
AGUARIESGO DE ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR EL AGUA EN ZONAS RURALES
LAS AGUAS SERVIDAS Y SU DEPURACION 
EN ZONAS RURALES 

FICHA 2

Animales de sangre caliente Tracto digestivo

Bacterias coliformes Multiplicación

Aguas servidas
4x106 - 5x106 NP/100ml

Bacterias coliformes

Riesgo potencial de enfermar Contaminación
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ENFERMEDADES TRANSMITI-
DAS POR EL AGUA?
Estas son producidas por el agua que 
se ha contaminado con desechos hu-
manos, animales o químicos, los cuales 
contienen organismos infecciosos, y que 
a su vez contaminan el agua potable y 
los alimentos que consumimos. Además 
se pueden transmitir por contacto entre 
personas. 

En zonas rurales los desechos humanos 
se evacuan en letrinas abier tas, cana-
les y corrientes de agua, o se esparcen 
en las tierras de cultivo. Lo anterior, 
sumado al casi nulo tratamiento de 
aguas, implica que los organismos in-
fecciosos (bacterias, virus y parásitos) 
contenidos en dichos desechos, puedan 
penetrar en nuevos hospedadores. 

Mundialmente, la falta de sistemas 
de tratamiento de aguas servidas es 
la causa de más de 12 millones de 
defunciones por año.  

Las estimaciones aseguran que en Asia, África y Latinoamérica existe 
un 50% de probabilidad de que un niño menor a 5 años muera por 
Enfermedades Infecciosas Gastrointestinales, sin embargo, esto puede 
variar de acuerdo a factores socioeconómicos e higiénicos.
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¿A QUE ENFERMEDADES ME EXPONGO SI EL 
AGUA SERVIDA NO SE SOMETE A TRATAMIENTO?
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DE ESTAS ENFERMEDADES?

MEDIDAS PREVENTIVAS

En el año 2014, reapareció un brote 
epidémico de Hepatitis A en la Región 
del Bio Bio. 

CONOCE SUS SINTOMAS 

¿TU HIJO…
… se siente cansado o tiene debilidad     
    muscular?
… ha perdido el apetito?
… tiene diarrea y presenta vómitos?

…su color de piel y ojos se ha tornado 
amarrillo?

CUIDADO PUEDE TENER 
HEPATITIS A 

}� 7XTaeT�T[�PVdP�WPbcP�`dT�R^\XT]RT�P�
evaporarse. 

}� BX� ]^� RdT]cPb� R^]� PVdP� _^cPQ[T��
desinfecta el agua con dos gotas de 
cloro por litro de agua durante media 
hora antes de consumirla.

}� ;ÅePcT� [Pb� \P]^b� STb_dÍb� ST� Xa� P[�
baño y antes de manipular alimentos. 

}� ;PeP�QXT]�[Pb�UadcPb�h�eTaSdaPb��
}� =^� cT� QPÕTb� T]� PVdPb� `dT� _dTSP]�

estar contaminadas o estancadas. 
}� =d]RP� R^\Pb� [Pb� UadcPb� h� W^a cP[XiPb�

crudas en tierras que se hayan regado 
con aguas servidas.

LINKS DE INTERES
http://www.who.int/water_sanitation_health/es/
http://www.ispch.cl/
http://www.wssinfo.org/

Poliomielitis

Emfermedades 
diarreicas

Cólera

Hepatitis A

Adenovirus

Cryptosparidium 
parvum

Escherichia sp

Enterovirus

Giardia lamblia

Salmonella sp

Rotavirus

Entamoeba 
histolytica

Shigella sp

Virus Hepatitis A

1P[P]cXSXd\�R^[X

Principales virus transmitidos por el agua

Principales parásitos transmitidos por el agua
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Fiebre 
paratifoidea 

y tifoidea

Disentería 
amebiana y 
bacilar
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