi
miento de porcentajes utilizado. Los casos de dia
rrea reportados clínicamente fueron pocos, menos 
de 2 mensuales por aldea. Este método ingenioso 
podría ser probado con mejores perspectivas en un 
caso en el que se disponga tanto de información 
clínica como de la aldea en general. 

Los autores son más cautelosos que algunos otros 

que han extrapolado las conclusiones de Lesotho a 
las condiciones diferentes del Africa Occidental 
(Comisión de Comunidades Europeas, 1978). 

Bangladesh está en el corazón de los ancestrales 
dominios del cólera (Politzer, 1959). También es la 
sede del Centro Internacional para la Investigación 
de Enfermedades Diarreicas (fundado originalmente 
como Laboratorio para la Investigación del Cólera) 
y de un importante programa de bombas de mano 
y pozos tubulares implementado por la UNICEF. 
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Esto ha llevado a la realización de varios estudios 
sobre la eficiencia de los pozos tubulares en la pre
vención del cólera. 

Algunos de estos estudios han cuestionado este 
rol (Briscoe, 1978; Levine y otros, 1976a, 1976b; 
Feachem y otros, 1977), preguntándose inclusive 
si el cólera en realidad es transmitido por el agua. 
Estudios más recientes (Hughes y otros, 1977; 
Spira y otros, 1980) han encontrado que los pozos 
tubulares no presentan rastros de vibriones cólera 
y que el cólera se transmite a través del agua que 
no proviene de estos pozos. Más aún, el número de 
pozos tubulares es inadecuado para el número 
de usuarios, un problema empeorado por las no 
poco frecuentes averías de las bombas de mano. 
También se debe tomar en cuenta el rol del hierro 
presente en las aguas subterráneas de MatlabThana, 
donde se han implementado la mayoría de estudios 
(Kawata, 1978a, 1978b). 

Existen numerosos ejemplos sobre el impacto en 
la salud de los abastecimientos de agua mejorados 
en Bangladesh, especialmente en las afueras de 
Matlab Thana (véase, por ejemplo, Curlin y otros, 
1877a, 1977b; Greenough, 1981; Khan, 1978; 
Rahaman, 1978, 1981; Skoda, Mendis y Chia, 1977, 
1979 y OMS, 1974). La figura 9-2 muestra la rela
ción entre el número de pozos tabulares y la mor
talidad debido al cólera, la tifoidea y la disentería 
en Bangladesh en su conjunto. 

IMPACTO EN LA SALUD DE DIFERENTES 
NIVELES DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA 

Como ilustra el cuadro 9-4 (utilizando datos so
bre el nivel de servicio y de costos en Brasil), el 
nivel del servicio de agua, que va desde el abasteci
miento comunitario puntual hasta la plomería 
doméstica completa, tiene un impacto significativo 
en los costos. Los impactos en la salud tienden a 
incrementarse con la elevación del nivel de servicio. 
¿Se elevan los beneficios en la salud tan rápidamen
te como los costos? Desafortunadamente, existen 
pocos estudios a partir de los cuales se puedan defi
nir los beneficios marginales para la salud según el 
nivel de los servicios de abastecimiento de agua. El 
estudio realizado por Misra (1971) es uno de esos 
pocos. El cuadro 9-5 se extrae de ese estudio. 

Nótese que, en este caso, el mayor porcentaje de 
beneficios sanitarios se obtiene con las fuentes pú
blicas. Con el mismo presupuesto, se podría brindar 
servicio a un número mayor de personas, lo que 
reduciría probablemente la incidencia de diarreas 
más que si se brindara servicio con grifos, domici
liarios a un número menor. La relación exacta de
penderá de los costos per cápita relativos para las 
fuentes públicas y los grifos domiciliarios. 

Los costos de los beneficios adicionales para la 
salud obtenidos con actividades complementarias 
también son relevantes. Aquí, neuvamente, son 
escasos los estudios. Uno interesante es el de Azurín 
y Alvero (1974) respecto a la implementación de 
medidas para controlar el cólera en las Filipinas. En 
ese estudio, podía atribuirse un 72.9% de la reduc
ción en el cólera al abastecimiento de agua por sí 
solo, un 68.0% al saneamiento por sí solo y un 
76.4% a ambos (agua potable y saneamiento), es 
decir, apenas un 3.5% más que al abastecimiento 
de agua solo. Nuevamente, la combinación de agua 
potable y saneamiento dependería de los costos 
relativos si fuera posible estimar a priori y con exac
titud los impactos en la salud. 

IMPACTOS EN LA NUTRICIÓN 

Las evidencias sugieren crecientemente que el 
problema de "desnutrición" no se debe simplemente 
a la insuficiencia disponibilidad de alimentos. La 
pesada carga de la diarrea infantil y otras infeccio
nes e infestaciones retarda el crecimiento y el 
desarrollo físico y, en algunas circunstancias, puede 
precipitar o exacerbar la desnutrición clínica abier
ta. En la medida que la calidad y la cantidad de los 
abastecimientos domésticos de agua están asociadas 
con la incidencia de infecciones e infestaciones, el 
agua es un factor del estado nutricional. Actualmen
te están publicando unos cuantos estudios en los 
que se relaciona la mejora en los abastecimientos 
de agua con mejoras cuantificables en el estado nu
tricional, especialmente en lo que respecta al creci
miento de los niños. Entre estos se incluyen los 
de Adrianzén y Graham (1974), Henry (1981), 
Rowland y McCollum (1977), Tomkins y otros 
(1978), Whitehead (1977) y algunos más. La evi
dencia acumulada hasta la fecha sugiere que vale la 
pena brindar una mayor atención a la vinculación 
entre abastecimiento de agua y nutrición. 
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Cuadro 9-4. Costos de las alternativas para los niveles de servicio en las áreas de abastecimiento de agua y saneamiento: 
Un ejemplo. 

L Costos per cápita anuales según nivel de servicio 

Categoría 
I 

$2 
$2 
$4 

Nivel de 
II 

$4 
$4 
$8 

servicio 
III 

$ 7 
$ 7 
$14 

IV 

$ 7 
$10 
$17 

V 

$11 
$12 
$23 

Abastecimiento de agua 
Disposición de excretas 
Agua y disposición de excretas 

II. Características de los niveles de servicio alternativos 

Nivel 

Demanda 
per cápita 

promedio de 
agua (1/día) 

Máxima 
demanda total 
diaria de agua 

(m3/día) 

Agua: Instalac. 
de distribución 

(Los costos incluyen 
fuente y tratamiento) 

Saneamiento: 
Instalac. de 

dispôs, de excretas 
y aguas resid. 

II 

III 

25 

50 

100 

405 

810 

1,620 

Fuentes públicas para 
200-400 personas en 
100 m a la redonda 
Un grifo exterior 
por familia 

Un grifo en la co
cina y una ducha 
por familia 

Una letrina por 
cada familia 

Un inodoro con des
carga de agua y su
midero ciego por 
familia 

Un inodoro con des
carga de agua y un 
tanque séptico por 
familia 

IV 100 1,620 Igual que III El mismo inodoro 
pero con alcantari
llas de pequeño diá
metro a estanques 

200 3,240 Plomería completa Alcantarillado con
vencional con agua 
y tratamiento de re
siduos en estanques 

Notas: Los estimados son para el pueblo de Río Pasca, estado de Minas Gerais, Brasil; población actual: 6,000, población proyectada: 
12,800; área de servicio: 83 hectáreas; tamaño de familia promedio: 6; el pueblo está dividido por un río y su topografía es irregular. El 
consumo de agua en los días pico es un 150% del consumo promedio diario. Los costos de construcción se han convertido en costos 
anuales usando un período de diseño de 20 años y una tasa de interés del lO 0 ^. Importante: los costos de agua y saneamiento dependen 
del sitio y varían ampliamente según el clima, la hidrología, la geología, la topografía, la demografía, la economía y otras condiciones 
locales. 

Cuadro 9-5 Comparación de la incidencia de diarreas entre niños menores de cinco años 
según la fuente de agua potable. 

Fuente 
Incidencia 

de diarreas (%) 
Reducción respecto a 

pozo abierto (%) 

Pozo Abierto 
Fuente Pública 
Grifo doméstico 

18.4 
7.8 
6.2 

57.7 
66.3 

Adaptado de Misra (1971) para siete aldeas indias en agosto-diciembre 1968. 
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IMPACTOS EN LAS ENFERMEDADES 
NO DIARREICAS 

Los estudios de campo sobre los impactos del 
abastecimiento de agua en la salud se han centrado 
históricamente en las enfermedades diarreicas. Sin 
embargo, existen numerosos ejemplos de estudios 
sobre impactos centrados en otras enfermedades. 
Son particularmente notables los de Assaad, Max-
well-Lyons y Sundareson (1969) y Marshall (1968) 
para el tracoma; Sholdt, Holloway y Fronk (1979) 
para la pediculosis (piojos) y Unrau (1978) para la 
esquistosomiasis. Estos y otros estudios se revisaron 
en las secciones anteriores. 

MODELOS HISTÓRICOS, ESTADÍSTICOS 
Y ECONOMÉTRICOS 

Existen estudios que observan la información a 
gran escala, frecuentemente considerando múltiples 
intervenciones en un período de tiempo extenso. En 
estos análisis, son populares las técnicas de regresión 
múltiple. Estos no son modelos epidemiológicos. 

Entre los primeros trabajos de este tipo están los 
de Thomas McKeown y sus colegas (McKeown, 
1976; McKeown y Record, 1962 y McKeown, 
Brown y Record, 1962), quienes intentan explicar 
el incremento en la población de la Europa moderna 
mediante el análisis de las tasas históricas de naci
miento y mortalidad, mortalidad por enfermedades 
específicas, niveles nutricio nales, cambios ambienta
les y otras variables durante la segunda mitad del 
siglo XIX y los comienzos del siglo XX. 

Su conclusión es que el descenso en la mortalidad 
se debió a una reducción en el número de muertes 
causadas por enfermedades infecciosas. Entre los 
descubrimientos relevantes para el presente estudio 
está el de que "a partir de la segunda mitad del 
siglo XIX, se produjo una reducción sustancial en 
la mortalidad por infecciones intestinales, luego de 
la introducción de medidas higiénicas—purificación 
del agua, eficiente disposición de aguas residuales 
y mejoras en la higiene alimentaria". Las reduccio
nes que se produjeron antes de los avances en la hi
giene se atribuyen a las mejoras en la nutrición 
debido al mayor suministro de alimentos. "El des
censo en la mortalidad no estuvo influenciado sus-
tancialmente por la inmunización ni la terapia antes 
de 1935". 

Un análisis similar, pero menos extenso, realizado 
por Arriaga y Davis (1969) para 13 países latinoa
mericanos además de unos 8 países más, con datos 
desde fines del siglo XIX hasta 1960, encontró que 
después de aproximadamente 1930, las medidas de 
salud pública ejercieron en América Latina una 
fuerte influencia, independientemente del desarrollo 
económico local. Las medidas sanitarias citadas 
incluyen el agua, el alcantarillado y la higiene per
sonal. 

Barnum y otros (1980) en un modelo matemáti
co de optimización de las intervenciones en el cam
po de la salud, con bajos "niveles de recursos",selec
cionaron las actividades a enfatizar: "promoción 
de la salud, agua y saneamiento (fuentes públicas, 
letrinas y alcantarillado protegido) y centros de 
atención infantil". La información de entrada se 
obtuvo de las experiencias colombianas. Koopman 
(1980), en un estudio también en Colombia (Cali) 
encontró que las casas sin letrinas tenían un 
60% más de incidencia de diarreas que aquellas con 
letrinas y 127% masque aquellas con alcantarillado. 
Otro estudio realizado en Colombia (Koopman, 
1981) encontró que la higiene tenía una estrecha 
relación con el crecimiento infantil. 

Un estudio de intervención múltiple en base a 
datos de Chile y utilizando regresión múltiple (Li-
vingstone-Balbontin, 1976) encontró que "el incre
mento en el porcentaje de casas con sistema de 
alcantarillado y agua potable tendrá inmediatamente 
un efecto directo sobre los índices de mortalidad 
entre la población infantil". 

Un análisis similar en Sri Lanka (Patel, 1980) en
contró que las variaciones regionales en la naturaleza 
del abastecimiento de agua estaban más estrecha
mente asociadas con la mortalidad infantil que las 
variaciones regionales en los gastos de salud pública 
(r = 0.82, significativo con un 99% de abastecimien
to de agua). 

Un análisis estadístico de 35,000 muertes entre 
niños menores de 5 años en 10 países latinoameri
canos encontró una fuerte correlación inversa entre 
la mortalidad post-neonatal y el porcentaje de casas 
con agua entubada. Los autores (Puffer y Serrano, 
1973) concluyeron que "el suministro de instala
ciones de agua y saneamiento en una proporción 
mucho mayor a las familias de grandes áreas urbanas 
y rurales es esencial para logar una mayor reducción 
en la mortalidad post-neonatal". Un estudio de las 
mismas comunidades (Burke, York y Sande, 1979), 
en base a 30.000 entrevistas familiares confirmó la 
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plementarias en la disposición sanitaria de ex
cretas y en la educación higiénica ayudan a 

relación inversa entre disponibilidad de agua entuba
da y altas tasas de mortalidad entre niños pequeños. 

Otro análisis de regresión múltiple en base a in
formación nacional sobre abastecimiento de agua 
"no brindó explicación alguna de la variación en las 
tasas de mortalidad". Pero la información sobre agua 
era muy dudosa y así lo puntualizó el autor (Sloan, 
1971). 

Un análisis de regresión simple y múltiple respec
to a intervenciones múltiples que podrían tener 
impactos sobre la expectativa de vida colocó al abas
tecimiento de agua debajo de la alfabetización pero 
a un nivel igual o mayor que la mayoría de las otras 
intervenciones (Hicks, 1979). Las series de datos 
para el agua provenían de 69 países. 

Un estudio similar (Grosse, 1980) usando datos 
de 1962 sobre abastecimiento de agua en 65 países 
en vías de desarrollo encontró que el porcentaje de 
la población urbana con grifos de agua se ubicaba 
dentro de las "categorías dominantes" en lo que 
respecta a la expectativa de vida. 

Un estudio (Butz, DaVanzo y Habicht, 1981) 
sobre los determinantes de las variaciones de la 
mortalidad infantil en Malasia, utilizando un mo
delo probabilístico lineal, encontró que los infan
tes en las casas con agua entubada e inodoros 
sufrían un índice de mortalidad significativamente 
menor. Las comunidades con abastecimientos de 
agua y saneamiento tendían a tener una mortali
dad significativamente menor entre los infantes 
no lactantes. 

El agua proveniente de grifos parecía "estar in
fluenciando la mortalidad infantil" reduciendo la 
misma, según un modelo econométrico usando datos 
del censo de 1971 en la India (Evenson, Rosenzweig 
y Wolpin, 1981; Rosenzweig y Wolpin, 1981). 

Un modelo econométrico sobre fertilidad y mor
talidad infantil, en base a los datos del censo de 
Malasia, encontró que el abastecimiento entubado 
de agua y la "disposición de desechos en cubos" 
eran significativos. El autor (Heller, 1976) sugiere 
que "la salud del niño está amenazada por un am
biente insalubre principalmente después del primer 
año, probablemente en el momento del destete". 

Shuval, Tilden, Perry y Grosse (1981) plantean 
la hipótesis de una "teoría general" (una curva lo
gística en forma de S) para el impacto que tiene 
sobre la expectiva de vida la intervención del abas
tecimiento de agua. Tanto el modelo como los 

datos usados para la verificación son problemá
ticos y no incluyen entradas respecto a otras in
tervenciones alternativas ni comparaciones con 
las mismas. 

Un modelo de regresión menos ambicioso realiza 
una correlación entre las características hidráulicas 
de los sistemas de distribución de agua y de alcan
tarillado de Worcester, Massachusetts y los casos 
reportados de infecciones debidas al virus A de la 
hepatitis. Las viejas tuberías en áreas de baja presión 
resultaron asociadas a los mayores niveles de inci
dencia de la hepatitis (Hoffman, 1979). 

RESUMEN DE TODOS LOS 
ESTUDIOS 

Muchos de estos estudios tuvieron una o varias 
deficiencias: el no establecer datos base adecuados, 
el no medir o controlar los cofactores y covariables 
significativos, poblaciones de control inadecuadas, 
períodos de tiempo inadecuados para medir cambios 
significativos, un afinamiento inapropiado para dis
tinguir entre "señales" y "ruido", un tamaño de 
muestra inadecuado, excesiva confianza en el uso 
de cuestionarios y en la capacidad de memoria, la 
incapacidad para controlar la intervención, una (sor
prendentemente) inadecuada medición dela calidad 
y cantidad de agua realmente utilizada por las fami
lias, un control o diseño estadístico inadecuado para 
variables complejas como ingresos, nivel de alfabe
tización, condiciones de vivienda y dieta. 

Con todas sus deficiencias, la revisión de estos 
estudios en conjunto indica que: 

1. Existe un impacto en la salud cuando el agua 
potable es fácilmente accesible en cantidades 
apropiadas —40 a 60 litros diarios por persona. 

2. La relación es estrictamente cuantificable a 
priori solamente en el sentido más amplio (me
jor abastecimiento de agua, mejores condicio
nes de salud) y varía ampliamente según las 
circunstancias específicas. 

3. Los impactos en la salud pueden evaluarse pero 
no sin una gran inversión de tiempo, mano de 
obra calificada y recursos que podrían fácil
mente exceder el costo de un abastecimiento 
rural de agua. 

4. Si todo lo demás se mantiene igual, las condi
ciones de salud mejorarán en la medida que el 
abastecimiento de agua pase de los pozos y 
fuentes comunales a los grifos exteriores y a las 
conexiones domiciliarias. Las actividades com-
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incrementar los impactos. La disponibilidad 
de jabón también es importante. 

5. Varios estudios muestran beneficios notables: 
los principales ejemplos provienen de la India, 
Yugoslavia, las Filipinas, Kenia, el Cercano 
Oriente, Venezuela y los campamentos de mi
neros y trabajadores migrantes en los Estados 
Unidos. 

6. Los estudios poco claros o negativos tienden a 
presentarse en situaciones donde es predomi
nante la mayor pobreza y subdesarrollo. Estos 
resultados enfatizan fuertemente que el con
trol de las enfermedades transmitidas por agua 
es complicado y difícil y no puede lograrse so
lamente con medios técnicos. Factores como 
los patrones de comportamiento humano, la 
falta de educación, el hacinamiento, la pobreza 
y la falta de un entendimiento básico de la hi
giene personal y familiar pueden anular el pro
bado potencial para mejorar las condiciones 
de salud que tienen los sistemas de agua pota
ble y de disposición de excretas. 

Otros estudios bibliográficos 

Existen otros estudios bibliográficos que vale la 
pena anotar: 

Una revisión de 28 estudios desarrollados por el 
Banco Mundial (Saunders y Warford, 1976) resume 
que: 

... los veintiocho estudios brindaron evidencias para refor
zar la creencia intuitiva de que en el caso de ciertas en
fermedades asociadas con el agua y el saneamiento, su 
incidencia está relacionada con la cantidad o la calidad 
del agua y del saneamiento que disponen los usuarios. 
Sin embargo, los mismos estudios nos ayudan poco para 
determinar exactamente cuánta mejora en las condiciones 
de salud puede esperarse a partir de una mejora específica 
en el abastecimiento de agua y el saneamiento en un área 
determinada. 

Un Grupo de Trabajo Científico de la OMS (OMS, 
1979) revisó 25 estudios e informó que: 

... los resultados de los presentes estudios tomados en 
conjunto sugieren firmemente que las mejoras en la cali
dad y la disponibilidad del agua pueden conducir fre
cuentemente a una reducción en las enfermedades diarrei-
cas agudas, mientras que las mejoras en la disponibilidad 
del agua pueden provocar un descenso en la prevalência 
de la shigelosis. 

También 

En los estudios de impactos en los que las mejoras en el 

abastecimiento de agua mostraron claras reducciones en 
los índices de diarreas, la intervención fue probablemente 
efectiva de dos maneras. Primero, la mejora en la calidad 
del agua redujo la carga de patógenos presente en el agua. 
Segundo, el mayor acceso al agua (por ejemplo, con un 
abastecimiento entubado domiciliario) redujo la inciden
cia de enfermedades diarreicas transmitidas persona a per
sona, especialmente en el caso de la shigelosis presumible
mente debido a que la intervención facilitó el aseo 
personal y evitó la transmisión que se producía cuando 
más de una persona utilizaba la misma agua para lavarse. 

Wall y Keeve (1974) concluyeron que: 

Aunque muchos de los estudios revisados sufrieron de 
una pobre conceptualización o una inadecuada imple-
mentación, los estudios, tomados en su conjunto, repre
sentan una evidencia significativa de que las mejoras en 
el abastecimiento de agua están asociadas con un descenso 
en la incidencia de enfermedades entéricas. Más aún, para 
la mayoría de enfermedades diarreicas y enfermedades 
de la piel, la incidencia aparece inversamente relacionada 
con el volumen de agua usado. Las familias que tienen las 
fuentes de agua más adecuadas y que tienen más instala
ciones para usarla (letrinas dentro de la casa, duchas, 
tinas) tienen menores índices de infección. Estos descu
brimientos confirman las conclusiones a las que muchos 
pueden haber llegado intuitivamente o por sentido co
mún. Los estudios no brindan una base para estimar el 
incremento en los beneficios para la salud que pueden 
esperarse a partir de los incrementos en las inversiones 
dedicadas a los sistemas de abastecimiento de agua. 

La conclusión de un panel de expertos convocado 
por el Banco Mundial ha sido citada ampliamente 
(Panel de Expertos, 1976): 

Si no existen otras diferencias, generalmente se asocia un 
abastecimiento de agua confiable y adecuado con una 
población más sana. Esto ha sido demostrado inequívo
camente en las áreas urbanas y en diferentes grados en las 
áreas rurales. La dificultad reside más en la medición que 
en las tendencias cualitativas. El problema con la recolec
ción de observaciones de campo sobre el impacto del 
abastecimiento de agua en la salud es que se les considera 
sincrónicamente (transversalmente), los factores nunca 
son iguales y si se les considera diacrónicamente, por lo 
general no se pueden mantener los otros factores constan
tes o controlados. En consecuencia, es extremadamente 
difícil identificar y medir exactamente los efectos de los 
abastecimientos mejorados sobre la salud y por lo tanto 
existe un límite para la precisión obtenible. Más aún, in
clusive si se encontrara un caso en el que se pudiera con
trolar razonablemente los factores gubernamentales, físi
cos, ambientales, económicos, culturales y educacionales 
que afectan a la salud, es poco probable que las conclu
siones detalladas de un estudio sobre salud y abastecimien
to de agua sean transferibles de ese asentamiento particu
lar a situaciones existentes en cualquier otro lugar. 
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El Panel de Expertos también consideró el pro
blema de la evaluación de proyectos. El Panel re
comendó que: 

Si bien los estudios longitudinales (diacrónicos) a largo 
plazo y de gran tamaño y gastos constituyen probable
mente el único mecanismo con el que existe alguna pro
babilidad de aislar una relación cuantitativa específica 
entre abastecimiento de agua y salud, en forma inde
pendiente de la multitud de otros factores interrelacio
nados, su muy alto costo, su limitada posibilidad de 
éxito y la aplicación restringida de sus resultados llevan 
al panel a recomendar que el Banco no implemente 
este tipo de estudios. Más aún, dado el actual estado del 
conocimiento, es probable que los intentos para lograr 
una cuantiñcación rigurosa de los beneficios para la 
salud sean infructuosos. Debería ser suficiente aceptar 
el hecho universalmente reconocido que el suministro 
de una cantidad adecuada de agua potable es una nece
sidad básica para el mantenimiento de la buena salud y 
de la productividad. 

Hughes (1981) en una extensa revisión de 43 
estudios publicados que han cuantificado indicado
res para las enfermedades diarreicas en poblaciones 
con diferentes niveles de servicio de abastecimiento 
de agua y/o disposición de excretas, concluyó que: 

La información sugiere que las reducciones de 20% o más 
en el índice de morbilidad por lo general son lo suficien
temente significativas a nivel estadístico y se han presen
tado con la frecuencia necesaria como para sugerir que 
las posiciones previas respecto a la falta de documentación 
sobre los beneficios en la salud pueden ser innecesaria
mente pesimistas... 

y que: 

La información de estos estudios sugiere que aunque el 
abastecimiento domiciliario de agua es preferible, en tér
minos de beneficios para la salud, al abastecimiento fuera 
de la casa, la disponibilidad de agua en las cercanías de la 
casa puede también producir importantes beneficios para 
la salud. . . la información de estos estudios sugiere que 
los volúmenes en el rango de 20-301 pcpd (litros per cápita 
por día) pueden constituir el nivel mínimo para producir 
reducciones en la morbilidad por enfermedades diarreicas. 

Conclusiones 

A nivel global, tales estudios y revisiones biblio
gráficas apoyan las siguientes conclusiones: 

1. Un corpus de evidencias significativo apoya 
la vinculación positiva entre abastecimiento 
sanitario de agua y disposición de excretas 
y mejoras a largo plazo en el estado de la sa

lud. Esta vinculación se basa en observaciones 
empíricas a largo plazo tanto en los países 
desarrollados como en los países en vías de 
desarrollo. 

2. Sin embargo, el presente estado de la tecno
logía en cuanto a los pronósticos epidemio
lógicos hace difícil, si no imposible, predecir 
con mayor exactitud la mejora incremental en 
el estado de la salud que podría esperarse 
mediante mejoras increméntales en los siste
mas de agua y saneamiento. En el caso de 
intervenciones sustanciales en lugares donde 
la morbilidad y mortalidad por causa de enfer
medades diarreicas son elevadas, no es raro 
que se produzcan mejoras de 20 a 40%. 

3. No sólo es difícil realizar afirmaciones a prio
ri, sino que las mediciones posteriores presen
tan problemas de gran magnitud y requieren 
de considerables recursos. 

4. Las mejoras en la salud asociadas a mejoras 
sanitarias están vinculadas con otros numero
sos aspectos de la vida personal y comunitaria, 
especialmente la nutrición, la higiene perso
nal, el saneamiento de los alimentos, la aten
ción primaria de la salud y otros aspectos si
milares. . . 

5. En los países en vías de desarrollo, los princi
pales beneficiarios directos son los niños más 
pequeños y los miembros más pobres de la 
sociedad. 

6. Los beneficios están directamente relaciona
dos con las ventajas que se le ofrezca a los 
usuarios y el éxito obtenido entre ellos. Las 
conexiones domiciliarias son superiores a los 
grifos exteriores que a su vez son superiores a 
los puntos de abastecimiento comunal (un 
problema importante relacionado a esto es el 
de economía/niveles de servicio). 

7. La cantidad de agua, al igual que la calidad, 
es un factor importante para establecer los 
beneficios en la salud mediante la reducción 
dé la incidencia y la prevalência de numero
sas enfermedades. Una meta mínima debe ser 
de 50 litros per cápita diarios. 

8. A largo plazo, las medidas de abastecimiento 
de agua y saneamiento son más efectivas que 
los programas de vacunación, en el caso de 
enfermedades transmitidas por agua. 

9. El abastecimiento de agua puede jugar un rol 
importante en el control de enfermedades 
transmitidas por vectores, particularmente 
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en el caso de la esquistosomiasis y el tifus epi
démico. 

10. Los agentes de etiología no específica tienen 
gran importancia. El rol delosrotavirusenlas 
enfermedades diarreicas de niños pequeños 
necesita ser dilucidado. 

11. Es imprescindible reducir la incidencia de en
fermedades relacionadas con el agua en los 
países en vías de desarrollo, particularmente 
entre los niños y las mayorías pobres, para 
satisfacer su necesidad humana básica de un 
medio ambiente saludable. 

12. El abastecimiento de agua y las disposición 
sanitaria de excretas son factores necesarios 
para reducir y prevenir las enfermedades rela
cionadas con el agua. 

13. La tecnología con la que actualmente se 
cuenta hace imposible que se implemente 
como una actividad rutinaria una evaluación 
cuantitativa rígida de los beneficios para la 
salud de los proyectos y programas de abas
tecimiento de agua, por lo cual este tipo de 
evaluación debe estar limitada a los proyectos 
de investigación con sustanciales recursos. 

14. Los abastecimientos de agua a suministrarse 
deben ser adecuados cuantitativa y cualitati
vamente, confiables y fácilmente accesibles 
si se quiere que estas intervenciones sean efi
caces como medidas sanitarias. Además, es 
necesario que sean realmente utilizados. 

Los cuadros 9-6 y 9-7 resumen la metodología y 
las conclusiones de estudios seleccionados que aso
cian las enfermedades diarreicas y los cultivos de 
deposiciones con el abastecimiento de agua y/o la 
disposición de excretas. 
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Cuadro 9-6 Estudios de evaluación de la asociación entre enfermedades diarreicas o síntomas relacionados y el abastecimiento de agua y/o la disposición de 
adaptado de Hughes (1981). 

Referencia 

Petersen 
& Hiñes 
(1960) 

Levine 
y otros 
(1976a) 

Watt y 
otros 
(1953) 

Schiffman 
y otros 
(1978d) 

Bahl 
(1976) 

Feacham 
y otros 
(1978) 

White, 
Bradley y 
White 

Variable 
Evaluada 

Calidad 
del agua 

Calidad 
del agua 

Disponibi-
Udad 
de agua 

Calidad y 
disponibi
lidad 

Calidad y 
dispo
nibilidad 
del agua 

Calidad y 
dispo-
nibüidad 
del agua 

Calidad y 
disponi-
büidad 
del agua 

Ubicación 
del estudio 

Colorado 
EE. UU. 

Bangladesh 

California 
EE. UU. 

G uatemala 
** 

Zâmbia 

Lesotho 

Kenia 

Indicador 
específico 

Incidencia de 
enfenn eda
des gastroin
testinales* 

Incidencia de 
diarreas 

Incidencia 
de diarreas 

Incidencia 
de diarreas 

Incidencia 
de diarreas 

Incidencia 
de diarreas 

Prevalência 
de diarreas 

Grupo 
de edad 

Todos 

Todos 

Todos 

Todos 

Todos 

Todos 

Todos 

Tipo de 
estudio 

Transversal 

Revisión 
de historias 

Transversal 
Longitudinal 

Longitudinal 

Revisión 
de registros 

Revisión 
de registros 

Transversal 

Sitio de recolección 
de la información indica

dora 

Una visita domici
liaria (información 
sobre 3 meses antes) 

Datos de centros 
médicos y hospitales 

Visitas domiciliarias 
semanales o cada 4-6 s. 
(datos sobre 6 s. antes) 
Muestras rectales en 

Duración 

3 meses 

11 años 

6 meses 

niños menores de 10 años 

Visitas domiciliarias 
mensuales (datos sobre 
2 s. antes) y revisión 
de registros clínicos 

Centros médicos 
y hospitales 

Centros médicos 
y hospitales 

Una visita domiciliaria 
(datos sobre 1 s. antes) 

3 años 

4 años 

39 meses 

1 semana 

Resultados 

Incidencia en comunida
des con agua de mala 
caUdad: 1 3 . 1 9 % 
Incidencia en comunida
des con agua de buena 
calidad: 8 .8% 

Incidencia entre no u-
suarios de pozos tubu
lares 3 .2 /1000 /año; 
entre usuarios, 
7 .5 /1000/año 

La información señaló 
al uso del agua c o m o 
un factor que podría 
reducir significativa
mente la prevalência 
de shigelosis ante un 
gran riesgo de contagio 

Incidencia inicial: 
39 .7 /1000 /año 
3 años después: 
39 .5 /1000 /año 

Incidencia inicial: 
3 3 8 / 1 0 0 0 / a ñ o 
2 años después del sumi
nistro de agua entubada 
212 /1000 /año 

Ningua diferencia en 
la incidencia entre 
caseríos con y sin abas
tecimientos mejorados. 

1 9 . 0 % en casas sin agua 
entubada, sólo 3 . 1 % en 
casas con agua entubada 

* Definición especificada. 
** Se evalúa una intervención específica. 



Referencia Variable Ubicación Indicador Grupo 
eualuada del estudio específico de edad 

Shaffer 
y otros 
(1978) 

Strudwick 
(1962) 
Fenwick 
(1972) 

Schliessman 
y otros 
(1958) 

Rubenstein 
y otros 
(1969) 

Caüdad y 
disponi
bilidad 
del agua 

Calidad y 
disponi
bilidad 
de agua 

Disponibi-
lidad del 
agua y dis
posición de 
excretas 

Disponibi
lidad del 
agua y dis
posición de 
excretas 

Kenia 

Kenia 
** 

Kentucky 
EE. UU. 

Arizona 
EE. UU. 

Prevalência 
de diarreas 

Enfermedades 
gastrointestinales 

Incidencia 
de diarreas 

Incidencia 
de diarreas 

Todos 

Todos 

Todos 

1 año 

Berg 
y otros 
(1968) 

Wolff 
y otros 
(1969) 

Disponibi
lidad del 
agua y dis
posición de 
excretas 

Disponibi
lidad de 
agua y dis
posición de 
excretas 

Cinco 
estados 
de EE. UU. 

Venezuela 

Incidencia 
de diarreas 

Incidencia 
de diarreas 

Todos 

Todos 

Freij 
y otros 
(1975) 

van Zijl 
( 1966) 

Disponibili-
lidad de 
agua y dis
posición de 
excretas 

Disponibi
lidad de 
agua y dis
posición de 
excretas 

Etiopía 

Siete 
países 

Incidencia de 
gastroenteritis* 

Incidencia 
de diarreas 

Menos 
de 4 
años 

Menos 
de 9 
años 

Tipo de 
estudio 

Información indicadora 
recolectada 

in situ 

Duración Resultados 

Transversal Una visita domiciliaria Corta 
(datos sobre 7 s. antes) 

Prevalência: 7 /o; no se 
encontraron diferencias 

Longitudinal Visitas domiciliarias 
quincenales (datos 
sobre 2 s. antes) 

9 meses El índice de morbilidad 
global descendió de 2 3 % 
a 2 0 % entre infantes y 
de 3 1 % a 1 8 % entre ni
ños de 1-2 años 

Longitudinal Visitas domiciliarias 29 meses 
mensuales (datos sobre 
1 mes antes) 

Incidencia sin plomería 
interna: 3 4 9 / 1 0 0 0 / a ñ o ; 
con plomería: 135 . 

Revisión de 
registros 

Centros médicos 
y hospitales 

6.5 años Incidencia anual por 
persona antes de plome-
mería interna: 2.0; 
después: 0.9 

Revisión 
de registros 

Centros médicos 6 años Incidencia antes de plo
mería interna: 5 9 / 1 0 0 0 / 
año; después: 
136 /1000 /año 

Longitudinal Visitas domiciliarias 1 año 
mensuales (datos de 
1 mes antes) 

Incidencia en niños me
nores de 8 a. en 2 comu
nidades sin disponibilidad 
de agua: 24 .2 , 2 7 . 4 % y 
en 4 comunidades con 
disponibilidad: 11.8, 
12.0. 12.5, 1 7 . 9 % 

Longitudinal Visitas domiciliarias 1 año 
quincenales (datos sobre 
1 día antes) 

Disponiéndbse de agua, 
la incidencia es menor 
si se cuenta con letri
nas privadas 

Transversal Una visita domiciliaria 1 mes 
(datos sobre 1 mes antes) 

Incidencia de 2 .0-48 .7% 
donde el agua es menos 
disponible y de 2 .0-39% 
donde hay más agua dis
ponible 



Cuadro 9-6 (continuación). 

Referencia Variable 
evaluada 

Ubicación 
del estudio 

Indicador 
específico 

Grupo 
de edad 

Tipo de 
estudio 

Sitio de recolección 
de la información indica

dora 

Duración Resultados 

Bruch 
y otros 
(1963) 

Moo re 
y otros 
(1965) 

Calidad y 
disponibi
lidad del 
agua, dis
posición de 
excretas 

Calidad y 
disponibi-
lidad del 
agua, dis
posición de 
excretas 

Guatemala 

Costa Rica 

Incidencia de 
diarreas 

Incidencia 
de diarreas** 

Todos 

Todos 

Longitudinal 

Longitudinal 

Visitas domiciliarias 
quincenales (datos 
sobre 2 s. antes) 

Visitas domiciliarias 
semanales (datos 
sobre 1 s. antes) 

1 año 

Incidencia sin letrinas 
224/1000/años, con le
trinas: 168. La inciden
cia era 3 veces mayor 
cuando la disponibilidad 
de agua era limitada 

Incidencia/1000/año: 
0-1 accesorios que usan 
agua por casa 490 
3 o más accesorios por 
casa. 240 
Sin instalaciones de dis
posición excretas. . . .210 
Letrina 400 
Tanque séptico 270 



Cuadro 9-7 Estudios de evaluación de la relación entre cultivos de heces y el abasteci 

Referencia Variable 
evaluada 

Ubicación 
del estudio 

Indicador 
específico 

Grupo 
de edad 

Sommer 
y otros 
(1972) 

Le vine 
y otros 
(1976a) 

Watt 
y otros 
(1953) 

Hollister 
y otros 
(1955) 

McCabe 
y otros 
(1957) 

Stewart 
y otros 
(1955) 

Caüdad 
del agua 

Calidad 
del agua 

Disponibi
lidad de 
agua 

Disponibi
lidad de 
agua 

Disposición 
de excretas 

Calidad y 
disponibi
lidad del 
agua 

Bangladesh 

Bangladesh 

California 
EE. UU. 

California 
EE. UU. 

Georgia* 
EE. UU. 

Georgia 
EE. UU. 

Azurin 
y otros 
(1974) 

Schliessmann 
y otros 
(1958) 

Berg 
y otros 
(1968) 

Calidad 
del agua. 
disposición 
de excretas 

Disponibi
lidad de 
agua, dis
posición de 
excretas 

Disponibi
lidad de 
agua, dis
posición de 
excretas 

Filipinas* 

Kentucky 
EE. UU. 

Cinco 
estados 
EE. UU. 

Incidencia 
del cólera 

Incidencia 
del cólera 

Prevalência de 
Shigella, 
Salmonella 

Prevalência de 
Shigella 
Salmonella 

Prevalência de 
Shigella 

Prevalência de 
Shigella 

Incidencia del 
cólera 

Prevalência de 
Sh igella, 
Salmonella, 
ECEP** 

Prevalência de 
Shigella, 
Salmonella 

Menos 
de 11 
años 

Todos 

Menos 
de 10 
años 

Menos 
de 10 
años 

Menos 
de 10 
años 

Todos 

Menos 
de 5 

Todos 

* Se evalúa intervención específica. 
** Escherichia coli enteropatógena. 

miento de agua y/o la disposición de excretas; adaptado de Hughes (1981). 

Tipo de 
estudio 

Longitudinal 

Revisión de 
registros 

Transversal/ 
longitudinal 

Longitudinal 

Longitudinal 

Longitudinal 

Longitudinal 

Longitudinal 

Revisión de 
registros 

Ubicación y método 

de la recolección 
de especímenes 

Duración Resultados 

Casa y hospital; 
muestras rectales 

Centros médicos y 
hospitales; muestras 
rectales y de heces 

2 años 

11 años 

Casa y centros médicos; 6 meses 
muestras rectales 

Casa; muestras rectales 7 meses 

Casa; muestras rectales 31 meses 

Casa; muestras rectales 3 años 

Casa; muestras rectales 4.5 años 

Casa; muestras rectales 

Hospitales; heces 

29 meses 

6 años 

Cólera clásico: 
Incidencia entre quie
nes viven más lejos de 
los pozos tubulares, 
25.37cr, entre los que 
viven cerca, 3 .7% 

Incidencia/1000/año: 
Pozos tubulares, 
no usuarios. . . . . 8 . 4 % 
usuarios 1 4 . 2 % 

Prevalência de Shigella 
en casas sin agua. . . 6 . 6 % 
en casas con agua. . 2 . 1 % 

Prevalência de Shigella 
en casas sin agua. . . 7 . 2 % 
en casas con agua. . 0 . 7% 

Prevalência de Shigella 
antes de la mejora de 
letrinas 4 .7% 
después 2 .8% 

Prevalência de Shigella 
en familias sin agua en 
las cercanías. . . 5 . 8 % 
en familias con agua en 
las cercanías . . . 4 . 1 % 

Incidencia del cólera 
E l T o r / 1 0 0 0 / a ñ o : 
Sin mejoras. . . 4 6 . 0 % 
Disposición mejoradas 
de excretas. . . . . 1 4 . 7 % 
Abastecimiento mejorado 
de agua 1 2 . 5 % 
Abastecimiento de agua 
y disposición de excre
tas mejorados . . 1 0 . 8 % 

Prevalência de Shigella 
Sin plomería interna, 
6 . 4 % con plomería in
terna, 0 .7% 

Baja incidencia; no se 
presenta la información 



Referencia 

Beck 
y otros 
(1937) 

van Zijl 
(1966) 

Kourany' 
y otros 
(1969) 

Moore 
y otros 
(1965) 

Variable 
evaluada 

Disponibi
lidad de 
agua, dis
posición de 
excretas 

Disponibi
lidad de 
agua, dis
posición de 
excretas 

Ca.idad y 
disponibi
lidad del 
agua, dis
posición de 
excretas 

Calidad y 
disponibi
lidad del 
agua, dis
posición de 
excretas 

Ubicación 
del estudio 

Guatemala 

Siete 
países 

Panamá 

Costa Rica 

Indicador 
específico 

Prevalência de 
Shigella 
Salmo nella 

Prevalência de 
Shigella, 
Salmonella, 
ECEP** 

Incidencia de 
ShigeZia, 
Salmonella., 
ECEP** 

Prevalência de 
Shigella, 
Salmonella, 
ECEP** 

Grupo 
de edad 

Menos 
de 10 
años 

Menos 
de 10 
años 

Infantes 

Todos 

Tipo de 
estudio 

Transversal 

Transversal 

Transversal 

Longitudinal 

Ubicación y método Duración 
de io. reco/eccion 

de especímenes 

Centros médicos; 6 meses 
muestras rectales 

Casa, muestras 1 mes 
rectales 

Centros médicos; Desconocida 
no queda claro el método 
de examen de heces 

Casa y centros médicos; 1 año 
muestras rectales y 
heces 

Resultados 

Prevalência de Shigella 
en comunidades con po
zos privados o servicio 
municipal a 0 - 5 0 % de 
las casas 6 . 3 % 
Servicio municipal a 
más del 5 0 % 9 . 4 % 
Comunidades con letri
nas o inodoros con des
carga en 0-50% de las 
casas 4 .8% 
En aquellas con más del 
5 0 % 1 1 . 2 % 

Prevalência de Shigella 
donde es difícil dispo
ner de agua. . . . 4 -14% 
donde se dispone de 
agua 2-6 .4% 

Incidencia de Shigella: 
Sin plomería interna. 

0 .9-2 .5% 
Con plomería interna, 

0 . 0% 

Prevalência de Shigella 
0-1 conexiones internas 
de agua 7% 
2-3 conexiones internas 
de agua 1 % 
Letrina o ninguna insta
lación 4 % 
Tanque séptico . . . 0 % 

* Eschcrichia coli enteropatógena. 
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SECCIÓN 10 

Epílogo 

La lista de enfermedades relacionadas con el agua es larga. 
La prevalência de estas enfermedades es elevada y está muy 
difundida entre los países en vías de desarrollo. En muchos 
de ellos, estas enfermedades se encuentran entre las princi
pales causas de muerte, con frecuencia ocupan el primer 
puesto, pero invariablemente se encuentran entre las diez 
primeras. Ellas atacan con mayor rigor a los pobres y son 
especialmente fatales entre los infantes y niños pequeños. 
El incremento de la densidad demográfica exacerba su 
ataque. 

Un sistema de abastecimiento de agua confiable y ade
cuado y un sistema de disposición sanitaria de las excretas 
constituyen necesidades humanas básicas para lograr vidas 

saludables y productivas. Sin estos sistemas es prácticamente 
imposible el mantenimiento de un ambiente saludable. Sin 
embargo, no son suficientes por sí mismos para asegurar 
una buena salud. Las personas deben usarlos apropiadamen
te y esto requiere de educación en salud e higiene. También 
deben estar acompañados de una nutrición adecuada, de un 
saneamiento de los alimentos, buenas condiciones de vivien
da y seguridad, atención primaria de la salud y de las insti
tuciones e infraestructura adecuadas para garantizar a largo 
plazo su financiamiento, operación, mantenimiento y reem
plazo. 
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ANEXO A 

Glosario 

Aedes Un género de mosquitos, en el que se inclu
yen algunos vectores como el Ae. Egyptii, vector 
de la fiebre amarilla. 

Anofeles Un género de mosquitos, muchos de los 
cuales son vectores de la malaria. 

Anaerobionte Un organismo que vive y crece en 
ausencia de oxígeno molecular. 

Anal Perteneciente al ano . 
Ano La abertura del recto en la superifice del cuer

po, el orificio final del canal alimentario, a través 
del cual se descargan las heces hacia el ambiente 
externo. 

Anorexia Falta o pérdida de apetito. ' 
Anuria Supresión total de la formación de orina 

por parte del riñon. 
Arbovirus Virus transportado por artrópodos. 
Ataxia Falta de coordinación muscular. 
Autóctono Originario del área en que se le encuen

tra. 
Bejel Una forma no venérea de sífilis. 
Bradicardia Lentitud en el ritmo cardíaco. 
Caquexia Un profundo y marcado estado de desor

den constitucional; salud complemente deterio
rada y malnutrición. 

Catarata Una opacidad del cristalino. 
Catarro Una inflamación de una membrana muco

sa, particularmente de la cabeza y de la garganta. 
Catarsis Una purificación o purga. 
Cianosis Coloración azul de la piel debido a la ex

cesiva concentración de cantidades reducidas de 
hemoglobina en la sangre. 

Cicatriz El tejido fibroso que queda luego que sa
na una herida. 

Cólico Dolor abdominal agudo. 

Coliforme Un organismo parecido a la E. coli o ella 
misma. 

Colitis Inflamación del colon. 
Colon La parte del intestino grueso que va desde 

el ciego hasta el recto. 
Conjuntiva La delicada membrana que reviste los 

párpados y cubre el globo ocular. 
Conjuntivitis Inflamación de la conjuntiva. 
Contagioso Capaz de transmitir de una persona a 

otra. 
Culex Un género de mosquitos difundido en todo 

el mundo, muchas de sus especies son vectores 
de organismos patógenos. 

Culicine Mosquito del género Culex o de géneros 
relacionados. 

Dermatitis Inflamación de la piel. 
Dermato Afijo proveniente del griego, significa 

piel. 
Dermatofítosis Una infección de la piel causada 

por hongos. 
Dermatosis Cualquier enfermedad de la piel, espe

cialmente las que no presentan inflamación. 
Desinfectar Aniquilar o desactivar a organismos 

patógenos. 
Desinfestación Cualquier proceso físico o quími

co para aniquilar o remover ectoparásitos, artró
podos o roedores. 

Desinfestar Aniquilar o remover insectos, roedores 
u otros animales que puedan transmitir enferme
dades presentes en las personas, en las ropas o en 
el ambiente. 

Diarrea Evacuación anormalmente frecuente de 
deposiciones acuosas. 

Disentería Desorden intestinal caracterizado por 
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la inflamación, especialmente del colon, con dolor 
abdominal, tenesmo y deposiciones frecuentes 
con sangre y mucosa. 

Disfagia Dificultad para tragar. 
Dispepsia Dificultades en la digestión, generalmen

te se aplica el término a los malestares epigástri
cos después de las comidas. 

Distai Remoto, lejos de un punto de referencia. 
Duodeno La primera parte del intestino delgado 

que va desde el piloro (del estómago) hasta el 
yeyuno. 

Ectoparásito Un parásito que vive fuera del cuer
po del huésped, por ejemplo, el piojo. 

Endémico Cualquier enfermedad humana que se 
mantiene a un nivel aproximadamente constan
te en una comunidad durante un período de va
rios años. 

Enfermedad Un proceso mórbido definido, fre
cuentemente con síntomas característicos. 

Entérico Perteneciente al instestino delgado. 
Enteritis Inflamación del intestino. 
Epidémico Cualquier enfermedad del hombre en 

la que el número de casos supera el nivel normal
mente esperado. 

Faringe La garganta. 
Fecal Adjetivo de heces. 
Fulminante Que ocurre repentinamente con gran 

intensidad. 
Gástrico Perteneciente al estómago. 
Gastroenteritis Inflamación del estómago y los in

testinos. 
Gastroenterología El estudio del estómago, los in

testinos y sus enfermedades. 
Heces Excremento descargado por los intestinos a 

través del recto. 
Hiperdiuresis Excesiva excreción de orina. 
Hipócrates Famoso médico griego (siglo V a. C.) 

generalmente considerado como el "Padre de la 
Medicina". 

Huésped Un hombre o animal que hospeda o es ca
paz de hospedar a un parásito patógeno en condi
ciones naturales. Algunos protozoários y helmin
tos pasan diferentes etapas de sus vidas en hués
pedes diferentes. Los huéspedes en los cuales los 
parásitos alcanzan la madurez o pasan a su etapa 
sexual son los huéspedes definitivos. Otros hués
pedes (por ej., los caracoles en el caso de la esquis-
tosomiasis) son huéspedes intermediarios. 

Infección La entrada y multiplicación (o desarro
llo) de un agente infeccioso en el cuerpo; puede 

ser una infección con enfermedad manifiesta o 
una invección inaparente. 

Infección nosocomial Infección adquirida en un 
servicio médico. 

Infestación El ataque parasítico de insectos o la 
subsistencia de los mismos en la piel, los cabellos 
o la ropa. 

Lábil Químicamente inestable. 
Larvicida Una sustancia que aniquila las etapas lar

vales de los insectos. 
Marasmo Una forma de desnutrición referida espe

cialmente a proteínas y calorías que se presenta 
normalmente durante el primer año de vida con 
un crecimiento retardado y pérdida de grasas y 
músculos. 

Morbilidad Condición de estar enfermo o con ma
lestar; índice de enfermedad en la comunidad. 

Mortalidad Tasa de mortalidad. 
Neonatal Perteneciente a las primeras cuatro sema

nas después del nacimiento. 
Oligúria Secreción reducida de orina respecto a la 

ingestión de fluidos. 
OMS Organización Mundial de la Salud. 
Orina El fluido excretado por los ríñones, almace

nado en la vejiga y descargado a través de la ure
tra hacia el ambiente extemo. 

Otitis Inflamación del oído; 0 . extema (oído ex
terior), O. media (oído medio) y 0 . interna (oído 
interior). 

Parásito Una planta o animal que vive sobre o den
tro de otro organismo viviente a cuyas expensas 
obtiene alguna ventaja. 

Patógeno Un organismo o una sustancia capaces 
de causar enfermedad. 

Pediátrico Perteneciente a las enfermedades de los 
niños. 

Período de incubación El intervalo de tiempo entre 
la exposición a un agente infeccioso y el primer 
signo o síntoma de la enfermedad en cuestión. 

Piodermia Cualquier enfermedad purulenta de la 
piel. 

Piogénico Que produce pus. 
Pirexia Fiebre o condición febril. 
Poliuria Secreción excesiva de orina. 
Portador Una persona infectada (o animal) que 

hospeda a un agente infeccioso específico sin 
mostrar clínicamente la enfermedad y que sirve 
como una fuente potencial para el contagio a hu
manos. Es posible que los portadores nunca lle
guen a desarrollar la enfermedad (portadores 
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ticos). También pueden ser portadores durante 
los períodos de incubación, convalescencia o post-
convalescencia que pueden durar corto o largo 
tiempo. Mary "Tifoidea" fue un ejemplo famoso. 

Postnatal Después del nacimiento. 
Prevalência Porcentaje de personas enfermas con 

un mal específico en un momento determinado 
respecto al total de la población en cuestión. 

Prurito Picazón. 
Puerta de entrada El camino por el cual los agen

tes patógenos entran al cuerpo. 
Quimioprofilaxis Uso de productos químicos, in

cluyendo antibióticos, para prevenir el desarro
llo o el avance de una infección. 

Quimioterapia El uso de productos químicos, in
cluyendo antibióticos, para curar o controlar 
una enfermedad infecciosa clínicamente reco
nocible. 

Reservorio (de enfermedad) Generalmente el hués
ped o huéspedes en los que se encuentra princi
palmente un parásito patógeno y que garantiza 
(n) la mantención del mismo en la naturaleza de 
año a año. Algunas veces un reservorio es pasivo 
o inanimado. 

Septicemia Envenenamiento de la sangre. 
Serotipo El tipo de un microorganismo, determi

nado por sus antígenos constituyentes; en base 
a ello se desarrolla una subdivisión taxonómica. 

Tasa de casos fatales Porcentaje de personas a las 
que se les diagnosticó una enfermedad específi
ca y que murieron como consecuencia de ese 
episodio de la enfermedad. 

Tasa de incidencia El número de nuevos casos diag
nosticados o reportados durante un período de 
tiempo definido para una enfermedad específica, 

dividido entre la población en la cual se presentó 
dicha enfermedad. Generalmente se expresa como 
el número de casos anuales por cada 100,000 ha
bitantes. 

Tenesmo Esfuerzo inútil y doloroso al intentar 
defecar u orinar. 

Terapia Tratamiento de la enfermedad. 
Teratógeno Un agente o una influencia que causa 

defectos físicos en los embriones en desarrollo. 
Un ejemplo es la talidomida. 

Tóxico Venenoso. 
Toxina Un veneno, por ej., la toxina butolínica. 
Transmisión Cualquier mecanismo por el cual el 

huésped humano susceptible se ve expuesto a un 
agente infeccioso. 

Transmitida por vector Descripción de una enfer
medad transmitida al hombre directa o indirecta
mente por portadores animados no humanos. 

Trauma Herida o golpe. 
Urticaria Reacción de la piel frecuentemente acom

pañada por erupciones y escozor severo. 
Vector El transportador y transmisor animado del 

agente patógeno. 
Viremia La presencia de virus en la sangre. 
Virulencia El grado de patogenicidad de un pará

sito. 
Virus Un agente infeccioso no celular que puede 

reproducirse sólo en células vivas; la mayoría de 
ellos son demasiado pequeños para ser vistos con 
un microscopio común. 

Vómito Materia vomitada. 
Yeyuno La parte del intestino delgado que va des

de el duodeno hasta el íleon. 
Zoonosis Una enfermedad de los animales que 

puede ser transmitida al hombre. 
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Adrianzén, T., Blanca y George G. Graham. 
"The High Cost of BeingPoor/Water". Archives 
Environmental Health, 28:312-315. 1974. 

Se realizo una valuación antropométrica longitu
dinal y socioeconómica de 127 familias de niños 
admitidos por desnutrición en el Hospital Anglo-
Americano de Lima, Perú, durante los años 1961-
1971. Dicho estudio analiza los tipos de abasteci
miento de agua, las cantidades usadas y los costos 
del agua en términos absolutos, en relación con 
los ingresos y en relación con el tiempo que se de
bía trabajar para pagar por el agua. Se realiza la 
vinculación agua-desnutrición utilizando el creci
miento relativo de los niños, en base a una compa
ración con la altura de niños de la misma edad con 
padres de una altura promedio similar. 

Las alturas promedio por edad en el caso de los 
ex pacientes de familias que no contaban con abas
tecimiento entubado de agua, al igual que de sus 
hermanos, eran significativamente menores que las 
de los niños de otros dos grupos: uno con servicio 
entubado domiciliario y un segundo con grifos com
partidos con otras familias. Las familias más pobres 
compraban el agua de camiones cisterna y la alma
cenaban en sus casas. Estas familias tenían un ingreso 
promedio un 60% menor, pagaban 16 veces más 
por unidad de agua, usaban un sexto de lo que uti
lizaban los demás y pagaban dos veces y media más 
por el total de agua utilizada, representando sus 
pagos por agua un 2.7% de sus ingresos, en compa
ración con un 0.7% en el caso de familias con abas
tecimientos entubados domiciliarios. Un trabajador 
que no cuente con servicio de agua tendría que tra-
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bajar 24 minutos (en promedio) para pagar por el 
agua para un baño en tina, mientras que otro con 
conexión domiciliaria tendría que trabajar sólo 0.8 
minutos. 

Arriaga, Eduardo E. y Kingsley Davis. "The 
Pattem of Mortality Change in Latin America". 
Demography, 6(3): 223-242. 1969. 

Este artículo examina las tendencias de mortali
dad en 13 países latinoamericanos, Inglaterra y Ga
les, Suécia, los Estados Unidos, Japón, Mauritania, 
Ceilán, la India y Taiwán, usando información desde 
fines del siglo XIX hata 1960. El descenso en la ta
sa de mortalidad fue extremadamente lento en los 
países latinoamericanos más retrasados hasta apro
ximadamente 1930, mientras que en los países más 
avanzados se dio un descenso más rápido en la mor
talidad antes de 1930. Después de 1970, el ritmo 
del descenso fue más rápido que nunca y práctica
mente el mismo en ambos grupos de países. 

Los autores sugieren que después de aproxima
damente 1930, en Latinoamérica, "las medidas de 
salud pública ejercieron una fuerte influencia, in
dependientemente del desarrollo económico local". 
Este descubrimiento se repitió al analizar la historia 
pasada de los países actualmente desarrollados. Tam
bién se encontró similitudes en los países asiáticos. 
Las medidas sanitarias citadas incluyeron "la erra
dicación de vectores patógenos, la cloración del agua 
potable y los buenos sistemas de alcantarillado, al 
igual que las prácticas sanitarias individuales como 
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la vacunación, el uso de complementos dietéticos y 
de nuevas medicinas y una mejor higiene personal". 

Los autores concluyeron que: "En la mayoría de 
países subdesarrollados, sea en América Latina o en 
otro lugar, el cambio en la tasa de mortalidad parece 
independizarse cada vez más de la mejora económi
ca, dependiendo crecientemente de la importación 
de medicinas preventivas y tecnología sanitaria de 
los países desarrollados". 

.Assaad, F. A., F. Maxwell-Lyons y T. 
Sundaresan. "Use of Local Variations in 
Trachoma Endemicity in Depicting Interplay 
between Socio-Economic Conditions and 
Disease". Bulletin World Health Organization, 
43:181-194. 1969. 

Este estudio de prevalência del tracoma desarro
llado en Taiwán durante 1960-1961 también reco
lectó información sobre condiciones socio-econó
micas y de vivienda: hacinamiento, abastecimiento 
de agua y ocupación del jefe de familia. 

El hacinamiento se midió como el número de per
sonas por casa, dormitorio y cama. Los abasteci
mientos de agua se clasificaron por tipo: grifo,pozo 
de extracción manual, bomba de mano y "otros" 
(generalmente manantiales en la montaña). También 
se les clasificó por la distancia a que estaban de la 
vivienda. La ocupación se dividió en seis categorías 
que iban desde profesionales hasta desempleados, 
probablemente en base al nivel de educación e in
gresos. 

El tracoma: 1) se incrementaba al incrementarse 
el nivel de hacinamiento (primero rápidamente, lue
go lentamente), 2) se incrementaba al hacerlo la 
distancia hasta el punto de abastecimiento de agua 
y 3) se incrementaba en las "categorías ocupacio-
nales más bajas". Por ejemplo, la prevalência entre 
profesionales fue de 12.1% pero entre pescadores y 
agricultores (y sus familias) fue de 24.8% . General
mente, cuanto mayor era el nivel ocupacional del 
jefe de familia, menor era el hacinamiento y mejor 
el abastecimiento de agua. 

En la relación estadística encontrada entre abas
tecimiento de agua y tracoma en este estudio, la 
prevalência del tracoma fue menor (15.4% )en las 
casas con grifos domiciliarios. El que el agua se con
siguiera mediante pozos accionados manualmente o 
con bombas de agua no implicaba mucha diferencia 
en la prevalência del tracoma activo (24.5 y 24.2% 
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respectivamente). Al margen del tipo de abaste
cimiento de agua, la prevalência del tracoma activo 
se incrementaba a medida que lo hacía la distancia 
hacia la fuente de agua utilizada por la familia. Esta 
relación puede deberse al menor uso per cápita de 
agua a medida que la distancia se hace mayor. No 
se brindó información sobre el uso per cápita (can
tidad) ni sobre la calidad. 

Azurin, J. C. y M. Alvero. "Field Evaluation 
of Environmental Sanitation Measures Against 
Cholera,\ Bulletin World Health Organization, 
51: 19-26. 1974. 

Este estudio patrocinado por el Proyecto Conjun
to Filipino-Japonés de la OMS para la Investigación 
del Cólera El Tor, se realizó ente mediados de 1968 
hasta fines de 1972 en cuatro comunidades de las 
Filipinas cerca a Bacolod City: West Visayan (pob. 
743), Dawis (803), Magsungay (787) y Sibucao 
(756). El objeto del estudio era "probar el efecto de 
las mejoras ya sea en el abastecimiento de agua o 
en la disposición de desechos (o en ambos) contra 
la infección del cólera en un área en la cual se sabe 
que esta enfermedad es endémica" y determinar 
"el efecto ya sea de un abastecimiento de agua con
fiable, de un sistema de disposición de residuos o de 
ambos en contener la difusión de la enfermedad 
que ha logrado ingresar a dichas comunidades". 

Las cuatro comunidades elegidas eran similares 
en tamaño, características geográficas y compo
sición demográfica. A cada comunidad se le sumi
nistró diferentes niveles de saneamiento: 

1. West Visayan (control) tenía un sistema de 
abastecimiento de agua deficiente y no conta
ba con inodoros. El agua provenía de tres po
zos tubulares equipados con bombas rudimen
tarias y era recogida en cántaros. El sistema 
no recibía tratamiento, su protección era ina
decuada y no existía un control de la calidad. 
Las personas defecaban donde deseaban. 

2. Dawis tenía un suministro de agua mejorado, 
derivado directamente del sistema municipal 
de Bacolod. Menos de la mitad tenían conexio
nes entubadas. No se contaba con buenos 
sistemas de disposición; la gente iba a defecar 
a una playa relativamente sucia. 

3. Magsungay tenía inodoros comunales mejora
dos, uno cada cuatro familias aproximadamen-
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te (es decir, uno cada 25-30 pobladores). Los 
inodoros contaban con sello hidráulico y con
taban con una plataforma para que la persona 
se pusiera en cuclillas. Un litro de agua era su
ficiente para limpiar el inodoro. El servicio de 
agua se suministraba mediante cuatro pozos 
con bombas de mano, dos de ellas de propie
dad privada y dos de propiedad del gobierno. 
Los sitios en que estaban instalados eran insa-
nitarios; la potabilidad del agua, cuestionable. 

4. Sibucao tenía servicios mejorados tanto en 
abastecimiento de agua como en saneamiento. 
El sistema entubado suministraba agua "segu
ra, accesible y en cantidades adecuadas" en 
forma continua a partir de un pozo artesiano 
hasta diez "puntos de entrega" (fuentes pú
blicas), ubicadas de tal manera que ninguna 
casa estuviera a más de diez metros de distan
cia. Para la disposición de excretas, se suminis
traron tres instalaciones, cada una con ocho 
inodoros esmaltados con descarga manual de 
agua —separados según sexo— y a cada instala
ción se le equipó con su propio tanque séptico. 
Cada inodoro servía para 20-30 pobladores. 

La recolección de datos se efectúo mediante un 
"representante epidemiológico" que visitaba la co
munidad diariamente realizando un sondeo casa por 
casa tomando una muestra rectal, mediante un apli
cador de algodón, de cada persona que estuviera 
con diarrea. Los especímenes se examinaban en el 
laboratorio del proyecto en busca de vibriones 
cólera. Una vez que se confirmaba un caso como có
lera, se intensificaba la supervigilancia. El indica
dor de evaluación era el número de casos de cólera 
bacteriológicamente confirmados. 

Los datos recolectados muestran que la provisión 
de instalaciones sanitarias para la disposición de 
aguas residuales domésticas puede reducir la inci
dencia del cólera en hasta un 68%, mientras que el 
suministro de un abastecimiento de agua confiable 
puede reducirla hasta en un 73%. Cuando se sumi
nistra tanto inodoros como sistemas de abasteci
miento de agua, la incidencia puede reducirse hasta 
en un 16%. La evidencia también indica que el 
cólera introducido en la comunidad después de las 
mejoras en el abastecimiento de agua y/o en el sa
neamiento tenía una probabilidad de difundirse sig
nificativamente menor. El grupo poblacional más 
beneficiado fue el de los niños entre 0 y 4 años in
clusive. 

Vale la pena puntualizar la reducida incidencia 
del cólera en las comunidades a las que se les brindó 
abastecimientos de agua mejorados, aun cuando la 
mayoría de las casas no contara con conexiones do
miciliarias. También se anota que la motivación fue 
aparentemente grande —las comunidades contribu
yeron a la construcción eon toda la mano de obra no 
calificada además de con algunos materiales disponi
bles a nivel local. Las comunidades aceptaron las 
nuevas instalaciones y comprendieron la necesidad 
de hábitos más higiénicos, aunque aparentemente no 
se sumistró ningún programa de educación formal. 

Bahl, M.R. "Impact ofPiped Water Supply 
on the Incidence of Typhoid Fever and 
Diarrhoeal Diseases in Lusaka ". Medical 
Journal of Zâmbia, 19 (4): 98. 1976. 

Este estudio fue realizado por la autoridad res
ponsable de salud pública en la ciudad de Lusaka, 
Zâmbia. Se desarrolló entre 1970 y 1975 en inva
siones urbanas y periféricas de Lusaka, a las que se 
las conocía anteriormente como Asentamientos de 
Invasores. El objetivo del estudio era determinar 
los efectos de las mejoras en el abastecimiento de 
agua de acuerdo con los cambios en el número de ca
sos de fiebre tifoidea y de enfermedades diarreicas. 

Se recopiló información sobre el número de ca
sos de fiebre tifoidea en toda la ciudad durante los 
años 1970 a 1975. Estos casos fueron admitidos 
y confirmados en el Hospital de la Universidad de 
Lusaka. La información sobre enfermedades diarrei
cas (de 1972 a 1975) se obtuvo de los centros sani
tarios y postas clínicas de la ciudad. Estos datos se 
examinaron a la luz de las mejoras en el abasteci
miento de agua durante los períodos de observación. 
1973, los pobladores de las invasiones urbanas y 
periféricas, convertidas en comunidades autogestio
nárias, comenzaron a juntar dinero para un abaste
cimiento entubado de agua potable. El peligro de 
una epidemia de cólera provocó que el gobierno 
central otorgara partidas para la instalación de agua 
potable entubada a los principales asentamientos. 
Anteriormente, el agua se recolectaba en pozos y 
bombas suministrados por el gobierno, pero se con
tinuaba usando muchos pozos superficiales. Con el 
sistema entubado, se instalaron fuentes públicas 
para que todos los residentes tuvieran acceso al agua 
potable. El autor dice: "Aparte del abastecimiento 
de agua, no ha existido ningún otro tipo de mejoras 
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en estas áreas urbanas (de comunidades autogestio
nárias urbanas y periféricas)". 

Las conclusiones muestran un descenso en las 
tasas de morbilidad. Para la fiebre tifoidea, el nivel 
de casos anuales descendió de 9 por cada 100,000 
personas a 0.8 por cada 100,000. La morbilidad por 
diarreas descendió de 338 por cada 100,000 a 212 
por 100,000. El autor concluye que el suministro 
de un sistema entubado de agua "ha ayudado a re
ducir la fiebre tifoidea y las enfermedades diarrei-
cas en toda la ciudad en su conjunto". La informa
ción confirmó la hipótesis de que la fiebre tifoidea 
es un indicador más sensible que las enfermedades 
diarreicas en el caso de los beneficios para la salud 
logrados con las mejoras en el abastecimiento de 
agua. 

El autor reconoce que los datos sobre morbilidad 
fueron tomados a nivel de toda la ciudad, mientras 
que las mejoras en el abastecimiento de agua se rea
lizaron sólo en las comunidades autogestionárias. El 
puntualiza que los moradores de dichas áreas son 
extremadamente móviles y, al enfermarse, es posible 
que se muden a la casa de un pariente en otro lugar 
de la ciudad. Además, estas áreas no cuentan con 
centros de salud ni hospitales por lo que la gente 
busca atención médica en otras partes de la ciudad. 
Por lo tanto, la autoridad responsable de la salud 
pública de Lusaka afirma: "La evidencia de este 
ensayo es indirecta, pero muestra efectivamente 
que, de no realizarse cambios en otros factores, el 
suministro de un abastecimiento entubado de agua 
ayuda a reducir la incidencia de la fiebre entérica y 
de las enfermedades diarreicas en la comunidad". 

Bamum, Howard, Robin Barlow, Luis Fajardo 
y Alberto Pradilla. A Resource Allocation 
Model for Child Survival. Oelgeschlager, Gunn 
&Ham, Inc. Cambridge, Massachusetts, 190 
pp. 1980. 

Este libro ofrece un modelo matemático de opti-
mización para comparar y seleccionar intervencio
nes en el área de la salud. Sugiere que, con "un bajo 
nivel de recursos", las actividades más efectivas 
son: "promoción de la salud, agua y saneamiento 
(fuentes públicas, letrinas y alcantarillado protegi
do) y centros de atención infantil". Estos programas 
pueden ser especialmente efectivos ya que "no es
tán dirigidos a grupos específicos, por lo que tienen 
fuertes efectos sobre la diarrea en todos los grupos 
de edad". 

Los autores también describen una aplicación 
del modelo en cinco barrios de Cali, Colombia. Los 
experimentos sugieren que las letrinas de bajo costo 
(un veinteavo del costo de los inodoros) podrían 
compensar su menor efectividad (un tercio menos 
efectivas). 

Berg, Lawrence E. y Thomas M. Mowery. 
"Health Program Evaluation: Impact Study 
of the Iridian Sanitation Facilities Construction 
Act". Health Program System Center, 
División oflndian Health, U. S. Public Health 
Service. Tucson, Arizona. 28 pp. 1968. 

Para identificar y evaluar los efectos en la salud 
de la instalación de servicios de saneamiento básico 
en los hogares de indios americanos, se estudiaron 
comunidades en Minnesota, Montana, Nebraska y 
South Dakota, abarcando a 310 familias y 1,943 
personas. 952 personas en hogares que recibieron 
instalaciones sanitarias de agua y disposición de de
sechos, se compararon con 991 personas en hoga
res no equipados con estas facilidades. 583 (61%) 
de los del grupo "equipado" tenían agua corriente 
y una letrina con fosa, la instalación mínima acep
table. Ninguno de los del grupo no equipado tenía 
agua corriente. 851 (86%) tenían letrinas de pozo. 
81(8%) no tenían instalaciones para la disposición 
de excretas. No se sabía el mecanismo de disposi
ción de excretas de 59 personas (6%). 

Para cada grupo, se analizó la información sobre 
el uso de atención médica externa y/o sobre morbi
lidad durante los dos años posteriores a la provisión 
de instalaciones sanitarias. Durante seis años, se re
sumieron las historias clínicas de los miembros de 
estos hogares en cada grupo, en lo referente a trece 
enfermedades específicas (tres enfermedades de la 
piel y diez entéricas). También se registró el número 
total de veces que una persona acudió a un centro 
de atención externa. Estos fueron, entre otros, los 
hallazgos: 

1. Un 90% de las consultas extemas se debieron 
a tres enfermedades de la piel (impétigo, pio-
dermia y forunculosis), diarreas, gastroenteri
tis y colitis. 

2. El índice de utilización de los centros médicos 
extemos fue notablemente parecido en ambos 
grupos. Para cada uno, estos índices se incre-
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mentaron moderadamente después de la insta
lación de los servicios: para los equipos de 
389 a 427, para los no equipados de 379 a 422. 

3. En el caso de las enfermedades seleccionadas, 
hubo incrementos similares en ambos grupos 
después de la instalación. El incremento para 
los no equipados fue mayor, de 256 a 371. Pa
ra los equipados fue de 282 a 315. 

4. Para las enfermedades entéricas (en las que se 
incluye diarrea, disentería, shigelosis, salmone-
losis, gastroenteritis y gastritis) hubo un des
censo en los índices después de la instalación, 
en el caso del grupo equipado, pasando de 
159 a 136. El índice en este grupo se había 
elevado durante la construcción a 175, supe
rando los índices que tuviera durante los tres 
períodos el grupo no equipado (antes, 140 j u 
rante, 140; después, 154). 

5. Los autores aplicaron pruebas t a todos los ín
dices ajustados en el caso de todas las enfer
medades combinadas (de la piel y entéricas) 
durante el período de construcción y el poste
rior, encontrando una diferencia significativa, 
t = 13.62. Para los índices ajustados en el caso 
de enfermedades entéricas durante el mismo 
período, hubo una diferencia significativa entre 
los dos grupos, t = 3.30. 

Los autores concluyeron que: 

1. Los análisis mostraban que las tasas de morbi
lidad para los miembros de hogares equipados 
eran significativamente menores que las mis
mas para los miembros de hogares no equipados 
en el período de tiempo durante y después de 
la instalación de los servicios sanitarios. 

2. La construcción de servicios sanitarios de agua 
y disposición de residuos no tuvo ningún im
pacto visible en el uso de la atención médica 
externa. 

3. Se presentan preguntas sobre lo adecuado de 
una instalación "mínimamente aceptable" (un 
grifo de agua y una letrina de pozo), sobre el 
efecto de los esfuerzos en cuanto a educación 
sanitaria y sobre la operación y el manteni
miento posteriores de los servicios. 

4. Las instalaciones pueden haber cumplido un 
rol más de contención que de prevención. 

Lo amplio del área geográfica y el uso de datos 
de archivo no permitió la recolección de informa

ción sobre la utilización de las instalaciones de agua 
o de disposición de desechos ni sobre el mante
nimiento de las mismas. El estudio se extendió a 
través de grandes variaciones climáticas, lo que 
pudo influenciar en el uso del agua y de las letri
nas y en el mantenimiento de los inodoros con des
carga de agua. Estas diferencias se pudieron haber 
perdido al tratar todo como bloque. 

A pesar de todo, los cambios en los índices de 
las enfermedades entéricas en los dos grupos de ho
gares no son notables. Debido a las diferencias cli
máticas y culturales entre los indios americanos y 
entre éstos y los habitantes de otras regiones, estas 
experiencias no pueden brindar patrones para las 
regiones tropicales. 

Bruch, HansA., Vemer Ascoll, Nevin S. 
Scrimshaw y John E. Gordon. "Studies 
of Diarrheal Disease in Central America: 
Environmental Factors in the Origin and 
Transmission ofAcute Diarrheal Disease in 
Four Guatemalan Villages ". American Journal 
of Tropical Medicine andHygiene, 12: 567-
579.1963. 

Este estudio es parte de una serie sobre enferme
dades diarreicas realizada por el Instituto para la 
Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), 
con sede en la ciudad de Guatemala. Su objetivo fue 
examinar los factores ambientales presentes en la 
ocurrencia de enfermedades diarreicas en cuatro al
deas guatemaltecas seleccionadas entre 1956 y 
1959. 

Se usaron métodos de estudio integral para valo
rar las condiciones ambientales y la vida familiar. 
Las enfermedades diarreicas fueron seguidas me
diante visitas domiciliarias realizadas cada dos se
manas por el personal de campo. El estudio realizó 
las siguientes observaciones: 

1. Disposición de heces: No existían en ninguna 
de estas aldeas instalaciones sanitarias dentro 
de las casas. Existían letrinas en un 60 a 85% de 
las viviendas. Aproximadamente un 20% de es
tas letrinas tenían un pozo revestido y una losa 
de concreto. Otras eran improvisadas y tempo
rales. Aproximadamente la mitad estaban ade
cuadamente limpias y reparadas. Sólo un 2% de 
los dueños de las letrinas admitieron usar mal 
la instalación, pero la presencia de heces en el 
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suelo y alrededor de las letrinas desmintió es
ta cifra. Las familias con letrinas tenían 16.8 
ataques de diarrea anuales entre todos sus 
miembros. Para las familias sin letrinas, la cifra 
era de 22.4. En el caso de niños de 1 a 5 años, 
la incidencia de diarrea era de 80.3 para aque
llos sin letrina y de 60.3 para aquellos con le-~ 
trina. La diferencia es significativa en un nivel 
del 5%. 

2. Abastecimiento de agua: La población con los 
menores índices de enfermedades diarreicas 
tenía un abundante suministro de agua prove
niente de un manantial en las montañas a un 
kilómetro de distancia. El agua se distribuía 
mediante tuberías a 16 grifos públicos que brin
daban servicio a un 90% de las 580 familias. 
Un 10% contaba con abastecimiento domicilia
rio. El uso de agua en las fuentes públicas era 
de 3 a 4 galones diarios por persona. La mani
pulación de los recipientes usados para acarrear 
el agua y las fisuras en la tubería maestra pro
dujeron contaminación, encontrándose en va
rias ocasiones presencia dei?, coli en muestras 
de agua de las fuentes públicas. Los niños entre 
0 y 5 años tenían una tasa de ataques de 32.4, 
en el caso de quienes contaban con servicio 
domiciliario, que no es estadísticamente dife
rente de la tasa entre quienes utilizaban las 
fuentes públicas (38.0). 

La otra población en estudio compartía en 
forma desigual un manantial de otro pueblo. 
Cuandõ~la producción de éste era baja, la po
blación en estudio tenía que acudir a otras 
fuentes: un río a 2 kilómetros de distancia, 
agua de lluvia almacenada. Un 25% de las 194 
familias tenían agua entubada domiciliaria. 
Aun entre éstas, la tasa anual de ataques entre 
0 y 5 años de edad era de 128.6. Entre los que 
usaban fuentes públicas, era de 134.8. 

3. Residuos sólidos: Se encontró pocos residuos 
alimenticios que sirvieran de criaderos a las 
moscas. Los alimentos no utilizados por las per
sonas eran destinados a animales domésticos, 
cerdos, pollos y perros. 

4. Alimentos: Sólo en unas cuantas tiendas exis
tía refrigeración, la cual se dedicaba a la cerve
za y aguas gaseosas. La comida principal estaba 
constituida por maíz y frijoles. Ambos se co
cinaban, se comían, se volvían a calentar o se 
comían fríos durante períodos de 2 o 3 días. 
Otros alimentos eran muy limitados. 

5. Vivienda: Una clasificación mediante materia
les estructurales permitió observar que la dia
rrea no era más frecuente entre los residentes 
con los tipos de casa más pobres que entre 
aquellos con mejores condiciones de vivienda. 
Las ratas y los ratones se consideraron sólo 
como un peligro menor para la salud ya que 
la salmonelosis era poco frecuente en todas 
las aldeas y no más frecuente en aquellas con 
ratas. Las moscas eran más numerosas duran
te la temporada de lluvias, de mayo a octubre. 
La ocurrencia de diarreas era mayor a fines de 
la temporada seca y menor durante los meses 
de lluvia. 

Los autores llegaron a las siguientes conclusiones 
respecto a los factores que contribuían al incremen
to estacional de las enfermedades diarreicas en las 
alturas guatemaltecas: 

1. La migración de las plantaciones costeras 
donde las enfermedades diarreicas son más 
frecuentes introducía fuentes frescas de in
fección. 

2. Rara vez se presentaba el patrón de brotes 
transmitidos por agua con un fuerte incremen
to en los casos y un descenso rápido. El patrón 
predominante era el de un incremento lento 
que llegaba a su máximo 14 meses después, 
desapareciendo gradualmente en 32 meses. El 
agua podía contribuir a esto mediante su con
taminación en reducida escala, intermitente o 
incidental. 

3. Los brotes transmitidos por alimentos no eran 
frecuentes, pero la manipulación de los ali
mentos en el hogar y la diarrea en los infantes 
recién destetados sugieren que los alimentos 
constituyen una fuente importante de agen
tes infecciosos. 

4. Los picos secundarios de la diarrea se produ
cían en septiembre y octubre. Las moscas con
tribuían probablemente a esto. 

5. Un 71% de los casos índice de diarrea se pro
dujeron entre niños en edad preescolar. Las 
infecciones se presentan entre niños sucepti-
bles. Los sobrevivientes quedan inmunizados. 
La desnutrición constituye un factor impor
tante. La tasa anual de casos de enfermedades 
diarreicas aguadas por cada 100 personas en 
riesgo en los poblados rurales de Guatemala 
fue entre 1956-1959 de: 75.0 para menos de 
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un año; 64.1 para 1-5 años; 9.7 para 6-4 años; 
5.1 para más de 15 años. La tasa general fue 
de 17.7. 

6. Se piensa que la difusión por contacto es el 
principal mecanismo, aunque otros modos de 
transmisión también contribuyen. El porcenta
je del total de casos atribuible a la contamina
ción del agua en el hogar (cuyo nivel variaría 
en cada caso) puede ser apreciable. 

Los autores no se sintieron particularmente im
presionados por su información respecto al abaste
cimiento de agua y los índices de enfermedades eran 
los predominantes y que los patrones clásicos de 
brotes transmitidos por agua eran raros. Sin embar
go, ellos no han comentado mayormente respecto a 
la diferencia en la incidencia de enfermedades dia-
rreicas entre la aldea con un abastecimiento superior 
y más abundante y la aldea que frecuentemente te
nía que recurrir al río o al agua de lluvia. Aun en las 
situaciones endémicas, el agua puede constituir un 
importante factor de salud y enfermedad. 

Butz William, Julie DeVanzo y Jean Fierre 
Habicht. "Family, Community andProgram 
Influences on the Mortality of Malaysian 
Infants". WorkingDraftNo. 992-1-AID 
(Grant Nos. AID/otr-1744 and AID/otr-1822). 
RAND Corporation. Santa Mónica. 46pp. 1981. 

Este examen de factores determinantes en las va
riaciones de la mortalidad infantil en la península 
de Malasia utiliza información retrospectiva median
te un cuestionario referido a ese tema en la Encuesta 
Familiar de Malasia: 1262 familias de 52 áreas de 
muestreo con 5584 nacimientos individuales vivos, 
de los cuales 270 (4.8%) murieron en la infancia. 
También utiliza las características familiares y co
munales. Se utiliza un modelo probabilístico lineal, 
estimado mediante un método ordinario de mínimos 
cuadrados, para analizar los riesgos atribuibles a ca
da factor respecto a la mortalidad infantil. 

Los factores ambientales analizados incluyen 
fuentes de agua y saneamiento de la comunidad y 
saneamiento familiar (disposición de excretas). Los 
infantes en las casas con acceso a sistemas de letrinas 
o inodoros con descarga tenían una tasa de morta
lidad significativamente menor que los infantes en 
casas sin acceso a sistemas de saneamiento. También 
el agua "entubada" estaba relacionada significativa

mente con una menor mortalidad infantil (no se 
especifica si el agua "entubada" representaba cone
xiones domiciliarias, fuentes públicas o alguna 
combinación). Otras categoría de abastecimiento 
de agua eran: "río", "canal", "pozo" y "otros sis
temas públicos".. Aunque se encontró que las letri
nas y el agua entubada eran significativos, su impac
to proporcional era relativamente pequeño en com
paración con el peso del recién nacido. 

Este examen de los efectos del abastecimiento 
de agua y de las prácticas de saneamiento encontró, 
en lo que respecta a prácticas de amamantamiento, 
que en las comunidades con agua de pozos, agua 
entubada o abastecimiento público no entubado 
acompañado con sistemas de inodoros con descar
ga de agua, tendían a existir tasas de mortalidad sig
nificativamente menores entre los infantes no lac
tantes. 

Center for Disease Control. "Acate Water 
Shortage and Health Problems in Haiti". 
EPI-77-51-2. U.S. Public Health Service, 
Atlanta. Documento inédito. 9pp. 29 de 
junio de 1978. 

Este es un estudio respecto al impacto de la canti
dad de agua sobre las enfermedades en dos áreas de 
la capital de Haití, Puerto Príncipe, cada una con 
una población de unas 200,000 personas. Un área 
recibía agua potable en forma constante de manan
tiales alimentados por gravedad. La otra contaba 
con agua de pozos bombeada eléctricamente. 

Durante principios de 1977, una sequía tuvo co
mo consecuencia la pérdida de diez semanas de 
energía hidroeléctrica en el área abastecida por po
zos. Fallas mecánicas en los generadores diesel de 
emergencia obligaron a un severo racionamiento de 
la electricidad, afectando aún más la disponibilidad 
de agua. Se diseñó un estudio retrospectivo, reali
zando encuestas a 400 familias en cada una de las 
dos poblaciones "para estimar el uso de agua per 
cápita y los efectos de su diponibilidad restringida 
sobre la salud". Se consideraron seis categorías de 
enfermedades: diarreas, sarna, otitis extema, con
juntivitis, cualquier enfermedad febril y desnutri
ción. 

Debe puntualizarse que Puerto Príncipe, con una 
población de aproximadamente un millón de perso
nas, tiene solamente 30,000 conexiones de servicio 
de agua. La mayoría de la población obtiene su agua 
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Uso diario de agua por persona 
Menos de una lata Una ¡ata o más Total 

Enfermos 
No enfermos 
Totales 

258(51.6%) 
248(48.4%) 
500 

115(33.0%) 
234(67.0%) 
349 

373 
476 
849 

de fuentes públicas municipales. En el cuadro de 
arriba se muestra una observación del estudio; los 
números dados corresponden a niños menores de 
seis años en familias grandes. 

Cvjetanovic, B. "Banki Block (Barabanki) 
Programme of Rural Water Supply in the State of 
UttarPradesh, India". Anexo 1 (lOpp.) en: 
Cvjetanovic, Branko, 'Effect of Water Supply and 
Sanitation on Health in Rural Communities in 
Developing Countries . Informe inédito. Zagreb, 
Yugoslavia. 42pp. + 2 anexos. Junio 1980. 

Esta es una confirmación independiente del pro
yecto reportado por Misra (1971) y revisado más 
detalladamente en otros puntos del presente anexo. 
Cvjetanovic, un médico epidemiologista, era Jefe 
de Enfermedades Bacteriales en la OMS de Ginebra 
en la época en que visitó Barabanki. El presenta in
formación sobre los impactos en la salud obtenidos 
mediante el proyecto de abastecimiento de agua: 
una reducción a la quinta parte en el caso de diarreas 
infantiles y la virtual eliminación de la tifoidea, el 
tracoma y la sarna. 

Los tamaños de las poblaciones variaban entre 
500 y 900 personas. Su economía era fundamental
mente de subsistencia. Antes de la implementación 
del abastecimiento de agua, un 4% de la población 
utilizaba bombas de mano mientras que el 96% usa
ban pozos abiertos no protegidos. 

Parte del agua y de las aguas residuales se utiliza
ba en las huertas, que brindaban alimentos e ingresos 

adicionales a las aldeas. Las mujeres cultivaban di
ferentes vegetales y uvas en las huertas y utilizaban 
su tiempo hilando artesanalmente. El uso de agua 
en el período posterior al proyecto era de aproxi
madamente 45 litros diarios per cápita. 

Un cuadro de este estudio muestra los beneficios 
acumulativos a largo plazo para los niños menores 
de cinco años. Gomóse muestra en la parte inferior, 
la incidencia de diarrea en ese grupo de edad dismi
nuyó espectacularmente después de la introducción 
del abastecimiento de agua. 

Eweson, Roben E., Mark R. Rosenzweig 
y Kenneth I. Wolpin. "Economic Determinante 
of Fertility and Child Health in Philippine and 
Indian Rural Households ". Project AID-otr-G-
1723. "Project Summary ", 16pp. y "Technical 
Report", 31pp. + apéndices. Yale University, 
New Haven. Sin fecha, pero aproximadamente 
1981. 

También: Rosenzweig, Mark R. y Kenneth 
I. Wolpin. "Govemmental Intervention and 
Household Behavior in a Developing Country". 
Project AID-tr-G-1723. Yale University, 
New Haven. 26 pp. Sin fecha, pero 
aproximadamente 1981. 

Ambos informes ofrecen un modelo economé
trico de los programas de salud y planificación fa
miliar y sus efectos en la conducta familiar con res
pecto al aborto y a la inversión en la salud de los 

Año Abastecimiento de agua Incidencia (%) 

1965 
1966 
1967 
1968 

Año de introducción 24.0 
Un año después de la introducción 14.4 
Dos años después de la introducción 11.3 
Tres años después de la introducción 5.0 
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niños. El modelo indio incorporó información sobre 
las fuentes principales de abastecimiento rural de 
agua ("grifos", "bombas y pozos", "río" y "cister
na"), obtenida del Censo de 1971. 

Sin embargo, el abastecimiento de agua tenía un 
interés secundario para los autores de estos ensayos. 
Ellos afirmaron que la calidad (supuesta) de la fuen
te de abastecimiento de agua "parecía influir en la 
mortalidad infantil". 

Feachem, Richard, Elizabeth Bums, Sandy 
Caimcross, Aron Cronin, Piers Cross, Donald 
Curtis, M. KhalidKhan, Douglas Lands e 
Hilary South Hall. 'Water, Health and 
Development'. Tri-MedBooks Ltd., Londres. 
267 pp. 1978. 

Este estudio de dieciocho meses sobre los abas
tecimientos de agua rurales en Lesotho fue encar
gado por el Ministerio Británico de Desarrollo Ex
terior, OXFAM, y el gobierno de Lesotho, utilizando 
personal de la London School of Hygiene and 
Tropical Medicine y de la Universidad de Birming
ham. Es de particular interés el capítulo 9, "Water 
Supplies and Disease" (pp. 139-179). 

El estudio abarcó dieciocho meses (desde comien
zos de 1975) en los distritos Mokhotlong y Mafe-
teng de Lesotho, Africa. Incluía a una población de 
unas 4,000 personas en 567 familias: 125 en las 
montañas (Mokhotlong) y 442 en tierras bajas (Ma-
feteng). Su objetivo era decidir si las mejoras en el 
abastecimiento de agua producían beneficios que 
justificaran sus costos. 

Se hicieron comparaciones entre aldeas con abas
tecimientos de agua en cuatro categorías, que iban 
desde rústicos hasta mejorado y confiable. La infor
mación sanitaria se tomó de los registros sobre dia
rreas, enfermedades de la piel y enfermedades ocula
res de dos hospitales y un centro de salud. Los 
datos sobre mortalidad se tomaron de la unidad 
central de estadísticas médicas de todos los hospi
tales de Lesotho. Los datos sobre morbilidad se 
tomaron del hospital St. Joseph, donde los diagnós
ticos eran elaborados por medie os, se usaban pruebas 
de laboratorio y se mantenían registros confiables. 
También se desarrolló una extensa inspección de 
los abastecimientos de agua, tomando muestras bac
teriológicas y analizándolas. De igual manera, se 
observaron y analizaron las características económi
cas, políticas y sociales de las aldeas. 

Los autores encontraron que las pruebas chi cua
drado para los ratios de los tres grupos de enferme
dades respecto a otras enfermedades reportadas no 
diferían significativamente con la calidad del servicio 
de abastecimiento de agua. Por lo tanto, ellos pos
tulaban que "las diarreas y la tifoidea no son princi
palmente transmitidas por agua en Lesotho" y que 
"las mejores en la calidad del agua no alteran la 
incidencia de las enfermedades de la piel y de los 
ojos reportadas". 

Más aún, el estudio encontró ratios de enferme
dad que mostraban que "en realidad existían más 
enfermedades diarreicas en las aldeas con sistemas 
de agua mejorados". Los autores sugieren por lo 
tanto que la cantidad de agua suministrada es una 
variable más importante que la calidad en lo que 
respecta a la influencia sobre la transmisión de en
fermedades relacionadas con el agua. 

El estudio no tiene como conclusión que las me
joras en el abastecimiento de agua no tengan benefi
cios en la salud pública. Pero indica que tales mejo
ras por sí solas no pueden generar grandes beneficios 
si se mantienen serias deficiencias en la disposición 
de excretas, en la higiene personal y del hogar, en 
el saneamiento de los alimentos y en el control de 
moscas. 

Fenwick, K.W.H. "The Short Term Effects 
ofa Pilot Environmental Health Project in 
Rural Africa: The Zaina Scheme Reassessed 
AfterFour Years". Kenya Ministry of 
Health. Nyeri, Central Province. Informe 
inédito. 1966. 

También los siguientes: 

Strudwick, W. H. "The Zaina Environmental 
Sanitation Project". East African Medical 
Journal. 39: 311-331. 1962. 

Strudwick, R.H. y D. Hollinson. 'The Zaina 
Environmental Sanitation Scheme: A Pilot 
Project in Rural Africa'. Documento inédito 
de la Organización Mundial de la Salud, OMS/ 
Env. San./135. 42 pp. 1962. 

Este fue un estudio implementado por la Auto
ridad Médica Provincial sobre los cambios en el 
estado de la salud entre 1961 y 1965, luego de la 
introducción de un abastecimiento entubado con 
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flujo por gravedad para brindar servicio a cuatro 
aldeas (puntos de agua múltiples) y a 588 hacien
das en la región Zaina de las faldas del monte Ken-
ya. El propósito del estudio fue observar los cambios 
en el estado de la salud y otros beneficios colatera
les obtenidos mediante el proyecto de abastecimien
to de agua. También se estudió un área de control, 
Thegene. No se realizaron cambios en el saneamien
to ambiental de Thegene. 

Para 1965, todos los pobladores de Zaina tenían 
agua en sus umbrales o en 100 yardas a la redonda 
de sus casas. Toda el agua provenía del abastecimien
to entubado clorado. El consumo de agua se elevó 
de 1.65 galones per cápita diarios (gpcd) en 1961 a 
14.7 gpcd en 1965. El abastecimiento de agua era 
tratado y limpio. El agua de Thegene no era tratada 
y menos de la mitad de ella podía considerarse lim
pia. El consumo en Thegene se elevó ligeramente 
de 1.3 pgcd en 1961 a 2 gpcd en 1965. En Zaina, 
todas las casas tenían agua ubicada a menos de un 
cuarto de milla de distancia. En Thegene, el 60% de 
las casas estaban a más de un cuarto de milla del 
abastecimiento de agua más cercano. El total de días 
con enfermedad por persona y por grupo de edades, 
medido durante dos períodos de siete meses en 
1961 y 1965, mostraba diferencias notables entre 
Zaina y Thegene, particularmente en el caso de los 
niños. 

Fenwick concluyó de su estudio que: "En la me
dida que ambas áreas son similares en todos sus as
pectos, excepto en que Zaina cuenta actualmente 
con un abastecimiento pleno de agua, se sugiere que 
es este abastecimiento de agua, junto con el resto 
del programa de salud ambiental, el que ha mejora
do la situación de salud de la población de Zaina, 
suponiéndose que a medida que avance el tiempo, 
las diferencias entre las dos áreas se harán más mar
cadas. 

Grupos 
de edades 

Menos de 1 
1-2 
3-6 
7-12 
Adultos 

1961 

16.1 
13.0 
11.1 
5.4 
3.3 

Zaina 
1965 

4.3 
7.5 
5.1 
3.1 
3.7 

Cambio 

- 1 1 . 8 
- 5.5 
- 6.0 
- 2 . 3 
+ 0.4 

Goodwin, Melvin H., Jr., Gory J., Love, Don 
C. Mackel y Rudolf G. Wanner. "Observations 
of Familiar Ocurrence ofDiarrhea andEnteric 
Pathogens ". American Journal ofEpidemiology, 
81(2): 268-28. 1966. 

La estación de campo Phoenix en Arizona del 
Communicable Disease Center, USPHS, llevó a cabo 
este estudio con el fin de determinar la necesidad 
de medidas de control más específicas para las en
fermedades diarreicas, además de su asociación con 
las condiciones ambientales. 

41 familias, con un total de 328 personas, del 
área Phoenix brindaron especímenes fecales cada 
semana durante doce semanas o más, dando un to
tal de 2,610 observaciones (medidas en persona-se
manas, PWO). Todas las familias eran de condición 
socio-económica baja. Todas las casas tenían agua 
entubada, calentadores, sistemas de alcantarillado 
con acaneo por agua y refrigeradoras. Las casas es
taban en buenas condiciones pero frecuentemente 
no muy bien mantenidas. 

Durante el período de observación, el estudio re
gistró 246 episodios discretos de diarrea. Algunos 
episodios persistieron: cincuenta y dos hasta la se
gunda semana, siete hasta la tercera, cinco hasta la 
cuarta, dos hasta la quinta, uno hasta la séptima y 
uno hasta la novena semana. Durante el estudio se 
aislaron cuatro organismos patógenos principales. 
Las diferencias en las tasas de ocurrencia permitie
ron a los investigadores dividir a las familias en las 
"de alta ocurrencia" y las "de baja ocurrencia" (so
lamente una familia no reportó ningún caso de dia
rrea). El tamaño de la familia, el hacinamiento de 
la misma y (en alguna medida) el nivel socioeconó
mico, no era igual entre las familias. Sin embargo, 
ninguno de estos tres factores fue significativo para 
determinar la presencia de organismos entéricos. No 

1961 

9.1 
7.2 

10.0 
2.5 
2.7 

Thegene 
1965 

8.1 
10.1 
9.5 
5.0 

3.2 

Cambio 

- 1 . 0 
+ 2.9 
- 0 . 5 
+ 2.5 
+ 0.5 
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se disponía ningún mecanismo objetivo para evaluar 
la "eficiencia de la madre" o "la capacidad para en
frentar la situación". No se tocó el beneficio poten
cial de las instalaciones de saneamiento. No se brin
dó información sobre la dieta ni la nutrición, no 
habiéndose hecho ningún planteamiento sobre este 
factor. 

La higiene fue un factor más importante. Todas 
las familias contaban con las instalaciones físicas 
necesarias para una higiene personal adecuada, pero 
ellas eran mal utilizadas en el caso de las familias de 
alta ocurrencia. Por ejemplo: sacar la perilla del grifo 
para evitar que los niños desperdicien el agua; guar
dar el alimento preparado del bebé en recipientes 
abiertos sin protección; usar lavadoras sin jabón; 
dejar los biberones por toda la casa al alcance del 
pequenito que ya anda, pero también de las moscas, 
de los animales caseros y de algún otro niño. 

En su resumen, afirman los autores: "La conve
niencia de brindar intalaciones sanitarias en la me
dida que lo permitan los recursos es incuestiona
ble, pero es obvio que la efectivización de todo su 
potencial para controlar las enfermedades diarreicas 
depende de su uso adecuado". La secuencia es evi
dente. Un buen diseño debe estar seguido por una 
buena operación y un buen mantenimiento. Es 
necesario que exista una convicción sobre los bene
ficios del uso adecuado. En muchas situaciones, la 
convicción es resultado de la educación. 

Grosse, RobenN. "Interrelation Between 
Health andPopulation: Observations 
Derived from Field experience ". Social Science 
and Medicine, 14C: 99-120. 1980. 

Este artículo incluye análisis de correlación sim
ple y múltiple para factores que pueden estar aso
ciados con la esperanza de vida: saneamiento, gastos 
en salud, personal e instalaciones del sector salud, 
indicadores económicos e indicadores sociales. 

Las "categorías dominantes" fueron: saneamien
to (porcentaje de la población urbana con grifos de 
agua), factores económicos (porcentaje de la fuerza 
laboral en la agricultura) y factores sociales (alfabe
tización). La alfabetización "explicó" el 78% de la 
variación en la esperanza de vida. "La adición del 
factor saneamiento incrementó la variância explica
da a un 88%, mientras que la aüición del factor 

económico añadió sólo un 2% más". La información 
sobre el agua provenía de 65 países en desarrollo 
en el año 1962 (r = 0.782). 

Heller, Peter S. "Interactions ofChildhood 
Mortality and Fertility in VI. Malaysia: 
1947-1970. Discussion Paper No. 57, Center 
for Research and Economic Development. 
University of Michigan, Ann Arbor. 33 pp. 
1976. 

Este ensayo brinda un modelo econométrico de 
"la fertilidad y mortalidad de infantes y niños pe
queños" en base a información extraída de censos 
y considerado "dentro del marco de un modelo ge
neral sobre la toma de decisiones familiares... suje
tas a algunas restricciones socioeconómicas". 

La mayor parte del ensayo se centra en la ferti
lidad, con el supuesto de que está sujeta al control 
de los padres, y demuestra que ella tiene un consi
derable impacto sobre la mortalidad infantil. Por 
el contrario, los resultados respecto al impacto de 
la atención médica fueron débiles, y algunas veces 
negativos, es decir, que contribuían a incremen
tar la mortalidad. El incremento en el porcentaje 
de mujeres alfabetas "de un 20% en 1947 a 50% en 
1970 puede haber contribuido a un descenso de un 
10 a 18% en la tasa de mortalidad infantil". 

Los niveles de abastecimiento de agua y de dispo
sición de residuos también tuvieron efectos signifi
cativos. Los niveles de estos servicios en 1970 se 
expresaron como "el porcentaje de viviendas con 
abastecimiento domiciliario entubado" y como "el 
porcentaje de viviendas con disposición de desechos 
mediante baldes". El autor sugiere "que el peligro 
para la salud de un niño debido a un ambiente anti
sanitario se presenta principalmente después del pri
mer año, probablemente en el momento del 
destete". 

Henry, Fitzroy, J. "Enuironmental Sanitation, 
Infection andNutritional Status oflnfants in 
Rural St. Lucia, West Indies ". Transactions 
Royal Society Tropical Medicine and Hygiene, 
75(4): 507-513. 1981. 

Este estudio muestra una clara correlación entre 
abastecimiento de agua/saneamiento y salud infantil 
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Valle 
(In tervención) 

Cul-de-Sac 
(Ninguna) 

Desruisseau 
(Sist. de agua 
nuevo) 

Ti Rocher 
(Sist. de agua 
y letrinas 
nuevos) 

Abastecimiento 
de Agua 

Fuentes públicas muy 
dispersas, una por 
cada 350 pobladores 

Abastecimiento de agua 
independiente para 
cada familia 

Abastecimiento de agua 
independiente para 
cada familia 

Uso diario de 
agua por familia (1) 

64 

120 

124 

Disposición 
de excretas 

Letrinas de "baja 
calidad" 

Letrinas de "baja 
calidad" 

Letrinas con sello 
hidráulico 

en las áreas observadas. Se siguió durante dos años 
la salud y el crecimiento de unos 229 infantes en 
tres valles. Las condiciones socioeconómicas y los 
patrones de alimentación (incluido el amamanta
miento) eran similares en todos los valles, pero te
nían diferentes niveles de abastecimiento de agua y 
saneamiento. 

Las infecciones causadas por Ascaris y Trichuris 
descendieron en un 30 y 50% respectivamente lue
go de la instalación de sistema de agua y letrinas en 
dos de los tres valles. La prevalência de enfermeda
des diarreicas fue sustancialmente menor en los ni
ños de las áreas con saneamiento mejorado, llegando 
a ser un 70% menor en el grupo de niños menores 
de un año. Durante el estudio se trató por diarreas 
y vómitos a un 34.7% de los niños, del área "sin in
tervención" (Cul-de-Sac), en comparación con el 
27.8% del área con abastecimiento de agua nuevo 
(Desruisseau) y el 18.5% del área con sistemas nue
vos tanto en abastecimiento de agua como en letri
nas (Ti Rocher). El tratamiento por enfermedades 
de la piel mostró un patrón similar, alcanzando el 
20.8%en Cul-de-Sac, 4.9%en Desruisseau y 3.7%en 
Ti Rocher. 

El crecimiento de los niños fue sustancialmente 
mejor en las áreas mejoradas. Antes de la instalación 
de los nuevos sistemas de agua y letrinas, las curvas 
de crecimiento eran similares en las tres áreas. Lue
go de las instalaciones, se registró en las áreas mejo
radas un crecimiento notablemente mejor (en peso 
y altura por edades), especialmente entre los tres y 
los dieciocho meses de edad, período que correspon
de a la utilización de complementos para el ama
mantamiento y al destete. El autor concluye que el 

"mejor crecimiento observado después de las me
joras en la situación ambiental sugiere que, en este 
caso, probablemente la desnutrición es más una cau
sa que una consecuencia de las enfermedades". 

Hicks, Norman L. "Sector Priorities in 
Meeting Needs: Some Statistical Evidence ". 
World Bank, Washington. 22 pp. 1979. 

Este ensayo utiliza el análisis estadístico de la in
formación de 86 países (69 en el caso de informa
ción sobre agua) para estimar el efecto sobre la es
peranza de vida en el caso de siete componentes de 
atención sanitaria, nutrición, educación y accesibi
lidad a agua limpia. Otras variables incluyen: ingre
sos, distribución de ingresos, asistencia de mujeres 
al colegio, urbanización y tamaño del sector públi
co. Se utilizaron cuatro metodologías estadísticas. 

Utilizando una correlación simple, la alfabetiza
ción entre adultos tuvo el mayor coeficiente de co
rrelación (r = 0.906). El consumo de calorías per 
cápita, el número de habitantes por doctor y el 
porcentaje de la población con acceso a agua limpia 
tuvieron coeficientes de correlación que iban de 
0.703 a 0.714, siendo el del agua de 0.706. La corre
lación lineal múltiple produjo resultados similares 
para la alfabetización y el abastecimiento de agua. 
Cuando se utilizaron coeficientes beta para norma
lizar el coeficiente de regresión, la alfabetización 
quedó primera y el abastecimiento de agua, segundo. 
Cuando se usaron otros dos métodos para el "ana-
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lisis de desviaciones", el abastecimiento de agua 
quedó en lugares muy inferiores. 

Hoffman, Alie K, Theodore C. Crusberg 
y Brian J. Savilonis. "Viral Hepatitis and 
Hydraulic Parameters: An Alternative 
Hypothesis ". Archives Environmental Healt, 
34:87-91. 1979. 

Los autores de este estudio realizaron análisis es
tadísticos de los registros de salud pública de Wor
cester, Massachusetts (población: 160,000) respecto 
a casos reportados de hepatitis viral A durante un 
período de cinco años (1968-1972). Los resultados 
mostraron una fuerte correlación con ciertos pará
metros de los sistemas de abastecimiento de agua y 
alcantarillado. 

Aunque los registros de calidad de agua mostraban 
que las muestras generalmente cumplían los niveles 
bacteriológicos fijados, los niveles de cloro residual 
estuvieron muy por debajo de 0.1 mg/1 en el 60% de 
las muestras. Algunos datos sugieren que parte del 
agua potable posiblemente estaban más contamina
da de lo que podría sospecharse sobre la base de 
los niveles de coliformes solamente. Se sabía que 
en estos sistemas se producían caídas temporales en 
la presión. 

Las mayores incidencias de hepatitis estaban aso
ciadas con regiones (delimitadas por los censos) que 
recibían servicio mediante tuberías de agua viejas 
y posiblemente deterioradas y mediante alcantari
llas unitarias o de rebose. 

Los parámetros sociales y económicos (ingresos) 
también se mostraron fuertemente correlacionados 
con los parámetros hidráulicos. Las áreas de bajos 
ingresos recibían servicio principalmente mediante 
tuberías viejas y sistemas de baja presión. 

Las alcantarillas con fugas o reboses, en combi
nación con la baja presión —que según planteaba 
Worcester llegaba a presiones negativas (de succión) 
en las tuberías de agua con fugas— permitían la 
contaminación de los abastecimientos de agua; desa
fortunadamente, tales condiciones son comunes en 
muchas áreas urbanas de los países en vías de desa
rrollo. 

Hollister, A. C, Dorothy Beck, Alan, M. 
Gilleston y E. C. Hempill. "Influence of 
Water Availability on Shigella Prevalence 
in Children ofFarm Labor Families". American 
Journal of Public Health, 45(3), Marzo 1955. 

El Servicio de Salud Pública de los EE.UU. patro
cinó este estudio de los campamentos de trabajado
res agrícolas migrantes en Fresno County, Califor
nia, realizado entre octubre de 1952 y abril de 
1953. La población cubierta fue de 6,111 niños 
menores de diez años en 123 de los 350 campamen
tos de trabajadores agrícolas migrantes ubicados en 
Fresno County. Estos niños pertenecían a 2,707 
"familias" (considerándose como tal a todas las 
personas que ocupaban una vivienda). El objetivo 
del estudio era definir la relación entre la preva
lência de la shigelosis y la disponibilidad de agua 
para la higiene personal, incluyendo el lavado de la 
ropa, el baño y, especialmente, el lavado de las 
manos. 

Se tomaron muestras rectales con aplicadores de 
todos los niños menores de diez años disponibles 
en los campamentos seleccionados, con intervalos 
de por lo menos un mes. Los campamentos se divi
dieron en tres tipos, según sus instalaciones de sa
neamiento: 1.) Casetas con grifos individuales y 
duchas o tinas privadas o inodoros privados o am
bas cosas; 2.) Casetas con sólo grifos de agua en su 
interior, con acceso a las instalaciones comunales 
en el exterior; 3.) Casetas sin plomería, dependien
tes de las instalaciones comunales para el uso del 
agua y la disposición de excretas. La calidad del agua 
cubría los niveles mínimos en todos los campa
mentos. 

El siguiente cuadro muestra el porcentaje de cul
tivos de Shigella positivos entre niños menores de 
diez años y el porcentaje de familias con niños in
fectados: 

Instalaciones de Cultivos Familiares 
plomería dentro positivos positivos 
de la caseta (%) (%) 

Grifo y ducha y/o 
Letrina 1.6 2.5 
Sólo Grifo 3.0 6.2 
Nada 5.8 11.0 
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El estudio mostró que la prevalência de la shige-
losis estaba asociada con la disponibilidad de agua 
para la higiene personal. Esto implica que el control 
de la shigelosis puede mejorarse significativamente 
brindando un fácil acceso al agua para la higiene 
personal. Esta observación ya había sido hecha en 
1950, en un informe inédito de James Watt al Direc
tor de Salud Pública de California y en el ensayo 
publicado por Watt, Hollister y otros (resumido 
también en este anexo). Se pone énfasis en la can
tidad de agua debido a que en estos estudios la ca
lidad del agua cubría los niveles mínimos. El ensayo 
ayuda significativamente a comprender la utilidad 
del agua en el control de por lo menos una enfer
medad diarreica. 

Hughes, James M., John M. Boy ce, Richard J. 
Levine, Moslemuddin Khan y George T. 
Curlin. "Water and the Transmission ofEl 
Tor Cholera in Rural Bangladesh ". Working. 
Paper No. 2. Cholera Research laboratory. 
Dacca. 24 págs. 1977. 

Tarríbién: Hughes, James M. y otros. 
"Epidemology ofEl Tor Cholera in 
Rural Bangladesh: Importance ofSurface 
Water Transmission". Bulletin World Health 
Organization. En prensa. 

Estos autores describen un estudio epidemioló
gico en Matlab, Thana, Bangladesh. Se eligieron 
quince casos índice en forma aleatoria entre los 
pacientes del Cholera Hospital en Matlab Bazaar 
que: 1.) no eran residentes del área de estudio de 
Matlab para ensayo de una vacuna y 2.) tenían un 
cultivo rectal positivo de V. cholerae el día de ini
ciación de cada estudio. Los casos índices de control 
también eran del área de estudio, pero sus cultivos 
habían sido negativos. Se identificó el vecindario 
de cada caso y de cada paciente índice de control y 
se tomó muestras de las fuentes del agua que se uti
lizaba en dicho vecindario para beber, cocinar, ba
ñarse y lavar (pozos de agua, cisternas, zanjas, cana
les y ríos). Se analizaron las muestras reportándolas 
como positivas o negativas respecto a la presencia 
del V. cholerae, biótipo El Tor. 

Se encontró una extensa contaminación de las 
fuentes de agua en los vecindarios donde los residían 
los individuos infectados con V.cholerae. Un 43% de 
todas las fuentes de agua en barrios infectados die

ron resultado positivo de la presencia de V. cholerae, 
contra un 2% en los vecindarios de control. Las fa
milias que usaban una fuente de agua con cultivo 
positivo para beber, bañarse o lavar tenían mayores 
probabilidades de contagiarse con cólera que otras 
familias. Las familias que usaban la misma fuente 
de agua que la familia índice para beber o bañarse 
tenían menos probabilidades de contagio. Los auto
res concluyen: "La información confirma la hipó
tesis de que el agua contaminada es un medio im
portante para la transmisión del cólera... en áreas 
donde el V. cholerae, biótipo El Tor, es endémico". 

Hughes, James M. "Potential Impacts of 
Improved Water Supply and Excreta Disposal 
on Diarrhoeal Disease Morbidity: An 
AssessmentBased on a Review of Published 
Studies". Consultation Report, WHO 
Diarrhoeal Disease Control Programme, 
Ginebra, 10 págs. + 7págs. de bibliografia 
+ Cuadros. Draft, Julio 6, 1981. 

Este ensayo constituye una revisión de 43 estu
dios que han cuantificado indicadores de las pobla
ciones con enfermedades diarreicas según los dife
rentes niveles de abastecimiento de agua y disposi
ción de excretas. 

Entre otros puntos, Hughes concluye que el ini
cial pesimismo sobre los problemas para documen
tar los beneficios en la salud vinculados con los 
proyectos de agua y disposición de excretas puede 
ser injustificado, pues "las reducciones de 20% o 
más en la tasa de morbilidad son por lo general esta
dísticamente significativas y se han observado (con 
frecuencia)". 

El también argumenta que la información indica 
que "la disponibilidad de agua cerca a la casa puede 
producir beneficios a la salud" aunque no tanto co
mo el contar con un grifo dentro de la casa. Los da
tos sugieren, dice, que "un volumen en el rango de 
los 20-30 Ipcd puede ser el mínimo requerido para 
lograr una reducción en la morbilidad por enferme
dades dianeicas". 
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Khan, Moslemuddin. "Role of Water Supply 
and Sanitation in the Incidence of Cholera 
in Refugee Camps ". Scientific Repon No. 45. 
International Centre for Diarrhoeal Disease 
Research, Bangladesh. Dacca. 14pdgs. 1981. 

Este estudio compara los casos confirmados de 
cólera que requirieron hospitalización en tres gran
des campamentos de refugiados, separados por unas 
cuantas millas, durante las epidemias de cólera de 
1974 y 1975 en Dacca. Los resultados muestran 
una clara correlación entre abastecimiento de agua/ 
saneamiento e incidencia del cólera. 

Un campamento, A, tenía agua entubada y 
letrinas conectadas a alcantarillas. Los otros dos 
campamentos, B y C, tenían pozos tubulares con 
bombas de mano, estanques y "letrinas superficiales 
cercadas". En la parte inferior se resumen compara
tivamente las instalaciones y los niveles de inciden
cia del cólera en cada campamento. 

El campamento A, con agua entubada y letrinas 
con alcantarillado, tuvo un 62% menos de cólera que 
los campamentos B y C, con instalaciones de agua 
y saneamiento inferiores. 

Una encuesta sobre población y servicios sanita
rios, que se encontraba disponible, mostró que la 
incidencia de la diarrea era mucho mayor entre los 
niños menores de 15 años. El estudio también mos
tró que el número de casos de diarrea tratados en 
el centro sanitario Meléndez se había incrementado 
en un 500%. Se sugirió como posible causa el he
cho de que ese sector tenía una población "invaso
ra", pobre, desempleada y con malas condiciones 
de vivienda. 

Existió también una relación positiva con respec
to a un sistema deficiente de disposición de aguas 
residuales, pero no así con la potabilidad del agua. 
En el estudio se encontró que las casas con letrina 
tenían un 36% más de casos de diarrea que aquellas 
con alcantarillado. Las que no contaban con me
canismos para la remoción de excretas tenían un 
60% más de casos de diarrea que aquellas con letri
na y un 127% más que aquellas con alcantarillado. 

Koopman, James S. "Food, Sanitation and 
the Socioeconomic Determinants ofChild 
Growth in Colombia ". American Journal of 
Public Health, 71(1): 31-37. 1981. 

Koopman, J. S. "Eliminación de Aguas Negras, 
Suministro de Agua y Diarrea Endémica en un 
Barrio Urbano Pobre de Cali, Colombia ". 
Boletín Oficina Sanitaria Panamericana. 88(5): 
402-412.1980. 

Este documento describe un estudio sobre la in
cidencia de la diarrea entre 1973 y 1976 según 
información de 19 centros sanitarios de Cali, Colom
bia. Se presenta una serie de posibles factores 
que contribuyen a esta incidencia. 

Este artículo es un estudio estadístico de la in
fluencia de la disponibilidad de alimentos, de las 
condiciones socioeconómicas de la vecindad y de 
las condiciones socioeconómicas de la familia so
bre una muestra aleatoria de familias de Cali, Co
lombia, categorizadas en estratos. 

El artículo concluye que los factores de la vecin
dad, incluyendo la higiene, tienen una fuerte rela
ción con el crecimiento del niño. Los hallazgos 
"ciertamente sugieren la necesidad de ampliar el 
ataque a la desnutrición con programas destinados 

Camp. de Refug. 
(población) 

A. Camp. Geneva 
(49,675) 

B. Camp. Kamalapur 
Railway (11,375) 

C. Camp. Kabatan/ 
Bapupara (12,112) 

Personas por 
fuente de agua 

662 

1,896 

2,018 

Personas por 
letrina 

130 

325 

404 

Casos de cólera 
porcada 1,000 

1.16 

3.95 

4.29 
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a controlar la transmisión de agentes entéricos a 
nivel vecinal". 

Kourany, Miguel y Manuel A. Vázquez. 
"Housing and Certain Socioenvironmental 
Factors and Prevalence of Enteropathogenic 
Bacteria among Infants with Diarrheal Disease 
in Panamá ". American Journal of Tropical 
Medicine and Hygiene, 18(6): 939-341. 1969. 

Los autores informan de un intento de evaluar el 
rol de ciertas condiciones socio-ambientales en un 
grupo de infantes con enfermedades diarreicas iden
tificadas y de determinar si el tipo de vivienda in
fluye en la prevalência de patógenos específicos. 

El estudio observó a 1819 infantes de la ciudad 
de Panamá en Panamá. Se diseñó un sistema para 
clasificar las viviendas utilizando observaciones rea
lizadas durante visitas domiciliarias y datos sobre 
las instalaciones sanitarias tomados del Censo Na
cional de 1960. Se contaba con la información so
bre infecciones diarreicas gracias a un estudio ante
rior (American Journal of Tropical Medicine and 
Hygiene, 18: 930-935). 

Un 45% de los infantes enfermos provenían de 
moradas Tipo 2; es decir, viviendas construidas a 
comienzos de siglo con instalaciones de agua y letri
nas comunales en cada piso. Un 22% provenían de 
las viviendas Tipo 3: chozas de barriadas de lo más 
pobres con letrinas de fosa comunes. Un 9% prove
nían de las moradas Tipo 6: viviendas para familias 
muy pobres de un área rural, con pocas o quizás 
ninguna letrina. Los autores señalan que sólo las 
moradas Tipo 1 del grupo medio-alto mostraba una 
diferencia estadísticamente significativa entre los 
seis tipos de viviendas. Ellos afirman que: "La dife
rencia en los porcentajes de incidencia entre los 
distintos tipos de vivienda subestándar no fueron 
significativos para un nivel de 0.05 en la prueba de 
chi cuadrado". 

Los resultados para las moradas del Tipo 1 mues
tran los beneficios del agua entubada domiciliaria y 
de la disposición de excretas humanas mediante al
cantarillado. Los autores reconocen la multiplicidad 
de factores que influyen en las enfermedades diarrei
cas mediante la siguiente afirmación: "Los progra
mas planificados para brindar condiciones de vivien
da adecuados, abastecimientos de agua potable en 
cada casa y, si es posible, una remoción segura de 
los excrementos humanos y una mejora en el nivel 

de vida general, estarán acompañados indudable
mente de un descenso significativo en la frecuencia 
y en la severidad de las enfermedades diarreicas pro
vocadas por infecciones entéricas". 

Marshall, Cárter L. "The Relationship Between 
Trachoma andPiped Water in a Developing 
Área ". Archives Environmental Health, 17: 
215-220. 1968. 

También: Marshall, Cárter, L. "Some Excercises 
in Social Ecology: Health Disease and 
Modernization in the Ryukyu Islands". 
En: Farvar, TaghiM. y John B. Milton, 
editores. 'The Careless Technology, 
Ecology and International Development'. 
Natural History Press. New York. 1972. 5-18. 

El autor informa sobre parte de un programa de 
control del tracoma implementado durante los 60 
en las densamente pobladas Islas Ryukyu del Pací
fico Occidental. Se desarrollaron encuestas sobre 
tracoma entre niños en edad escolar en la capital, 
Naha, ubicada en la isla de Okinawa; en la ciudad 
de Ishikawi y en cinco aldeas rurales. Las islas Ryu-
kyus siempre han estado densamente pobladas (1, 
142 por milla cuadrada en 1965) y en 1965 conta
ban con pocos caminos pavimentados. Las tormen
tas de polvo fino son comunes durante los períodos 
secos, pero las precipitaciones tienen un promedio 
anual de 83 pulgadas. En 1965, aproximadamente 
un 40% de la población contaba con sistemas domi
ciliarios de agua entubada, filtrada y clorada. El uso 
per cápita de agua no se anota en el estudio. 

Naha (población: 260,000), una ciudad de rápi
do crecimiento con muchos inmigrantes rurales que 
ingresan al sistema escolar cada año, tiene un moder
no sistema de agua entubada. Ishikawi (población: 
160,000) no tiene un sistema central de abasteci
miento de agua. De las cinco aldeas rurales estudia
das, cuatro tenían agua entubada a domicilio. La 
quinta, Tonahi, no tenía abastecimiento entubado 
y sus pobladores conseguían su agua de pozos su
perficiales. 

Las diferencias en la prevalência de tracoma entre 
las comunidades que tenían sistemas entubados do
miciliarios y las que no, resultaron de "alta signifi
cación" estadística (P < 0.001). El porcentaje de 
prevalência de tracoma en Naha y en las cuatro al
deas con agua entubada fue de aproximadamente 
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4%, mientras que la prevalência para la misma en
fermedad de Ishikawi (parcialmente servida con 
conexiones domiciliarias) fue un 24% y en Tonahi 
(sin abastecimiento entubado) fue de 42%. No se 
presentó información explícita sobre la calidad del 
agua, el uso per cápita o la distancia promedio entre 
las casas sin abastecimiento entubado y las fuentes 
de agua. 

Marshall sugiere que la razón por la que un abas
tecimiento de agua entubada puede hacer decrecer 
la prevalência del tracoma "probablemente está más 
relacionada a los diferentes patrones de utilización 
entre áreas con escasa y con abundante agua que a 
la pureza del agua en sí". 

Af/sra, K. K. "Safe Water in Rural Áreas: An 
Experiment in Promoting Community 
Participation in India"' InternationalJoumal 
of Health Education. 18: 53-59.1971. 

Este artículo describe un proyecto experimental 
de abastecimiento de agua implementado en 1963 
en un área rural de Uttar Pradesh por el Instituto 
de Planificación, Investigación y Acción de Luck-
now, con asistencia de OMS/UNICEF (OMS/India 
84). Participaron siete aldeas en el distrito de Bar-
banki, con una población, en 1964, de 4,420. 

Se preparó una lista de todas las familias con ni
ños menores de cinco años y cada quincena, un día 
fijo, un trabajador sanitario les encuestaba sobre si 
el (los) niño (s) había (n) tenido deposiciones flojas 
ese día en particular. El estudio se llevó a cabo du
rante dos años y medio. 

El estudio inicial mostró: 1) un alta incidencia 
de diarreas entre los niños menores de cinco años y 
2) una menor incidencia entre los niños que vivían 
en casas con agua domiciliaria o fuentes públicas. 

* Enfermedades 

Enfermedades relacionadas Diarreas 
directamente con el agua Disentería 
sucia Tifoidea 

Enfermedades causadas por Sama 
la falta de agua Conjuntivitis 
limpia Tracoma 

Luego de la introducción de un sistema de abaste
cimiento de agua entubada, la diarrea entre los ni
ños descendió de 24.4% a 5.0% tres años más tarde 
(el proyecto incluía un componente de educación 
sanitaria). 

Además de la diarrea y la disentería, se examinó 
a 100 personas, seleccionadas aleatoriamente de en
tre familias también elegidas en forma aleatoria, en 
busca de casos de tifoidea, sama, conjuntivitis y 
tracoma. Nuevamente, la introducción del agua do
miciliaria tuvo como correlato un descenso en la 
morbilidad. El siguiente cuadro muestra la reducción 
en la morbilidad por miles de habitantes.* 

Finalmente, 350 de las 836 familias instalaron 
conexiones domiciliarias por cuenta propia. Las res
tantes familias recibieron servicio mediante 42 fuen
tes públicas. Los costos de la fuente, el almacena
miento, la distribución y la instalación de las fuentes 
fueron asumidos por el gobierno, el panchayat y la 
UNICEF. 

Moore, Helen A., Enrique de la Cruz y Osear 
Vargas-Méndez. "Diarrheal Disease Studies in 
Costa Rica. IV. The Influence of Sanitation 
upon the Prevalence of Instestinal Infection 
and Diarrheal Disease ". American Journal of 
Epidemiology, 82(2): 162-184.1965. 

Este estudio, patrocinado por el Ministerio 
de Salud Pública de Costa Rica, la AID de los EE. 
UU. y el Servicio Cooperativo Interamericano de 
Salubridad Pública fue parte de una extensa inves
tigación epidemiológica desarrollada entre 1959 y 
1961. La parte IV cubrió las instalaciones sanitarias 
familiares en seis distritos de un cantón rural costa
rricense. El estudio abarcó la totalidad de los 1,202 
hogares en el Cantón de Barba, con un total de 6,548 

Años 
1965 

83.8 
12.2 

3.3 

25.4 
8.5 
3.3 

2966 

36.0 
5.3 
0.0 

16.9 
2.6 
0.9 

2967 

27.1 
3.6 
0.3 

0.0 
3.9 
0.0 

1968 

19.0 
3.1 
0.0 

0.6 
1.9 
0.3 
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usuarios de los sistemas de agua comunales. El ob
jetivo del estudio IV era obtener información inte
gral sobre las instalaciones de saneamiento y las 
condiciones sanitarias para una correlación con la 
morbilidad por diarreas, al igual que otras informa
ciones sobre infecciones intestinales y parasitismo. 

El método usado fue un registro casa por casa 
de: la fuente de agua y su ubicación, la disposición de 
excretas, los drenajes, moscas, animales domésticos 
con acceso a la casa, el material del piso de la ca
sa, condiciones de propiedad del inmueble, protec
ción contra insectos e instalaciones de plomería. Se 
observaron los cinco sistemas comunales de agua 
entubada, se realizó un extenso muestreo bacterioló
gico en el agua, la leche y la carne suministrados a 
las comunidades. Cuatro sanitarios con experiencia 
y dos aprendices avanzados realizaron el trabajo de 
encuestas (El plan general y los métodos utilizados 
en toda la investigación son suministrados por los 
mismos autores de "Diarrheal Disease Studies in 
Costa Rica. I". American Journal of Public Health, 
56(2): 276-285. 1966, con los mismos autores que 
la parte IV). 

Se observó las siguientes relaciones: 

1. Los seis distritos fueron clasificados, según las 
condiciones de toda el área, en forma descen
dente desde aquellos con mejor saneamiento 
familiar hasta aquellos con el saneamiento más 
deficiente. Los índices de recuperación de bac
terias enteropatógenas provenientes de casos 
de diarrea fueron menores en los tres distritos 
con el mejor saneamiento en comparación con 
aquellos con el saneamiento más deficiente. 
La misma característica se mantuvo para la pre
valência de Ascaris y Trichuris entre los temas 
de estudio. Sin embargo, el porcentaje de ca
sos de diarrea no mostró correlación con los 
niveles de saneamiento. 

2. El valor del alquiler de las casas mostró ser un 
mecanismo satisfactorio para agruparlas según 
sus características de saneamiento. Los casos 
de diarrea entre los niños de 0-4 años se incre
mentaban a medida que descendía el valor del 
alquiler. El número de casos y los porcentajes 
para todas las edades seguían el mismo patrón. 

3. Entre todas las casas, se realizó una compara
ción entre el mayor uso de agua (indicado me
diante el número de accesorios que usan agua) 
y los porcentajes de casos de Trichuris, Asca
ris, diarrea y Shigella. Las casas con sólo un 
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grifo de agua o un grifo y una pileta de cocina 
tuvieron los mayores porcentajes. Entre las ca
sas con dos accesorios que utilizaban agua hu
bo una reducción en* los cuatro porcentajes, 
presentándose aun mayores reducciones entre 
las casas con tres o más accesorios. 

4. 72 casas de las 1,202 del Cantón Barba no te
nían agua entubada. Se anotó las diferencias 
en las enfermedades entéricas en este grupo. 
Diez de los 27 cultivos (37% ) de casos de dia
rrea en casas con agua entubada dieron resulta
do positivo para algún tipo de organismo ente-
ropatógeno, en comparación con un 7% para 
la totalidad de casos de diarrea cultivados. En 
los cultivos de Shigella implementados para 
pacientes con casas sin agua entubada, el 
18.5% fueron positivos, a diferencia de un 
9.5% para aquellos pacientes que vivían en ca
sas con agua entubada. 

El tipo de instalación disponible para la dis
posición de excretas también guardaba corres
pondencia con los porcentajes de las cuatro 
enfermedades entéricas. Las infecciones de 
Ascaris descendían entre las casas con ninguna 
instalación y aquellas con tanque séptico. Las 
de Trichuris se elevaban ligeramente entre las 
con "ninguna instalación" y las con "letrina" 
y luego descendía para las casas con tanques 
sépticos. La diarrea tenía su punto más bajo 
en las casas con "ninguna instalación", la Shi
gella se mantenía esencialmente igual entre 
aquellas con ninguna instalación y aquellas con 
letrina, llegando a cero en los hogares con tan
ques sépticos. 

6. Se hizo un gráfico de la densidad de ocupantes 
vs. los cuatro porcentajes de morbilidad por 
las cuatro enfermedades entéricas. En todos los 
casos, se presentó un descenso al disminuir la 
densidad de ocupantes. 

7. Las infecciones de lombrices intestinales fue
ron más frecuentes entre los adultos (varones, 
21.8% ; mujeres, 19.9%). La prevalência era la 
misma con o sin letrina. Las áreas donde los 
pisos de tierra era más comunes tenían preva
lências tres veces mayores que otras áreas. 
También era considerable el riesgo para los tra
bajadores de las plantaciones de café para 
los cuales la única alternativa era defecar en 
el suelo. El uso de zapatos también parecía 
reducir la prevalência de lombrices intesti
nales. 
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8. El ingreso de animales a las casas no mostró 
evidencia de que los organismos enteropatóge-
nos recuperados de estos animales estuvieran 
relacionados a una concurrente infección hu
mana o enfermedad. 

9. La calidad del agua, medida por los valores 
NMP de coliformes mostró alguna relación con 
los índices de morbilidad. Excepto en el caso 
del distrito de Santa Lucía, los valores durante 
la estimación húmeda eran mayores que du
rante la estación seca. Santa Lucía tuvo siem
pre los menores valores. A pesar de lo indica
do sobre la calidad del agua, Santa Lucía tuvo 
el mayor porcentaje de morbilidad por diarrea 
en el grupo de 0-4 años y el tercer porcenta
je en diarrea considerando todos los grupos, así 
como en el caso de resultados de Shigella posi
tivos. Aparte de Santa Lucía, los dos sistemas 
con los mayores valores de NMP tuvieron los 
mayores porcentajes de morbilidad por diarrea 
y el mayor porcentaje de resultados positivos 
para Giardia lamblia. No había un patrón con
sistente para el procentaje de resultados de 
Shigella positivos. 

10. La información de Santa Lucía se tomó aún 
más confusa cuando presentó el mayor por
centaje de resultados positivos para E. histoly-
tica en el estudio sobre parasitismo. Los autores 
sospecharon fuertemente de una diseminación 
de E. histolytica a través del sistema de agua. 
No había variación en la prevalência de E. 
histolytica por nivel socio-éconómico ni por 
grupo de edad. Se sugirió una interpretación 
similar para los porcentajes positivos de Giar
dia lamblia en áreas atendidas por los sistemas 
de San Roque y Buena Vista, ambos con fuer
tes superficiales no protegidas ni tratadas. Se 
hizo una clasificación de "la peor agua" y "la 
mejor agua", relacionando los valores altos de 
NMP y los meses de fuertes lluvias con los por
centajes de morbilidad por diarrea. Los porcen
tajes son mayores tanto para el grupo de 04 
años como para todas las edades durante los 
períodos de "la peor agua". Sin embargo, las 
diferencias no son espectaculares. 

11. Los exámenes de la carne de res y de la leche 
fueron improductivos. El poco aislamiento de 
enteropatógenos en la carne de res no mostró 
relación con las enfermedades diarreicas obser
vadas. Las familias que eran clientes de los ven
dedores de "leche fresca" tenían pocos niños 

y la leche era hervida y tomada con café. Entre 
estas familias sólo se observaron 13 casos de 
diarrea. 

Los autores concluyeron que: 

1. El agua entubada era importante para reducir la 
cantidad de infecciones con bacterias enteropa-
tógenas. La morbilidad por diarrea y el parasi
tismo no se veían en sí grandemente afectados. 
Se sugería que un porcentaje de los casos de 
diarrea pudiera no ser de etiología bacterial. 

2. El mayor uso de agua estaba asociado con des
censos en todos los porcentajes de morbilidad 
y de infecciones intestinales. Cuando el uso del 
agua se extendía hasta una instalación para 
bañarse, generalmente una ducha simple en el 
exterior, los índices de morbilidad y el parasi
tismo disminuían. 

3. La falta de un servicio de disposición de excre
tas estaba asociado a una prevalência extrema
damente alta de ascariasis. Se consideró que las 
infecciones de Entamoeba histolytica y Giardia 
lamblia provenían principalmente del agua. 

4. La calidad del agua entubada en los cinco sis
temas estaba por debajo de cualquier nivel 
aceptable en los que-respecta a valores NMP. 
No se pudo establecer ninguna relación positi
va e inequívoca entre las variaciones en la ca
lidad bacteriológica y las variaciones en la 
morbilidad por diarrea. Existía evidencias de 
la transmisión de E. histolytica en un sistema 
y de Giardia lamblia en otro. Existía un pe
ríodo de coincidencia estacional entre un alto 
índice de morbilidad y un recuento muy ele
vado de coliformes. 

5. Las variaciones en los recuentos de moscas y 
en la calidad bacteriológica de la carne de res 
y la leche no parecían estar relacionadas con 
las variaciones en la morbilidad por diarrea. 
No se demostró que los animales domésticos 
que albergaban bacterias enteropatógenas es
tuvieran relacionados con los episodios de en
fermedad de sus dueños. 

6. La incidencia de la diarrea se redujo y la preva
lência de la shigelosis llegó a su nivel mínimo 
en aquellos lugares donde se encontró un buen 
nivel de saneamiento en las casas. 

Este estudio reúne una impresionante cantidad 
de información sobre índices de enfermedades en-



214 Análisis sumario de estudios de campo seleccionados 

téricas y sobre condiciones de saneamiento ambien
tal. Existe una importante cantidad de información 
que apoya nuestra hipótesis respecto al saneamiento 
y las enfermedades intestinales. Sin embargo, se 
presentan variaciones preoóupantes. Esto se produ
ce por la falta de un grupo de control en las comu
nidades y poblaciones en estudio. La disponibilidad 
de una fuente de agua de control que suministrara 
permanentemente agua de buena calidad tanto en 
las mismas fuentes como en el sistema de distribu
ción, podría haber limitado las variaciones y la falta 
de patrones consistentes en el caso de calidad de 
agua y morbilidad. 

La cantidad de letrinas en estas comunidades in
dica un alto nivel de conciencia sanitaria. Todas las 
letrinas se describen como de pozo y en varios casos 
como "sanitarias", lo que implica un completo ais
lamiento de las excretas, fuera de la superficie del 
suelo, lejos de las fuentes de agua e inaccesibles pa
ra insectos, aves y mamíferos. El que la totalidad 
de las 919 casas con letrinas hayan cumplido con ta
les criterios es algo improbable. Las incertidumbres 
presentes en la disposición de excretas producidas 
por los niños menores de dos años fue otro proble
ma reconocido por los autores. En los climas semi-
tropicales suaves, rara vez se enseña a los niños a 
usar las letrinas y ellos se comportan como niños 
"de la calle". 

Los porcentajes de morbilidad por diarrea no 
constituyeron un índice lo suficientemente sensible 
respecto a los efectos del uso del agua y de su cali
dad (la cual era en el mejor de los casos deficiente) 
como para producir una evidencia concluyente de 
la relación entre el agua y las infecciones intestina
les. En la parte FV de este estudio no se señalaron 
asuntos concernientes a la dieta y la nutrición. 

A pesar de las inconsistencias y los defectos, la 
información entregada y el contenido de la Dis
cusión y del Resumen apoyan el criterio de los 
beneficios que brindan a la limitación de las infec
ciones intestinales el agua entubada, el número de 
accesorios para su uso dentro de la casa y la exis
tencia de sistemas para la disposición de excretas. 

National Academy of Sciences. 'Drinking 
Water and Health'. Washington. 939 págs. 1977. 

Este libro busca continuar lo iniciado con la Ley 
de Agua Potable Segura de 1974, considerada como 
la base científica para la revisión de las normas so

bre agua potable de la Agencia de Protección Am
biental de los EE.UU. La mayor parte del informe 
está dirigido a los problemas de calidad del agua 
en una sociedad industrializada: trazas de metales, 
asbesto, productos orgánicos sintéticos, plaguicidas, 
cancerígenos y otros. 

El Capítulo III, "Microbiology of Drinking Wa
ter" (págs. 63-134) tiene información útil sobre las 
dosis infecciosas para el hombre de helmintos y pro
tozoários bacterianos, la giardiasis y la radioactivi
dad. También discute la efectividad de los procesos 
de tratamiento de agua y de desinfección. El estu
dio contiene más de 25,000 referencias. 

Pate, Mahesh. "Effects ofthe Health Service 
and Environmental Factors on Infant 
Mortality: The Case of SriLanka." Journal 
of Epidemiology and Community Health, 
34: 76-82. 1980. 

Este estudio describe la relación entre los índices 
de mortalidad infantil y los servicios públicos en 
Sri Lanka. Aunque los índices de mortalidad infan
til para Sri Lanka (aproximadamente 50 por cada 
1000 nacimientos vivos) es bajo para un país en 
vías de desarrollo, las variaciones regionales son 
grandes, desde 26 por 1000 hasta 91 por 1000. Es
tas diferencias están más relacionadas con las varia
ciones regionales en los determinantes ambientales 
de la mortalidad que con las variaciones regionales 
en los gastos destinados a salud pública. El factor 
ambiental más significativo en su relación con los 
índices interregionales de mortalidad infantil fue 
la naturaleza del abastecimiento de agua (r = 0.82 a 
nivel de 99%). Los gastos de los gobiernos destina-
nados a salud tuvieron solamente una débil relación 
con los índices de mortalidad infantil (r =0.08). No 
se encontró ninguna relación entre la supervisión 
de nacimientos por el sistema de salud pública y los 
índices de mortalidad infantil (r = 0.15). 

Se encontró una débil relación positiva (0.49) 
entre disponibilidad de letrinas y mortalidad infan
til. Esta relación asumió su signo correcto y se hizo 
significativa (r = 0.79) cuando se eliminó el sector 
de plantaciones de té. En el sector de plantaciones de 
té, "se suministra letrinas, pero ellas son comparti
das por muchas familias y reciben un mantenimiento 
deficiente por lo que frecuentemente están fuera 
de uso. . . existen muchas letrinas de foso en uso, 
algunas de las cuales se descargan en ríos o en cana-
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les de irrigación". Los pisos de cemento en las casas 
tuvieron una relación moderada (r = 0.52). 

Peterson, Norman y Virginia Hiñes. "The 
Relation of Summertime Gastrointestinal 
Illness to the Sanitary Quality of the Water 
Supplies in Six Rocky Mountains 
Communities ". American Journal ofHygiene, 
71: 314-320. 1960. 

Este proyecto del Centro de Enfermedades Con
tagiosas del Servicio de Salud Pública implementado 
en 1957 fue diseñado para determinar si existía 
una correlación entre la calidad sanitaria del agua 
en seis comunidades de Rocky Mountain y su inci
dencia de enfermedades gastrointestinales veranie
gas no reportadas durante el período de junio, julio 
y agosto de 1957. 

La calidad sanitaria del agua se determinó median
te los registros del Departamento de Salud del Esta
do. Las historias dç diarreas durante junio, julio y 
agosto de 1957 se obtuvieron mediante encuestas 
casa por casa a unas 100 familias de cada comuni
dad. Se encontró que tres comunidades (identifi
cadas como A, B y C) diferían significativamente 
de las otras tres en términos de calidad sanitaria de 
su abastecimiento de agua. 

Los autores informan: "Un test simple de chi 
cuadrado indicó que el índice de ataque general de 
13.9% obtenido en las comunidades A, B y C era 
significativamente mayor que el índice de 8.8% ob
tenido en las comunidades D, E y F (pág. 0.01). 
Esta correlación entre calidad del agua e índice de 
ataque se mostraba constantemente cuando se 
realizaban los cálculos en forma separada para cada 
comunidad". 

El artículo presenta información sobre la distri
bución de casos por meses durante junio, julio y 
agosto de 1957. Se observa que las personas que 
viven en el área durante menos de dos años tuvieron 
mayores índices de ataque que aquellas con más de 
dos años en la localidad. Los síntomas clínicos en 
los ataques fueron más cortos y más benignos en las 
comunidades D, E y F. No se evidenciaba ningún 
patrón respecto a alguna fuente común o alguna 
forma única de exposición a la infección. En las 
comunidades con agua constantemente contamina
da, el índice de ataque fue de 14% durante junio, 
julio y agosto de 1957. En las comunidades con 
agua de buena calidad, el índice fue de 9%. En el 

primer grupo, la enfermedad fue más severa y dra
mática que en el segundo. 

Los autores concluyen: ". . . es razonable pensar 
que la calidad sanitaria de los abastecimientos de 
agua de estas comunidades afectó significativamen
te la incidencia de la enfermedad. Sin embargo, es 
evidente que el efecto de los abastecimientos de agua 
en la salud de toda la población no fue grande". 

Luego, ellos añaden: " . . . la contribución total 
del agua al índice de ataque en la población fue (la 
de una reducción) del 5%. Sin embargo, el efecto 
en el segmento de población que había vivido en 
las comunidades con agua contaminada durante 
menos de dos años fue de un mucho más significa
tivo 12%". 

Los autores reconocen que la encuesta tuvo un 
tamaño reducido y que no se definieron los agentes 
etiológicos, pero el estudio cumplió su objetivo. El 
confirma el valor de la calidad sanitaria del agua en 
la reducción de las enfermedades gastrointestinales. 
Más aún muestra que los abastecimientos de agua 
con las características y el nivel de calidad de los 
de las comunidades A, B y C constituyen una puerta 
abierta para graves y severos brotes de enfermeda
des transmitidas por agua a nivel de toda la comu
nidad. Todo lo que se necesita es la presencia de 
organismos infecciosos en dosis lo suficientemente 
grandes. 

Pontes, De Lima, Luiz Augusto, Minervina 
Ramos y Carlos Roberto, "Estudo Preliminar 
do Beneficio-Custo de Investimento em 
Saneamento Urbano". 
Secretaria dos Servicios e Obras Publicas 
do Estado de Sao Paulo. Sao Paulo. 30 págs. 
1971. 

Este estudio analiza la relación entre los índices 
de mortalidad infantil y el abastecimiento público de 
agua en cuatro subdistritos de Sao Paulo, Brasil, 
durante los años 1943 a 1967. Dos de los subdistri
tos, Bras y Cambuci, contaban con servicio público 
durante todo el período, mientras que en los otros 
dos, Nossa Senhora do O y Vila Maria, los sistemas 
públicos de agua se instalaron durante los años 
1953-1957 usándose a partir de entonces en forma 
total. Los dos primeros eran subdistritos de "con
trol" y los otros dos, subdistritos "experimentales". 

La información de los autores muestra un rápido 
y espectacular descenso en la mortalidad infantil de 



216 Análisis sumario de estudios de campo seleccionados 

los dos subdistritos donde se introdujeron abasteci
mientos públicos de agua. La información muestra 
que los índices de mortalidad infantil anual en los 
dos subdistritos con intervenciones en el área de 
abastecimiento de agua (es decir, Nossa Senhora y 
Vila Maria) descendió en un 68 a 80% durante los 
cinco años posteriores al período de intervención, 
en comparación con los cinco años anteriores a la 
intervención. índices de mortalidad infantil total 
superiores a 130 por 1000 se redujeron a 28 o 43 
por 1000, cerca a los índices de los subdistritos 
centrales más antiguos. Indudablemente, otros fac
tores también fueron importantes, pero la rapidez 
y la magnitud del descenso en los índices de morta
lidad infantil —producido inmediatamente después 
de la instalación de los sistemas públicos de abaste
cimiento de agua— son sorprendentes. 

Usando un análisis de regresión de los índices de 
mortalidad infantil en el tiempo, los autores presen
tan estimados de los beneficios monetarios obteni
dos mediante una mayor vida activa atribuible a la 
instalación de abastecimientos públicos de agua. A 
partir de estos estimados y de los costos de inversión 
de los nuevos sistemas de agua, ellos encuentran las 
relaciones beneficio-costo que son de 4.4 a 1 en Vila 
Maria y de 5.6 a 1 en Nossa Senhora do O. 

Puffer, Ruth Rice y Calor V. Serrano. 
"Environmental Conditions". Cap. XVI 
(págs. 309-324) en 'Pattems of Mortality 
in Childhood'. Scientific Publication No. 262. 
Pan American Health Organization. Washington. 
470 págs 1973. 

También: Burke, Mary, Marjorie York e Innis 
Sande. 'Mortality in Childhood'. Scientific 
Publication No. 386. Pan American Health 
Organization, Washington. 145 págs. 1979. 

Ambas publicaciones informan sobre un estudio 
ex-post-facto de 35,000 muertes de infantes y ni
ños (de uno a cuatro años) en quince áreas de diez 
países de la Américas (1968-1973). El estudio fue 
coordinado por la OPS y financiado por la AID. 

El tratamiento estadístico de la información acu
mulada por Puffer y Serrano mostró una fuerte co
rrelación inversa entre mortalidad post-neonatal y 
el porcentaje de casas con agua entubada se incre
mentaba. Los coeficientes de correlación variaban 
en un rango de 0.688 a 0.834 según diferentes gru

pos de datos. Los investigadores concluyeron que: 
"El suministro de sistemas de abastecimientos de 
agua y de instalaciones sanitarias en proporciones 
mucho mayores para las familias de muchas áreas 
urbanas y rurales es esencial si se busca conseguir 
una importante reducción en la mortalidad post-
neonatal". 

El estudio de Burke y otros en las mismas comu-. 
nidades, basado en unas 30,000 encuestas familiares, 
"confirmó la relación", es decir, "la asociación (in
versa) entre disponibilidad de un servicio de agua 
entubada y alta mortalidad, particularmente en el 
caso de niños pequeños". 

Rajasekaran, P., P.R. Dutt y K. A. Pisharoti. 
"Impact of Water Supply on the Incidence of 
Diarrhoea and Shigellosis Among Children in 
Rural Communities in Madurai". Indian 
Journal of Medical Research, 66:189-199. 
1977. 

Este artículo informa sobre un estudio realizado 
por el personal del Gandhigram Instituto of Rural 
Health and Family Planing, del distrito Madurai, 
Tamil Nadu, en la India, entre enero y diciembre 
de 1972. El objetivo del estudio era determinar si 
los abastecimientos públicos de agua habían con
trolado las enfermedades transmitidas por agua en 
las áreas rurales, utilizando como índice la diarrea 
(shigelosis) en niños menores de cinco años. 

Para el estudio, el grupo sin mejoras estaba cons
tituido por tres aldeas con 215 familias y 388 niños 
menores de cinco años, abastecidas por pozos cava
dos sin protección. Dos aldeas tenían abastecimien
tos mejorados con agua tratada proveniente de un 
reservorio. En una había una mezcla de distribución 
mediante grifos públicos y grifos domiciliarios. El 
segundo sistema mejorado brindaba conexiones 
domiciliarias a todas las familias con niños menores 
de cinco años. 

Todos los niños, 1,130 en el inicio, fueron visita
dos dos veces a la semana durante todo el año 1972 
para detectar la ocurrencia de diarreas (1,041 niños 
completaron el año, pues 85 se mudaron y 4 murie
ron). Se examinaron las muestras de agua de pozos 
y grifos buscando coliformes mensualmente durante 
11 meses (166 muestras). Adicionalmente, se reco
lectaban 140 muestras de los recipientes de alma
cenamiento doméstico dos veces por mes. 
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Se encontró que la mejor calidad bacteriológica 
en la fuente era la de los grifos domiciliarios y la 
peor la de los pozos. La calidad se deterioraba gran
demente con el almacenamiento doméstico en to
dos los casos. Las familias que usaban los grifos pú
blicos tenían el mayor número de casos de diarrea, 
así como de resultados positivos de Shigella, y altos 
NMP en las muestras de agua tomadas de casas dode 
se habían producido ataques de diarrea. Los valores 
menores se encontraron en casas con grifos domi
ciliarios. 

Los autores resumen sus hallazgos de la manera 
siguiente: 

1. La incidencia anual de diarrea por cada 150 
niños según las fuentes de agua establecidas 
fue: Pozos, 21.5; Grifos Públicos, 32; Grifos 
Domiciliarios, 23.5. 

2. La incidencia anual de shigelosis por cada 150 
niños fue: Pozos, 8.8; GP, 12.5; GD, 4.7. 

3. Las inspecciones de calidad bacteriológica en
contraron los pozos fuertemente contamina
dos; un 16 a 25% de los grifos públicos y do
miciliarios estaban contaminados; toda el agua 
almacenada domésticamente estaba fuertemen
te contaminada, con excepción de un 12 
a 14%. 

4. "Los grifos públicos no fueron efectivos para 
reducir la diarrea". 

5. "El agua almacenada en las casas se encontró 
invariablemente contaminada, al margen de la 
fuente, incluyendo al agua tratada y clorada". 

6. Ellos concluyeron que no sólo sería necesario 
un abastecimiento de agua continuo, adecua
do y protegido para evitar las infecciones trans
mitidas por agua sino también programas de 
educación pública dirigidos a crear buenas 
prácticas de saneamiento y de higiene personal. 
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Richardson, N.J. y V. Bokkenheuser. 
"Salmonellae and Shigellae in a Group 
of Rural South African Bantu School 
Children ". Journal ofHygiene (Cambridge), 
58:100-117. 1960. 

También los siguientes: 

Richardson, N. J. y V. Bokkenheuser. 
"Salmonellae and Shigellae in a Group 
of Periurban South African Bantu School 
Children". Journal ofHygiene (Cambridge), 
61: 257-263. 1963. 

Richardson, N. J. y H. J. Koornhof. 
"Salmonellae and Shigellae in a Group of 
Bantu School Children in the Eastem 
Transvaal Lowveld". South African Medical 
Journal, 39: 367-370. 1965. 

Richardson, N. J., J. J. Koornhof y S. Hay den 
Smith; "Salmonellae and Shigellae in a Group 
of Urban South African Bantu School 
Children". Journal ofHygiene (Cambridge), 
64: 245-253. 1966. 

Richardson N. J., S. Hayden Smith, V. 
Bokkenheuser y H. J. Koornhof. 
"Salmonellae and Shigellae in Bantu Children 
Consuming Drinking Water of Improved 
Quality". South African Medical Journal, 
42: 46-49.1968. 

Richardson, N. J., Gillian M. Dumett y H J. 
Koornhof. "Bacteriological Assesment of 
Meat, Offal and Other Possible Sources of 
Human Enteric Infections in a Bantu 
Township". Journal ofHygiene (Cambridge), 
66: 365-375.1968. 

Esta serie de cinco estudios sobre salmonelosis y 
shigelosis en niños de escuelas bantú entre 1959 y 
1968 definió al abastecimiento de agua como una 
variable. Los estudios fueron realizados por miem
bros del Departamento de Bacteriología del Institu
to Sudafricano de Investigación Médica de Johan-
nesburgo. Se estudiaron cuatro áreas: Tlaseng, un 
área rural cerca a Rustenberg, que fue estudiada en 
1959 y luego, nuevamente, en 1968, cinco años des
pués de que se hubiera mejorado su abastecimiento 
de agua; Witkoppen, un área periurbana en el com-
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piejo de Soweto a 15 millas de Johannesburgo;Ko-
matipoort, un asentamiento rural de la administra
ción ferroviaria y Dube Township, dentro del área 
urbana de Johannesburgo. El objetivo de estos es
tudios era determinar la incidencia de la salmonelosis 
y la shigelosis entre niños aparentemente saludables 
de las escuelas bantú y buscar los factores que in
fluían en esta incidencia. 

Se tomaron muestras fecales de escolares entre 
seis y diecisiete años, en números casi iguales para 
hombres y mujeres. La frecuencia del muestreo va
rió entre cuatro a siete veces por año. En estas mues
tras se realizaron exámenes de parásitos intestinales. 
Al mismo tiempo se tomaron muestras de agua rea
lizándose el recuento total de bacterias E. coli y de 
E. coli fecales. Se dio información general sobre la 
nutrición (la dieta era marginalmente adecuada, pero 
baja en proteínas). 

Los autores de los cinco primeros estudios reali
zan las siguientes afirmaciones en su resumen de 
conclusiones: 

1. Tlaseng cerca a Rustenberg, 1959: "Probable
mente el agua estuvo implicada en la transmi
sión de las infecciones". 

2. Witkoppen, 1962: "El agua potable era de muy 
baja calidad y puede muy bien estar implicada 
en la transmisión de las infecciones". 

3. Komatipoort, 1965: "Se examinó tanto el agua 
entubada del reservorio del pueblo, que resul
tó bacteriológicamente satisfactoria, como el 
agua del río, fuertemente contaminada, ya que 
ambas se usaban como agua potable. Usando 
la técnica de almohadillas de Moore, se recu
peraron 8 diferentes tipos de salmonella de los 
dos ríos que bordean el área". 

4. Dube Township, Johannesburgo, 1965: "El 
agua suministrada domiciliariamente por la 
muncipalidad de Johannesburgo resultó de 
buena calidad; sin embargo, no afectó la inci
dencia de la salmonelosis ni de la shigelosis". 

5. Tlaseng, cerca de Rustenberg, 1968: "En el 
ambiente de los niños bantú, el suministro de 
un abastecimiento comunitario de agua de alta 
calidad, como la única medida sanitaria, no tu
vo efecto alguno sobre la prevalência de la sal
monelosis ni de la shigelosis intestinales". 

A medida que se fueron desarrollando los estu
dios, los autores realizaron breves comentarios so
bre otros asuntos ambientales, aparte del agua. El 

informe sobre los niños de Dube dice: "A partir de 
este estudio y de su comparación con las encuestas 
anteriores, es obvio que existe una necesidad de un 
control más eficiente de los alimentos y de una edu
cación de la población bantú en lo que respecta a la 
importancia de los hábitos de higiene personal. Más 
aún, a medida que la posición económica de los 
bantú mejore, un gasto más juicioso en alimentos 
de mayor valor nutricional puede influir en su sus
ceptibilidad a las enfermedades diarreicas". El estu
dio de las menudencias en un pueblo de Soweto en
contró salmonellas en una cantidad de muestras que 
iban del 14 al 48% . Los autores concluyeron: "aun
que existe una necesidad clara de mejorar el trata
miento de las menudencias antes de su distribución 
al consumidor, el incremento resultante en el costo 
no debe ser tanto como para privar a la población 
de esta importante fuente de proteínas". 

Los primeros cinco estudios estuvieron casi ínte
gramente limitados a la presencia de organismos 
salmonella y shigella en las deposiciones de escolares 
bantú aparentemente saludables entre seis y dieci
siete años y a la calidad bacteriológica del agua en 
la escuela y en las comunidades. Se da información 
limitada sobre fuentes de agua, sus usos, su manipu
lación y almacenamiento o su tratamiento. Los es
tudios no estuvieron dirigidos directamente hacia 
el susceptible grupo de 0-5 años. Se brinda muy poca 
información sobre disposición de excretas, lavado 
de las manos o manipulación de alimentos. 

Los actuales puntos de vista epidemiológicos res
pecto al rol del agua como modo de transmisión de 
la salmonelosis, relegan a aquella a una posición mu
cho menos importante que la de los alimentos con
taminados. Los hallazgos del sexto estudio confir
man este punto de vista. 

Rubenstein, A., J. Boyle, C. L. Odoruffy 
S. J. Kunitz. "Effect of Improved Sanitary 
Facilities on InfantDiarrhea in a Hopi Village ". 
Public Health Reports, 84(11): 1093-1097. 
1969. 

Este estudio describe los efectos de las mejoras 
en el saneamiento sobre la incidencia de enferme
dades diarreicas infantiles. Moenkopi, una aldea de 
los indios Hopi en Arizona, fue dividida en dos par
tes: un área superior, donde se instaló plomería 
interna y un área inferior que parmaneció sin cam
bios. Los niños de Moenkopi fueron clasificados 
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según su residencia en la parte superior o inferior 
de la aldea para comparar sus niveles de atención 
en el hospital por problemas diarreicos. Se hizo un 
examen de la salud de los infantes a partir de las 
historias clínicas tanto para el período anterior a la 
instalación de plomería como para el período pos
terior. 

Los resultados mostraron que el número prome
dio de visitas al hospital por niño en su primer año 
de vida descendió en la parte superior de la aldea 
de 2.0 visitas antes de la instalación de plomería a 
0.85 después de la instalación. Al mismo tiempo, el 
índice de visitas en la parte inferior de la aldea des
cendió de 3.1 a 2.6, siendo el descenso en la parte 
superior significativo en un nivel de 0.05. El descen
so en la parte inferior no lo fue. Los grupos de edad 
superiores tendían a tener patrones de uso del hos
pital no distinguibles. La educación de la madre 
aparentemente no influenció en el uso general del 
hospital por parte de los infantes del sector inferior 
de Moenkopi. 

El estudio señala varios problemas que podrían 
influenciar en los resultados. Parecían existir dife
rencias básicas a nivel político y social entre las dos 
partes de la aldea, lo que podría haber influenciado 
en los niveles de morbilidad infantil; no se llevó un 
control sobre las prácticas de amamantamiento; no 
se anotó si existían refrigeradores en las casas y tam
poco se realizó una medición de la disponibilidad a 
hacer uso del hospital o de otras instalaciones mo
dernas. Los autores concluyen que el rechazo de 
los pobladores del sector bajo de Moenkopi a la 
instalación de grifos domiciliarios se debió a una 
decisión política y no a una hostilidad contra las 
prácticas de una buena higiene, pues ellos habían 
instalado sus propios grifos exteriores sin ayuda del 
gobierno mucho antes que los residentes del "pro
gresista" sector superior obtuvieran sus instalaciones 
con la cooperación del Servicio de Salud Pública. 

Schleissmann, D. J., F. O. Atchley, M. J. 
Welcomb y S. F. Welch. "Relation of 
Environmental Factors to the Occurrence 
ofEnteric Diseases in Áreas ofEastem 
Kentucky ". Public Health Monograph 
No. 54,1958. Editado como Public Health 
Services Publication No. 591. También 
publicado en Public Health Reports, Vol. 73 
(11). Noviembre 1958. 

Este estudio, implementado por el Centro de En
fermedades Contagiosas (CDC) del Servicio de Salud 
Pública en campamentos mineros de la región este 
de Kentucky, se desarrolló entre septiembre de 1954 
y diciembre de 1965. Se instaló la estación una 
población de aproximadamente 4,000 personas en 
once comunidades con un número de habitantes 
entre 100 y 1295 (mayormente entre 100 y 300). 
Los objetivos eran: investigar la asociación entre 
condiciones ambientales específicas y la ocurrencia 
de enfermedades diarreicas y estimar los niveles de 
control obtenibles mediante determinados cambios 
ambientales. 

Las comunidades fueron clasificados según sus 
instalaciones sanitarias. El grupo A, constituido 
por una sola comunidad con 1,295 personas, tenía 
instalaciones completas de inodoros con descarga 
de agua y sistemas de agua fría y caliente dentro de 
la casa. Las viviendas del grupo A también eran las 
únicas con un servicio de recolección de residuos 
sólidos en y con un caso generalizado de latas con 
tapa. El grupo B, 15 comunidades con un total de 
1,624 personas, recibían un servicio parcial median
te instalaciones sanitarias públicas: un 80% de las 
viviendas tenía letrinas; un 39% tenía solamente 
agua fría; un 29% dependía de agua del exterior. 
El grupo C, 1,009 personas en cinco caseríos rura
les, tenía instalaciones sanitarias sólo en forma no
minal. Un 99% de las viviendas tenían letrinas; un 
77% dependían de agua del exterior. 

Las enfermedades diarreicas se midieron median
te visitas mensuales a las familias con niños menores 
de quince años. La prevalência de la shigelosis y de 
la salmonelosis entre niños en edad pre-escolar se 
determinó mensualmente mediante muestras recta
les. La prevalência de parásitos intestinales se deter
minó a partir de deposiciones de individuos de todas 
las edades en diferentes comunidades. La abundan
cia de moscas se midió por medio de recuentos 
mensuales durante las épocas de mayor afluencia 
de las mismas, utilizando el método del "scudder 
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griü". Se tomaron muestras de agua de abastecimien
tos públicos, semi-públicos y privados para deter
minar el recuento de coliformes. 

El índice de morbilidad por diarrea para todas las 
edades durante todo el período de estudio en el gru
po C fue 2.6 veces mayor que el índice en el grupo 
B, el cual a su vez fue 1.94 veces mayor que el del 
grupo A. Para los niños de 0 a 4 años, la morbilidad 
entre septiembre de 1955 y agosto de 1958 fue en 
el grupo C 5.1 veces mayor que la morbilidad entre 
los niños de grupo A. 

El porcentaje de muestras positivas en el caso de 
Shigellas se incrementó en la medida que descendía 
el nivel de las instalaciones de saneamiento entre los 
grupos; es decir, de A a B y a C. El patrón era simi
lar en el caso de infestaciones helmíticas. 

Entre niños de 2 a 12 años de edad, los resulta
dos positivos de ascariasis fueron del 11.7% en el 
grupo A, 42.6% en el grupo B y 60.2% en el grupo 
C. En general, las poblaciones de moscas observadas 
alrededor de las viviendas en él fueron incremen
tándose según el mismo orden: A, B y C. 

Los resultados de los recuentos de coliformes 
respondían en líneas generales a las condiciones y 
al tipo de construcción del mismo de abastecimien
to de agua, con recuentos frecuentes y elevados en 
las fuentes poco protegidas y aquellos sistemas en
tubados pero sin tratamiento. 

También se organizó la información sobre haci
namiento familiar, años de educación formal de las 
amas de casa e instalaciones sanitarias en el hogar; 
luego se hizo un análisis de correlación respecto a 
los casos reportados de diarrea, a la prevalência de 
shigelosis en los niños de edad pre-escolar y de as
cariasis en todas las edades. Estos análisis dieron 
como resultado los siguientes hallazgos: 

1. Los índices de morbilidad por shigelosis y as
cariasis fueron dos o más veces más elevados 
en aquellas viviendas con 1.5 o más personas 
por cuarto que en aquellas con condiciones de 
hacinamiento menor. 

2. En las áreas con "buen saneamiento" existió 
una mayor prevalência de diarreas en los ho
gares menos hacinados (menos de 1.5 personas 
por cuarto) que entre los más hacinados. Sin 
embargo, este patrón no se cumplió en el caso 
de la shigelosis entre niños en edad pre-escolar 
ni en el caso de la ascariasis en todas las eda
des. Los índices de morbilidad fueron 2 y 4 ve

ces mayores respectivamente entre las vivien
das con más de 1.5 personas por cuarto. 

3. Un tercio de las personas con enfermedades 
entéricas tenían inodoros con descarga de agua 
y abastecimientos domiciliarios, su nivel de 
hacinamiento era mínimo y contaba con un 
nivel de educación superior al de aquellos con 
agua externa. Las personas con mayor nivel 
de educación tendieron a reportar más casos 
de diarrea que aquellas con menores niveles. 

4. La combinación de mayor hacinamiento, gran
des familias y menores niveles de educación 
tendía a incrementar la prevalência de enfer
medades diarreicas. Sin embargo, los efectos 
combinados de estos factores no fueron tan 
significativos como los efectos de instalaciones 
sanitarias inadecuadas. 

5. La incidencia de enfermedades entéricas estu
vo afectada principalmente por la disponibili
dad de agua y de instalaciones sanitarias. 

El estudio no aisló el abastecimiento de agua co
mo un factor reductor dela morbilidad por diarreas. 
No se brindó información sobre la cantidad de agua 
utilizada domésticamente. Este estudio ofrece un 
importante apoyo al valor que tienen para la reduc
ción de las infecciones e infestaciones intestinales 
un abastecimiento sanitario de agua y un sistema 
de disposición de excretas con acarreo por agua. 
También muestra que tales elementos de saneamien
to están relacionados con el nivel socioeconómico 
de las comunidades. 

Shuval, Hillel L, Roben L. Tilden, Barbara H. 
Perry y Robert N. Grosse. "Effect of 
Investments in Water Supply and Sanitation 
on Health Status: a Threshold-Saturation 
Theory". Bulletin World Health Organization, 
59(2); 243-248. 1981. 

Este artículo plantea la hipótesis de una "teo
ría general" para "planificar las inversiones en 
agua y saneamiento en los países en vías de desa
rrollo", la cual "explicará algunas de las anoma

lías reportadas respecto a los beneficios para la salud 
asociados a los proyectos de abastecimiento comu
nitario de agua y otros proyectos de saneamiento". 
El modelo intenta ajustar una curva logística en 
forma de S achatada a los datos obtenidos en 65 
países en vías de desarrollado sobre: 1) esperanza 
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nacional de vida al nacer como función de 2) ni
vel nacional de alfabetización y 3) "alta" o "baja" 
cobertura del abastecimiento de agua en la población 
urbana en 1962. Unos 38 países con una cobertura 
promedio de un 79% de la población urbana 
(con conexiones domiciliarias y fuente públicas; 
disposición de excretas no especificada) son 
considerados como el grupo con "alto nivel de 
saneamiento" y 27 países con una cobertura 
promedio de un 41%de la población urbana son 
considerados como el grupo con "bajo nivel de 
saneamiento". 

Se escogió la forma de las dos curvas (para los 
grupos alto y bajo) de tal manera que se ajustara 
al supuesto de la existencia de fenómenos "límite" 
y "saturación" al inicio y al fin de las curvas. Es 
decir, se asume que la mejora marginal en el es
tado de salud es cero en los niveles más bajos y más 
altos del saneamiento. El uso de una curva logísti
ca tiende a ajustarse a estos efectos en la medida 
que su forma teórica es asintótica en su origen y en 
cualquier máximo prefijado (en este estudio, dicho 
máximo fue una esperanza de vida de 70 años). Las 
pruebas de ajuste para las dos curvas produjeron 
coeficientes de correlación de 0.70 y 0.75 para "al
to" y "bajo" nivel de saneamiento respectivamente. 
Sin embargo, una inspección visual de los datos su
giere que muchas otras curvas, o inclusive rectas, 
podrían ajustarse a los mismos tan bien como la 
curva logística. 

Los datos usados son problemáticos, difieren en 
el espacio y el tiempo y usan medidas sustituías 
para las condiciones socioeconómicas y de estados 
de salud. Los datos sobre abastecimiento de agua 
mezclan las conexiones domiciliarias con las fuen
tes públicas e ignoran las áreas rurales, donde vive 
la mayoría de la población. También se ignora la 
disposición sanitaria .de excretas, el uso real de las 
instalaciones y la educación sanitaria. Los datos 
sobre la alfabetización no están diferenciados por 
sexo, aunque se cuenta con fuerte evidencia de que 
el nivel de educación de las madres (que con fre
cuencia es mucho menor que el de los varones) es 
un factor crítico en la mortalidad de infantes y 
niños. La "teoría" no dice nada acerca de efectivi-
vidad en cuanto a uso de costos de otras interven
ciones alternativas, ni de los niveles de servicio, 
ni de las tecnologías o las combinaciones de las 
mismas. Como se presenta, asume una homogenei
dad entre los países. Los autores reconocen efectiva

mente muchos de estos problemas y en forma bas
tante adecuada incluyen numerosas advertencias. 

La simplicidad de una "teoría general" tiene un 
atractivo inherente. Sin embargo, cada intervención 
en el campo del abastecimiento de agua y del sanea
miento continuará requiriendo de una ingeniería y 
de un análisis económico, financiero, ambiental, so
cial y de efectividad en la salud que se adapten a la 
localización y a la situación específicas. 

Skoda, John B., J. Bertrand Mendis y Michael 
Chia. 'A Survey in Rural Bangladesh of 
Diarrheal Morbidity, Water Usage and Related 
Factors', UNICEF/WHO. Dacca. 47págs. 
Junio 1977. 

Este estudio considera la relación entre uso de 
agua y enfermedades diarreicas. Es un estudio trans
versal de 68,155 pobladores rurales distribuidos en 
todo el país (121 aldeas de 21 distritos en cuatro 
regiones). 

El costo de un pozo tubular con una bomba de 
mano llegaba en promedio a menos de $1 por per
sona atendida. El agua de los pozos tubulares se 
utilizaba principalmente para beber. La distancia 
hacía que, a medida que ésta se acrecentara, el uso 
del agua de los pozos para bañarse y lavar (ropa, 
utensilios, etc.) descendiera rápidamente. El uso pa
ra la bebida también descendía con la distancia, 
pero más lentamente; sólo alrededor de un 30% uti
lizaban los pozos tubulares si la distancia al más 
cercano excedía los 1000 pies. En gran parte de 
Bangladesh, se dispone con facilidad de fuentes su
perficiales, como los "tanques" (canteras de présta
mo llenas de agua). 

De los 65 pozos tubulares probados, la calidad 
bacteriológica fue "satisfactoria" en un 70% . Todos 
los pozos abiertos y aguas superficiales probados 
estaban fuertemente contaminados. En las familias 
que usaban pozos tubulares, un 17.3% informaron 
de más de un caso de diarrea y/o disentería duran
te la semana anterior a la entrevista y un 4.2% más 
de dos casos. Entre las familias que usaban fuentes 
superficiales, 29.1% reportaron más de un caso y 
9.8%, más de dos. 

La incidencia total de diarrea/disentería en las 
aldeas con pozos tubulares equipados con bombas 
de mano fue un 41% menor que la incidencia en 
las aldeas que usaban fuentes de agua superficial 
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no mejoradas. Por lo tanto, el estudio extrae como 
conclusión que los pozos tubulares pueden brindar 
agua bacteriológicamente segura en las condiciones 
encontradas en Bangladesh. 

Spira, W. M., M. U. Kahn, Y. A. SaeedyM. A. 
Sattar. "Epidemiological Surveillance of 
Intra-NeighbourhoodEl Tor Cholera 
Transmission in Rural Bangladesh ". 
Bulletin World Health Organization, 58(5): 
731-740.1980. 

Este estudio sobre la transmisión del cólera reali
zado durante la temporada post-monzónica (octu
bre-enero) de 1976 en el área de estudios rurales 
del Cholera Research Laboratoy (CRL) en Matlab 
Thana, Bangladesh. Los casos índice se eligieron 
aleatoriamente entre pacientes admitidos al hospital 
del CRL con diarreas similares a las del cólera y 
entre aquellos pacientes en cuyas muestras rectales 
se habían aislado el V. cholerae. Se preguntó a todas 
las familias que compartían cualquier fuente de 
agua para cualquier propósito con la familia de un 
caso índice sobre sus hábitos de uso del agua, sus 
fuentes y sobre la presencia de diarreas. Se tomaba 
una muestra rectal de cada entrevistado y se la cul
tivaba en busca de V. cholerae. Se tomaban mues
tras de agua de todas las vasijas de agua de las fami
lias en estudio. Asimismo, de todos los puntos de 
agua superficial utilizadas por las personas de los 
vecindarios de los casos índice para bañarse, lavar 
platos, jugar u obtener agua para beber y cocinar. 
También de los pozos tubulares, tanques, estan
ques, canales, ríos y acequias. Finalmente, se toma
ban muestras de los residuos de comidas y de los 
enjuagues de la mano izquierda de las personas en
cargadas de la preparación de los alimentos o de 
manejar el agua en cada una de las familias. También 
se revisaron las superficies de cortado y de prepa
ración de alimentos. 

El agua de los pozos tubulares se usaba sólo para 
beber. Debido al contenido relativamente alto de 
hierro en las aguas subterráneas locales, las que se 
extraían de los pozos mediante bombas de mano, 
todas las familias entrevistadas utilizaban agua su
perficial para cocinas, lavar los platos y lavarse las 
manos y pies. Las vasijas con agua de los pozos tu
bulares se volvían a llenar cada día debido a la ten
dencia del agua a "formar un sedimento marrón si 

se la dejaba de un día a otro" (¿óxido de fierro?). 
Un 62%de las familias utilizaban los pozos tubulares 
en los vecindarios clasificados como de "cólera 
negativo", en comparación con un 38% en los ve
cindarios de "cólera positivo". En total, un 57% de 
las fuentes de agua superficial estaban contamina
das, pero el agua de los pozos tubulares no presentó 
en ningún caso V. cholerae detectables. También 
los alimentos, las manos y los utensilios estaban 
prácticamente libres de contaminación. 

Los resultados mostraron que la transmisión del 
cólera se producía por vía del agua superficial con
taminada, en particular por el agua utilizada para 
cocinar o beber. Una dosis diaria no mayor de 10s 

organismos producía la infección, siendo aparente
mente la frecuencia de exposición un importante 
factor determinante de la velocidad de infección. 
Además, "otros vehículos, aparte del agua, prácti
camente no jugaban ningún rol en la transmisión 
del V'. cholerae en estos brotes". 

Los autores también sugieren que "puede obte
nerse una mejora significativa si las comunidades 
establecen una fuente de agua segura sólo para uso 
familiar . . . Alternativamente, puede ser factible 
desinfectar el agua de las vasijas antes de usarla en 
la casa. Puede ser posible, en algunos casos, sumi
nistrar agua de pozos tubulares que sea de calidad 
aceptable y fácil de obtener para su uso doméstico 
en esta parte de Bangladesh". 

Stewart, W.H., L.J. McCabe, E. C. Hemphill 
y T. De Capito. "IV. Diarrheal Disease 
Control Studies — The Relationship of 
Certain Environmental Factors to the 
Prevalence ofShigella Infection". American 
Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 
4 Julio 1955. 

El Servicio de Salud Pública de los EE.UU. patro
cinó este estudio para determinar si las diferencias 
observadas en los índices de prevalência entre niños 
estaban relacionadas con diferencias ambientales 
entre grupos de pueblos en el suroeste de Georgia. 
El período de estudio fue de abril de 1949 a abril 
de 1952. 

La información sobre aproximadamente 28,000 
cultivos rectales usando aplicadores fue obtenida 
de los Estudios de Control de Enfermedades Dia-
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rreicas, el examen de esta información en el marco 
de las condiciones ambientales constituyó la Parte 
IV de esta serie. Las áreas de los pueblos observados 
se dividieron en cuatro grupos (Malo, Regular, Bue
no y Muy Bueno) que agrupaban a las diferentes 
manzanas según: 1) la ubicación y el tipo de la 
fuente de agua; 2) el tipo de disposición de excre
tas; 3) la densidad de moscas y su potencial de re
producción; 4) la calidad estética de las casas y los 
alrededores y 5) la calidad estructural de las casas. 

La conclusión fue que unos pocos factores am
bientales generales podían usarse para caracterizar 
las áreas con diferentes niveles de shigelosis. Un 
análisis posterior mostró que los cambios mensua
les o estacionales en la prevalência eran concordantes 
con las clasificaciones sanitarias. Los meses con ma
yor prevalência (para los datos entre abril de 1949 
y marzo de 1952) coincidían con la mayor preva
lência en el grupo con Saneamiento Malo. 

Una subdivisión posterior de las manzanas de los 
grupos Regular y Malo mostró la misma correlación, 
pues las partes de las manzanas clasificadas como 
Malas tenían mayores niveles de incidencia que las 
partes de las manzanas clasificadas como Regulares. 
La combinación de las subdivisiones Malas mostró 
un nivel de incidencia tres veces mayor que la com
binación de las subdivisiones Regulares. Los índices 
de shigelosis coincidieron con la clasificación del 
saneamiento cuando éste se aplicó subdividiendo las 
manzanas. Más aún, los índices de infección pare
cían guardar correlación con el porcentaje de pre
dios clasificados como Malos dentro del área. Cuan
do se producían muchas infecciones, inclusive las 
familias con mejor saneamiento resultaban afecta
das. Más que una mejora individual de los predios, 
parecía necesitarse un esfuerzo comunitario organi
zado para reducir las enfermedades diarreicas. 

Se examinó la influencia de la accesibilidad del 
agua sobre la prevalência de la shigelosis agrupando 
los casos de peor saneamiento en el área de estudio 
según la ubicación y el tipo de su fuente de agua. La 
conclusión fue que los índices de shigelosis eran 
mayores en aquellos lugares donde el agua era me
nos accesible. 

Los índices de saneamiento utilizados en este es
tudio fueron descriptivos y no cuantitativos. No se 
da información sobre la calidad bacteriológica del 
agua, aparte de mencionar que los sistemas de agua 
de un pueblo no cumplían en algunas ocasiones con 
los niveles establecidos para el agua potable. Tam

poco se brinda información sobre el consumo fami
liar, según se encuentren "lejos" o "cerca" de una 
fuente de cualquier tipo, un abastecimiento comu
nal o un pozo cavado. Se asumió el supuesto de 
que el consumo y la accesibilidad iban juntos. En 
general, se acepta este supuesto. Se supone que la 
clasificación de las casas, incluyendo el elemento 
estético, debe ir pareja con el estado socioeconó
mico de las mismas. También que los aspectos am
bientales específicos deben estar acompañados por 
patrones de estilo de vida que favorecen la preven
ción de las enfermedades diarreicas. A pesar de 
todo, este estudio demuestra el valor de un abas
tecimiento de agua pura y abundante en la reduc
ción de la shigelosis en los niños. 

Tompkins, A.M., B.S. Drasar, A. K. Bradley 
y W. A. Williamson. "Water Supply and 
Nutritional Status in Rural Northern 
Nigeria ". Tansactions of the Royal Society of 
Tropical Medicine and Hygiene, 72(3); 
239-243. 1972. 

Este estudio examina la relación entre abasteci
miento de agua y desnutrición. Entre septiembre 
de 1976 y mayo de 1977, se realizaron entrevistas 
a 9,850 personas, toda la población de la aldea rural 
de Gamzago. La aldea comprende caseríos disper
sos en un área de 35 millas cuadradas y está ubica
da a quince millas de Malumfashi en la región norte 
de Nigeria. 

Los métodos usados fueron: la clasificación de 
los abastecimientos de agua, el muestreo bacterioló
gica de agua y las observaciones antropométricas 
aceptadas en una muestra aleatoria de niños en edad 
pre-escolar. 

Se observaron tres características de los niños 
—Peso/Edad, Altura/Edad y Peso/Altura — para 
relacionarlas con el tipo de fuente de agua: Agua 
Protegida (pozos profundos) y Agua No Protegida 
(pozos someros, estanques o pozas). Los resultados 
muestran que en áreas con "agua no protegida" 
existen más niños desnutridos y "demacrados". 
"Sorprendentemente", el resultado de desnutrición 
crónica fue esencialmente el mismo para ambos 
grupos. 

Los recuentos de coliformes en las "fuentes no 
protegidas" fueron de unos 10,000 por mi, en las 
"fuentes protegidas" de algo más de 100 por mi y 
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en el agua almacenada o calentada de aproximada
mente 1 por mi. La papilla que se le suministraba a 
los bebés estaba al nivel del agua entubada de la 
Gran Bretaña, alrededor de 1 por 100 mi. Los ali
mentos clasificados como sólidos, por ejemplo, los 
frijoles, tenían entre 200 a más de 100,000 por cada 
100 mi. 

Los autores concluyen que si bien la relación en
tre "demacramiento" y abastecimiento de agua ina
decuado parece claro, todavía debe determinarse si 
el factor más importante es "sólo la pureza del 
agua" o "una relación más compleja de práctica an
tihigiénica en los alimentos y en los recipientes uti
lizados para los mismos". 

El estudio fue parte de un proyecto en imple-
mentación; las deficiencias evidentes pueden elimi
narse en trabajos futuros. No se menciona la dis
posición de excretas. Con abastecimientos de agua 
muy rudimentarios, es poco probable que, inclusi
ve en el caso de las "fuentes protegidas", la dispo
sición de excretas cumpla con las normas sanita
rias, particularmente en el grupo objetivo , niños 
de 3 a 47 meses. No se brinda información sobre 
infecciones instestinales bacteriales o virales especí
ficas ni sobre infestaciones helmínticas y los autores 
no parecen reconocer la función de los organismos 
coliformes como un índice de los microorganis
mos patógenos presentes en el agua. No se brinda 
información sobre la cantidad de agua utilizada por 
aquellos con fuertes "protegidas" o "no protegidas". 
Con la preocupación implícita en el contenido de 
coliformes en los alimentos, es sorprendente que 
no exista información alguna sobre la cantidad de 
alimentos consumida y muy poca sobre la dieta. 
Es posible que estos puntos se toquen ampliamente 
en otros artículos sobre el proyecto. 

Este estudio no brinda una información sustan
cial que apoye los planteamientos sobre los benefi
cios para la salud que tiene un abastecimiento sani
tario de agua. Una consultoria en el área de ingenie
ría sanitaria hubiera sido beneficiosa. 

Trivedi, B. K. , H. S. Gandhi y N. K. Shukla. 
"Bacteriológica! Water Quality and Increase of 
Water Borne Diseases in a Rural Population ". 
Indian Journal of Medical Science, 25(11): 
795-801. 1971. 

El objetivo de este estudio era conseguir informa
ción confiable sobre la incidencia de enfermedades 

transmitidas por agua y la calidad bacteriológica del 
agua en regiones rurales de la India. 

Se inspeccionaron 48 pozos que brindaban servi
cio a tres aldeas, respecto a su ubicación, condición 
de drenaje, napa freática, fuentes de contaminación, 
construcción, desinfección, supervisión y control 
en laboratorio. Se tomaron muestras bacteriológicas 
cada dos semanas durante dos meses, enero y fe
brero de 1968, para efectuar recuentos de colonias 
y para determinar los índices NMP de los colifor
mes. Se tomaron muestras de siete pozos elegidos 
aleatoriamiente para análisis químicos. De marzo al 
15 de julio, se aplicó cloración a 36 de los pozos. 
Estos se dividieron en cuatro grupos de nueve, 
los que recibieron diferentes dosis de cloro sema
nalmente. Doce pozos de la aldea de Kheva consti
tuyeron el grupo de control al cual no se le aplicó 
cloro. 

Ninguno de los 48 pozos cumplía con las normas 
de un pozo sanitario. La mayoría de pozos mostra
ron altos recuentos de colonias y elevados valores 
de NMP durante el período de muestreo previo a la 
cloración. Durante todo el estudio, el grupo de con
trol tuvo mayores NMPs. Sin embargo, los pozos 
clorados mostraron un descenso en los valores de 
NMP en concordancia con el nivel de cloro residual. 
Las dosis mayores de cloro residual producían los 
menores valores de NMP. 

También se registró la incidencia de enfermeda
des transmitidas por agua, utilizando los registros 
del Centro de Capacitación Rural, del Centro de 
Atención Primaria del área, así como implementan
do "encuestas domiciliarias". Se recolectó infor
mación sobre gastroenteritis, disentería, fiebre ti-
foridea hepatititis infecciosa. Las enfermedades 
transmitidas por agua habían sido epidémicas en 
forma bastante uniforme durante 1965-1967, al
canzando sus puntos más altos en mayo, junio y 
julio de cada año. Las áreas tanto de control como 
de tratamiento tuvieron niveles de incidencia simi
lares durante enero y febrero de 1968, el período 
de pre-tratamiento. Pero durante los cuatro meses 
y medio de cloración de los pozos, el área tratada 
tuvo un nivel de incidencia igual a una décima 
parte del nivel de incidencia en el área de control. 
El sub-grupo I del grupo experimental, que tenía 
el menor nivel de cloración, tuvo dos casos de he
patitis en junio y julio de 1968. Los autores con
jeturan que la cloración del pozo en el sub-grupo I 
no fue suficiente para destruir el virus de la hepa-
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titis infecciosa. Sin embargo, en general, ellos con
cluyen: "La prueba de chi cuadrado indica que la 
cloración del agua tuvo como resultado un descenso 
en la carga bacteriológica del agua, con el corres
pondiente descenso en la incidencia de las enfer
medades transmitidas por agua". 

La información justifica la conclusión de los au
tores: "Existió un descenso sustancial en la inciden
cia de enfermedades transmitidas por el agua en el 
área de los pozos experimentales durante el período 
de cloración, si se le compara con la incidencia en 
períodos equivalentes de años anteriores". Los re
sultados son particularmente sorprendentes pues 
la cloración no fue continua sino que se limitó a 
un tratamiento semanal. 

Van Zijl, W. J. "Studies in Diarrheal Diseases 
in Seven Countries by the Diarrheal Diseases 
Advisory Team. World Health Organization 
Document. WHO/ENT 66.8. 1966. 

Esta serie de estudios se realizó para obtener 
información sobre las causas de las enfermedades 
diarreicas y los factores contribuyentes a las mis
mas. La disponibilidad de agua recibió una aten
ción particular. La serie de estudios estuvo patro
cinada por la OMS y los países colaboradores y se 
desarrolló durante un período de cinco años, de 
1960 a 1965. Fue ejecutada por equipos de ase
sores conformados a partir de un pool de nueve 
epidemiologistas, diez bacteriólogos, cuatro parasi
tólogos, cuatro pediatras, cinco ingenieros sanitarios 
y dos especialistas en estadísticas. No todas las dis
ciplinas estuvieron representadas en todos los equi
pos. Estos eran apoyados y complementados por los 
países participantes. Los países participantes fue
ron: Mauritania, 1960 (cuatro meses); Sudán, 1961 
(cuatro meses); República Árabe Unida (Egipto), 
1961 (cuatro meses);Sri Lanka(Ceilán). 1962(diez 
meses); Irán, 1963 (diez meses); Bangladesh (Pakis
tán Oriental), 1964 (cinco meses); Venezuela, 1964-
1965 (doce meses con un seguimiento de doce me
ses en 1965-1966; los datos de este seguimiento se 
encuentran en WHO/ENT 66.11 que se revisa en la 
siguiente ficha). 

El trabajo se concentró en niños dé edad pre-es-
colar de aldeas o pueblos seleccionados. Los detalles 
de procedimiento variaron de país a país. Se eligie
ron diferentes situaciones con respecto a: abasteci
miento de agua, disposición de excretas, poblaciones 

de moscas, manejo de residuos sólidos y calidad de 
vivienda. La información sobre diarreas provino 
de registros de centros sanitarios, exámenes de ca
sos, entrevistas familiares y muéstreos fecales me
diante deposiciones o aplicadores rectales. 

Los hallazgos en tres de los países — Sudan, RAU 
e Irán— son de particular interés. Ellos se refieren 
a parejas de comunidades con y sin abastecimiento 
de agua. Dentro de cada país, las comunidades con 
abastecimiento de agua eran similares a aquellas 
sin abastecimiento en aspectos como religión, raza, 
niveles socioeconómicos y hábitos personales. La 
gran diferencia se encontraba en el nivel de sanea
miento. Este nivel era mayor en las áreas con abas
tecimiento de agua, pero no lo suficientemente pa
ra controlar la incidencia de diarreas. 

En Sudán, la población con abastecimiento de 
agua (Banat) tenía casas con grifos exteriores pero 
no interiores. La mitad tenía duchas y, todas, letri
nas. Ninguna tenía instalaciones en la cocina ni 
disposición de excretas con acarreo por agua. En 
Feitahab, el área sin abastecimiento de agua, no 
había agua entubada. Otras condiciones eran simi
lares, pero en un nivel mucho menor. En Banat, 
toda el agua potable se pasaba a vasijas de barro para 
que se enfriara. El contenido de estas vasijas resulta
ba contaminado con heces. Así, la disponibilidad 
de agua tenía poco efecto aparente sobre la inciden
cia de diarreas, que llega en los niños menores de 
7 años a un 21.8%, contra 26.6% en Feitagab. La 
incidencia de la shigelosis era más favorable para 
Banat, con un 6.4% contra 14% en Fitahab 

Los datos de la República Árabe Unida mostra
ron diferencias más marcadas entre áreas con y sin 
abastecimiento de agua. La incidencia de diarrea 
entre los niños menores de 6 años fue un 10% en 
las áreas con abastecimiento y de 38% en las áreas 
sin. Los aislamientos de Shigella fueron de 3.4% y 
9.4%respectivamente durante el mes del estudio. 
El área con abastecimiento de agua, Embaba, se 
describe como un pueblo con saneamiento com
pleto, casas de ladrillo conectadas a un sistema 
central de agua, baños, inodoros con descarga de 
agua, accesorios de cocina, alcantarillado con agua 
y disposición de residuos sólidos. Las áreas sin abas
tecimiento de agua tenían fuentes comunales en 
base a fuentes o bombas abisinias. En Embaba, el 
agua se bebía de frente del grifo sin almacenarla en 
vasijas. 

En Irán, la comunidad con abastecimiento de 
agua fue Robat Kareem (población: 2,310). El área 
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sin abastecimiento estuvo constituida por cuatro 
poblaciones rurales pobres (población total: 1,922). 
Entre los niños menores de 7 años, la incidencia de 
diarrea en Robat Kareem fue de 36% y la de shige-
losis de 4.7%. Las poblaciones rurales, sin servicio 
de agua dependía de pozos cavados o "ganats" y 
tuvieron incidencias de 48.7% y 7.5%respectiva
mente. El nivel de saneamiento de Robat Kareem 
se describe como mejorado, con un sistema central 
de abastecimiento de agua con grifos exteriores en 
los patios y accesorios para lavarse las manos. Se 
encontró que el agua potable puesta a enfriar en va
sijas estaba contaminada fecalmente. La disposición 
de excretas se realizaba con letrinas de pozo. El sa
neamiento de las cuatro poblaciones rurales se des
cribe como primitiva. La disposición de excretas la 
realizaban algunos en letrinas de pozo y el resto al 
aire libre. Las moscas eran abundantes tanto en 
Robat Kareem como en las cuatro poblaciones. 

En los tres países, Sudán, RAU (Egipto) e Irán, 
las áreas con abastecimiento de agua tenían nive
les de diarrea menores que las áreas sin abasteci
miento para el grupo de niños en edad pre-escolar. 
El mismo patrón se mantuvo para la incidencia en 
la detección de Shigella. El informe afirma: "Pode
mos concluir que la disponibilidad de agua reduce 
la incidencia de diarrea al igual como el nivel de 
detección de Shigellas, pero esta disponibilidad sola, 
sin otras mejoras sanitarias probablemente no será 
capaz de una reducción de la diarrea lo sufidente-
mente drástica como para solucionar el problema". 

El estudio de Mauritania recopiló información 
sobre la ubicación de las fuentes de agua y sobre 
la incidencia de la diarrea y de la shigelosis. La 
accesibilidad del agua demostró claramente ser un 
factor en la ocurrencia de la diarrea y de la shi
gelosis. 

Todos estos estudios reconocieron que varios 
factores contribuyen a la prevalência de la diarrea. 
Las instalaciones sanitarias, la nutrición y la higiene 
doméstica y personal son importantes para prevenir 
la diarrea. Otro documento de la OMS, revisado 
posteriórfh'ente «quí —"Summary Report on Diarr-
heal Disease Studies in Seven Developing Countries 
Over a Five Year Period (1960-1965)"- presenta 
una distribución por edades para la parte destinada 
a Irán en el estudio. Ello deja en claro que los más 
jóvenes son los más vulnerables. 

Las condiciones patógenas en estudio tienen una 
combinación de múltiples causas. Un abastecimiento 

de agua seguro y accesible es un factor de protec
ción útil, pero no produce por sí mismo grandes 
reducciones. 

Van Zijl, W. J., R. Travieso y M. A. Matute. 
"Studies on Diarrhoeal Diseases in Venezuela. 
Followup Repon of The Work Started by the 
Diarrhoeal Diseases Advisory Team in 
Cooperation with the Ministry of Health, 
(14 June 1965-14 June 1966)". WHO 
Document ENT/66.11. 

Este estudio, patrocinado por la OMS y el Minis
terio de Salud de Venezuela, continúa el preceden
te, ofreciendo observaciones posteriores sobre la 
ocurrencia y las causas de enfermedades diarreicas 
en Pampanito y Monay, Venezuela. Se realizaron 
observaciones sobre recuentos de moscas, precipi
taciones y temperaturas para determinar sus efectos 
en la ocurrencia de diarreas. Se monitoreó la cali
dad bacteriológica del agua en el nuevo sistema de 
Pampanito, abastecido por un pozo perforado. Se 
examinaron las características del sistema de distri
bución. Se comenzó la cloración del pozo en junio 
de 1965 y se continuó durante todo el año de es
tudio. Se reportó la incidencia en niños menores 
de siete años. 

Pampanito y Monay brindaban cuatro combi
naciones de agua y saneamiento. La comunidad 
rural de Pampanito, nueva y con casas modernas, 
tenía un sistema central de agua entubada domici
liaria abastecida por un pozo perforado, buen equi
po sanitario y una buena disposición de aguas resi
duales a sumideros ciegos. A esa área se le designó 
como el nuevo Pampanito. En el antiguo Pampanito, 
el agua se obtenía de un riachuelo. El nivel de sa
neamiento era bajo, la construcción-de-casas.eja in
ferior con un equipo sanitario deficiente. Dos ter
cios de las casas tenían agua en el interior y un 
40% estaban conectadas a un sistema de alcantarilla
do. La mayor parte del resto descarga sus residuos 
en la superficie. 

Las condiciones de vida en Monay, en sus áreas 
nueva y antigua, eran menos avanzadas que las de 
Pampanito. En el antiguo Monay, un sistema de 
agua dilapidado servía a sólo unas cuantas casas. El 
agua se obtenía mediante un camión cisterna pú
blico. Prácticamente no existían equipos sanitarios 
y la disposición de aguas residuales se hacía en la 
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superficie del suelo. Las excretas iban a letrinas de 
foso o a la superficie. El nuevo Monay se benefició 
con casas bien construidas, pero el servicio de agua 
era también mediante un camión cisterna público. 
La disposición de aguas residuales se hacía todavía 
en la superficie del suelo. La disposición de excre
tas, en letrinas de foso o en el suelo. 

La información sobre condiciones climáticas, dia
rrea y población de moscas no reveló ningún patrón 
claro. El estudio dice que la incidencia de moscas 
y la de diarreas parecían estar relaconadas con el cli
ma, pero no necesariamente dependía la una de la 
otra. Los autores concluyen en que los contactos 
"persona-persona" son más importantes que las 
moscas en la difusión de la diarrea. La cantidad y la 
disponibilidad de agua, junto con buenos sistemas 
de disposición de aguas residuales y de residuos 
sólidos se describen como las soluciones más útiles 
para el problema. 

Los autores comentan que "la mejora solamente 
en las condiciones dé vivienda no implica mucho. El 
suministro de un abastecimiento de agua a la pobla
ción muestra una reducción en la incidencia de la 
diarrea, pero se logra una reducción más efectiva 
cuando la disponibilidad de agua se da paralelamen
te a un buen saneamiento". La información apoya 
estas conclusiones, mostrando la ventaja de las co
munidades con abastecimiento sobre aquellas sin 
abastecimientos: Pampanito (nuevo) sobre Monay 
(nuevo) y Pampanito (antiguo) sobre Monay (anti
guo). Las ventajas, medidas como reducciones por
centuales en los promedios anuales de casos de di-
rrea en niños menores de cinco años, fueron de 
50% en el primer par y de 40% en el segundo par. 
Pampanito nuevo, que tenía un mejor abastecimien
to de agua en cuanto a fuente y distribución que 
Pampanito antiguo, mostró una incidencia de casos 
de diarrea 34% menor entre niños con menos de 
siete años. 

El informe apoya la utilidad del agua entubada 
domiciliaria para reducir las enfermedades diarreicas 
entre niños en edad pre-escolar. También apoya el 
valor que tiene para la higiene personal y doméstica 
el contar con un abastecimiento abundante de agua 
en las casas, así como con instalaciones sanitarias 
completas. 

Watt, James, A. C. Hollister, M. D. Beck y 
E. C. Hemphill. "Diarrheal Disease in Fresno 
Country, California ". American Journal of 
Public Health, 43(6). Junio 1953. 

El Servicio de Salud Pública de los EE.UU. pa
trocinó este estudio en Fresno, California, entre ju
lio y diciembre de 1950. Su objetivo era determinar 
los factores que contribuían a la alta prevalência 
de enfermedades diarreicas en el Valle Central de 
California, prestando particular atención a la shige
losis. 

Se eligieron tres tipos de comunidades de Fresno 
Country: campamentos de trabajadores agrícolas 
migrantes, áreas de las partes exteriores de los pue
blos y proyectos habitacionales. Se examinó a los 
niños menores de diez años para buscar infecciones 
intestinales mediante muestras rectales. Se registró 
la información sobre enfermedades en familias visi
tadas constantemente, en intervalos de cuatro a seis 
semanas. 

El abastecimiento de agua y las instalaciones de 
disposición de excretas variaban en los campamen
tos de trabajadores migrantes entre mínimas y ade
cuadas. Todos tenían agua "pura", pero no todos 
contaban con abastecimientos entubados domici
liarios. Algunas unidades tenían baños y cocinas 
completos. En los campamentos pobres, la disposi
ción de excretas se hacía en letrinas. 

Las áreas exteriores recibían abastecimiento de 
la ciudad en grifos interiores o públicos. Las casas 
generalmente estaban ocupadas por los propietarios, 
pero su construcción era pobre. 

Los proyectos habitacionales eran de propiedad 
pública, bien construidos y con buena plomería. 
Las familias tenían una historia de relativamente 
pocas enfermedades diarreicas serias. 

La información resultante señaló al uso del agua 
como un factor ambiental independiente que po
dría reducir significativamente la prevalência de 
shigelosis cuando el riesgo de adquirir esa infección 
era grande. Este estudio generó una preocupación 
por la accesibilidad y la calidad del agua como ele
mentos importantes de los sistemas de agua y sanea
miento para el control de la shigelosis. 
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White, Gilbert F., David J. Bradley y 
Anne U. White. 'Drawers of Water/Domestic 
Water Use in East Africa'. University of 
Chicago Press. Chicago. 306 págs. 1972. 

Este es un fascinante recuento del uso del agua 
(y las prácticas en el mismo) en Tanzania y Ugan
da durante fines de la década del 60, particular
mente en áreas rurales. Los capítulos 6 y 7, "Costs 
and Benefits of Water: Health" y "Total Social 
Costs", al igual que otros trabajos de Bradley, han 
influenciado grandemente en los conceptos sobre 
agua y salud, al igual que en la clasificación de las 
enfermedades relacionadas con el agua. 

Con la excepción de un informe sobre la diarrea 
en casas con y sin agua entubada, este no fue en 

Diagnostico 

Dracunculiasis 
Tifoidea 
Esquistosomiasis Urinaria 
Leptospirosis 
Tripanosomiasis Cambíense 
Sama 
Frambesia 
Enfermedades Oculares Inflamatorias 
Esquistosomiasis no específica 
Tracoma 
Disentería Bacilar 
Amebiasis 
Disentería no específica 
Tina 
Gastroenteritis, 2 sem. a 2 a. 
Gastroenteritis, más de 2 años 
Infeciones Cutáneas y Subcutáneas 
Diarrea de Recién Nacidos 
Paratifoidea y otras Salmonellas 
Tifus Transmitido por Piojos 
Esquistosomiasis Intestinal 
Asean asis 
Fiebre Rediciva Trans. por Piojos 
Otitis Extema 
Ulcera Clásica de la Piel (pierna) 
Tripanosomiasis no específica 
Caries Dentales 

realidad un estudio de campo sobre el impacto del 
abastecimiento de agua en la salud. Sin embargo, 
el informe encontró una gran diferencia entre las 
incidencias de los casos reportados: un 3.4% de las 
casas con agua entubada informaron de casos de 
diarrea en la semana precedente a la entrevista, en 
comparación con un 19% de las casas sin agua en
tubada. 

En base a la experiencia del África Oriental, a la 
morbilidad y mortalidad estimada para las enferme
dades relacionados con el agua en el área y a la evi
dencia de la efectividad del abastecimiento de agua, 
los autores prepararon cuadros, como el mostrado 
a continuación, respecto a la reducción porcentual 
que se podría esperar en cada enfermedad si se me
joraran los abastecimientos de agua en el África 
Oriental. 

Reducción porcentual esperada 
si el abastecimiento de agua 

fuera excelente 
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Reducción General Esperada 52% 
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World Health Organization Diarrhoeal Disease. 
Advisory Team. "Summary Repon on 
Diarrhoeal Diseases Study in Seven Developing 
Countries over a Five-YearPeriod (1960-1965) ". 
WHO Document ENT/66.9. 

Este informe de la OMS cubre los mismos estu
dios que el realizado por Van Zijl y que fuera revi
sado líneas arriba. En este informe se relata más de
talladamente el trabajo desarrollado en Venezuela 
entre 1964 y 1965. Bajo este título se revisa 
solamente la parte de este documento que se 
refiere a Venezuela (págs. 24-31). 

Se eligieron cinco comunidades con diferentes 
condiciones sanitarias. Pampanito tenía una sección 
antigua (población: 2, 114) con un sistema central 
de abastecimiento de agua y una sección nueva (po
blación: 833) en un proyecto habitacional moderno 
con agua entubada domiciliaria. En forma pareci
da, Monay tenía una sección antigua con una pobla
ción de 1,833 personas y una sección nueva con 
497 personas instaladas en un proyecto habitacio
nal moderno, pero ninguna de las dos secciones 
contaba con abastecimiento de agua. Las casas 
construidas a lo largo de una carretera recibieron el 
nombre de Poblaciones Kilómetro (población total: 
2,781); de esa forma se buscaba recopilar datos de 
base para utilizarlos cuando se suministra agua a 
estas poblaciones a lo largo de la carretera. 

El plan de comparar la sección antigua de Pam
panito con la moderna se arrumó al descubrirse que 
las casas de la sección antigua estaban conectadas 
a las troncales de agua del proyecto habitacional y 
que se habían realizado muchas interconexiones 
y conexiones cruzadas. Por lo tanto, la información 
fue examinada dividiendo las casas de todo Pampa
nito en dos grupos —el de aquellas con agua en el 
interior y accesorios de lavado y el de aquellas que 
no tenían ninguna de las dos cosas. La incidencia de 
diarreas fue de 35%en elgrupo con agua y de 43%en 
el grupo sin agua. Sin embargo, los factores para la 
menor incidencia incluían no sólo la existencia de 
agua en el interior sino también el hecho de que el 
proyecto habitacional moderno contaba con toda 
la gama de accesorios sanitarios. 

Monay no contaba con un sistema público de 
abastecimiento de agua en ninguna de sus dos sec
ciones. Se realizó una división entre aquellas casas 
de Monay que utilizaban accesorios de lavado o que 
tenían por lo menos un grifo y aquellas que no te

nían ningún accesorio. En el primer grupo, la 
incidencia de diarrea fue de 33.5% y en el segundo, 
de 47.5%. La conclusión brindada para la inciden
cia de diarreas en Monay fue la siguiente: "La dife
rencia es estadísticamente significativa y se consi
dera que se debe principalmente a la disponibilidad 
de agua, pues no existen grandes diferencias en lo 
que respecta a otras instalaciones sanitarias". 

Las situaciones, de las que inicialmente se creyó 
que ofrecían posibilidades de comparación entre 
comunidades con y sin abastecimiento de agua, en 
realidad no se podían diferenciar claramente. Las 
secciones de Pampanito tenían abastecimientos 
interconectados. El proyecto habitacional de Monay 
tenía instalaciones de plomería en las casas, pero 
todavía no se había instalado el abastecimiento pú
blico de agua. Sin embargo, los resultados son indi
cativos respecto a la utilidad del agua en la reduc
ción de la incidencia de diarreas. 

También se observaron otros factores de sanea
miento. Se hizo un recuento continuo de moscas, 
buscando relacionarlas con el nivel de saneamiento 
y la incidencia de diarreas. Los autores informan 
que: "dentro del grupo con las peores condiciones 
sanitarias, la mayor incidencia de diarrea se produjo 
en la zona con mayores recuentos de moscas". Es
to destaca los múltiples factores que influyen en la 
diarrea. 

Zaheer, Mohd, B. G. Parsad, K. K. Ctovil y 
T. Bhadury. "A Note on Urban Water Supply 
in Uttar Pradesh ". Journal Indian Medical 
Association, 38(4): 177-182. 1962. 

Este estudio informa sobre los progresos logra
dos con las mejoras en cuanto a abastecimiento,pu
rificación y calidad del agua en 73 pueblos con sis
temas públicos de abastecimiento entubado de agua 
en Uttar Pradesh (población total, cuatro millones, 
una décimo-sexta parte del total de Uttar Pradesh). 
Presenta los cambios en los índices de mortalidad 
por cólera, fiebre tifoidea, disenterías y diarreas 
en catorce pueblos durante períodos de cinco años 
antes y después del establecimiento de sistemas de 
purificación. 

Los datos sobre abastecimiento de agua se refie
ren a condiciones existentes a fines de los 50 y 
comienzos de los 60 en 73 ciudades y pueblos par
cial o totalmente abastecidos con agua entubada. 
La información epidemiológica sobre enfermeda-
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des transmitidas por agua corresponde a catorce 
pueblos y dos períodos, cinco años antes y cinco 
años después del establecimiento de sistemas de 
purificación del agua. Los años de establecimiento 
de estos sistemas de purificación van de 1943 a 
1954. 

Se recopiló información sobre 73 sistemas pú
blicos de agua entubada y sobre los índices de 
mortalidad por enfermedades transmitidas por 
agua en catorce de los pueblos. Se realizaron 
análisis bacteriológicos semanales en el Instituto 
Provincial de Higiene. En 1959, estos análisis 
abarcaban a 70 de los sistemas de abastecimientos, 
tres de ellos con sus propios laboratorios. Las 
muestras para los análisis químicos se recolecta
ban trimestralmente. No se brinda información 
detallada. 

El estudio presenta el índice de mortalidad es
pecífico para cuatro enfermedades transmitidas 
por agua cinco años antes y cinco años después 
de la instalación de sistemas de purificación del 
agua en catorce pueblos de Uttar Pradesh. Estos 
índices muestran una reducción sustancial. El por
centaje de reducción en todo el grupo fue: cólera, 
74%; tifoidea, 64%; disentería, 23% y diarreas, 
43%. Existieron tres excepciones, en las cuales se 
produjeron incrementos. En Sandika, donde exis
tía un número importante de pozos abiertos, "un 
deficiente sistema de conservación" (manejo de re
siduos sólidos) y ningún tipo de alcantarillado, el 
cólera se incrementó. En Deoria, donde la desinfec
ción se realizaba mediante la adición manual de 
cloruro de cal y no se realizaban pruebas de cloro 
residual, hubo un ligero incremento de disenterías 
y diarreas. En Vrindaban, que tenía el sistema más 
antiguo, abastecido por un pozo tubular somero 
desde 1943, sólo el 33% contaba con agua entuba
da. La desinfección se realizaba en forma similar a 
la de Deoria. Vrindaban mostró un incremento en 
fiebre tifoidea y en disenterías. También tuvo los 
mayores índices de mortalidad por diarreas en am
bos períodos. 

Los autores anotan que las enfermedades repor
tadas pueden ser transmitidas también por alimen
tos o moscas, pero concluyen que: "puesto que, 
durante el período de estudio, no ha existido nin
gún cambio apreciable en el nivel de saneamiento 
ambiental en los pueblos Uttar Pradesh antes 
mencionados, con excepción de las mejoras en el 
abastecimiento de agua, las diferencias observadas 

pueden atribuirse con seguridad a la provisión de 
un sistema protegido de abastecimiento de agua". 

La información respalda fuertemente el valor de 
un abastecimiento entubado de agua en la reducción 
de las enfermedades transmitidas por agua, aun 
cuando el abastecimiento no cumpla totalmente 
todas las normas de calidad bacteriológica, conti
nuidad del servicio y práctica de desinfección. Una 
característica favorable de los abastecimientos estu
diados es el elevado porcentaje de pozos tubulares 
profundos; éstos se utilizaban en 53 de los 73 abas
tecimientos y servían a un 37%de la población total 
con agua entubada. Tales fuentes son más ventajosas 
que las superficiales debido a su protección inheren
te contra la contaminación biológica. 

La evidencia de que el abastecimiento de agua 
reduce las enfermedades transmitidas por agua es 
fuerte. De hecho, es tan fuerte que se acepta sin 
preguntas. El estudio no contó con ningún pueblo 
de control que contara con agua entubada. Tampoco 
brinda información sobre los cambios en los ser
vicios médicos preventivos y curativos, a pesar del 
largo período cubierto. Sin embargo, la información 
constituye una adición positiva al valor de los abaá-
tecimientos sanitarios de agua en la salud pública. 

Zebec, M., A. Bujevic y B. Cvjetanovic. 
"Mraclin, SOyears of Rural Drinking Water 
and Sanitation Programme In Croatia ". 
Anexo 2 (22págs). en: Cvjetanovic, Branko, 
'Effect of Water Supply and Sanitation on 
Health in Rural Communities in Developing 
Countries'. Informe inédito. Zagreb. 42págs. 
+ Anexos. Junio, 1980. 

Este anexo informa sobre un programa realizado 
durante fines de los años 20 para la mejora del sa
neamiento en una aldea de Mraclin (pob: unos 
1,000) cerca a Zagreb en Yugoslavia. El programa 
tuvo como resultado la instalación de pozos sani
tarios, letrinas, pozos de estiércol, drenajes sanita
rios, un centro de salud, un baño público y una sala 
pública. Se suministró aproximadamente un pozo 
sanitario por cada trece familias. Un 70% de la po
blación contó con letrinas sanitarias. Las aldeas pa
garon un tercio de los costos totales; las autoridades, 
los dos tercios restantes. 

El siguiente cuadro publicado por Cvjetanovic, 
muestra los hallazgos: 



Esta intoresante obra ofrece una panorámica general de la 
relación entre el agua y la salud humana. Se da especial atención 
a la influencia que tienen los abastecimientos de agua potable 
seguros, adecuados, accesibles y confiables en la salud de las po
blaciones del Tercer Mundo. También se estudian las enfermeda
des asociadas al contacto ocupacional o recreativo con aguas y 
con que viven producen en habitats acuáticos. 
En general, se da énfasis a los agentes microbiológicos de las en
fermedad 

Para mayor información respecto a Agua y Salud Humana, 
dirigirse a: Development Information Center. Agency for Inter
national Development, Washington, D.C., 20 
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