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Resumen  

Las enfermedades infectocontagiosas de origen hídrico son aquellas que se adquieren al 

ingerir agua no apta para el consumo humano. El agua es una sustancia líquida, incolora, 

inodora e insípida indispensable para la vida, dependiendo de su calidad y disponibilidad 

juega un papel muy importante en la transmisión de enfermedades, es por esto que se 

planeó el siguiente objetivo: educar a la población en la prevención de enfermedades 

infectocontagiosas de origen hídrico de los barrios de la zona céntrica del cantón La 

Libertad. La investigación es un estudio analítico, transversal, cuantitativo, no 

experimental para su desarrollo se realizaron encuestas a 90 habitantes de la zona central 

de la cabecera cantonal la cual está conformada por 10 barrios, se entrevistó al personal 

de la empresa de AGUAPEN EP, y se educó mediante una charla educativa a los usuarios, 

mediante el estudio realizado se obtuvo como resultado de que los pobladores para su 

hidratación prefieren el agua de empresas privadas, a su vez los ciudadanos poseen poco 

conocimiento sobre las enfermedades de origen hídrico, y que el agua potable dispensada 

por la empresa AGUAPEN EP es libre de coliformes fecales totales. Los habitantes sí han 

sufrido enfermedades diarreicas, pero no han sido asociadas  a la calidad del agua. 

Palabras claves: sanidad pública, necesidades básicas, agua, coliformes fecales.  
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Summary 

Infectious contagious diseases of water origin are those that are acquired by ingesting 

water not suitable for human consumption. Water is a liquid, colorless, odorless and 

insipid substance essential for life, depending on its quality and availability plays a very 

important role in the transmission of diseases, which is why the following objective was 

planned: educate the population in the prevention of infectious and contagious diseases 

of water origin in the neighborhoods of the downtown area of La Libertad canton. The 

research is an analytical, cross-sectional, quantitative, non-experimental study for its 

development. Surveys were conducted on 90 inhabitants of the central area of the cantonal 

capital, which is made up of 10 neighborhoods. The personnel of the AGUAPEN EP 

company were interviewed, and was educated through an educational talk to users, 

through the study was obtained as a result of the residents for their hydration prefer the 

water of private companies, in turn citizens have little knowledge about diseases of water 

origin, and that the Drinking water dispensed by the company AGUAPEN EP is free of 

total fecal coliforms. The inhabitants have suffered from diarrheal diseases, but they have 

not been associated with water quality. 

Keywords: public health, basic needs, water, fecal coliforms. 

 

  



 

1 

 

 

9. INTRODUCCIÓN 

Es necesario destacar que las enfermedades diarreicas tienen un alto nivel de incidencia 

en el Ecuador, mostrándose el mayor número de casos en la región sierra siendo un total 

de 235.432 casos, mientras que en la región costa se presentaron 312.110 casos de los 

cuales 13.134 se presentaron en la provincia de Santa Elena. La investigación surge luego 

de la identificación del problema, siendo este la insatisfacción en la calidad del agua 

potable dispensada, inconformidad que manifiestan los pobladores de la zona central del 

cantón La Libertad de la provincia de Santa Elena, puesto que, el agua que reciben en sus 

viviendas llega con características como: olor desagradable, color turbio y presencia de 

pequeñas sustancias como tierra o moho, por ello la población opta por comprar agua de 

empresas privadas para necesidades como: hidratación y preparación de alimentos. 

 Utilizando el agua potable que se recibe a través del sistema de alcantarillado para 

aquellas actividades en las que el líquido vital no sea ingerido como: lavar la ropa, aseo 

del hogar, regar las plantas, etc.  Se buscará identificar la presencia de coliformes fecales 

a través de la realización de pruebas como es el análisis microbiológico, los 

microorganismos a analizar serán los coliformes fecales que, al no ser patógenos, pero al 

estar presentes en una muestra de agua, nos indicaran el riesgo existente de otros 

microrganismos que sí son patógenos como la giardia y clostridium. (1) 

El agua es el bien más preciado para el planeta tierra, ya que, es esta la que contribuye al 

desarrollo de la vida, permitiendo satisfacer de necesidades básicas humanas, tiene un 

papel importante en el fomento de salud, la elaboración de alimentos, producción de 

energía, entre otros. (2) Para la subsistencia de los seres humanos, el agua contribuye 

para: higiene, preparación de alimentos, hidratación, entre otros, por ello antes de su 

consumo esta debe ser purificada con el objetivo de eliminar de su composición cualquier 

agente químico o patógeno, que podría causar daño a quien la consuma.  Se denomina 

agua potable o agua apta para consumo humano, a aquella que según sus propiedades: 

físicas, químicas y microbiológicas no causa daño al ser humano, y que cumple con todas 

las normativas de calidad de los diferentes organismos regentes. Llamándose a su vez 

agua cruda, al agente hídrico que no ha sido tratado, purificado o modificado, 

encontrándose en un estado natural. (3) 
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Una enfermedad infecciosa es aquellas inducidas o provocadas por: bacterias, parásitos, 

virus u hongos estos microrganismos se alojan, desarrollan y alimentan de nuestros 

cuerpos, dependiendo de su patogenicidad pueden ser inofensivos, mientras que otros 

pueden causar afecciones que pongan en riesgo la vida del ser quien lo aloja. (4) Las 

enfermedades infectocontagiosas, adquiridas por el consumo de agua contaminada son 

aquellas, en las que el microorganismo ingresa al receptor, como componente del agua 

ingerida o son transferidos a los alimentos, mientras estos son lavados o cocidos. (5) Los 

organismos patológicos logran llegar al agua mediante la contaminación por excretas, 

esto cuando los diferentes canales de dispensación del agua (tuberías) no se encuentran 

debidamente protegidos o cubierto, lo que provoca que mantengan algún tipo de contacto 

con excretas de animales que poseen el patógeno, de esta manera este contamina el agua, 

que luego es consumida por el ser humano.  

El síndrome diarreico es el más frecuente, pues es común en muchas patologías, 

convirtiéndolo en un signo de poca relevancia para el correcto diagnóstico de la afección 

en particular, es por ello, que muchas enfermedades hídricas no son reportadas, pues su 

semiología es muy parecida entre ellas. 

Los coliformes fecales son los microrganismos a observar en la presente investigación, 

pues son ellos quienes, dependiendo de su presencia en el agua, nos servirán de indicador 

para la búsqueda de otros agentes patógenos, que según las normas del INEN serían la 

guardia y los clostridium. Si bien se conoce que los coliformes fecales no son altamente 

patógenos su presencia en una muestra debe ser <1,1 por cada 100 ml de agua, un valor 

mayor indicaría que, el agua se encuentra expuesta a excrementos de animales que 

podrían estar infectados con agentes patógenos antes mencionados.  

Se conoce que diversos organismos con influencias mundiales desarrollan diferentes 

investigaciones con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los seres humanos, es así 

como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, desarrollaron y publicaron 

en el año 2015 el informe sobre la evaluación mundial del abastecimiento de agua y 

saneamiento, haciendo referencia sobre la realidad que viven los diferentes países 

asociados, en relación al abastecimiento y saneamiento del agua. En este se investigó la 

facilidad que tiene la población para acceder a fuentes de dispensación de agua, 

características del agua dispensada, la forma más común de distribución. Según el 
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informe publicado el 89% de población mundial disponía de una fuente de abastecimiento 

de agua, pero solo el 60% del agua dispensada era correctamente sanitizada para el 

consumo humano, en América Latina solo 76% de la población disponía una fuente de 

dispensación de agua, y solo el 53% de la totalidad era sanitizada. (6)  

Siendo así que al menos 2000 millones de personas consumen agua potable contaminada 

por heces fecales o residuos de estas, transmitiendo enfermedades como diarreas, 

disentería, cólera, fiebre tifoidea entre otras, provocando así un aproximando de 502.000 

muertes al año. (7)  Cabe destacar que, desde el primer informe presentado por la OMS 

en el año 2000, países como Colombia, Europa, Perú y Ecuador han desarrollado planes 

de mejora en relación al agua y a las enfermedades transmitidas en la misma. A pesar de 

los esfuerzos de diversos países las enfermedades de origen hídrico siguen manteniendo 

un alto índice de prevalencia y mortalidad ya que, a medida que avanza la contaminación, 

es más difícil dispensar agua libre de agentes patógenos. Aunque el riesgo de contraer 

estas enfermedades es desconocido por la población no se desarrollan investigaciones en 

este ámbito y menos aún en la provincia de Santa Elena, pues si estas se relacionan a la 

temática aquí planteado, no se desarrollan significativamente con el campo de salud. 

Según normativas de los diferentes gobiernos en el mundo, muchos declaran al agua como 

derecho, y como tal se debe garantizar a la población un abastecimiento adecuado que 

cumpla con las siguientes características: accesible, inocuo (libre de contaminación) y 

suficiente, cumpliendo con estos requisitos se proporciona un significativo aporte a la 

salud poblacional. (8) Pero al intentar cumplir con estas características se presentan 

diferentes problemáticas, una de ellas se debe al uso indiscriminado e irresponsable de 

este recurso no renovable, de esta manera, datos internacionales afirman que una persona 

diariamente consume alrededor de 180 litros de agua, mientras que un núcleo familiar 

conformado por cinco miembros, consume alrededor de 27,7 m3 (27,700 litros) de agua 

al mes (9) 

En el Ecuador con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población se incluye al 

agua como derecho en el artículo 3 de los deberes primordiales del Estado, así mismo 

según los derechos del buen vivir, agua y alimentación, se declara en el artículo 12: ¨el 

derecho del ser humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescindible, 
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inembargable y esencial para la vida¨ (10). Según datos estadísticos del INEC en el 

Ecuador el 80.49 % de la población dispone de agua para beber de buena calidad, del total 

poblacional el 78.2% reciben agua por red pública directamente en sus casas.  En relación 

a la normalización de la calidad del agua de los 221 de los 24 gobiernos actuales, solo 

175 de ellos en el año 2015 realizan un control anual de la calidad del agua, 

incrementando a 194 durante el año 2016, en relación a las enfermedades vinculadas al 

agua existen datos desde el año 2006, estas presentaron un valor porcentual 39,31% 

reduciendo su incidencia a 22,67 % en el año 2015. 

Según el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, el agua potable es aquella que 

posee características microbiológicas, químicas y físicas que han sido modificadas, 

convirtiéndola así en apta para el consumo humano, y según el número de habitantes 

deben tomarse muestras desde 12 a 600 anualmente para evaluar la calidad del agua. En 

estos análisis la normativa acepta la presencia de coliformes fecales  <1,1 por cada 100 

ml de muestra, así como la ausencia total de quistes de guardia,  y ooquistes de 

cryptosporidium. (3) Cabe además destacar que una habitante del Ecuador consume 

diariamente 220 litros de agua a diferencia de otros países en donde el gasto diario por 

persona es de máximo 180 litros de agua.  

Desde el punto de vista académico son pocas las universidades en el Ecuador que ofertan 

carreras especializadas o centradas en un recurso natural como es el agua, es por ello que 

las investigaciones en este campo y relacionadas con la salud son limitadas. Para  

desarrollar una investigación que trate sobre la calidad del agua es necesario disponer de 

laboratorios que se especialicen en los diferentes análisis que pueden realizarse al agua, 

siendo estos muy pocos, una de estas pruebas adquiere un costo elevado si se realiza en 

su totalidad, además geográficamente los laboratorios están ubicados en las ciudades 

principales como Guayaquil y Quito, esto hace que investigadores de diferentes partes 

del Ecuador deban dirigirse a estas ciudades para realizar las pruebas respectivas, 

incrementado así el costo monetario total de una investigación. 

 Se observa además que existen pocas investigaciones en el tema enfermedades 

infectocontagiosas de origen hídrico desarrolladas en el Ecuador, puesto que incluso el 

INEC toma datos generales y muchos estudiantes o profesionales dirigen su atención a 

las enfermedades de mayor prevalencia. Las tablas de estadística de las diferentes 
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patologías deberían ser de dominio público, de esta manera todos estos obstáculos se 

convierten en barreras al momento de investigar las enfermedades infectocontagiosas de 

origen hídrico y su relación con la calidad del agua. 

En el Ecuador la calidad del agua y normas de sanitización se encuentran establecidas en 

la Normativa INEN 1108, en esta norma encontramos todos los parámetros en los que es 

evaluada el agua antes de su dispensación en la red de alcantarillado, la misma normativa 

es la que rige en la empresa AGUAPEN EP, que es aquella que se encarga de la 

sanitización, distribución y control de este recurso hídrico en la provincia de Santa Elena.  

Teniendo en consideración la falta de información disponible, el poco interés 

investigativo en las enfermedades infectocontagiosas de origen hídrico, estas se han 

convertido en el objeto de estudio de la presente investigación, se conoce además que son 

el causante de altas tasas de morbi-mortalidad en todo el mundo sin exceptuarse en 

Ecuador. El campo de estudio es la epidemiología, haciendo referencia a su relación con 

la calidad del agua, convirtiendo a esta en un factor determinante para la transmisión de 

estas enfermedades. El objetivo principal de la investigación es determinar el nivel de 

conocimiento poblacional sobre las enfermedades infectocontagiosas de origen hídrico 

en los barrios de la zona céntrica del cantón La Libertad.  

Tenemos como variable independiente el saneamiento del agua y como variable 

dependiente las enfermedades infectocontagiosas. El cantón de La Libertad tiene una 

población total de 94.942 habitantes según datos estadísticos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, de este total poblacional la muestra fue  de 90 personas, a las cuales 

aplicaremos una encuesta, de la misma manera la cabecera cantonal está conforma por 88 

barrios, siendo 10 los que conforman la zona central del cantón, siendo los siguientes: 

barrio 12 de Octubre, barrio Las Acacias, barrio Quito, barrio Puerto Nuevo, barrio 

Kennedy, barrio Libertad, barrio 10 de Agosto, barrio 11 de Diciembre, barrio 

Rocafuerte, barrio San Francisco . La presente investigación es un estudio analítico, 

transversal, cuantitativo, no experimental, para su desarrollo se han realizado encuestas a 

los habitantes de la zona central del cantón La Libertad y entrevistas al personal de 

AGUAPEN EP. 

Para lograr el objetivo planteado, se han establecido las siguientes tareas científicas:  
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a) Identificar cual es la fuente de origen del agua con la que se abastecen los 

habitantes de la zona central del cantón La Libertad. 

b) Aplicar encuesta sobre conocimientos de enfermedades infectocontagiosas de 

origen hídrico. 

c) Realizar charlas educativas sobre la prevención de enfermedades de origen 

hídrico. 
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10. MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACIÓN 

10.1.  Enfermedades Infectocontagiosas de origen hídrico 

10.1.1. Definición de las Enfermedades Infectocontagiosas de origen hídrico 

Se denominan enfermedades infectocontagiosas de origen hídrico aquellas que se 

adquieren al ingerir agua no acta para el consumo humano o contaminada con: heces 

fecales y orina, ya sean de producidos por humanos o animales que albergan sustancias o 

agentes patógenos, que por diferentes mecanismos llegan a las fuentes de agua de 

consumo humano, otro de los mecanismos por los que ingresas al cuerpo humano es, 

cuando se utiliza agua contaminada para la preparación de alimentos o en actividades 

cotidianas como el baño o higiene de los dientes. Este tipo de enfermedades tienen un 

impacto considerable en las poblaciones de países en desarrollo, convirtiendo a las 

enfermedades diarreicas en las más comunes por sus altas tasas de incidencia.  

10.1.2.  Características de los microorganismos hídricos 

Los diversos microorganismos patógenos existentes poseen características o cualidades 

que los diferencian de otros tipos de contaminantes, entre estas cualidades tenemos: 

a) No se encuentran en solución, es decir, se presentan en forma de partículas, por 

lo que pueden estar en grupo o en forma libre en materiales suspendidos o en el 

agua. 

b) La probabilidad de adquirir una infección no es proporcional a la presencia del 

microrganismo patógeno sino, al nivel de concentración de este en el agua, así 

como del correcto funcionamiento del sistema inmunológico del individuo, un 

organismo inmunodeprimido posee un riesgo de infección más alto, de otro que 

se encuentre sano. 

c) A diferencia de los contaminantes químicos los agentes patógenos pueden 

reproducirse en bebidas y alimentos, aumentando de esta manera el riesgo de 

infección. Cuando se produce la infección dentro de un organismo los 

microrganismos comienzan la infestación multiplicándose dentro de este. (11) 
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10.1.3.  Clasificación Enfermedades Infectocontagiosas de origen hídrico 

10.1.3.1.  Enfermedades transmitidas por el agua 

Son aquellas enfermedades que se transmiten a través del contacto con heces fecales 

contaminadas, sean estas de origen animal o humano, estas contienen los microrganismos 

patógenos que crean la infestación al ingresar al organismo del nuevo hospedador. Entre 

las patologías más comunes tenemos: cólera, fiebre tifoidea, salmonella, giardiasis. 

10.1.3.1.1.  Cólera 

Infección intestinal aguda o enfermedad diarreica aguda provocada por el ingreso al 

organismo de bacterias Vibrio cholerae, presentes en alimentos y agua contaminados por 

material fecal, se relaciona además con un saneamiento ineficiente del agua. Su periodo 

de incubación es de 2 horas a 5 días. 

El modo transmisión es fecal oral transmitidos por agua o alimentos que hayan tenido 

contacto con vómitos o heces del portador, existe la posibilidad de contagio al manipular 

a personas fallecidas por la enfermedad, sin aplicar normas de bioseguridad, otra forma 

de transmisión es a través de la ingesta de mariscos crudos o mal cocidos que provengan 

de aguas contaminadas por Vibrio cholerae, existe la posibilidad de que un portador pueda 

transmitir la enfermedad varios meses, por ello se administra antibióticos para reducir el 

periodo de transmisibilidad, los reservorios habituales son, el ser humano y los animales 

de mar. (12) 

Sintomatología: 

 Dolor abdominal, provocado por la irritación de la mucosa intestinal. 

 Diarrea acuosa de intervalos muy cortes, se pueden presentar de 30 a 40 

deposiciones en 24 horas, las heces fecales se muestran en un tono blanquecino 

con gránulos de pequeño tamaño, comúnmente llamado agua de arroz, son células 

destruidas y fibrina eliminadas como consecuencia de la descamación. 

 Diarrea con olor fétido o ligero olor a pescado. 

 Émesis, provoca una deshidratación rápida por perdida del agua y electrolitos 

como el potasio, progresa gradualmente en hipopotasemia e intensos calambres 

musculares.   
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 Es afebril en su forma moderada, puesto que, el cuadro clínico no es causado por 

el germen sino, por la enterotoxina que produce 

Durante el diagnostico se detectan los siguientes signos y síntomas:  

 Al examen hematológico: Leucopenia 

 Examen de heces: No leucocitos en heces. 

 Examen directo del vibrión en heces. Diarreas relativamente asépticas. 

 Serología para detectar el antígeno del vibrión: reactiva 

 Se puede también indicar Hemocultivo y Coprocultivo  

El tratamiento se enfoca de forma primordial en prevenir y tratar la deshidratación, 

mediante la administración de líquidos y electrolitos por diferentes vías (oral o 

intravenoso) dependiendo del estado del paciente, el proceso de resolución dura de 4 a 7 

días en caso de no presentarse complicaciones. (13) 

El tratamiento con antibiótico puede administrarse de la siguiente manera:  

 Tratamiento de elección  Tratamiento alternativo 

Adultos 
Doxicilina 300 mg por vía 

oral, dosis única. 

Ciprofloxacino 1gr por vía 

oral, dosis única 

Niños menores de 8 años 
Azitromicina 10 mg/kg por 

vía oral por 3 días. 
Ciprofloxacino en dosis 

única de 20mg/Kg de peso  

 
Niños mayores de 8 años 

Doxicilina 4mg /kg, dosis 

máxima 300 mg, por vía 

oral, dosis única.  

Embarazadas 
Azitromicina 500 mg. por 

vía oral por 3 días 
 

Tabla 1Tratamiento de elección y tratamiento alternativo del cólera  
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10.1.3.1.2.  Fiebre Tifoidea  

Enfermedad sistémica, aguda, febril, que afecta al sistema digestivo, provocado por la 

ingesta de agua o alimentos contaminados por la bacteria Salmonella typhi, aunque 

también el tipo Salmonella paratyphi puede provocar la enfermedad, son bacilos 

gramnegativos que por sus características son altamente resistentes a agentes externos, y 

las afecciones que provocan son las siguientes: fiebre tifoidea, gastroenteritis, fiebre 

entérica, afecta solo a los seres humanos ya que, esta patología no posee un reservorio 

animal, en pocas ocasiones presenta complicaciones graves entre las que se encuentran 

las perforaciones y hemorragias intestinales. (14)  

Entre los signos y síntomas tenemos: hipertermia de 38 a 40oC, náuseas, cefaleas, fatiga, 

retorcijón estomacal, estreñimiento o diarrea, artralgia, mialgia, hepatoesplenomegalia, 

bradicardia. Es de fácil transmisión desde el momento de la infección, y dura todo el 

periodo de convalecencia que suele coincidir con la presencia de los bacilos de salmonella 

en las heces. El periodo de incubación es de 3 a 21 días, y la invasión activa o muestra de 

los síntomas ocurre una o dos semanas luego de la ingestión. 

¨El desarrollo de la enfermedad tras la ingestión de S. typhi depende del número y 

virulencia de los microorganismos y de los factores dependientes del huésped como su 

susceptibilidad a enfermedades. Los organismos penetran en la mucosa intestinal, se 

multiplican en los tejidos linfoides, y se liberan en la sangre, causando una fase de 

bacteriemia hacia la primera semana de la enfermedad; posteriormente se extienden por 

todo el cuerpo a diversos órganos, con mayor frecuencia el hígado, el bazo, la médula 

ósea, y la vesícula biliar. Se eliminan al exterior por las heces desde el intestino o la 

vesícula biliar¨. (15)  

10.1.3.1.3 Giardiasis 

La Giardia es un parásito que produce una enfermedad denominada giardiasis, que es 

común a nivel mundial, afecta principalmente al intestino delgado en su porción superior.  

Entre la sintomatología más común a presentarse se encuentran: la diarrea, flatulencia, 

retorcijón estomacal, distención abdominal, pérdida del apetito, y pérdida de peso, aunque 

en algunos casos la persona puede mostrarse asintomática, el periodo de incubación es de 

3 a 25 días, durante este periodo se pueden no mostrar los síntomas, y es trasmisible es 
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todo momento. Para tratar la giardiasis es necesario tratar los síntomas, esto reduce el 

tiempo de convalecencia.  

La forma de transmisión de la giardiasis es fecal oral, o ingestión directa del germen, 

pudiéndose dar en los siguientes casos: 

 Ingerir agua o usar hielo que provenga de agua contaminada que no haya sido 

tratada o fuera tratada de forma deficiente.   

 Ingerir agua de piscinas contaminadas con giardia. 

 Ingestión de alimentos crudos contaminados con giardia. 

 Contacto directo con materia fecal de una persona con giardiasis. 

Es necesario tomar más precauciones cuando se viaja o se vive en una localidad donde es 

la giardiasis tiene una alta tasa de incidencia, es conocido además que no puede 

transmitirse a través del contacto con la sangre. Las mascotas en pocas ocasiones 

transmiten la enfermedad ya que son afectados por un tipo diferente del que se encuentra 

en los humanos. Para su diagnóstico es necesario realizar análisis coprológico, y al menos 

repetirse 3 veces antes de descartarse la enfermedad. (16) 

Presentan mayor riesgo de adquirir giardiasis: 

 Niños en guarderías, aumentan el riego aquellos que usan pañal. 

 Hacinamiento. 

 Mochileros, campistas que consumen agua de fuentes naturales como ríos, 

lagos, o lagunas contaminados con giardia, aumenta el riesgo el mantener 

técnicas de higiene deficientes. 

 Viajeros internacionales. 

 Cuidadores de una persona con giardiasis 

 Prácticas sexuales como sexo anal. (17) 

10.1.3.1.4.  Hepatitis A  

La hepatitis A es una patología que afecta al hígado, causada por el virus de la hepatitis 

A (VHA), que se transmite de persona a persona cuando alguien se lleva algo a la boca, 

y esto ha sido contaminado con excremento de una persona infectada a este tipo de 

transmisión se le denomina fecal oral, esta cualidad de transmisión es lo que facilita la 
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propagación del virus, en especial en aquellas áreas con condiciones sanitarias 

deficientes. La mayoría de las infecciones son el resultado del contacto con un miembro 

del núcleo familiar o por medio de la pareja sexual que sea portador del virus. El contacto 

casual en oficinas o fabricas no suele transmitir el virus. 

Las personas que porten el virus pueden o no presentar síntomas, los adultos mayores 

tienen más probabilidad de presentar sintomatología que los niños. En caso de presentarse 

síntomas estos pueden ser los siguientes: pérdida del apetito, náuseas, cansancio, 

hipertermia, ictericia, malestar abdominal. El periodo de incubación dura 28 días. (5) 

El tratamiento en sintomático, se debe extremar las medidas de higiene especialmente el 

lavado de manos, no se recomiendo fármacos hepatotóxicos, y evitar la asistencia al 

trabajo o clases durante 7 días desde la aparición de la ictericia. 

10.1.3.2.  Enfermedades con base en el agua 

Son provocados por organismos acuáticos que pasan parte de su ciclo vital en el agua y 

otra parte como parásitos de animales, y pueden desarrollarse o vivir en agua limpias 

como en contaminadas. En su vida parasitaria tienen forma de gusanos, se valen de 

vectores como los caracoles para luego llegar al reservorio final que es el ser humano, 

ingresando a estos mediante la piel o la ingestión, aunque no suelen ser afecciones 

mortales si pueden causar dolencias e impedir llevar una vida cotidiana, entre las 

enfermedades más comunes en esta clasificación tenemos la fasciolasis y paragonimiasis. 

10.1.3.2.1. Fasciolasis 

La fasciolasis es una zoonosis causada por un trematodo llamado fasciola hepática que 

afecta en su mayoría a vertebrados herbívoros como vacas, cabras, ovejas, etc., y a los 

seres humanos. Ingresa al organismo mediante la ingesta de vegetales crudos de origen 

acuático y algunos de origen terrestre que hayan tenido contacto con agua contaminada. 

Su ciclo vital requiere de al menos dos hospederos: un herbívoro y el ser humano como 

hospedero definitivo, los caracoles también pueden ser considerados como hospederos 

intermedios. 

Sus manifestaciones cínicas se pueden presentar de forma aguda o crónica, son 

mayormente inespecíficos y varían dependiendo de la etapa en la que se encuentra la 
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enfermedad, entre los síntomas característicos se incluye la debilidad, pérdida de peso, 

falta de apetito, diarreas frecuentes y pastosas. 

El aspecto clínico se encuentra dividido en dos etapas: 

 Fase aguda o invasiva: Corresponde a la migración de los trematodos inmaduros 

desde intestino hasta vías biliares. Durante el período invasivo, el cuadro clínico 

incluye: dolor localizado en epigastrio y/o cuadrante superior derecho con 

irradiación a escápula del mismo lado, hepatomegalia, brotes febriles irregulares, 

náusea, diarrea, malestar general, hiporexia, mialgias, artralgias Esta fase puede 

causar complicaciones, entre ellas la presencia de hematomas subcapsulares o 

abscesos. 

 Fase crónica (o de estado): Se presenta transcurridos unos 3 - 5 meses 

postinfección, y las manifestaciones clínicas están asociadas a la presencia de 

fasciolas en vías biliares. Los parásitos causan hiperplasia de las paredes con 

fibrosis importante, y daño extenso en la arquitectura hepática debido en gran 

medida a enzimas parasitarias. (18) 

Diagnóstico. 

1.-Fase inicial 

 Serología: ELISA e inmunofluorescencia indirecta. 

 BH (leucocitosis con eosinofilia) 

 Hipergammaglobulinemia o presencia de gammaglobulinas mayor a los límites 

normales  

 Pruebas funcionales hepáticas. 

2.- Fase de estado crónica también llamado fase crónica 

Los exámenes parasitoscópicos son positivos transcurridos 3 a 4 meses postinfección, 

cuando los parásitos adultos eliminan huevos y éstos pueden identificarse en: 

 Exámenes coproparasitoscópicos (CPS) de concentración por sedimentación. La 

eliminación de huevos es irregular y puede ser baja o inexistente en infecciones 
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con uno o pocos parásitos en infecciones crónicas, ectópicas, y dan "falsos 

positivos" en sujetos que han ingerido hígado infectado de ganado. (19)  

 Detección de coproantígenos. ELISA. 

 Métodos invasivos: Estudio de contenido duodenal y biopsia de tejidos. Pueden 

ser necesarios estudios endoscópicos para identificar defectos de llenado en 

conductos biliares o vesícula, y recolectar las formas juveniles o adultas del 

parásito. 

Tratamiento. 

El fármaco de elección es el triclabendazol, administrado en 1 - 2 dosis de 10 mg/kg, 

postprandial, el cual destruye formas inmaduras y adultas del parásito. En varios países 

se considera un problema la resistencia al químico. Se han obtenido resultados variables 

con nitazoxanida. En ocasiones es necesaria la cirugía. (20) 

10.1.3.2.2.  Paragonimiasis 

La Paragonimiasis es la infección producida por un parásito denominado Paragonimus 

westermani y otras especies relacionadas. Los seres humanos adquieren la enfermedad al 

ingerir crustáceos de agua dulce en estados crudos o semi crudos. 

Fisiopatología 

Los huevos que se eliminan con el esputo o las heces se desarrollan durante 2 o 3 semanas 

en el agua dulce hasta que desarrollan y se convierten en miracidios que es su primer 

estadio larvario. Los miracidios invaden a los caracoles, dentro de estos crecen y se 

reproducen hasta que emergen como cercarías que son larvas que nadan de forma libre, 

las cercanías pueden ingresar en cangrejos y en estos se transforman en metacercarias, 

cuando estas son ingeridas por el ser humano salen de sus quistes en el tubo digestivo y 

buscan penetrar la pared abdominal hasta el peritoneo, pasan a través del diafragma hasta 

la cavidad pleural hasta que logran llegar a los pulmones y encapsularse en ellos.  

En los pulmones se desarrollan hasta alcanzar la edad adulta como helmintos que 

producen huevos que salen del cuerpo en el esputo o en las heces fecales, de la misma 

forma ingresan a otro reservorio. Pueden también alojarse en otros órganos como: 

encéfalo, hígado, piel y médula espinal, pero en estas ubicaciones no pueden completar 
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su ciclo ya que, no logran salir del organismo, una duela adulta puede vivir entre 20 a 25 

años.  

Durante la migración pueden presentarse episodios de diarrea, dolor abdominal, urticaria, 

tos, hepatoesplenomegalia, eosinofilia. Cuando la duela alcanza los pulmones se 

presentan molestias en el sistema como disnea y dolor torácico. El diagnóstico se lo 

realiza mediante una prueba de esputo y de heces, su objetivo es la identificación 

huevecillos, también se pueden realizar pruebas serológicas para la detección de 

anticuerpos útiles en infecciones leves y para diagnosticar paragonimiasis extrapulmonar. 

El tratamiento es con pracicuantel en dosis de 25 mg/kg por vía oral 3 veces al día durante 

2 días es el fármaco de elección para la paragonimiasis. El triclabendazol es un 

tratamiento aceptable en áreas donde está disponible; la dosis es de 10 mg/kg vía oral una 

vez postprandial o, para las infecciones graves, 2 dosis de 10 mg/kg postprandiales cada 

12 h. El pracicuantel se utiliza para tratar las infecciones extrapulmonares, pero pueden 

ser necesarios varios cursos. Para las infecciones cerebrales, un curso corto de 

corticosteroides puede administrarse con pracicuantel para reducir la respuesta 

inflamatoria inducida por la muerte aleta caudal. En ciertos pacientes está indicada la 

cirugía para extirpar lesiones cutáneas o, rara vez, quistes encefálicos. La mejor 

prevención consiste en evitar la ingestión de cangrejos de agua dulce y de mar 

procedentes de áreas endémicas, crudos o poco cocinados. (21) 

10.1.3.3.  Enfermedades de origen vectorial relacionadas al agua 

Un mal almacenamiento del agua o el estancamiento de la misma favorecen el 

crecimiento y desarrollo de insectos como moscas y mosquitos que se crían y viven en 

aguas limpias y contaminadas, estos vectores infectan al ser humano con enfermedades 

como: malaria y dengue que aún mantiene un nivel de prevalencia en el Ecuador, y otras 

un poco más raras como: filariasis, oncocercosis y fiebre amarilla.  

10.1.3.3.1. Malaria o Paludismo 

La malaria también llamada paludismo es una enfermedad causada por protozoarios del 

género Plasmodium, entre los parásitos de esta clase que causan la enfermedad en 

humanos tenemos: P. falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale. En Ecuador durante el 
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año 2018 hubo un total de 436 casos de malaria, siendo la provincia de Orellana la más 

afectada por la enfermedad. (22) 

Transmisión 

Los parásitos se transmiten al hombre a través de mosquitos hembras del género 

Anopheles, se puede dar además de la siguiente manera: 

 Vectorial: el mosquito Anopheles que posee la enfermedad, al picar, inocula la 

forma infectante de la enfermedad. 

 Transmisión vertical: paso de la enfermedad de la madre al feto. 

 Inoculación directa de glóbulos rojos infectados transmitidas por transfusión 

sanguínea o por compartir jeringuillas contaminadas.  

La enfermedad inicia con la persona picada por el mosquito, este inocula los esporozoitos 

del Plasmodium que existen en su saliva, de esta manera llega al torrente sanguíneo, 30 o 

40 minutos posteriormente a la picadura estos llegan al hígado y penetran a los 

hepatocitos, aquí comienza el ciclo exoeritrocitario. Los parásitos se multiplican en el 

interior de los hepatocitos formando esquizontes hepáticos que aumentan de tamaño hasta 

estallar, liberando morozoitos que son un nuevo estadio del Plasmodium, estos ingresan 

al torrente sanguíneo para iniciar el ciclo eritrocítico o de Golgi.  

Los nuevos merozoitos penetran en los glóbulos rojos para alimentarse de las proteínas 

que conforman la hemoglobina, estos desarrollan hasta ser trofozoitos que siguen 

reproduciéndose hasta dar origen a nuevos merozoitos, de esta manera invaden poco al 

organismo. Por factores desconocidos algunos de merozoitos no se transformas en 

trofozoitos sino en esquizontes que son la forma sexual (masculinos y femeninos) del 

parásito que infectará a los mosquitos, otra forma de infección es que el mosquito pique 

a una persona infectada, dentro de este se desarrollaran varias transformaciones hasta que 

el mosquito pueda transmitir la enfermedad a través de su saliva. El periodo de 

reproducción parasitaria dentro del mosquito tiene un tiempo de duración de 12 a 14 días 

para el Plasmodium falciparum, mientras que el periodo de incubación oscila entre los 6 

y 12 días variando entre cada especie.  (23) 
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Ilustración 1Malaria, Dinámica de transmisión  

Elaborador por: Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

 

Síntomas de malaria no complicada 

Se define de esta manera a la malaria sintomática sin signos de gravedad o que se 

comprometa la funcionalidad de un órgano vital. La sintomatología se muestra de la 

siguiente manera: 

 Primeros síntomas: cefalea, debilidad, mialgias, artralgia, malestar general, 

durante episodios de 30 minutos puede presentare escalofríos, fríos intensos y 

progresivos, temblores. 
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 6- 8 Horas: hipertermia mayor a 380C durante ciertos periodos de tiempo, 

sudoraciones profusas, hipotermia. 

 Después de 8 horas: el paciente puede mostrase asintomático. 

 

Malaria complicada. - es provocada por el uso de medicamentos inefectivos o con el inicio 

tardío del tratamiento farmacológico, y puede desencadenar las siguientes 

complicaciones: acidosis metabólica, anemia severa, hipoglicemia, daño o fallo renal, 

edema agudo de pulmón. Si no es tratada tiene un alto nivel de mortalidad. 

Las recaídas son provocadas por el tipo Plasmodium vivax, suelen ocurrir entre 2 a 6 

meses posteriores a la enfermedad con factores desencadenantes como: resfriados, fatiga, 

infecciones. Es por este tipo de parásito que se propagan las endemias. El diagnóstico de 

la malaria está conformado por tres criterios: 

a.-Criterios clínicos 

  Antecedentes patológicos de malaria en el último mes. 

 Hipertermias.  

 Paroxismo de escalofríos hipertermia y sudoraciones. 

 Cefalea, mialgias, artralgia, náuseas y vómitos 

 Esplenomegalia 

 Evidencia de complicaciones de la malaria por P. Falciparum 

b.-Criterios epidemiológicos  

 Exposición a la enfermedad durante los últimos 15 días, pueden estar expuestos 

personas que, por ocupación, turismo o por migración viajan a zonas endémicas, 

así como los nativos de una región. 

 Historial de hospitalización y haberse realizado una transfusión sanguínea. 

 Uso de medicamentos animalarios durante el último mes. 

c.- Criterios de laboratorio 

 Microscopía. - se realiza mediante un examen de gota gruesa o de extendido de 

sangre periférica las cuales permiten la determinar la densidad parasitaria 
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mediante el conteo de cruces o cálculo de la cantidad parasitaria mediante 

microlitro de sangre. Si el resultado es negativo pero los antecedentes y 

sintomatología son afines a la enfermedad se puede repetir la prueba. 

 Pruebas rápidas de diagnóstico o PRD: se realizan mediante dispositivos o tiras 

reactivas que detectan la presencia de los antígenos en la sangre que producen los 

parásitos en pequeñas cantidades que oscilan entre 5 y 15 µl, al ser una prueba 

rápida el resultado se obtiene de 5 a 20 minutos posterior a la toma de muestra, 

son de gran utilidad al no disponer del equipo necesario para pruebas 

microscópica. (24) 

10.1.3.3.2.  Dengue 

Es una patología viral que se transmite a través del Aedes aegypti, una especie de 

mosquito que contribuye al alto nivel endémico y de gravedad que posee la enfermedad, 

el agente infeccioso es un arbovirus, es decir, que la enfermedad se transmite a través de 

la picadura de artrópodos (mosquitos) hembra. La afección febril es ocasionada por 

cualquiera de los cuatro serotipos de virus existentes que no desencadenan una inmunidad 

cruzada, esto quiere decir que la persona puede infectarse cuatro veces. Luego del periodo 

de incubación que dura de 4 a 10 días, la enfermedad tiene un inicio abrupto conformado 

por tres fases: 

1ra.Fase febril, tiene una duración variable de 2 a 4 días se observan signos y síntomas 

como: cefalea, mialgia, artralgia, malestar general, enrojecimiento facial, dolor 

retroocular, náuseas, vómitos, la hipertermia suele ser el inicia de la siguiente fase. En el 

examen físico el hígado suele ser doloroso a la palpación y aumentar su tamaño, 

petequias. En las pruebas de laboratorio se debe prestar atención a la disminución del 

nivel de los glóbulos rojos. 

2da. Fase crítica, dura de 24 a 48 horas, la temperatura corporal puede mantenerse en 

37,50C, puede ocurrir el aumento de la permeabilidad capilar con extravasación del 

plasma, esto puede desencadenar un derrame pleural o del pericardio y engrosamiento de 

la pared de la vesícula biliar. Al examen físico se puede observar epistaxis, gingivorragia, 

hipermenorrea, melena. En las pruebas de laboratorio el hallazgo más notable es la 

disminución del recuento de plaquetas, pero en caso de hemorragias los niveles de 
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hematocrito descienden y hay leucocitosis. En la duración de esta fase deben buscarse 

signos de alarma. 

3ra Fase de recuperación, es posterior a la fase crítica, se caracteriza por la reabsorción 

del líquido extravasado, puede haber bradicardia, prurito, disnea. Si ocurre el exceso de 

líquidos por vía intravenosa en las fases anteriores en la recuperación existe la 

probabilidad de que presente un edema de pulmón o insuficiencia cardiaca congestiva. 

Loa niveles séricos regresan progresivamente a la normalidad. (25) 

Clasificación del dengue: 

 Dengue sin signos de alarma. – persona que vive o ha viajado en los últimos 14 

días a áreas con trasmisión de dengue y presenta fiebre aguda de 2 a 7 días de 

evolución y 2 o más días con los siguientes síntomas: náuseas o vómitos, cefalea 

o dolor orbitario, mialgia, artralgia, leucopenia, petequias positivas al realizar test 

de torniquete. También puede ser considerado caso toda persona que resida o 

provenga de un área donde sea común la enfermedad. 

 Dengue con signos de alarma. – todo caso de dengue que presenta cerca de y 

preferentemente a la caída de la fiebre con uno o más de los siguientes signos o 

síntomas: dolor abdominal intenso o dolor a la palpación, vómitos persistentes, 

acumulación de líquidos como derrame pleural, sangrado de mucosas, letargo, 

hipotensión postural, hepatomegalia mayor a 2 centímetros, aumento del 

hematocrito. 

 Dengue grave. – se considera dengue grave a aquel que tiene uno o más de las 

siguientes manifestaciones a) choque que se evidencia con taquicardia, pulso de 

débil, extremidades frías, llenado capilar mayor a 3 segundos, hipotensión. b) 

disnea provocada por la extravasación. c) sangrado grave como melena 

voluminosa. d) compromiso de la funcionalidad de los órganos. (26) 
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 Tratamiento según la clasificación del dengue (27) 

  

Ilustración 2Tratamiendo del dengue según clasificación 

 

10.1.4.  Transmisión de las enfermedades de origen hídrico 

a) Transmisión fecal oral. - existen una gran cantidad de enfermedades que se trasmiten 

en partículas de heces fecales que proceden de un hospedero y que logran llegar mediante 

diferentes formas a la boca de otro huésped potencial, en esta forma de transmisión suelen 
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haber etapas intermedias que facilitan las transmisión de la enfermedad o que forman 

parte del ciclo evolutivo de la misma, entre las causas más comunes tenemos el agua que 

ha tenido contacto o que en la composición de la misma existen restos de materia fecal, 

la contaminación del agente hídrico puede darse durante la fase de distribución o mientras 

esta es almacenada en los hogares. Se conoce además que las prácticas sexuales oral anal 

también contribuyen a este tipo de transmisión, entre las enfermedades que se trasmiten 

por esta vía se encuentra: cólera, fiebre tifoidea, giardiasis, hepatitis A y E, etc. 

b) Transmisión aérea. – a través de gotas de saliva que salen del organismo al toser, 

estornudar o hablar que contienen el agente patógeno que trasmite la enfermedad. 

c) Transmisión a través de vectores. – dentro de esta forma de transmisión se encuentran 

los artrópodos, los cuales en ciertas ocasiones son ingeridos en estado crudo o semicrudo, 

llegando de esta manera a contagiar a ser humano o a quien lo consuma.La forma de 

transmisión de una enfermedad depende de cada agente causal, pero los agentes 

patógenos siguen la siguiente cadena epidemiológica para su desarrollo y transmisión: 

 

Ilustración 3Cadena epidemiológica (28) 
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10.1.5.  Principales enfermedades de origen hídrico y agentes causales 

Agente causal Enfermedades 

Origen bacteriano 

Salmonella typhi 

Salmonella paratyphi A y B 
Fiebre tifoidea y paratifoidea 

Shigella  Disentería bacilar 

Vibrio cholerae Cólera 

Echerichia coli 

Campylobacter 

Salmonella 

Shigella  

Gastroenteritis agudas y diarreicas 

Origen Vírico 

Virus hepatitis A y E Hepatitis A y E 

Poliomielitis Virus de la polio 

Gastroenteritis agudas y diarreicas 
Rotavirus  

Adenovirus 

Origen Parasitario 

Gastroenteritis 
Entamoeba histolytica 

Giardia lamblia 

Tabla 2 Principales enfermedades de origen hídrico y agentes causales. (11) 
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10.1.6.  Prevención, hábitos de higiene 

La higiene hace referencia al conjunto de prácticas y comportamientos que ayudan a 

mantener el aseo favoreciendo la salud de las personas, la higiene se divide en: higiene 

del cuerpo e higiene de la mente.  

La falta de buenos hábitos de higiene es una problemática que no solo causa como 

resultado el mal aspecto físico o apariencia de la persona, sino que también tiene un efecto 

en su salud al contribuir o facilitar la trasmisión de agentes patógenos como virus y 

bacterias de una persona a otra, o la adquisición de estas mediante prácticas no seguras, 

algunas de las enfermedades que se relacionan con la falta de higiene son: infecciones de 

la piel, enfermedades diarreicas o gastrointestinales. 

Las siguientes medidas generales contribuyen a prevenir enfermedades de origen hídrico 

 Si se dispone de una fuente de agua poco confiable como pozos se recomienda 

hervir el agua por lo menos 10 minutos, posteriormente dejarla enfriar antes de 

consumirla. 

 Es importante lavar las verduras con agua potable. 

 Lavar y desinfectar por lo menos dos veces al año los tanques de almacenamiento 

del agua. 

 Lavarse bien las manos con agua y jabón antes y después de manipular alimentos, 

de ir al baño y al regresar a cada, además de cada ves que creamos que sea 

necesario, si no se encuentra a disposición agua y jabón utilizar jabón antiséptico. 

 Lavarse las manos luego de cambiar un pañal. 

 Aplicarse las vacunas que oferta el gobierno.  

 Mantener limpios baños y cocinas 

 Evitar que los niños se lleven objetos a la boca. 

 Evitar la proliferación de plagas como mosquitos, moscas o roedores. 

 Si existe brote de alguna enfermedad de fácil trasmisión tomar medidas de higiene 

en relación a la vajilla utilizar como lavaros con agua caliente y que cada utensilio 

sea de uso privado. 

 Evite nadar si tiene algún tipo de enfermedad. 

 No tragar agua de sitios recreativos como piscinas o beber agua de fuentes 

naturales como ríos. 
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 Consumir alimentos bien cocidos y en buen estado. (29) 

10.2.  Saneamiento del agua  

10.2.1.  Definiciones del agua 

La Real Academia Española define al agua como una sustancia líquida, inodora, incolora, 

e insípida en estado puro. El agua en un compuesto constituido por hidrógeno y oxígeno, 

vital e imprescindible para los seres vivos o para el desarrollo de vida en la tierra, es un 

disolvente de sustancias como el carbono, que es otra sustancia básica para la vida, esto 

hace que muchas sustancias sean solubles en el agua. (30) (31) 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud se denomina agua potable como 

¨aquella cuyo consumo es apto para el humano, sin presentar ningún riesgo para la salud, 

ya que presenta tratamientos que garantizan la calidad de la misma¨ (7) En la actualidad, 

la calidad del agua potable en países en desarrollo se ve comprometida debido al uso de 

productos químicos, exposiciones radiológicas y agentes infecto patológicos que 

provocan la contaminación del agua y la convierten en inadecuada para el ser humano. 

(32) 

10.2.2. El agua como derecho 

En muchos debates a nivel internacional, aun se difiere sobre el reconocimiento del agua 

como un derecho del ser humano, se considera además que el reconocimiento del mismo 

sería el primer paso para que la población tenga acceso al uno de los elementos más 

básicos para el desarrollo de la vida. Se sostiene además que, sin el acceso a la misma de 

una forma equitativa, serian inalcanzables otros derechos como el de un nivel de vida 

adecuada para la salud y bienestar. 

Según la Constitución de la República del Ecuador en la sección primera del agua y la 

alimentación, el artículo 12 establece ¨el derecho humano al agua es fundamental e 

irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. ¨ (10) 
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10.2.3. Usos del agua potable 

El principal uso que le damos al agua es para satisfacer necesidades corporales, consumo 

humano, preparación de alimentos, limpieza y aseo personal, en todos estos casos es de 

vital importancia que el agua tenga una excelente calidad, ya que, si este recurso perpetua 

y facilita la vida, también puede casar la muerte, al convertirse en una forma de 

transmisión de enfermedades al contener o alojar microrganismos patógenos o 

compuestos que al ser ingeridos serian perjudiciales para el consumidor, el grado de 

gravedad de la infección a provocar es proporcional a la concentración del mismo 

microrganismo . 

El agua cumple un importante rol en el control de varios tipos de enfermedades que se 

relacionan con la higiene, por ello Martha Saucedo Varela, 2011, considera que se debe 

disponer de agua suficiente, no solo para la hidratación, sino también para lavarse las 

manos, asearse, lavar la ropa y demas actividades en las que el agua es el elemento 

primordial para llevarlas a cabo, la misma autora considera que las medidas tomadas en 

el abastecimiento de agua y saneamiento, deben integrarse con actividades de atención 

primaria en salud, un claro ejemplo es la protección sanitaria al almacenamiento del agua 

en casa para evitar la reproducción de mosquitos transmisores de enfermedades. (33) 

La sobrepoblación, el desarrollo de las diversas industrias ligado al uso del agua en la 

producción agrícola que utiliza sistemas de riego por gravedad son factores que influye 

en la demanda de agua en el mundo hasta el punto que en el siglo XX esta demanda 

aumento seis veces su valor. Las relaciones entre los diferentes factores han provocado la 

contaminación y deterioro de la calidad del agua como el mal uso de la misma, pues si el 

agua no tiene un tratamiento adecuado se convierte también en una fuente de 

contaminación para los ecosistemas acuáticos. El sector agrícola es quien abarca el 69% 

de la producción total de agua extraída y purificada, mientras que el uso doméstico solo 

es del 8%. 

10.2.4. Contaminación del agua 

La contaminación es un problema cotidiano y visible, las mayores fuentes de 

contaminación de los recursos hídricos son las actividades industriales y al desecho de las 

aguas servidas que se arrojan sin ningún tipo de tratamiento, a esto se debe añadir el 
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pastoreo de animales cerca de las fuentes, y las inadecuadas prácticas del uso del agua, 

otra fuente de contaminación son la actividad minera, petrolera, industrial y agroindustrial 

por el abuso de agrotóxicos. (34) 

La agricultura es el sector que más contaminación hídrica produce, en prácticamente 

todos los países en los que se aplican fertilizantes agrícolas y plaguicidas como en el caso 

de Ecuador, se han contaminado acuíferos subterráneos y el agua de la superficie, los 

desechos de animales también se han convertido en una fuente de contaminación en 

algunas zonas. (31) 

La Organización No Gubernamental InspirAction dice que más de 1.000 millones de 

personas en un fututo sufrirán la escasez de agua producto de la contaminación actual, la 

sobrepoblación y el cambio climático que afectan las fuentes de origen hídrico. Según el 

informe mundial de las naciones unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el 

mundo, casi el 80% de las plazas de trabajo que constituyen la fuerza laboral mundial 

dependen del acceso al suministro adecuado de agua o servicios que se relacionan con la 

distribución del agua, incluyendo en saneamiento. (35) 

La contaminación se genera además por los diferentes tipos de vertidos: agua de proceso, 

aguas fecales y aguas blancas. El primero es un vertido del proceso productivo, con lo 

que su carga contaminante depende de la actividad industrial, el segundo es generado en 

los aseos y asimilables en aguas residuales domésticas, el tercer grupo es lo que llamamos 

aguas crudas por ser previas a la potabilización y su importancia radica en que son estas 

las que se utilizan para producir el agua de consumo humano.  

Los servicios de agua y saneamiento ineficientes o exponen a la población a riesgos 

prevenibles para su salud: enfermedades como el cólera, diarreas, disentería, hepatitis A, 

la fiebre tifoidea y la poliomielitis. En algunos lugares el agua no es de fácil acceso, por 

lo que las personas suelen considerar que lavarse las manos no es una prioridad, esto 

incrementa el riesgo de propagación de enfermedades de origen hídrico.  

Para aquellos lugares en que se debe mantener el agua almacenada en taques o cisternas 

se debe considerar que a los insectos que viven o se crían en el agua son portadores y 

transmisores de enfermedades como el dengue y malaria. Algunos de estos insectos, 

denominados vectores, crecen en el agua limpia, y los contenedores domésticos de agua 
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para bebida pueden servir como lugares de cría. Tan solo con cubrir estos contenedores 

es posible reducir la cría de vectores y reducir también la contaminación fecal del agua 

en el ámbito doméstico. Otra de las causas de la contaminación del agua es la 

deforestación en las zonas costeras y la creciente demanda de la construcción de 

gigantescos edificios. Esto produce que los suelos en esas zonas se vuelvan vulnerables. 

A su vez, si le agregamos que la pavimentación no permite el paso a las filtraciones de 

aguas fluviales cuando llueve, el ecosistema se ve seriamente perjudicado. Esto favorece 

que las aguas saladas se filtren por debajo contaminando las aguas dulces. (36) 

10.2.5.  Normativas de calidad del agua en examen microbiológico 

Las leyes que rigen el consumo de agua potable o inocua suelen varias en relación a los 

diferentes países o estados, no existe una normativa única y absoluta que rija la calidad 

que el agua debe poseer, es por esto que la Organización Mundial de la Salud ha 

desarrollado un marco reglamentario que es la base para que cada país estructure un 

reglamento propio, en el caso de Ecuador, los estándares de calidad del agua para 

consumo humano están establecidos en la norma INEN 1108, que se aplica al agua 

potable de los sistemas de abastecimiento públicos y privados a través de redes de 

distribución y tanqueros.  

La norma INEN 1108 tiene sus bases en la American Public Health Association APWA, 

American Water World Association AWWA y Water Environment Federation WEF. 

Métodos estandarizados para el análisis de agua y aguas residuales en su última edición. 

(37). Los sistemas de abastecimiento de agua potable deberían acogerse al Reglamento 

de buenas prácticas de Manufactura del Ministerio de Salud Pública, y los parámetros 

microbiológicos que deben cumplirse para consumo humano son los siguientes:  
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 Máximo 

Coliformes fecales  

Tubos múltiples NMP/100 ml o 

Filtración por membrana ufc/ 100 ml 

 

<1,1* 

<1** 

Cryptosporium, número de ooquistes/ litro Ausencia 

Giardia, número de quistes / litro Ausencia 

*<1,1 significa que en el ensayo del NMP utilizando 5 tubos de 20 cm3 o 10 tubos de 10 

cm3 ninguno es positivo. 

**< 1 significa que no se observan colonias.  

 

Tabla 3: Requisitos de examen microbiológico (37) 

El número mínimo de muestras a tomarse a la población servida para el análisis de 

coliformes fecales en el sistema de distribución de agua potable. 

Población Número total de muestras por años 

<5000 12 

5000 – 100 000 12 por cada 5000 personas 

>100 000 – 500 000 120 más 12 por cada 10 000 personas 

>500 000 600 más 12 por cada 100 000 personas 
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Tabla 4Número de muestras a tomar para examen microbiológico (38) 

En la composición del agua existe una gran variedad de agentes microscópicos hasta 

algunos más grandes como los peces, estos microorganismos pueden tener un origen 

natural, pero también pueden llegar al agua al ser vertidos como una forma de 

contaminación o pudieron haber sido arrastrados con la lluvia, sin embargo, el agua 

destinado a ser potabilizada pasa por diferentes procesos para eliminar los elementos 

biológicos que puedan contener. 

 

10.2.6.  Sistema de distribución del agua potable 

Los sistemas de abastecimiento o distribución del agua pueden ser públicos o privados, 

los sistemas públicos lo conforman los acueductos y alcantarillado, mientras que el sector 

privado está representado por las corrientes superficiales como lagos, lagunas o ríos o los 

que se abastecen de aguas subterráneas como los pozos y manantiales que pueden 

originarse de aguas lluvias. 

Los sistemas de acueductos poseen una importancia sanitaria que mantiene una relación 

con la cantidad y calidad del agua suministrada permitiendo: el control y prevención de 

enfermedades prevenibles o relacionadas con el agua, la disponibilidad y accesibilidad 

del agua ayuda a fomentar hábitos de salud en relación al aseo personal, a la limpieza del 

hogar y prácticas deportivas recreativas, así como ofrece condiciones de seguridad y 

control, un claro ejemplo de ello es el disponer de forma rápida y fácil de fuentes de agua 

para combatir incendios. Desde el punto de vista de la economía con recursos hídricos 

facilitan el nacimiento y desarrollo de industrial, y crea fuentes de empleo ya sea de forma 

directa o no. Los sistemas de distribución del agua están estructurados de la siguiente 

manera: 

1) Fuente de abastecimiento. - pueden ser: aguas meteóricas como lluvia o nieve, aguas 

superficiales como arroyos y ríos, las fuentes de difícil acceso como las aguas 

subterráneas en donde tenemos a los manantiales y pozos. 
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2) Sistema de captación. – dependen de la fuente de abastecimiento de la que se disponga, 

por ejemplo, si la captación es de aguas superficiales se construyen presas que retengan 

el agua y dentro de estas se instala el sistema de captación. 

3) Conducción de bombeo o conducción por gravedad. – se realiza la conducción a través 

de tuberías, que se instalan desde el punto de captación hasta la planta de procesamiento. 

4) Planta de tratamiento. – su meta es la sanitización del agua, para convertirla de agua 

cruda a agua potable, que se acta para el consumo humano   

5) Red de distribución 

6) Acometida domiciliaria (39) 

10.2.7.  Procesos de tratamiento del agua. 

El objetivo de estos procesos es mejorar la calidad higiénico sanitaria del agua, además 

de cumplir otros fines estéticos y económicos. En el aspecto higiénico sanitario se 

eliminan las bacterias, metales o sustancias venenosas, la mineralización excesiva, las 

concentraciones elevadas de compuestos orgánicos, los protozoos y otros organismos. En 

el aspecto estético se incluye la corrección de olor, sabor, color y turbiedad. En el 

económico se eliminan la corrosividad y la dureza de las aguas. Los procesos que se 

utilizan son: aereación, sedimentación (simple y con coagulación), filtración (lenta y 

rápida) y desinfección. Además, es necesario utilizar otros procesos para la corrección 

del olor y el sabor, o para el control de la corrosividad. 

Aereación. - Mediante este proceso se eliminan los gases indeseables y ciertos olores que 

puede tener el agua, así como el hierro soluble, que se transforma en óxido férrico 

precipitado. La aereación se consigue haciendo pasar el agua por surtidores que la lanzan 

en chorros finos, o se hace escurrir en cascadas por medio de escalones o bandejas 

escalonadas. 

Sedimentación. - Se logra en este proceso la sedimentación de partículas en suspensión 

disminuyendo la velocidad del agua o manteniéndola en reposo en recipientes llamados 

tanques de sedimentación o decantadores. Es el proceso de sedimentación simple, cuando 

las impurezas se encuentran en forma de partículas muy finas, sólo se consigue su 
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sedimentación agregándole al agua ciertas sustancias químicas coagulantes (sulfato de 

aluminio, sales de hierro). A esto se le llama sedimentación por coagulación. 

Filtración. - En ellos el agua, con una velocidad de circulación relativamente baja, 

atraviesa esas capas filtrándose y mejorando sus características de potabilidad.  

Desinfección. - Su objetivo es eliminar eventualmente a los gérmenes patógenos 

mediante la acción de agentes desinfectantes como el cloro, el yodo, el ozono, etc. La 

cloración es el proceso de desinfección más utilizado en el tratamiento de las aguas de 

abastecimiento público. Se atribuye en gran parte a la cloración, combinada con la 

filtración cuando es necesaria, la eliminación a principios del siglo en los Estados Unidos, 

tanto de la fiebre tifoidea como el cólera transmitidos por el agua. La acción desinfectante 

del cloro se debe a su propiedad de penetrar en las células del micro organismo patógeno, 

combinándose con elementos vitales de la misma y causando así su muerte. La cloración 

puede ser mediante gas cloro, cloro líquido, hipoclorito de sodio o de calcio o cloramida. 

La importancia de la desinfección mediante cloro es la siguiente: 

 Es eficiente en la destrucción de los gérmenes patógenos de transmisión hídrica. 

 No forma con los elementos del agua sustancias tóxicas a la salud. 

 En cantidades adecuadas, no altera el color, olor y sabor del agua. 

 Es de aplicación fácil, segura y económica. 

 Tiene poder de desinfección residual, pues destruye gérmenes patógenos que 

contaminan el agua con posterioridad a la aplicación del cloro. (39) 

10.2.8. Metodología de purificación doméstica del agua 

Cuando existan dudas sobre la calidad del agua, antes de consumirla se le debe hacer 

algún tratamiento a cuyo efecto existen métodos sencillos como son: 

Ebullición. -  Se debe hervir el agua durante 10 minutos. Esta técnica es, por supuesto, 

para pequeñas cantidades del líquido. Como pierde oxígeno al calentarse, debe aerearse 

para que lo recupere. Es un método efectivo para desinfectar pequeñas cantidades de agua, 

aun si presenta contenido de materia orgánica. Al hervir el agua se logra la destrucción 

de los agentes patógenos presentes en ella. Para ello se debe garantizar la ebullición 

vigorosa de todo el líquido durante, al menos, 10 minutos después de comenzar la 
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ebullición. Es una buena práctica almacenar el agua en el mismo recipiente en el que se 

hirvió. Si es necesario el almacenamiento del agua hervida en otro recipiente casero, es 

importante que éste sea desinfectado antes de transferir el agua. Los quistes de amebas se 

destruyen en dos minutos en el agua a 50º C, mientras los de Giardia se inactivan de 

inmediato cuando son sometidos al agua hirviendo.  

Los virus también son inactivados luego de aproximadamente 1 o 3 minutos de 

exposición al agua en ebullición. Sin embargo, hervir el agua tiene varias desventajas, 

siendo la más importante el hecho de que no proporciona protección contra la 

recontaminación, por lo que debe tenerse especial cuidado en su conservación y posterior 

manipulación. Además, el sabor del agua hervida suele ser desagradable y, aunque la 

aireación puede mejorarlo, no se recomienda por la posibilidad de recontaminación que 

esto representa. Otro aspecto a considerar es el costo del proceso y lo difícil y poco 

práctico que resulta manejar grandes cantidades de agua hirviendo o hervida. (39) (40) 

Filtración. -  Existen filtros que pueden comprarse ya hechos, construidos a base de 

carbón, piedra porosa y porcelana vitreada. Son muy utilizados, pues eliminan la 

turbiedad de las aguas. Su empleo puede ser peligroso cuando se usa para tratar aguas 

contaminadas, ya que el mismo filtro se contamina. Necesita ser muy bien lavado y 

desinfectado continuamente. En general, el rendimiento es escaso y su empleo no es muy 

aconsejable. 

Cloración. - La cloración es un medio sencillo y eficaz para desinfectar el agua y hacerla 

potable. Consiste en introducir productos clorados (pastillas de cloro, lejía, etc.) en el 

agua para matar los microorganismos en ella contenidos. Normalmente, tras un tiempo 

de actuación de unos 30 minutos, el agua pasa a ser potable. Gracias al efecto remanente 

del cloro, continúa siéndolo durante horas o días (en función de las condiciones de 

almacenamiento). Este procedimiento se utiliza desde hace varias décadas. En las grandes 

redes de distribución de agua potable se añade cloro al agua para que no se contamine 

durante el transporte desde la planta de tratamiento hasta el usuario.  

Por otro lado, la cloración se utiliza a escala individual, familiar o colectiva en muchos 

países desarrollados donde el agua disponible es susceptible de estar contaminada. El 

tratamiento del agua por cloración permite eliminar de forma sencilla y poco costosa la 

mayor parte de los microbios, las bacterias, los virus y los gérmenes responsables de 
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enfermedades como la disentería, las fiebres tifoideas y el cólera. No obstante, es incapaz 

de destruir ciertos microorganismos parásitos patógenos. La cloración, por tanto, 

desinfecta el agua, pero no la purifica por completo.  La cantidad a utilizar de cloro líquido 

se especifica en la siguiente tabla de acuerdo al volumen de agua a desinfectar. (41) (42) 

 Ilustración 4: Cantidad de cloro líquido a dosificar  

Elaborado por: Ministerio de Salud Pública Asistencial y Social 

10.2.9. Coliformes fecales como indicadores microbiológicos 

Los coliformes fecales son bacterias que comúnmente podemos encontrar en el suelo, 

aguas superficiales como ríos y en plantas, otro lugar donde podemos encontrarlas es en 

el sistema digestivo tanto de los seres humanos como de los animales. Al ser bacterias 

que viven en el suelo pueden ser arrastradas en las lluvias, estancándose en las rocas, de 

esta manera a medida que los niveles del agua suben o bajan arrastran a las bacterias 

llegando así a los sistemas de agua subterráneos, esto es un peligro si la fuente de 

abastecimiento es un pozo de agua o un manantial. 

La mayor parte de las bacterias coliformes fecales no suelen ser patógenas, la importancia 

de su presencia radica en que son indicadores de las diferentes pruebas realizadas al agua, 

esto nos dice que si bacterias como estas han logrado llegado a las fuentes de agua pueden 

también llegar a esta microorganismos patógenos como giardia y clostridium que vienen 

de excrementos y desechos de alcantarillado. Los microrganismos patógeno que pueden 
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estar en el agua son: las bacterias causantes de diarreas y vómitos, protozoarios que 

causan disenterías, virus que transmiten la hepatitis y los helmintos o gusanos como 

lombrices o tenias que causan diarreas crónicas.  Cuando una persona adquiere alguna de 

estas enfermedades y considera que pudo el contagio se relaciona con el agua debe 

notificar al médico por el que es atendido para que se realice el comunicado respectivo. 

Los niños y los adultos mayores son quienes están más propensos a los efectos 

perjudiciales que estos agentes patógenos pueden causar. 

Realizar un análisis microbiológico al agua tiene un costo elevado por su complejidad por 

ello, para determinar la calidad del agua se hacen pruebas de tres diferentes grupos de 

coliformes fecales: 

a) Bacterias coliformes totales. -  presentes en el medioambiente, suelo y plantas no son 

patógenas. 

b) Bacterias coliformes fecales. – subgrupo de las coliformes totales, se las pueden 

encontrar en grandes colonias en el sistema digestivo por lo que se transmiten en las heces 

fecales. Su presencia se asocia a contaminación por alcantarillas, son potencialmente 

patógenas 

c) Echerichia coli. – subgrupo de las coliformes fecales, presentes en el sistema digestivo 

de los seres humanos y animales de sangre caliente, su presencia indica que el agua está 

contaminada con excremento con alto potencial de causar enfermedades graves. 

En caso de que el examen realizado de un resultado positivo a alguno de estos 

microrganismos, se convierte en no acta para el consumo humano y se debe tomar 

medidas para su desinfección. El número de muestras a tomar, así como cuantos análisis 

son necesarios, está expuesto en la norma INEN 1108 que establece los requisitos de 

calidad del agua. (43) 
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11. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

La presente investigación es un estudio analítico, de corte transversal, cuantitativo, no 

experimental, desarrollado durante el mes de enero a febrero del año 2019, para su 

desarrollo se han realizado encuestas, el criterio de inclusión fue que el encuestado resida 

en la zona central del cantón La Libertad, mientras que los criterios de exclusión son: 

usuario que no conceda el consentimiento para aplicar la encuesta, así como menores de 

edad. 

La encuesta está conformada por 7 preguntas de opciones múltiples que fueron aplicadas 

a los habitantes de la zona central del cantón La Libertad, siendo estos los siguientes: 

barrio 12 de Octubre, barrio Las Acacias, barrio Quito, barrio Puerto Nuevo, barrio 

Kennedy, barrio Libertad, barrio 10 de Agosto, barrio 11 de Diciembre, barrio 

Rocafuerte, barrio San Francisco, durante la encuesta se evaluó la perspectiva de la 

población en relación a la calidad del agua potable que se les dispensa, así como su 

conocimiento sobre la existencia de enfermedades infectocontagiosas de origen hídrico. 

Se aplicó además una entrevista al personal de la empresa AGUAPEN EP como son Ing. 

Rolando Ponce Director de Calidad y Ambiente, Técnico sanitario Homero León, Lic. 

Fátima Yagual Vera Supervisora de Servicio al Cliente, la entrevista estaba conformada 

por seis parámetros con un total de 21 preguntas. La entrevista en servicio al cliente se 

realizó el día 8 de febrero, mientras que la entrevista realizada en la planta de purificación 

de Atahualpa tuvo una duración de 20 minutos, se llevó a cabo el día 12 de febrero del 

presente año desde las 9:30 hasta las 9:50. El cantón La Libertad tiene una población total 

es de 94,942 habitante de este se toma una muestra de 90 habitantes que vivan en la zona 

central de la cabecera cantonal, se aplica un margen de error del 0.09% aplicando la 

siguiente fórmula:  

𝑛 =
𝑍2. 𝑃. 𝑄. 𝑁

𝑍2. 𝑃. 𝑄 + 𝑁. 𝑒2
 

n= Muestra 

Z= Nivel de Confianza 

P= Probabilidad de ocurrencia 
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Q= Probabilidad de no ocurrencia 

N= Población 

e= Margen de error   

 

Resultados  

Tabla 5: Fuentes de agua para hidratación   

Fuente: Habitantes de la zona central del cantón La Libertad. 

Elaborado por: Jennifer Suárez Pinargote 

Según la encuesta aplicada a 90 habitantes de la zona central del cantón La Libertad se 

conoce que 78 personas, prefieren adquirir agua purificada por empresas privadas para su 

hidratación, pues a su apreciación personan la consumen por hábito o por ser considerada 

de mejor calidad, esto releva a un segundo lugar al agua dispensada por sistema de 

alcantarillado de la empresa AGUAPEN EP. Esta ideología nace de la creencia de que 

los productos públicos no siempre son de una excelente calidad, pero se observa que no 

se toma en cuenta las normas de distribución y mantenimiento del agua según su embace, 

los usuarios optan además por aquellos tipos de agua que tienen un bajo valor comercial, 

sin evaluar la calidad de la misma, esto crea un tipo de mercado que solo se rige por la 

obtención de un registro sanitaria cumpliendo mínimamente con las normas de calidad.  

  

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Tanqueros 0 0% 

B Sistema de tuberías 12 13,3% 

C Pozos subterráneos 0 0% 

D Agua purificada por empresas privadas 78 86,7% 

E Otras 0 0% 

 TOTAL 90 100% 
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Tabla 6: Fuentes de agua para preparación de alimentos, aseo personal, etc. 

Fuente: Habitantes de la zona central del cantón La Libertad 

Elaborado por: Jennifer Suárez Pinargote 

La fuente de agua de la cual la población se abastece para la preparación de alimentos y 

tareas de hogar es el recurso hídrico distribuido a través de los sistemas de tuberías, este 

hábito reduce la transmisión de enfermedades que se relacionan con el agua, pues al 

hervirse esta elimina al agente patógeno, y durante el desarrollo de las tareas del hogar 

como lavar la ropa, limpieza de la casa y aseo personal no se ingiere el agua, lo que reduce 

el riego de adquisición de patologías 

 

Tabla 7: Calidad del agua potable 

Fuente: Habitantes de la zona central del cantón La Libertad 

Elaborado por: Jennifer Suárez Pinargote 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Tanqueros 0 0% 

B Sistema de tuberías 90 100% 

C Pozos subterráneos 0 0% 

D Agua purificada por empresas privadas 0 0% 

E Otras 0 0% 

 TOTAL 90 100% 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Excelente 8 8,9% 

B Muy buena 9 10% 

C Buena 11 12,2% 

D Regular 57 63,3% 

E Deficiente 5 5,6% 

 TOTAL 90 100% 
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En relación a la calidad del agua potable dispensaba se obtuvo respuestas muy variadas, 

57 de las 90 personas encuestadas concuerdan que la calidad del agua potable es regular, 

del restante, 11 de ellas consideran que su calidad es buena, esto conlleva a que los 

habitantes confíen en su calidad para diversos usos a excepción de la propia hidratación. 

Aunque según las declaraciones del personal de la empresa AGUAPEN EP la calidad del 

agua es excelente y apta para consumo humano, libre de agentes patógenos pues cumple 

con las normas de calidad. 

Tabla 8: Hierve el agua antes de consumirla 

Fuente: Habitantes de la zona central del cantón La Libertad 

Elaborado por: Jennifer Suárez Pinargote 

De las 90 personas encuestadas 78 responden que nunca hierven el agua antes de 

consumirla, esto se relaciona a que el mismo número de personas consume para su 

hidratación agua purificada por empresas privadas, de esta manera se pierde la relevancia 

de este hábito, pues a opinión pública esto no es necesario ya que, el agua de empresas 

privadas es inocua.  

Tabla 9: Características del agua potable 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Siempre  10 11,1% 

B A veces  2 2,2% 

C Rara vez 0 0% 

D Nunca 78 86,7% 

 TOTAL 90 100% 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Mal olor 35 38,9% 

B Color turbio 7 7,8% 

C Algún tipo de sabor 8 8,9% 

D Otras 0 0% 

E Ninguna 40 44,4 

 TOTAL 90 100% 
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Fuente: Habitantes de la zona central del cantón La Libertad 

Elaborado por: Jennifer Suárez Pinargote 

Para responder a la incógnita sobre las características con que llega el agua potable a los 

hogares, de los 90 pobladores encuestados 40 de ellos hacen la referencia de que el agua 

no posee ninguna característica inusual o diferencial de su estado natural, pero 35 

personas contestaron que el agua llega con mal olor. La importancia de la existencia de 

sustancias residuales radica en que dependiendo de la composición de esta se convierta 

en perjudicial para salud, pudiendo provocar intoxicaciones, alergias, o enfermedades de 

la piel. 

Tabla 10: Patologías de origen hídrico que han sufrido los pobladores 

Fuente: Habitantes de la zona central del cantón La Libertad 

Elaborado por: Jennifer Suárez Pinargote 

Según las encuestas realizadas a la muestra de 90 personas, se llega a la conclusión de 

que la población conoce que las enfermedades diarreicas son las patologías que más se 

produce por su relación con el agua, es de conocimiento público, que la de fiebre tifoidea 

también es una patología que mantiene una relación con la calidad de saneamiento del 

agua, pero estas no han sido relacionadas con este recurso según la opinión de la 

población, haciendo que sea de fácil propagación por la falta de información 

 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Enfermedades diarreicas 73 81,1% 

B Gastroenteritis 4 4,4% 

C Fiebre tifoidea 5 5,6% 

D Salmonellosis 0 0% 

E Cólera 4 4,4% 

F Infección por Helicobacter pylori 1 1,1% 

G Ninguna 3 3,3% 

 TOTAL 90 100% 
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12. CONCLUSIONES 

 Se identificó que la población urbana del cantón La Libertad prefiere consumir 

para su hidratación agua de bidón o agua dispensada por empresas privadas, 

manifestando que esto se debe por la calidad de la misma y por hábitos que ya han 

adquirido con el paso del tiempo, o por la ideología de que los productos públicos 

no siempre son de una excelente calidad, los pobladores que no consumen este 

tipo de agua sí optan por la que se dispensa por el sistema de red de alcantarillado 

pero toman la precaución de hervir el agua antes de consumirla.  

 Los pobladores sí conocen la existencia de enfermedades que se transmiten a 

través del agua, o al menos han escuchado hablar de alguna de ellas, entre las 

afecciones de origen hídrico más conocidas por la comunidad se encuentras las 

enfermedades diarreicas, las cuales sí han padecido los usuarios, pero nunca han 

asociado estas afecciones a la calidad del agua. 

 Se llevaron a cabo dos charlas educativas en las que se educó a la población sobre 

cuáles son las enfermedades infectocontagiosas de origen hídrico, haciendo 

énfasis en cómo prevenirlas, adopción de hábitos saludables de higiene y técnicas 

de desinfección del agua en el hogar. 
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13. RECOMENDACIONES 

 Se debe crear conciencia en la población sobre las preferencias del agua para la 

hidratación, pues debe verificarse la correcta sanitización, embotellamiento y 

distribución de la misma, se debe educar además sobre como optimizar este 

recurso no renovable. 

 Se debe educar a la población sobre las enfermedades de origen hídrico ya que, la 

mayor parte de la población solo ha escuchada hablar de su nombre, pero no sobre 

lo mortalidad de la enfermedad y cómo prevenirla. Todo el personal de 

AGUAPEN EP debe estar informando sobre la importancia del proceso de 

potabilización del agua y de las enfermedades que pueden propagarse o evitarse 

en relación al agua. 

 Se debe realizar una campaña de educación masiva sobre las enfermedades 

hídricas, y el uso responsable de agua, la provincia de Santa Elena no sufre un 

desabastecimiento del agua como otras partes del país, esto hace que la población 

use de mala manera este recurso.  
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Anexo 1. Formulario de Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERIA 

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE ENFERMEDADES 

INFECTOCONTAGIOSAS Y SANEAMIENTO DEL AGUA 

DIRIGIDO A: HABITANTES DE LA ZONA CENTRAL DEL CANTON LA 

LIBERTAD 

 

INDICACIONES: Su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente 

investigación. Se solicita responder con veracidad a las preguntas planteadas, marcando 

con un ✓, en la respuesta que considere pertinente. De antemano agradezco su 

colaboración. 

 

1.- El agua para su consumo (hidratación), ¿De qué fuente proviene? 

a.) Tanqueros  d.) Agua purificada por empresas privadas  

b.) Sistema de tuberías  e.) Otras  

c.) Pozos subterráneos    

 

2.- ¿De qué fuente proviene el agua para las tareas de hogar como: preparar alimentos, 

aseo personal, etc.? 

a.) Tanqueros  d.) Agua purificada por empresas privadas  

b.) Sistema de tuberías  e.) Otras  

c.) Pozos subterráneos    

  

3.-¿Cuál es la calidad del agua potable que usted recibe en su hogar? 

a.) Excelente  d.) Regular  

b.) Muy buena  e.) Deficiente  

c.)Buena    

 

4.- ¿Considera usted que la calidad del agua potable puede mejorarse? 

 

5.-¿Hierbe usted el agua antes de consumirla? 

a.) Siempre  c.) Rara vez    

a.)SI  b.)NO  
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b.) A veces  e.) Nunca  

 

6.-¿Llega el agua potable con alguna de las siguientes características:? 

a.) Mal olor  d.) Otras  

b.)Color turbio  e.)  Ninguna  

c.) Algún tipo de sabor    

 

7.-Existen diferentes tipos de enfermedades infectocontagiosas que se relacionan con el 

saneamiento (purificación) deficiente del agua. ¿ha adquirido usted alguna de estas 

enfermedades?   

 

  

a.)Enfermedades Diarreicas  e.) Cólera  

b.)Gastroenteritis  f.)Infección por Helicobacter pylori  

c.)Fiebre Tifoidea   g.)Ninguna  

d.) Salmonellosis    
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Anexo 2. Formulario de entrevista  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

Entrevista dirigida a miembros de la empresa AGUAPEN EP: Ing. Rolando Ponce Chóez 

Director de Calidad y Ambiente, Técnico sanitario Homero León, Lic. Fátima Yagual 

Vera Supervisora de Servicio al Cliente. 

1.- Preguntas generales  

Dirigidas a: Ing. Rolando Ponce Director de Calidad y Ambiente, Técnico sanitario 

Homero León 

¿Cuántos años lleva trabajando en la planta de purificación de agua de Atahualpa? En el 

área de calidad y ambiente llevo laborando alrededor de 5 meses, anteriormente estaba 

como coordinador de producción de agua potable, son 2 años trabajando para la empresa 

AGUAPEN EP 

¿Dónde trabajó antes de laborar en la empresa AGUAPEN EP? Antes de trabajar en la 

empresa trabaje en el Instituto Oceanográfico de la Armada 

¿Tiene usted formación profesional, acorde al cargo que desempeña? Sí, soy ingeniero 

químico 

2.- Posición que ocupa dentro de la planta de purificación   

Dirigidas a: Ing. Rolando Ponce Director de Calidad y Ambiente, Técnico sanitario 

Homero León 

¿Cuáles son sus tareas profesionales? Como director me concierne el control y manejo de 

todos los sistemas lagunales que AGUAPEN EP tiene a cargo de toda la provincia, aparte 

también estamos a cargo de toda la producción de agua potable de toda la provincia de 

Santa Elena. 
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3.-Calidad del agua y percepción de los servicios prestados 

Dirigidas a: Ing. Rolando Ponce Director de Calidad y Ambiente, Técnico sanitario 

Homero León 

Según su perspectiva ¿Cumple la planta todos las características y obligaciones que 

establecen el estado y las normativas de calidad? Por supuesto, a nosotros no rigen varias 

autoridades de control como es el: ARCA (Agencia de Control y Regulación del Agua), 

ARSA (Agencia Nacional de Regulación y Registro Sanitario), SENAGUA (Secretaría 

Nacional del Agua), nosotros nos regimos bajo normas en este caso en la producción de 

agua potable es bajo la normativa 1108, también nosotros contratamos laboratorios 

acreditados para corroborar la calidad de agua que estamos brindando en la provincia de 

Santa Elena. 

¿Qué ocurre cuando el agua no cumple con las características necesarias para su 

dispensación? No nos ha ocurrido el estar fuera de las normas de calidad, siempre hemos 

estado dentro de estos parámetros  

¿Cómo considera usted la calidad del agua que dispensa la planta? Basados en los datos 

en el control de calidad el agua que produce la planta de Atahualpa de AGUAPEN EP es 

de una excelente calidad, por ende, estamos entre los primeros lugares a nivel nacional 

en cuanto a calidad de agua de las empresas de agua potable. 

¿Se realiza algún tipo de análisis bioquímico, bacteriológico o microbiológico al agua, 

previa su dispensación? ¿Cada cuánto tiempo? Por supuesto, acá nosotros diariamente, 

hora a hora se hace un control en cuanto a la calidad de agua, y por cada una de las etapas 

del proceso, estas incluyen: análisis microbiológico, físico químico, etc. Además de este 

también acá en planta se realiza un análisis mensual de las redes de distribución para 

verificar que el agua que llega a los diferentes sectores llegue en condiciones óptimas y 

entre los parámetros que las diferentes normas nos solicitan para poder distribuir agua 

potable. 

¿Se toma algún tipo de precaución para evitar la contaminación del agua ya purificada 

que se encuentra dentro de la planta, así como su preservación hasta los hogares? Claro 

se toman medidas como el mantenimiento de las vías de distribución, pero esté trabajo es 

realizado por el departamento calidad de vías de distribución, acá en la planta Atahualpa 
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tomamos todas las medidas necesarias en cuanto a la calidad como el control que se 

realiza cada hora, el trabajo conjunto de los diferentes departamentos permite que el agua 

que llega a los diferentes hogares sea de una excelente calidad, y óptimas condiciones. 

También se hace conocer al usuario que ellos también deben hacer un mantenimiento de 

sus líneas interiores de distribución. 

¿Realizan algún tipo de supervisión por parte de los organismos regentes? Sí, Se envía de 

forma mensual todos los controles de calidad realizados al agua potable, más una visita y 

auditoria anual. 

¿Se dispensa el agua las 24 horas del día, en la totalidad del año? La planta Atahualpa 

labora los 365 días de años sin descanso, acá tenemos cuatro grupos de operaciones, que 

permiten que el trabajo sea continuo e ininterrumpidamente.  

¿Considera usted que hay aspectos que pueden mejorarse? Para mejorar la producción 

incluimos en el plan anual todos los equipos y accesorios que cumplen con su vida útil, 

no solo como mejora sino también para que la producción sea de una excelente calidad. 

En cuanto a la producción de la planta Atahualpa, ¿logra esta abastecer a toda la 

provincia? Es de conocimiento público que planta Atahualpa en su momento fue 

construida para una determinada población, debido al crecimiento poblacional se ve la 

necesidad de repotenciar la planta, ya existe un proyecto de crear una nueva planta para 

la zona norte, aunque en la actualidad se trabaja al máximo para satisfacer las necesidades 

poblacionales. 

4.-  Fuentes de origen del agua 

Dirigidas a: Ing. Rolando Ponce Director de Calidad y Ambiente, Técnico sanitario 

Homero León 

¿Cuál es la fuente de captación para la purificación del agua? No abastecemos de la 

Represa del Azúcar que recibe su abastecimiento de la empresa de Chongón, esta a su vez 

recibe el agua del rio Daule, por ende, nuestra fuente principal es el rio Daule. 

¿Cómo es el sistema de distribución del agua desde la planta hasta los hogares? Sistema 

de tuberías por medio de reservorios, tenemos un reservorio de 3000m3 en planta, el cual 
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abastece tres reservorios a 15 kilómetros ante de llegar a Santa Elena estos son dos de 

6000m3 y uno de 5000m3, estos abastecen un reservorio de cola en Salinas de 5000 m3, 

todo este abastecimiento se lo hace a través de tuberías. En la zona norte la distribución 

es hasta Ayangue.   

¿Los sistemas de distribución del agua se encuentran en buen estado y total 

funcionalidad? Sí en su totalidad 

5.- Enfermedades infectocontagiosas de origen hídrico.  

Dirigidas a: Ing. Rolando Ponce Director de Calidad y Ambiente, Técnico sanitario 

Homero León 

¿Existe algún antecedente de brote de enfermedad que se halla relacionado con el agua? 

No tenemos ningún antecedente de enfermedades que haya ocurrido o se hayan 

relacionado con el agua. 

¿Conoce usted la existencia de enfermedades relacionadas con el agua? Si, algunas de 

estas enfermedades son la tifoidea que conlleva a vómitos. 

¿Reciben capacitaciones desde el punto de vista de salud, sobre este tipo de 

enfermedades?  En este caso las capacitaciones están enmarcadas en el área de salud, por 

ello las capacitaciones de este tipo son mayormente dirigidas al departamento médico. 

6.- Quejas presentados por los usuarios 

Dirigida a: Lic. Fátima Yagual Vera Supervisora de Servicio al Cliente. 

¿Existen quejas que se relacionen con la calidad del agua? Según la matriz de quejas 

presentadas no disponemos de un parámetro en relación a la calidad de agua, puesto que, 

la matriz es en relación al tipo de quejas que más recibimos o que más suelen presentarse, 

por ejemplo: problemas con el medidor del agua, fugas, categorización del servicio. 

¿Cuántas quejas se receptaron en el servicio al cliente de AGUAPEN EP durante el año 

2018? Se recibió una totalidad de 30,688 quejas 
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Anexo 3. Desarrollo de fórmula para muestreo 

𝑛 =
(1.71)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5) ∗  (94942)

(1.71)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)  + (94942)(0.09)2
 

 

  

𝑛 =
(2.92) ∗ (0.5) ∗ (0.5) ∗ (94942)

(2.92) ∗ (0.5) ∗ (0.5)  + (94942)(0.0081
 

 

𝑛 =
69307.66

0.73 + 769.03
 

 

  

𝑛 =
69307.66

769.76
 

 

 n=90.4 

 

 n=90 habitantes 
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Anexo 4. Tablas y gráficos. 

Tabla 5: Fuentes de agua para hidratación 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Tanqueros 0 0% 

B Sistema de tuberías 12 13,3% 

C Pozos subterráneos 0 0% 

D Agua purificada por empresas privadas 78 86,7% 

E Otras 0 0% 

 TOTAL 90 100% 

 

Fuente: Habitantes de la zona central del cantón La Libertad. 

Elaborado por: Jennifer Suárez Pinargote 

Ilustración 5: Fuentes de agua para hidratación 
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Tabla 6: Fuentes de agua para preparación de alimentos, aseo personal, etc. 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Tanqueros 0 0% 

B Sistema de tuberías 90 100% 

C Pozos subterráneos 0 0% 

D Agua purificada por empresas privadas 0 0% 

E Otras 0 0% 

 TOTAL 90 100% 

Fuente: Habitantes de la zona central del cantón La Libertad 

Elaborado por: Jennifer Suárez Pinargote 

Ilustración 6:  Fuentes de agua para preparación de alimentos, aseo personal, etc. 
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Tabla 7:  Calidad del agua potable 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Excelente 8 8,9% 

B Muy buena 9 10% 

C Buena 11 12,2% 

D Regular 57 63,3% 

E Deficiente 5 5,6% 

 TOTAL 90 100% 

Fuente: Habitantes de la zona central del cantón La Libertad 

Elaborado por: Jennifer Suárez Pinargote 

 

Ilustración 7: Calidad del agua potable 
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Tabla 8: Hierve el agua antes de consumirla 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Siempre  10 11,1% 

B A veces  2 2,2% 

C Rara vez 0 0% 

D Nunca 78 86,7% 

 TOTAL 90 100% 

Fuente: Habitantes de la zona central del cantón La Libertad 

Elaborado por: Jennifer Suárez Pinargote 

 

Ilustración 8: Hierve el agua antes de consumirla 
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Tabla 9: Características del agua potable 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Mal olor 35 38,9% 

B Color turbio 7 7,8% 

C Algún tipo de sabor 8 8,9% 

D Otras 0 0% 

E Ninguna 40 44,4 

 TOTAL 90 100% 

Fuente: Habitantes de la zona central del cantón La Libertad 

Elaborado por: Jennifer Suárez Pinargote 

 

Ilustración 9: Características del agua potable  
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Tabla 10: Patologías de origen hídrico que han sufrido los pobladores 

 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Enfermedades diarreicas 73 81,1% 

B Gastroenteritis 4 4,4% 

C Fiebre tifoidea 5 5,6% 

D Salmonellosis 0 0% 

E Cólera 4 4,4% 

F Infección por Helicobacter pylori 1 1,1% 

G Ninguna 3 3,3% 

 TOTAL 90 100% 

Fuente: Habitantes de la zona central del cantón La Libertad 

Elaborado por: Jennifer Suárez Pinargote 

Ilustración 10: Patologías de origen hídrico que han sufrido los pobladores 

 

  

81%

5%
6%0%

4%1%3%

Enfermedades diarreicas

Gastroenteritis

Fiebre tifoidea

Salmonellosis

Cólera

Infección por Helicobacter pylori

Ninguna



 

60 

 

Anexo 5.- Fotos 

Tutorías con la Licenciada Deysi Delgado López 

 

Encuestas a los habitantes de la zona central del catón La Libertad 
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Visita y entrevista en la planta potabilizadora ¨Atahualpa¨ perteneciente a la empresa 

AGUAPEN EP. 

 

Charla educativa 
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Anexo 6 . – Resultado de análisis microbiológico de coliformes fecales totales 
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Anexos 7.- Certificados 
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