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INTRODUCCIÓN

Al equipo de salud de la comunidad

La presente guía ha sido elaborada con el propósito de apoyar el trabajo de quienes se ocu-
pan de mejorar y promover la salud de los niños, adolescentes y familias. Sus destinatarios
son quienes integran el equipo de salud de la comunidad, conformado por todos aquellos que
trabajan en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), como son los médicos, obsté-
tricas, psicólogos, nutricionistas, enfermeras, trabajadores sociales; como así también por
aquellas personas que tienen un contacto muy estrecho con la comunidad, como son los
maestros, agentes sanitarios, promotores de salud, manzaneras, líderes barriales, comunica-
dores sociales, entre otros. 

En esta oportunidad el tema convocante es el Programa Nacional de Desparasitación Masiva
(PNDM) del Ministerio de Salud de la Nación, que conjuntamente con los gobiernos provincia-
les y municipales interesados, está llevando a cabo las actividades necesarias para la preven-
ción de las parasitosis intestinales y el tratamiento de las parasitosis causadas por geohelmin-
tos. 

Es ampliamente sabido que las malas condiciones ambientales se deben en gran parte a la
incorrecta eliminación de la basura e inadecuada disposición de las excretas. Esto trae como
consecuencia el consumo de agua contaminada por parte de la población expuesta, que favo-
rezcan la aparición de parasitosis intestinales, desnutrición y enfermedades de transmisión
hídrica, como gastroenteritis y hepatitis A, entre otras . 

Esta guía1 consta de cuatro capítulos. En el primero se describen las características genera-
les del PNDM, el concepto de educación sanitaria y el rol de la comunicación (se incluyen los
distintos materiales de difusión) dentro del Programa. En el segundo capítulo, se explican las
generalidades de las parasitosis intestinales, sus formas de contagio, las consecuencias que
provocan en las personas, principalmente en los niños, y cómo se pueden prevenir. El tercer
capítulo trata sobre saneamiento ambiental, se intenta aportar soluciones prácticas, a fin de
mejorar las condiciones del agua de bebida y de los alimentos de la comunidad, como así tam-
bién la eliminación de la materia fecal y la basura domiciliaria, de modo de evitar la propaga-
ción y aparición de estas enfermedades.

Lograr una estrecha interrelación entre la comunidad y los trabajadores de la salud es uno de
los principales desafíos en la Estrategia de la Atención Primaria de la Salud (APS), por lo que
esperamos que la información que aquí presentamos resulte útil para el mejoramiento de las
condiciones de vida de las personas, especialmente de la situación de los niños. 
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1. Desde el programa Remediar se quiere agradecer muy especialmente al Posgrado en Salud Social
y Comunitaria, Programa Médicos Comunitarios del Ministerio de Salud de la Nación, por haber permi-
tido que parte de los contenidos del Módulo 3 "Salud y Ambiente", hayan sido tomados y adaptados,
para la confección de esta guía.
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CAPÍTULO l: PROGRAMA NACIONAL DE DESPARASITACIÓN MASIVA

Características generales

Con la intención de brindar respuesta al problema de la parasitosis intestinal debida a los geo-
helmintos (parásitos intestinales que tienen como parte de sus ciclos vitales un pasaje obliga-
do por la tierra), el Ministerio de Salud de la Nación a través del Programa REMEDIAR, la
Dirección Nacional de Epidemiología, el Instituto Malbrán y las autoridades provinciales y
municipales, impulsan la implementación del Programa Nacional de Desparasitación
Masiva (PNDM). 

El objetivo del Programa es disminuir en forma sostenible la tasa de prevalencia de geohel-
mintos en la población infantil de 2 a 14 años de las áreas afectadas, reduciendo la contami-
nación del medio ambiente con materias fecales humanas portadoras de estos huevos o lar-
vas, especialmente en áreas marginales donde se asientan urbanizaciones que carecen de
servicios sanitarios básicos.  

Esta parasitosis representa un grave problema de salud pública a nivel mundial2, que deriva
de múltiples factores y como tal, requiere una solución desde muchos frentes. 

Desde años la OMS propone como estrategia de salud pública el uso de tratamientos antihel-
mínticos masivos y reiterados3, en aquellas comunidad que tengan una elevada prevalencia
de geohelmintiasis. Es por ello que el PNDM propone dos estrategias de intervención:

1- El tratamiento medicamentoso masivo en la población objetivo (niños de 2 a 14 años);
2- Medidas educativas y sanitarias que mejoren la higiene ambiental y personal, instruyen-
do a la población sobre la necesidad de disponer de mejores instalaciones sanitarias y modi-
ficar hábitos que favorecen la diseminación del parásito. 

Actualmente más de 8.000 agentes operativos de 11 provincias argentinas están haciendo
posible la implementación de este programa.

El Plan Federal de Salud, firmado en mayo de 2004 entre las provincias y la Nación, promue-
ve un Nuevo Modelo Sanitario, más integrado, con mejor acceso para todos, orientado a pro-
mover la salud y prevenir la enfermedad. Asimismo declara que brindar asistencia técnica a
los niveles de decisión, constituir y capacitar a los equipos de salud, favorecer la intersecto-
rialidad, garantizar el acceso a medicamentos y estimular la participación social, son las accio-
nes pertinentes para lograr el cambio de modelo que consolide a la APS (Atención primaria
de la Salud) como estrategia. Dentro de este marco se ubica el Programa Nacional de
Desparasitación Masiva.

2. Marco de Referencia de un Programa Regional para el control de las Geohelmintosis y esquistosomiasis en
América. Organización Panamericana de la Salud. OPS/DPC/CD/318/04. Santo Domingo, junio de 2003.
3. Montresor A et al. Lineamientos para la evaluación de las geohelmitiosis y la esquistosomiasis a nivel de la
comunidad. Guía para el manejo de los programas de control. Programa de Enfermedades Transmisibles.
Washington: Oficina OPS, 1998
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Educación sanitaria

Como dijimos recientemente, la educación sanitaria constituye la segunda estrategia de inter-
vención en el Programa Nacional de Desparasitación Masiva, apoyando el tratamiento medi-
camentoso (primera instancia de intervención) que se brinda a la población objetivo: niños en
edad preescolar y escolar entre 2 a 14 años. 

En un programa de tales dimensiones, como lo es el PNDM, dentro del marco de la APS, la
educación sanitaria representa un pilar fundamental para lograr los objetivos esperados: mejo-
rar la salud, el estado nutricional y la capacidad de aprendizaje de los niños afectados. 

En este sentido, el rol del agente sanitario y promotores de salud resulta de suma importancia
para lograr que los individuos de una comunidad conozcan, tomen conciencia y reflexionen
sobre esta problemática ligada ineludiblemente a las condiciones y estilos de vida. De esto se
trata justamente la función del educador en salud: fomentar la organización de los individuos
a nivel de la comunidad para que desarrollen e intercambien formas de pensar y actuar, a tra-
vés de un diálogo que estimule la participación en la toma de decisiones para mejorar la salud
de todos.  

El rol de la comunicación dentro del PNDM

Como en todo programa de promoción de la salud, la difusión cumple un rol sumamente impor-
tante. En este caso, el éxito del PNDM dependerá en gran parte de la correcta difusión que se
realice, tanto desde Nación como desde las provincias y municipios. 

Cuando hablamos de difusión nos referimos a las distintas actividades relacionadas con la
comunicación, la emisión fluida de la información en todo lo que respecta a las diferentes eta-
pas por las que va atravesando el programa. De esta manera se busca instalar en la sociedad
el tema de la problemática de la parasitosis y concientizar a todos los individuos que confor-
man cada comunidad. El Responsable de Difusión es quien debe planificar una estrate-
gia comunicacional para poder abordar de manera integral las diferentes acciones en su
jurisdicción.

La difusión se encuentra en el marco de la segunda estrategia de implementación del PNDM
y está íntimamente ligada a la educación sanitaria, de hecho todos los materiales de difusión
funcionan como soportes e instrumentos de comunicación, ya sean gráficos o audiovisuales. 

El PNDM consta del siguiente material gráfico: trípticos institucionales a nivel nacional y pro-
vincial que explican sintéticamente el Programa, y tres trípticos en los que se tratan medidas
sanitarias para afrontar tres problemas relacionados con la parasitosis: 
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1- cuidado de letrina

2- cuidado del agua

3- tratamiento de la basura

También se cuenta con afiches orientados a la concientización de la población acerca de la
necesidad de realizar el tratamiento. Estos son: 
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- Afiche de fechas

- Afiche institucional
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A su vez, con el objetivo también de difundir los lineamientos generales del Programa, se gra-
baron spots de radio y videos educativos.

Por otro lado, en lo que respecta a la parte operativa del Programa se diseñaron diversos for-
mularios (ver capítulo 4: Instrumentos para el registro de datos en la implementación del
PNDM) destinados tanto para los integrantes del equipo de salud del CAPS como para los
voluntarios del Programa. 

Por último, se diseñaron los equipos de trabajo para los agentes sanitarios para que puedan
ser fácilmente identificados durante su labor. 

Guía para el Equipo de Salud
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CAPITULO 2: PARASITOSIS

¿Qué son los Parásitos?

Son organismos que en general no vemos a simple
vista, que ingresan al cuerpo en forma de huevos y
luego crecen alimentándose de nuestros propios
nutrientes, sacándonos elementos esenciales para
crecer, desarrollarnos y estar sanos. 

¿Qué son las parasitosis intestinales?

Son enfermedades muy difundidas, causadas por parásitos que se alojan en el intestino de
muchas personas, sobre todo en aquellas que viven en condiciones de pobreza,  por ej.: care-
cen de baños, poseen inadecuados hábitos de higiene, beben aguas o ingieren alimentos con-
taminados. 

Hay muchos tipos de parásitos intestinales que afectan a los seres humanos, pero los que
vamos a hacer frente con este Programa son los parásitos intestinales llamados geohelmin-
tos, popularmente conocidos como lombrices. 

¿Qué son los geohelmintos?

Los geohelmintos tienen en común la necesidad de cumplir parte de su ciclo de vida en el
suelo, ya sea para la maduración de los huevos en la tierra, y aún para el desarrollo de lar-
vas, que es uno de los estadíos de crecimiento del parásito. Por tanto la infección de las per-
sonas es consecuencia de la ingestión de tierra, alimentos o agua contaminada con huevos
infectantes, o por la penetración directamente a través de la piel de larvas infectantes que se
encuentran en el suelo.

Las formas infectantes de los geohelmintos (huevos o larvas) se hallan en el suelo contami-
nado con materia fecal humana, cuando existen condiciones de humedad y temperatura del
ambiente adecuadas para su sobrevida, maduración y desarrollo. 

¿Cuáles son los geohelmintos más frecuentes en nuestro país?

Áscaris Trichuris Strongiloides Uncinarias
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¿Es una enfermedad nueva?

No, para nada. Los cambios sociales que se vienen sucediendo en nuestro país en las últimas
décadas, consecuentes a una muy diferente realidad económica y productiva, han hecho rea-
parecer con indicadores crecientes y preocupantes a las geohelmintiasis.

El fenómeno de empobrecimiento de la población producto de los cambios sociales mencio-
nados, que se ve reflejado claramente en muchos barrios del país, tiene como consecuencia
el realojamiento y asentamiento de grandes grupos poblacionales en áreas no alcanzadas por
las redes de saneamiento y distribución de agua potable.

La expansión de los asentamientos de grupos humanos hacia áreas con carencia de sanea-
miento, deficiente provisión de agua potable y otras necesidades básicas insatisfechas, expli-
ca el aumento de la frecuencia de geohelmintiasis, hepatitis A y diarreas producidas por
virus, y/o por otros parásitos intestinales (por ejemplo las giardias) y/o por bacterias, como es
la leptospirosis y el cólera.

¿Dónde están los huevos de geohelmintos?

Están en la materia fecal de personas infestadas con esos parási-
tos; estos gusanos depositan sus huevos dentro de los intestinos de
las personas infestadas y son evacuados con la materia fecal.
Estos huevos pueden seguir dos caminos: secarse por acción del
ambiente o quedar activos en suelos húmedos

¿Cómo se produce el contagio?

En general, se produce entre los chicos que: 

comen tierra o juegan
con ella

hacen caca al aire
libre

caminan descalzoscomen con las manos
sin lavárselas

comen carne cruda o
mal cocida

comen alimentos que
han tocado las moscas
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Dolor de estómago,
nauseas y vómito

En la suciedad adherida en sus manos permanecen los huevos y al llevárselas a la boca o al
comer con las manos sucias, los huevos se introducen dentro de su cuerpo y a partir de allí
se desarrolla un nuevo gusano. Otros, en vez de entrar por la boca (transmisión fecal - oral)
lo hacen a través de la piel (vía percutánea).

¿Qué les producen a los niños?

Los síntomas y signos habituales son en general inespecíficos, muchas veces vagos y de difí-
cil definición clínica. No obstante, éstas parasitosis pueden condicionar la vida de las perso-
nas afectando su estado nutricional y su desarrollo, alterando sus procesos de aprendizaje o
provocando complicaciones riesgosas.

•  Alteración del tránsito intestinal (incluyendo episodios 
de diarrea o constipación, muchas veces alternados),
•  Cólicos intestinales (dolor de panza),
•  Mala absorción de nutrientes,
•  Anemias carenciales (déficit de hierro),
•  Anemias por pérdida.
•  Disminución de peso,
•  Alteraciones en el crecimiento y desarrollo de los niños,
•  Castañeteo de dientes (Bruxismo),
•  Fuerte picazón en la cola y la nariz,
•  Problemas respiratorios (Bronquitis asmatiforme),

Síntomas o signos más comunes:

panza abultada picazón en la cola
mareos

Transmisión fecal - oral Transmisión percutánea
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La manifestación de cada uno de estos signos y síntomas es diferente de acuerdo al parásito
causante; asimismo es muy variada la expresión clínica de cada individuo parasitado, frente a
un mismo agente.

¿Quiénes son las personas que se infestan con mayor facilidad?

En principio aquellos niños que por su condición social habitan viviendas inadecuadas (piso de
tierra, falta de agua corriente y cloacas o sistemas sanitarios deficientes para la eliminación de
excretas) y carecen de hábitos higiénicos adecuados.

Daños que causan:

¿Qué complicaciones graves pueden producir?

Algunos de estos parásitos determinan complicaciones, muchas veces graves, que pueden
provocar la muerte del paciente; estas son:

Anemia Desnutrición Obstrucción o perforación 
intestinal

Hay evidencias que permiten correlacionar las geohelmintiasis, en parti-
cular las causadas por áscaris y trichuris, con deficiencias cognitivas y
un menor rendimiento escolar en los niños infectados. Esto constituiría
el efecto nocivo más importante de estas parasitosis, por el impacto
negativo sobre el desarrollo saludable de las poblaciones infantiles afec-
tadas.

Trastornos en el
aprendizaje
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•  Obstrucción intestinal,
•  Migraciones ascendentes de los parásitos (esófago, boca, tráquea, fosas nasales, etc.) con
posibilidades de asfixia,
•  Perforación intestinal,
•  Obstrucción de las vías biliares: Colecistitis, Pancreatitis, etc.
•  Realojamiento aberrante del parásito (en peritoneo, hígado, riñones, pulmones, etc.).

¿Cómo se previene esta enfermedad?

El control integral de las parasitosis intestinales necesita de la participación activa de la comu-
nidad y de esfuerzos coordinados multidisciplinarios e interinstitucionales para el desarrollo de
estrategias apropiadas.

Las geohelmintiasis en particular requieren de la integración de acciones para el saneamien-
to y otras intervenciones ambientales necesarias, la provisión de agua potable, la mejora de
la vivienda y de las condiciones  de vida, la promoción de hábitos adecuados de higiene per-
sonal y colectiva y la introducción de normas para la producción, manejo y consumo de ali-
mentos en el ámbito familiar y comunitario.

Guía para el Equipo de Salud
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El control de las geohelmintiasis se apoya en tres acciones fundamenta-
les:

1. Educación sanitaria, para reducir y evitar la infección humana y la
contaminación ambiental;
2. Fomento de acciones de saneamiento;
3. Tratamiento medicamentoso, para reducir la cantidad de huevos en el
ambiente y los niveles de infección humana.

El equipo de salud vinculado directamente con la comunidad juega un rol
fundamental como efectores de acciones específicas, en la educación, la
consejería permanente y el estímulo para la incorporación de hábitos ade-
cuados por parte de la comunidad, que sirvan de base para la prevención
y el control efectivo de estas y otras enfermedades transmisibles.
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Así se evitan los parásitos intestinales:

Además, podemos hacer que nuestro barrio sea un ambiente más saludable:
• construyendo baños y letrinas para la eliminación de excretas,
• tratando adecuadamente la eliminación de la basura.
• consumiendo agua segura
Las  conductas higiénicas facilitadas por buenas condiciones de vivienda (Agua corriente y
potable, cloacas o eliminación de aguas servidas por medio de servicios sanitarios)  es la
mejor forma de prevención. 

¿Cómo se trata esta enfermedad?

Se trata con un medicamento (Mebendazol), que será administrado a través de éste programa
a los niños del barrio de entre 2 y 14 años de edad cumplidos, en una toma de una sola dosis
que deberá repetirse cada seis meses por el transcurso de 2 años. 

Lavando bien las frutas
y verduras que se
comen crudas.

Protegiendo los alimentos.

Lavándose las manos...

... antes de cocinar, comer
y después de ir al baño.

usando zapatos
bañandose no mordiendose las

uñas ni chupándose
los dedos
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¿Cuál es la importancia de la participación de los agentes sanitarios y promotores de
salud  para prevenir la enfermedad o curarla?

Al ser recibido en los hogares, el agente sanitario tiene acceso a la  forma de vida, las dificul-
tades y los logros de los vecinos. Este acercamiento facilita un diálogo basado en la confian-
za que permite modificar costumbres nocivas e incorporar hábitos positivos para el cuidado de
la salud.

Es desde este lugar que el rol del agente sanitario y promotores de salud resulta fundamental
en el combate de la parasitosis, ligada ineludiblemente a las condiciones de vida de  la pobla-
ción.

Que un Programa de esta magnitud convoque a agentes sanitarios, promotores de salud y
voluntarios de las comunidades no solo significa vincularlos al tema que ahora nos convoca,
sino reconocerlos como protagonistas indispensables en la construcción de una mejor calidad
de vida.
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EXCRETAS

El papel del equipo de salud ante el problema de las excretas

¿Qué son las excretas?

Las personas para crecer y desarrollarnos, necesitamos comer diferentes clases de alimentos.
Cuando comemos, el cuerpo se queda con la parte de la comida que lo alimenta y saca la parte
que no necesita, en forma de excrementos, también llamado heces o caca.
El cuerpo de las personas está formado en gran parte por agua y por eso tiene  necesidad de
consumirla. Los líquidos que el cuerpo no necesita salen al exterior por medio de la orina o
pis.
A los desechos sólidos del cuerpo (excremento o caca) y a los líquidos (orina o pis), les llama-
mos excretas.

¿Son malas las excretas?

El problema está en que hay muchas enfermedades que se pueden transmitir o pasar por
medio de las excretas.

CAPITULO 3: SANEAMIENTO AMBIENTAL
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En los excrementos de las personas enfermas pueden salir los
mismos microbios o parásitos que están en su cuerpo; y si no
tenemos cuidado esos microbios pueden llegar a otras perso-
nas sanas y enfermarlas.
Si observáramos en un microscopio, un poco de caca de una
persona enferma podríamos ver diferentes clases de micro-
bios, parásitos y sus huevos.

¿Qué enfermedades se transmiten por medio de las excretas?

Por medio de las excretas se pueden trasmitir muchas enfermedades de una persona enfer-
ma a una sana, o de los animales a las personas, algunas de ellas son:

• La mayoría de las diarreas;
• Parásitos intestinales: áscaris, trichuris, uncinarias, giardias, etc.
• Hepatitis A;
• Cólera;
• Otras enfermedades.

Todas estas enfermedades y otras más, se transmiten de una
persona enferma a otra sana por medio de la Contaminación
Fecal.

¿Qué es la contaminación fecal?

Contaminación quiere decir que algo se ha ensuciado. Por
ejemplo, si hablamos de contaminación del agua, lo que esta-
mos diciendo es que el agua se ensucio, lo mismo significa
cuando hablamos de contaminación del aire, la tierra, las
manos, los alimentos.

Contaminación fecal: es cuando la contaminación es causada
por excrementos.
Si una persona enferma hace caca en cualquier parte (al aire
libre, en un baldío, en un terreno, en el río, atrás de la casa) lo
que está haciendo es contaminar con excrementos la tierra y el
agua.
Además el sol seca el excremento y con el viento, esta caca
seca se dispersa como polvo por todas partes, por lo que tam-
bién se estará contaminando el aire.

La contaminación fecal puede llegar de diferentes maneras
hasta las personas sanas y enfermarlas.
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Veamos algunas de estas formas en que se pueden transmitir las enfermedades por
medio de la contaminación fecal:

Una persona hace caca en un terreno baldío.

1. Luego alguien va a trabajar a ese baldío y se ensucia las
manos. Después esta persona ingiere alimentos sin lavarse las
manos que están sucias de tierra y caca.

2. Las moscas llegan donde está  la materia fecal y se ensucian
las patas, luego se paran en la comida o en el agua y más tarde
una familia come estos alimentos contaminados.

3. Los animales o las personas hacen caca en la tierra, luego un
bebe que gatea juega con su mamadera en la tierra, y luego
toma el liquido con la mamadera sucia.

4. La lluvia arrastra la materia fecal hasta la fuente
de provisión de agua de la familia, luego las perso-
nas acarrean el agua y toman el agua contaminada.

5. Si alguien camina descalzo por un terreno contaminado con materia
fecal con parásitos, los mismos pueden atravesar la piel y hacer que la
persona se enferme.

¿Cómo podemos evitar la contaminación fecal?

Existen muchas formas de evitar la contaminación fecal. Lo más importante es no hacer
caca en cualquier parte, - como por ejemplo detrás de las casas, baldíos, plazas, en los cami-
nos, ríos u otros lugares-, donde es más fácil que la lluvia, las moscas, los animales, el vien-
to, los pies y las manos de las personas entren en contacto con esta materia fecal contamina-
da y  dispersen los microbios por todas partes.
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Para evitar esto, se han inventado diferentes formas de
depositar adecuadamente los excrementos de las per-
sonas, para que no hagan daño a otras. 

Construcción de dispositivos sanitarios

Si bien lo más aconsejable es que la familia pueda con-
tar en su vivienda con un inodoro con descarga de
agua, en el siguiente apartado se explica la forma de
construir dispositivos sanitarios más económicos: 

Letrina Simple (Letrina Tradicional)

Una solución sencilla para el problema de las excretas es la letrina simple. También se llama
letrina tradicional o letrina de pozo seco

Partes que forman la Letrina Simple:

1. Una casilla
2. Una loza de cubierta (donde ponerse en cuclillas)
3. Una tapa de madera
4. Un pozo grande
5. Una taza (no siempre es necesaria)

Aunque es muy sencilla de hacer, es importante elegir
el lugar donde la vamos a construir.

¿Dónde se debe hacer una letrina simple?

A no menos de 5 metros de la casa y a una distancia prudencial (veinte metros) de la fuente
de consumo de agua de la familia, para que no la contamine. 

También es aconsejable construir la letrina en un terreno seco, no arenoso, porque si es muy
arenoso, las paredes pueden derrumbarse, por eso a veces es conveniente reforzarlas con
mezcla o tablones de madera, para asegurar que no se derrumben.

¿Cómo hacer la letrina simple?

Veamos cómo hacer cada una de las partes

Letrina de pozo seco

4 Pozo

2 Loza

2 Casilla

5 Taza

3 Tapa de madera
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El pozo:

Su profundidad debe ser de 2 metros y medio, a 3 metros de
hondo; el agujero del pozo podrá ser cuadrado o redondo, y
cada lado debe tener de 70 cm.

Cuando terminamos el pozo, debemos agrandarle unos 25
centímetros de cada lado y comenzar allí una pared de al
menos  50 centímetros de alto, este debe sobresalir unos
20 centímetros del suelo (tapial). El mismo consiste en
colocar una hilera de ladrillos o bloques que sirve de apoyo
a la losa e impide el ingreso de aguas lluvias. 

Como se mencionó anteriormente, si el suelo no es firme,
es necesario reforzar el pozo, para esto se realizará un
revestimiento en el interior del mismo de por lo menos 50
centímetros.
Cavar primero hasta la profundidad del revestimiento,
construir después la capa de revestimiento

Estas medidas siempre dependen del terreno y de la
profundidad a que se encuentren las aguas subterrá-
neas, siempre debe estar como mínimo 1 metro y
medio por encima de las aguas subterráneas.

Tapial
Chaflán

25 cm
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Cuando la capa de revestimiento esté firme o se haya endurecido se puede continuar cavan-
do un pozo un poquito más pequeño, dentro del revestimiento.

La loza o plancha de cubierta:

La plancha puede hacerse cuadrada de 90 centímetros por cada lado, hay que dejar un agu-
jero en el centro de la plancha de unos 30 a 40 centímetros de diámetro.

Puede hacerse de diferentes materiales como cemento, tablas de madera, lo importante es
que sea firme y fuerte (que resista el peso de una persona), que no se pudra y que sea fácil
de limpiar.

¿Cómo hacer una plancha de cemento?

No siempre es necesario hacer una plancha de cemento, pero si se deci-
de usar este material, pueden seguir estas instrucciones:
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1. Se prepara un molde cuadrado con 4 palos de 1 metro
y 20 centímetros cada uno y 5 centímetros de grosor. El
molde debe dejar un espacio cuadrado de 90 centíme-
tros de lado.

3. Se hace una mezcla con cemento, arena y piedras. 

2. También puede hacerse el molde en la tierra excavan-
do un pozo con las medidas dadas.

4. Se prepara una parrilla de hierro usando varillas.

5. La varilla se ata con alambre en todas las partes
donde se cruza con las otras, en el centro debe quedar
un agujero que tenga 30 centímetros de cada lado.
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10. El molde de centro o recipiente se debe sacar a las 2
horas y el cuadro de madera se saca a las 24 horas.
Recién a los 3 días, después de sacar la madera, puede
levantarse la plancha. Si se hizo el molde en la tierra,
también hay que esperar 3 días para sacar la plancha.

7. Se necesita un molde de madera de 36 x 42 centíme-
tros, con una grada en la parte de debajo de 6 centíme-
tros, este molde se engrasa con aceite quemado y sirve
para dejar un agujero en el centro de la plancha.

6. Se pone la parrilla en el molde, sostenida por 4 pie-
dras para que quede levantada como 2.5 centímetros, se
echa un poco de arena.

8. Se pone el molde en el centro de la parrilla, si no se
tiene molde de madera, se puede usar un balde u otro
recipiente de aproximadamente 30 x 36 centímetros de
diámetro, engrasada con aceite quemado.

9. Luego se vacía la mezcla de cemento y arena en el
molde, fijándonos que se llenen bien todas las esquinas
y alrededor del molde o recipiente, alisar esta mezcla
cuando todavía está fresca.
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La taza:

Esta sirve para sentarse en el momento de hacer caca, pero
puede no colocarse y en ese caso solo se defecará directa-
mente en el pozo (en cuclillas)
Al igual que las planchas, no es indispensable que la taza de la
letrina sea de cemento, pues se pueden hacer de otros mate-
riales.

La tapa de madera: 

Debe cubrir el pozo en su totalidad y quedar el mismo hermética-
mente cerrado, debe hacerse una agarradera en la parte de afuera
de la tapa para que sea más fácil de manipular.

La casilla:

Se  construye para tener privacidad, para proteger
la letrina de la lluvia, el viento y para que no entren
animales. Se pueden hacer de diferentes materia-
les.

Es importante que el techo tenga inclinación hacia
atrás y que la puerta se pueda cerrar desde afuera
para que no entren animales. Además debe tener
una zanja que sirva de drenaje para que la letrina no
se inunde con la lluvia.

La casilla necesita ser oscura para evitar que entren
las moscas (ya que las moscas buscan la luz), estén
en contacto con la materia fecal y puedan salir
transportando con ellas organismos que causen
enfermedades. Para esto también es importante,
que en la parte superior se coloque una malla para
ventilación

Agarradera
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Veamos 11 consejos para mantener el buen uso de una letrina:

6. Mantener la puerta de la letrina cerrada para evi-
tar que entren animales.

7. No usar la letrina para guardar cosas, mucho menos alimentos.

1. Mantener tapada la taza o el pozo de la letrina para que no entren
roedores, moscas, ni otros insectos, evitar malos olores y accidentes.

2. Mantener siempre limpios la taza, la plancha y la casilla de la letri-
na. Lavarlos con agua y jabón cada vez que se ensucien.

3. La letrina debe usarse solamente para hacer caca y pis; los papeles
que usamos para limpiarnos se pueden echar dentro, pero no hay que
tirar dentro basura, pañales, plásticos ni otra cosa.

4. No echar en el pozo desinfectantes, lavandina, detergente, plaguici-
das, medicinas, ni ningún otro químico, ya que puede eliminar los micro-
organismos encargados de la degradación de los excrementos (en el
pozo)

8. Enseñarle a los niños a usarla desde que son chiquitos, pero no
dejarlos solos, porque si la taza o el pozo son muy grandes pueden
caerse adentro. O bien podemos ponerlos a hacer caca en un reci-
piente mas pequeño y luego tirarla dentro de la letrina y lavar bien el
recipiente, que solo utilizaremos para la caca de los niños pequeños.

5. No echar dentro del pozo el agua que hemos usado para lavar platos,
ropa, etc.

¿Qué cuidados hay que tener con una letrina simple?
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Ventajas y desventajas de la letrina simple

Ventajas:

• Es fácil de hacer.
• Es barata.
• Es fácil de aprender a usarla.
• Si está a la distancia indicada, no contamina la fuente de agua de consumo familiar, tal como
pozos, el agua de los ríos, o cualquier otra fuente.
• Necesita muy poca agua para su uso (solo el agua para limpiarla)

Desventajas:

• Si no está bien cuidada, a veces tiene mal olor y moscas.
• Necesita espacio y resulta difícil para construirla en lotes y terrenos donde la gente vive muy
cerca unos de otros.
• Si el terreno es muy arenoso pueden derrumbarse las paredes (en este caso es importante
revestir el pozo)
• Si el terreno tiene mucha piedra es difícil hacer el pozo.
• Si no está bien ubicada, cuando llueve, el pozo puede llenarse de agua y contaminar todo el
terreno.
• Al pasar varios años, se llena el pozo, por lo que hay que taparlo y hacer uno nuevo.
• En lugares donde las aguas subterráneas no son profundas y están a muy poca distancia
del suelo, es muy fácil que estas se contaminen por el contenido de la letrina.

11. Cuando la letrina tenga excremento a medio metro
de la plancha, se debe hacer otro pozo y cambiar de
lugar la casilla. El pozo que está casi lleno se termina-
rá de cubrir con tierra hasta el nivel del suelo. Para una
familia, una letrina de pozo puede durar de 5 a 7 años,
estando bien cuidada y dependiendo del número de
personas que la utilicen.

9. Lavarnos bien las manos con agua y jabón después de usar la letri-
na. Hay que enseñarles a los niños a hacer lo mismo.

10. Si la letrina tiene mal olor se puede echar bosta seca de vaca o
caballo dentro del pozo.

pozo lleno nuevo pozo
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Letrina Ventilada o Letrina Mejorada

Esta letrina tiene el mismo sistema que la letrina de pozo seco pero con algunas mejoras en
su construcción.

Para hacerla tenemos que tomar las mismas precauciones que con la letrina de pozo.

• Estar como mínimo a 5 metros de distancia de la casa.
• Estar ubicada (en lo posible) a 20 metros de distancia de las fuentes de agua.
• Debe estar mas baja que el pozo, nacimiento o fuente de agua.

¿Qué partes tiene la letrina ventilada que la hace diferente de la letrina tradicional?

Plancha: es una loza especial que cubre el pozo y debe tener un agujero en la parte de atrás,
en una de sus esquinas, por donde sale un tubo para ventilación.
Tubo de ventilación: es un tubo que se coloca en forma vertical, la boca de arriba del tubo
debe cubrirse con una malla o una redecilla, la cual impida en que entren moscas a la letrina.

El tubo debe ser por lo menos 50 centímetros más alto que el techo.
El viento que sopla por encima del tubo de ventilación, saca el aire del pozo e ingresa aire fres-
co desde afuera al agujero de defecación, de esta manera se controlan los malos olores.
El aire caliente, sube  porque el tubo se calienta y al subir aumenta la corriente de aire.
Al igual que en el caso de la letrina tradicional, la casita debe ser oscura, para evitar atraer a
las moscas.

¿Qué cuidados hay que tener con la letrina ventilada?

El tubo de ventilación debe estar puesto en el lado donde dé más el sol, para recibir más calor

Su principal ventaja es que disminuye el mal olor y las moscas.
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y producir más corriente de aire que saque los malos olores.
Es muy importante colocar a la salida del tubo de ventilación una malla para que no entren las
moscas.
El tubo de ventilación debe ser hecho de lata o lámina lisa de zinc y preferiblemente de color
negro, para que se caliente más, ya que el color negro absorbe más el calor del sol.

El inodoro de agua

Es como una letrina, pero con un tanque de agua, que sirve para llevarse el pis y la caca a
una tubería de drenaje.

Ventajas:

• Se puede tener dentro de la casa.
• Es cómodo de usar.

Desventajas:

• Su precio es muy alto y además gasta demasiada agua (15 litros cada vez que se usa).
• Puede causar grandes problemas si no se tiene un adecuado sistema para llevar las excre-
tas. En muchos lugares van a parar a ríos, lagunas, arroyos y al mar, lo que provoca una grave
contaminación del agua y el medio ambiente.
• Las personas que usan este sistema (inodoro) casi nunca tienen conciencia de a donde van
a parar las aguas negras (agua contaminada con caca y pis) que salen por la tubería de dre-
naje, ni tienen conocimiento sobre el daño que le pueden causar a otros.

Además de usar letrinas, inodoros con descarga de agua o cualquier otro método, para evitar
la contaminación fecal es necesario lavarse las manos con agua y jabón después de hacer
caca y de orinar.
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Para cada situación debemos realizar tratamientos diferentes:

Agua Contaminada

Incolora     Color turbio

Desinfectar                                                       Desinfectar            Filtrar

Calor           Cloración                                                   Clarificar

Sedimentación       Coagulación

AGUA

Como mencionamos al principio de la guía otro punto importante para la salud, es el consumo
de agua segura.
El abastecimiento de agua potable es una necesidad básica del hombre, sin embargo millones
de personas no tienen acceso adecuado y seguro a la provisión de la misma y esto ocasiona
muchas enfermedades.

Cuidados saludables para el agua

Cuando hablamos de calidad del agua de consumo nos referimos al agua libre de elementos
contaminantes y que por lo tanto no será un vehículo de transmisión de enfermedades.

El objetivo de este capitulo es presentar algunas formas sencillas de mejorar el sistema de
abastecimiento de agua en el barrio, para promover la salud y prevenir enfermedades.

A continuación explicaremos algunos tratamientos que pueden realizarse al agua para que
esta sea potable, sin embargo es importante recordar que:

Siempre es preferible proteger el agua de la contaminación, que tratar el agua contaminada.

En principio debemos tener en cuenta que las aguas de origen superficial (las que se encuen-
tran a menor profundidad) son las que generalmente exigen más procesos para su potabiliza-
ción.

En el siguiente cuadro, observamos que el agua puede estar contaminada y ser incolora o
tener color oscuro.
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Los tratamientos que pueden realizarse al agua son: 

1. Desinfección: (Es el proceso que nunca debe faltar)
2. Clarificación
3. Filtración

A continuación se presentara en detalle cada uno de estos tratamientos, acompañado de
sugerencias prácticas, posibles de implementar en su comunidad.

1. Desinfección

La desinfección es necesaria para todo tipo de agua, para destruir o eliminar microorganismos
que pueden producir enfermedades.

Los métodos de desinfección más comunes son:

a) Calor (hervido de agua)

Consiste en hervir el agua durante 3 minutos, este proceso debe
utilizarse para el agua que consumimos y la que usamos para el
lavado y preparación de alimentos.

¿Cómo se realiza?

1. Llenar un recipiente con el agua a tratar y taparlo.
2. Hervir y dejar en ebullición de 3 a no más de 5 minutos. Si el agua es un poco turbia, filtrar-
la en un paño de tela de trama cerrada y después hervirla.
3. Almacenar el agua hervida en recipientes con tapa, y cuidar que los utensilios que utilice-
mos para sacarla estén limpios y no vayan a contaminar el agua.

Los recipientes donde se almacene el agua desinfectada, deben estar perfectamente limpios
antes de colocar allí el agua y será necesario limpiarlos nuevamente al vaciarlos.

Casos en los que no se debe hervir el agua:

Hervir el agua es un método efectivo para tratar la contaminación con bacte-
rias, virus, etc, pero no es efectivo para controlar la contaminación con ele-
mentos químicos como nitratos, arsénico.
Este es un punto a tener en cuenta, ya que en algunos lugares hay cantida-
des muy elevadas de Arsénico en el agua, y al hervirla, provocamos que el
arsénico se concentre más aun. Por este motivo es importante saber que si
en el lugar en que vivimos hay grandes cantidades de Arsénico en el agua,
debemos utilizar otros métodos de desinfección más adecuados. El más sen-
cillo es la Cloración, que explicaremos a continuación, y que si bien no elimi-
na el Arsénico del agua, cumple con el objetivo de desinfección sin concen-
trarlo.
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b) Cloración

Este método permite eliminar bacterias, olores y sabores desagradables.

¿Cómo se realiza?

1. Agregar 2 gotas de lavandina por cada litro de agua.
2. Agitar el agua y esperar treinta minutos antes de consumir.

2. Clarificación

Este proceso sirve para aclarar el agua turbia (oscura), lográndose que las partículas suspen-
didas caigan al fondo del recipiente dejando arriba una capa de agua clara.
Explicaremos a continuación dos de los métodos más sencillos para lograrlo:

a) Sedimentación:

¿Cómo se realiza?

El agua debe almacenarse por un tiempo en el recipiente y se mantiene estática hasta su
vaciado, las partículas caen al fondo del recipiente. 

b) Coagulación:

Este procedimiento permite agrupar partículas muy finas y aumentar su tamaño, permi-
tiendo de esta manera que caigan más rápidamente al fondo del recipiente.
Para esto se agrega al agua una sustancia llamada ALUMBRE, este es un compuesto quími-
co muy práctico y económico que se consigue en farmacias.

¿Cómo se realiza?

Necesitaremos los siguientes materiales:

• 1 recipiente para almacenar el agua a tratar
• 1 cuchara sopera
• 60 gramos de alumbre, lo que equivale a la cantidad de 3 cucharadas soperas llenas.
• 1 frasco pequeño para almacenar el alumbre

1. El Alumbre que se compra en farmacias viene en forma de cristales, debemos envolverlos
en un pedazo de tela limpia y triturarlo hasta hacerlo polvo, luego guardarlo en un frasco iden-
tificando con una etiqueta el contenido del mismo.
2. Para un recipiente de 220 litros con agua turbia, que presente color amarillo oscuro o café
claro, agregue 3 cucharadas soperas llenas de ALUMBRE en polvo y mezcle el alumbre con
el agua durante 3 minutos, luego deje reposar.
3. Después de 3 horas de reposo, las partículas estarán en el fondo del recipiente.

guÌa _ en grises.qxp  27/03/2007  16:29  P·gina 32



Guía para el Equipo de Salud

33•

3. Filtración

Es un proceso que consiste en hacer pasar el agua a través de capas de material poroso o
arena, con el fin de retener bacterias y partículas suspendidas en el agua.

Filtro Lento:
Es importante destacar que el agua que vamos a filtrar debe haberse clarificado antes por
alguno de los métodos explicados anteriormente, por ejemplo con alumbre.

¿Cómo construimos un filtro lento?
Estos filtros pueden construirse con tambores o tanques metálicos o bien pueden ser de ladri-
llo o fibrocemento.

Construcción de un filtro lento de arena en el ámbito domiciliario

Los filtros se pueden construir con tambores
o tanques metálicos galvanizados de 220
litros o tanques de ferro cemento o de ladrillo.
Para construir un filtro de estas característi-
cas se necesitan los siguientes materiales:

• 1 tanque de ferro cemento o galvanizado.
• 0.5 m3 de arena fina lavada
• 0.05 m3 de grava, cascajo o piedra china
gruesa, lo que equivale aproximadamente a
15 palas de este material.
• 0.03 m3 de gravilla, cascajo o piedra china
delgada, lo que equivale aproximadamente a
9 palas de este material.
• 1 unión galvanizada
• 2 codos de PVC
• 1 adaptador macho

Observaciones generales para el agua clarificada por cualquiera de los métodos
explicados:

- El agua que se destina para consumo debe ser tomada de la superficie del recipiente,
tratando de no producir movimientos fuertes en ella.
- En el momento de tomar agua clara del recipiente, use elementos (tazas, pocillos, jarros)
limpios que no vayan a contaminar el agua.

Es importante recordar que la clarificación del agua, únicamente elimina
la turbiedad, pero no la potabiliza.

Adaptador hembra
Tapa

Codo PVC de 1/2’’

Universal PVC de 1/2’’

6-8 cm por ensima 
de la capa de arena
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• 1 Adaptador hembra
• 1.5 metros de tubo de PVC
• 1 llave terminal 
• 1 universal de P

La grava es un conjunto de piedras lisas y pequeñas, machacadas y que se utilizan frecuen-
temente para cubrir y allanar el piso de los caminos. La gravilla es la grava menuda, muy
empleada como pavimento y en la fabricación de cemento.

Procedimiento para la construcción del filtro lento de arena

1. Perfore el tanque en la parte de abajo para colocar la unión galva-
nizada. Para esta operación, utilice un cincel y un martillo, golpeando
suavemente en el lugar del orificio.

2. Encaje la unión en el orificio y péguela con una mezcla de cemen-
to con arena de tal modo que los alrededores de la unión queden bien
sellados para evitar la filtración del agua.

3. Cuando la mezcla haya secado completamente, instale la llave de
salida.
Nota: Antes de enroscar la llave a la unión, coloque un poco de cinta
teflón para evitar el goteo entre la unión y la llave instalada.

4. Seleccione la grava y la gravilla que va a utilizar. Lave muy bien
estos materiales y desinféctelos, usando una solución de agua con
lavandina  o cloro.

Recuerde que estas proporciones no son para agua de bebida.

¿Como preparar la solución de lavandina o cloro para lavar la grava y la gravilla?

Materiales:
Lavandina
Un balde plástico de veinte litros de capacidad.
Un gotero
Procedimiento:
1. Llene el balde con agua y agregue quince gotas de cloro por cada litro de agua, mez-
cle durante 3 minutos
2. remoje la grava y la gravilla en esta solución durante veinte minutos aproximadamente. 
Utilice esta solución solamente para desinfectar la grava y la gravilla

arena cemento
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5. Lave la arena con agua limpia hasta que el agua
de lavado salga completamente clara. Para lavar la
arena puede utilizar agua de lluvia.

6. Coloque en orden las capas de grava, gravilla y
arena en el interior del tanque, en las proporciones
indicadas en la ilustración.

7. Cuando el agua es suministrada permanentemen-
te por medio de tubería o manguera, es necesario
instalar un tubo de rebose en la parte superior del
recipiente o un registro para controlar la entrada del
agua, de esta manera cuando el tanque este lleno
caerá el agua excedente a través del mismo.

8. Coloque un tapa amplia fácilmente removible, que mantenga cubierto el filtro para evitar que
entren polvo y/o materiales extraños al filtro.

Operación y mantenimiento del filtro

Estos filtros desarrollan sobre la arena, una capa, llamada “capa biológica”, que es la encar-
gada de desinfectar el agua.

¿Cómo comenzar a usar el filtro?

Una vez que el filtro está construido es necesario cam-
biar el agua cada 2 días durante 20 días para permitir la
construcción de esta capa biológica, una vez pasado
este período, entonces el filtro puede comenzar a
utilizarse.

Siempre debe permanecer como mínimo una capa de
agua de 10 centímetros por encima de la capa de arena,
ya que la “capa biológica” sin agua, muere, y entonces
el agua no sale apta para consumo.

Para el llenado del filtro se recomienda colocar una piedra plana para amortiguar la caída del
agua sobre la capa de arena y evitar dañar la capa biológica, que es bastante frágil. 

Recuerde que:
El agua debe estar clarificada antes de llenar el filtro.

El filtro debe permanecer en un lugar fresco y con poca luz.

tubo de rebose

piedra plana
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¿Cómo limpiar el filtro?

Cuando la velocidad de salida del agua disminuye demasiado, es tiempo de limpiar el filtro, la
limpieza se realiza de la siguiente manera:

1. Saque toda el agua del filtro, con una paleta de albañil raspe por encima de la capa de arena
fina, aproximadamente 1 centímetro.

2. Vuelva a llenar el filtro hasta el nivel original y espere 10 días hasta que vuelva  a formarse
la “capa biológica”

Esta limpieza debe realizarse cada 2 ó 3 meses, después de 5 limpiezas, es necesario reali-
zar una mejora completa al filtro

¿Cómo se realiza la mejora completa del filtro?

Saque todos los elementos que componen el filtro (arena, grava, gravilla) por separado, volver
a lavarlos y desinfectarlos tal como se hizo en la construcción y luego colocarlo nuevamente
en el filtro como al principio.

Llene el filtro con agua clarificada y espere de 5 a 10 días para consumirla. Durante estos días
es necesario hacer circular el agua sin consumirla.

Recuerde que si el filtro no se usa adecuadamente, no es efectivo contra la destruc-
ción de organismos patógenos presentes en el agua, y se puede convertir en un agen-

te de riesgo para la salud de las personas.

Método casero de Filtración

Un método más sencillo para filtrar pequeñas cantidades de agua es el que se describe a
continuación:

Para esto necesitaremos:

Una botella plástica con capacidad para 2 litros.
Dos esponjas de 2 cm de espesor cada una
Un pedazo de tela sintética (poliéster)

¿Cómo se construye?

1. Corte la base de la botella con un cuchillo, la misma debe tener 8 centí-
metros de alto. Ahora tenemos una base y la botella.

2. Con un cuchillo haga agujeros en la base y en todo  el contorno de la
misma. El tamaño de los orificios puede ser de aproximadamente 3 mm. 

botella

base
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3. Coloque la base perforada en el fondo de la botella de tal manera que
la parte abierta quede hacia arriba. 

4. Luego coloque una esponja de 2 cm de espesor en el fondo de la
base.

5. Tome un pedazo de tela sintética (poliéster) u otra similar, mida 7 cm
de ancho y corte. Luego doble la tela en dos da tal manera que ahora
tendrá un ancho de 3.5 cm. y enrolle 2,60 metros aproximadamente.
Haga el rollo calculando el diámetro de la botella que está utilizando para
construir el filtro. 

7. Por último, coloque otra esponja de 2 cm de espesor por encima de
la tela, para retener toda sustancia gruesa o flotante del agua. 

Operación y mantenimiento del filtro

1. Coloque la boca de la botella del filtro en la boca del recipiente donde va a almacenar el
agua.

2. Lentamente, y utilizando el filtro casero, vierta en el recipiente el agua recolectada.

3. Después de usar este filtro, lávelo, séquelo y ubíquelo nuevamente en la botella.

4. Guarde el filtro completo en un lugar seco y seguro para protegerlo del polvo y las sucieda-
des.

Recuerde:

• Antes de usar el filtro, lave sus componentes con agua limpia.
• Antes de guardar el filtro, verifique que esté seco.

Sistemas de almacenamiento de agua

Una vez potabilizada el agua, debe asegurarse que esta sea provista a la población destina-
taria mediante la construcción de depósitos, llamados tanques de almacenamiento.
Estos pueden ser elaborados de diferentes materiales, como mampostería, ferro cemento y
concreto reforzado entre otros.

esponja

esponja

esponja
tela
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¿Qué capacidad debe tener el tanque de
almacenamiento?

El tanque de almacenamiento debe tener una
capacidad suficiente, de tal forma que alcance
a cubrir las necesidades básicas de todas las
personas que lo utilizan. 

Suponiendo que el consumo por persona en un
día es de 15 litros y que una familia esté confor-
mada por seis personas, se tiene un consumo
total de 90 litros por día.

Entonces si sabemos cual es el consumo diario en litros de agua para una familia y queremos
diseñar un tanque de almacenamiento casero que garantice el agua por lo menos para 10
días, se debe tener en cuenta la siguiente relación.

Quiere decir que el consumo en 10 días será de 900 litros, entonces es necesario construir un
tanque de almacenamiento con capacidad mínima de 900 litros o de aproximadamente 1 m3.  

Mantenimiento de los tanques de almacenamiento de agua

A continuación se presenta una serie de recomendaciones a tener en cuenta para el manteni-
miento de los tanques de almacenamiento.

Los tanques deben estar correctamente tapados con una cubierta que encaje con exactitud.

Se recomienda hacer un chequeo alrededor del área del tanque de almacenamiento para evi-
tar el ingreso de contaminantes en el área.

Días Consumo en litros por familia

1 90

2 180

3 270

4 360

5 450

6 540

7 630

8 720

9 810

10 900

1 m3 de agua = 1000 litros

Para esto las dimensiones deberían
ser las siguientes:
Largo: 1 metro =100 centímetros
Ancho: 1 metro =100 centímetros
Alto: 1 metro =100 centímetros

Considerando que el volumen
= largo x ancho x alto 
= 1 metro x 1 metro x 1 metro
= 1 metro3

Se recomienda:

• Cubrir los tanques.
• Utilizar tanques fáciles de construir.
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No deben existir residuos de basura, excrementos, ni animales cerca del área.

Se deben instalar redecillas en los extremos de los tubos de rebose y sali-
da del agua, para evitar la entrada de pequeños animales y mosquitos que
puedan contaminar el agua. 

Es necesario revisar periódicamente las instalaciones y conexiones de
agua: si se presentan escapes deben ser sellados de inmediato.
Limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento

La limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento son necesarias para que el
agua almacenada se mantenga en buenas condiciones.
Estas actividades deben programarse en días de bajo consumo para evitar molestias a la
comunidad.

El procedimiento de mantenimiento es el siguiente:

1. Cierre totalmente la entrada de agua y abra la salida para que se desocupe el tanque.

2. Retire con cuidado la tapa de inspección del tanque.

3. Remueva el material de sedimentación (barro) que se encuentra en el fondo del tanque, uti-
lizando escobas y recipientes para extraer el material.

4. Cepille el piso y las paredes con agua.

5. Para la desinfección utilice una solución preparada con una cucharadita de cloro en polvo
cada veinte litros de agua. Déjela en reposo durante 10 minutos.

6. Humedezca un rodillo con la solución de cloro y páselo por las paredes como si estuviera
pintando. También puede utilizar escobas o cepillos en lugar del rodillo.

7. Deje actuar la solución durante cuatro horas.

8. Enjuague las paredes y el fondo del tanque utilizando una manguera a presión o baldes.
Deseche estas aguas de lavado mediante el desagüe.

9. Retire todo el material que utilizó en la limpieza.

10. Cierre el desagüe y permita nuevamente la entrada del agua al tanque.

11. Abra la válvula que da acceso a la red de distribución.

12. Vuelva a lavar y desinfectar el tanque una vez al año cuando menos, preferiblemen-
te cada seis meses.

Para tanques domiciliarios se puede preparar la solución de cloro disolviendo 15 gotas

Guía para el Equipo de Salud
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redecilla

tubo de rebose

guÌa _ en grises.qxp  27/03/2007  16:29  P·gina 39



Guía para el Equipo de Salud

40 •

de cloro en un litro de agua. Es importante que el tanque se encuentre bien aireado para per-
mitir la salida de los fuertes olores del cloro. 

Recomendaciones para conservar la calidad del agua:

• Los recipientes para almacenar agua deben estar siempre tapados y/o con canilla.

• Si los recipientes no tienen canilla, utilizar cucharones o tazas limpia para sacar el agua.

• Los recipientes deben ubicarse en lugares frescos, en lo posible sobre una base y lejos de
animales y basura.

• Lavar frecuentemente con agua y cloro los recipientes de almacenamiento de agua.

Desinfección de pozos

El agua subterránea captada por medio de pozos excavados, puede estar contaminada si la
napa tiene infiltraciones de pozos negros o de otras fuentes contaminantes.

Para desinfectar un pozo excavado hay que:

1. Agregar desinfectantes al pozo: lavandina 1 litro por cada100 litros de agua.

2. Bombear hasta que salga agua con gusto y olor a lavandina.

3. Tapar y dejar reposar seis horas.

4. Al cabo de las seis horas, bombear hasta que el agua no tenga gusto a cloro.

En el caso de los pozos perforados, el procedimiento es el siguiente:

1. Retirar la bomba y verter dentro de la cañería la solución de cloro que varía según el diá-
metro y metros del caño.

2. Colocar la bomba en su lugar correspondiente.

3. Hacerla funcionar hasta que salga con olor y gusto a cloro.

• Dejar reposar seis horas.

• Bombear nuevamente hasta que el agua no tenga gusto a cloro.

Tal como se ha analizado, las personas que consumen agua que no es segura están expues-
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tas a riesgos que inciden en los porcentajes de morbi-mortalidad. Incorporar medidas de cui-
dado saludable desde el Centro de Salud permitirá realizar acciones de control, vigilancia y
prevención sobre este recurso natural.

Por esta razón, consideramos de suma importancia que usted conozca el estado de la red de
agua y la calidad del agua de consumo a nivel local.

ALIMENTOS

¿Cómo conservamos los alimentos?

La adecuada conservación de los alimentos es un punto fundamental para evitar su contami-
nación y las intoxicaciones alimentarias.
Algunos productos debemos almacenarlos en la heladera, otros pueden almacenarse en
estanterías o depósitos. 

En la Heladera:

Es importante refrigerar los alimentos frescos como carnes, lácteos (leche, yogures, quesos)
Ningún lácteo debe guardarse a temperatura ambiente, salvo los quesos de rallar y la leche
en polvo.

En lugares frescos y secos:

Aquí se guardan las papas, batatas, cebolla, zanahoria.
Los aceites deben guardarse bien tapados y en lugares oscuros.
Cereales, harinas fideos y legumbres, una vez que se abren los paquetes deben guardarse
un frascos bien cerrados.
Productos panificados, como pan, facturas, galletitas, deben guardarse en su envase original
o en algún recipiente que quede bien tapado.
Los productos enlatados una vez abiertos deben conservarse en la heladera, en envases de
vidrio o de plástico, NUNCA en las latas

Recordar que los alimentos crudos deben colocarse en la parte inferior de la
heladera, de manera tal que sus jugos no goteen sobre los alimentos listos para

consumir y estos se contaminen

Es muy importante que los alimentos se guarden separados de los productos de
limpieza, medicamentos, combustibles, para evitar la contaminación de los mismos.
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¿Cómo mantener la higiene y seguridad de los alimentos?

Algunas recomendaciones importantes

• Utilizar siempre agua potable, (desinfectándola con alguno de los métodos explicados ante-
riormente)

• Recordemos lavar las frutas y verduras con agua potable antes de consumirlas.
• Tapar los alimentos para evitar que se contaminen

• Es necesario cocinar muy bien las carnes de todo tipo y consumirlos inmediatamente o refri-
gerar enseguida.

• La preparaciones calientes deben mantenerse calientes y las frías bien frías, ya que las bac-
terias se multiplican mas rápidamente en alimentos tibios o a temperatura ambiente. 

• El huevo en buen estado no debe desprender ningún olor anormal. Para saber si está fres-
co debemos sumergirlo en un vaso con agua, si llega al fondo quiere decir que está fresco, si
flota, hay que desecharlo, o bien antes de incorporarlo en una preparación, abrirlo en un reci-
piente aparte para comprobar su buen estado. Se recomienda evitar comidas con huevos cru-
dos como mayonesas caseras

• Debemos desechar en su totalidad todo lácteo o alimento que presente moho (color verda-
ceo), ya que aunque algunas partes parezcan sanas, pueden contener sustancias toxicas eli-
minadas por el hongo.

Higiene de la vajilla y las instalaciones

• Debemos Utilizar distintos utensilios cuando estemos trabajando con ALIMENTOS CRUDOS
Y COCIDOS, así como separar uno de los otros, esto se debe a que hay bacterias que se
encuentran en las carnes y huevos crudos que causan diarreas y cuadros infecciosos, enton-
ces al cocinarlos estas bacterias se destruyen, pero si estos alimentos estuvieron en contacto
con otros que van a consumirse crudos, probablemente estos queden contaminados.
• La superficies de la cocina, platos, utensilios y los trapos que utilizamos para limpiarlos,
deben mantenerse bien limpios y alejados de polvo, insectos y roedores.
• No se debe permitir el ingreso de animales al deposito ni a la cocina
• Debemos asegurarnos de que no queden restos de alimentos en los elementos de la cocina,
por ejemplo, abrelatas, tablas de picar.
• La vajilla sucia y la limpia deben mantenerse separadas.
• Debemos cuidar que los lugares de almacenamiento estén siempre secos, ya que los micro-
bios necesitan un ambiente húmedo para reproducirse.
• La basura debe colocarse en recipientes bien tapados y debe mantenerse aislada de las
zonas de almacenamiento, preparación y consumo de los alimento. Luego de usados los reci-
pientes deben lavarse con agua preferiblemente caliente y lavandina en una proporción de 1
taza de lavandina cada 10 litros de agua.
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Recuerde!!

BASURA

Desde siempre el hombre ha producido residuos. Todos los seres humanos, ya sea en gran-
des ciudades o pequeños pueblos y comunidades, generan residuos sólidos en diferente can-
tidad y composición. El aumento de la población y su concentración en centros urbanos duran-
te el siglo XX han contribuido al incremento de la cantidad de residuos.

Como punto de partida para este capítulo, debemos definir qué entendemos por residuos. 

Se consideran basura, residuos o desechos, a todos los desperdicios que se producen en
las viviendas y en los lugares donde las personas realizan sus actividades, como cáscaras,
plásticos, papeles, frascos, huesos, trapos, cartones, entre otros. En primer lugar, y en líneas
muy generales, los residuos se dividen en dos grandes tipos, según el lugar donde se produ-
cen. Estos son:

• Domésticos 
• Peligrosos

Los residuos domésticos son aquellos generados en las viviendas y generalmente no suelen
ser peligrosos. Estos pueden ser: papeles, plásticos, vidrios, restos de comida, frascos, car-
tones, materiales de jardinería y otros. Sin embargo, en este grupo también se encuentran
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diversos materiales que, aunque en pequeñas cantidades, sí pueden resultar peligrosos y pro-
ducir contaminación ambiental. Ellos son: pinturas, medicinas, disolventes, productos de lim-
pieza y pilas.

El otro grupo de residuos lo constituyen los que se denominan peligrosos. Se lo llama así, ya
que se trata de cualquier sustancia que puede causar daño a la salud humana, contaminar
otros seres vivos, o que puede transformarse en otra sustancia dañina en contacto con el
medio y con el paso del tiempo. Este tipo de desecho puede causar daños por ser inflamable,
corrosivo, reactivo, tóxico o patógeno. 

Además de esta primera gran clasificación, existe otra que tiene que ver con el tipo de sustan-
cias o elementos que conforman los residuos. En este sentido, pueden ser:

Biodegradables: Son aquellos que se descomponen fácilmente y pueden servir como abono
o alimento para algunos animales (restos de comida, cáscaras, frutas)

No biodegradables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente, como papel, plástico,
vidrio, latas. Estos desechos pueden ser enterrados o reciclados para que ser reutilizados
como materia prima.    

La contaminación por residuos: sus consecuencias para la salud

Los residuos en sí mismos raramente son portadoras de microorganismos patógenos pero
actúan como un verdadero caldo de cultivo donde estos pueden mantenerse y reproducirse.
La recolección y disposición inadecuada de la basura posibilitan la aparición de insectos que
se alimentan de ella produciendo diversas enfermedades, como por ejemplo.

• Fiebres tifoidea y paratifoidea
• Amebiasis
• Diarreas
• Otras enfermedades gastrointestinales

La acumulación de basura da lugar a “los basureros” que
generan malos olores, contaminan las fuentes de agua, el
suelo y el aire, además de ser criaderos de moscas,
cucarachas, ratones y otros animales que están en con-
tacto con la basura. Por lo tanto, resulta muy importante
el manejo correcto de los residuos sólidos desde su alma-
cenamiento hasta su disposición final.

Guía para el Equipo de Salud
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Manejo, tratamiento y disposición de los residuos

A diario, en una comunidad, se genera una gran cantidad y diver-
sidad de residuos. El manejo, tratamiento y disposición de éstos
no es tarea sencilla y requiere especial atención, ya que represen-
ta un tema importante en relación a la seguridad de las personas
y el medio ambiente. 

A continuación, presentaremos información útil sobre el manejo
de los residuos sólidos para una adecuada gestión de los dese-
chos, ya que consideramos que la principal dificultad es la dispo-
sición final de éstos. Y nuestro objetivo es proporcionar una guía
práctica y herramientas que contribuyan a un manejo, recolec-
ción y disposición final seguros para las personas y el medio
ambiente.

Manejo sanitario de la basura en la vivienda o domicilio 

Es posible sintetizar el manejo de las basuras domiciliarias en tres pasos:

1. Almacenamiento en la vivienda.
2. Recolección.
3. Tratamiento y disposición final.

Almacenamiento en la vivienda

¿Cómo debe realizarse?

1. Almacenar los residuos en recipientes o tachos con tapa o
bolsas plásticas debidamente selladas.

2. Los recipientes para la basura deben ser:

• Impermeables y resistentes.
• Fáciles de limpiar, llenar y vaciar.
• De tamaño y peso adecuado para su vaciado y con tapa.
3. Las basuras almacenadas en tachos o bolsas plásticas
deben ser sacadas fuera de la vivienda sólo el día en que
pase el camión recolector.
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4. Las basuras de establecimientos sanitarios e industrias deben recibir un
manejo y disposición separados del resto de la basura.

Recolección

Para que un sistema de recolección de la basura se considere adecuado,
es necesario que el servicio esté perfectamente planeado, con rutas fijas, con una frecuencia
de servicio, que no produzca molestias sanitarias y que sea económico.

En algunos sectores que no cuentan con el servicio de recolección de la basura por medio de
los camiones recolectores se usan carretas tiradas por caballos, entre otros.

Si en la comunidad no hay un sistema de recolección organizado o se realiza esporádicamen-
te, puede implementarse otras alternativas que pueden ser: enterrándola en el domicilio
mediante la construcción de un pozo basurero.

Tratamiento y disposición final

Construir un pozo basurero es un procedimiento sencillo, económico  consiste en realizar un
pozo no muy cerca de la vivienda, de manera tal que no moleste.

En el mismo podrá enterrarse la basura y esta deberá ser cubierta inmediatamente con tierra,
para evitar que se acumulen insectos y roedores. De la misma manera cuando la basura llega
a una profundidad de 40 centímetros con respecto a la superficie de  terreno, debe sellarse el
pozo y construir otro que cumpla la misma función.

bolsa plástica
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RECUERDE!!!

Consejos para tener en cuenta en la eliminación de residuos:

• No amontonar las basuras en lugares cercanos a la vivienda.

• No arrojarlas a ríos o cursos de aguas.

• Los residuos que se descomponen se deben almacenar en recipientes bien
tapados o en bolsas que impidan la reproducción de insectos y roedores. Se pue-
den aprovechar para producir abonos o alimentos para algunos animales.
• Los desechos que no se pudren como papel, plástico, vidrio, latas y metales no
se deben mezclar con las basuras que se pudren.

• Los recipientes para la basura deben ser con tapa, impermeables, resistentes y
fáciles de limpiar, llenar y vaciar.

• No mantener por más de dos días las basuras en los hogares. En climas cáli-
dos no más de un día.

• Si se entierran domiciliariamente, debe hacerse en un pozo en el que puedan
cubrirse con tierra, cada vez que se depositan en éste.

• No juntar las basuras con las excretas y si tiene letrina sanitaria, no tire en ellas
a las basuras.
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CAPÍTULO 4: INSTRUMENTOS PARA EL REGISTRO DE DATOS EN LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PNDM.

Formulario de Prescripción

La visita del agente sanitario a cada vivienda implicará administrar la medicación (Mebendazol)
correspondiente, a los niños entre 2 y 14 años de edad que se encuentren en el domicilio. En
todos los casos se deberá completar el Formulario de Prescripción para acreditar la adminis-
tración del medicamento a los destinatarios del Programa y consignar la conformidad del tutor
o responsable.

Este registro tiene una importancia fundamental para la identificación de los beneficiarios y el
monitoreo del Programa.

Cada vivienda deberá tener su propio registro (Formulario de Prescripción)  donde consten los
datos particulares de cada uno de los niños que reciban la medicación.

En el momento de la visita, el agente sanitario deberá consultar al mayor responsable (consig-
nado en el Formulario como “Titular”) sobre cada uno de los niños de 2 a 14 años que habitan
en la vivienda, indicando también si en el momento de la visita alguno de los niños a su cargo
se encuentra ausente o si existen niños “de visita” ajenos al hogar:

En caso de que alguno de los niños que habitan la vivienda se encontrara ausente, el agente
sanitario deberá reiterar la visita en un horario acordado con el mayor responsable con el pro-
pósito de suministrar la medicación a la totalidad de los niños de ese hogar.

En el caso de que hubiera niños “de visita” ajenos al hogar, la medicación también deberá ser-
les suministrada.  

Es importante medicar a los niños antes de completar el Formulario de Prescripción por
cualquier observación posterior a la administración de la dosis que deba asentarse.

Características Generales

El Formulario de Prescripción es para el Programa Nacional de Desparasitación Masiva el ins-
trumento básico de recolección de información. El mismo permitirá identificar a la población
beneficiaria del Programa (niños de 2 a 14 años), y servirá para la construcción de un padrón
que permitirá asignar la población nominada a los CAPS de referencia. Éste Formulario tam-
bién será útil para monitorear las cantidades de dosis de Mebendazol administradas, lo que
permitirá efectuar ajustes en todo el desarrollo del Programa. 

Por lo expuesto, es importante que los agentes sanitarios completen el Formulario de
Prescripción con cada administración del medicamento y que el titular de los niños asiente con
su firma el consentimiento al recibir el tratamiento. No puede existir administración del
medicamento sin el sustento del Formulario Prescripción que la respalde.  
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Los Formularios de Prescripción deberán ser entregados al responsable del Centro de Salud,
quien estará a cargo de su recolección y envío al Programa Remediar. 

Los formularios deben completarse por duplicado. Cada formulario original tiene un carbónico
químico que permite que se copien los datos al duplicado, con lo cual debe colocarse un car-
tón entre un “original + duplicado” y otro, para evitar que estos datos se transcriban al resto
de los formularios.

Instrucciones para el llenado

* El número que identifica a este formulario -ubicado en el medio del margen superior del
mismo-  es UNICO y servirá para el control en el momento de la carga de los datos. Además,
es un número preimpreso, por lo que no será necesario que sea completado por el agente
sanitario.

guÌa _ en grises.qxp  27/03/2007  16:30  P·gina 49



Guía para el Equipo de Salud

50 •

* El campo ANULADO sirve para identificar (con una cruz) aquellos formularios que fueron
completados en forma errónea o que por alguna otra razón no tienen utilidad. No obstante, los
formularios anulados deben ser entregados, junto con los demás, al responsable del CAPS.  
El Formulario se debe completar en LETRA IMPRENTA, de la siguiente manera:

01. Código Efector. Indique el código a partir del cual el Programa REMEDIAR identifica al
Centro de Salud de referencia del barrio que usted visita. Si no conoce éste código consulte al
responsable a cargo del CAPS o área programática. 

02. Nombre del Efector. Indique el nombre del Centro de Salud de referencia.

03. Fecha. Consigne día, mes y año en que se realiza la visita.

04. Nombre y Apellido del Agente Sanitario. Registre su nombre y apellido.

05. Tipo y número de documento. Registre su tipo y número de documento. Al pie del for-
mulario se referencian los distintos tipos de documento para ser llenado en el primer cuadran-
te. (*1)
Por ejemplo: si es Documento Nacional de Identidad (DNI) escribirá en el primer casillero el
número  1; si es Libreta de Enrolamiento, escribirá el número 2; etc. En el casillero siguiente
se registra el Nº de documento.

06. Domicilio del hogar visitado. Consigne los datos del DOMICILIO de la vivienda: calle y
número, barrio, etc.  Si no tuviera dirección, se indicará barrio y manzana, o cualquier otro dato
que permita acceder a la misma.  Se sugiere llenar estos campos de manera completa con los
datos que existan. 

07. Datos de los beneficiarios

• Nombre y Apellido del Titular a cargo de los niños al momento de la visita. 

Estos datos se consignan en el primer renglón del cuadro indicado con la palabra: TITULAR.
En ese renglón, el Formulario de Prescripción, tiene pre-impresa un X en el casillero NO, debi-
do a que el mismo no se encuentra dentro de la población objetivo del Programa. Recuerde
que si el Titular desea recibir la medicación puede hacerlo en el CAPS

• Nombre y Apellido de cada uno de los niños que reciben la medicación. Estos datos se
consignan en los siguientes 10 renglones del cuadro. Si en una vivienda se encuentran más
de diez niños de entre 2 a 14 años, se utilizarán dos formularios de prescripción, donde debe-
rán consignarse nuevamente los datos del domicilio y del titular.
El agente sanitario deberá consignar en cada renglón los datos de cada niño que reciba el tra-
tamiento con Mebendazol.

• Tipo de Documento. Deberá consignarse de acuerdo con los códigos que se detallan al pie
del formulario (*1):
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1- DNI: Documento Nacional de Identidad
2- LE: Libreta de Enrolamiento
3- LC: Libreta Cívica
4- CI: Cédula de Identidad
5- PE: Pasaporte Extranjero
6- CE: Cédula Extranjera
7- No tiene

Ejemplo: si tiene DNI consignar 1, si el niño no tiene documento consignar 7, etc.

• Número de Documento.

• Sexo. Marque con una X en el casillero que corresponda. F: femenino. M: masculino.

• Edad. Completar con la edad en años del niño a la fecha.

• ¿Recibió la dosis? Marcar con una X si el niño recibió tratamiento o no. 

• Observaciones. En caso de que el niño no recibiera la medicación, se deberá consignar el
motivo de acuerdo a los códigos que se detallan al pie del Formulario: 

1- No se administra la dosis ya que el niño presenta vómitos, diarrea y/o dolor abdominal.
2- Luego de administrar la dosis se presenta intolerancia al medicamento: lo vomita, lo escu-
pe, etc.
3- Está embarazada.
4- Presenta alergia o hipersensibilidad a la medicación.
5- El titular se niega a que la familia reciba el medicamento o el niño se niega a tomar la dosis.
6- Otros motivos particulares - podrá desarrollarlos en el reverso del formulario.
7- Está ausente.

Ejemplo: si no quiere tomar la medicación consignar en el campo “Observaciones” 5, si está
embarazada 3, etc.

En todos los casos arriba mencionados se deberá indicar al mayor responsable que concurra
con el menor al Centro de Salud que le corresponda según el área.

• Cantidad de dosis.
Debajo del cuadro de datos personales, deberá registrarse el total de dosis administradas a
todos los niños de la vivienda visitada. También deberán registrarse las dosis perdidas, ya sea
por vuelco del medicamento previo a la ingesta, presencia de vómitos de alguno de los niños
que recibieron el medicamento, etc.

• Firma y aclaración del titular
El titular deberá prestar con su firma la conformidad, una vez que los niños fueron medicados
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y sus datos consignados. La firma del titular es la única constancia válida de que los niños reci-
bieron la medicación correspondiente. 

Carnet de registro de dosis aplicadas

El Carnet es el registro básico que conserva la familia de haber recibido la administración de
cada dosis del medicamento. 

Este Carnet quedará en el domicilio bajo el cuidado del Tutor o Jefe de Familia.

Este Carnet tiene una importancia fundamental como registro de cada una de las dosis aplica-
das del antiparasitario.

Cada madre, padre o tutor deberá conservar éste Carnet, que será solicitado por el personal
del Centro de Salud del barrio durante los próximos controles de salud que se realicen.

Instrucciones para el llenado

El Carnet se debe completar EN LETRA DE IMPRENTA, de la siguiente manera:

En la tapa del Carnet se debe consignar:

• Nombre de la Familia 
• Nombre del CAPS de referencia
• Domicilio del CAPS

En el Registro de dosis aplicadas se debe aclarar:

• Nombre: de cada uno de los niños de la familia (hay espacio para 5 personas, en el caso de
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que sean mas de 5 las personas medicadas se deberá entregar a la familia otro Carnet)
• Fecha: debe aclararse la fecha de la administración de la dosis.
• Firma: el agente de salud que administra la dosis debe constatar la administración con su
firma y aclaración.

Sticker de hogar visitado

Por último, también entre los instrumentos de registro que se utilizan en las cuestiones ope-
rativas del programa, se encuentran los stickers que se colocan en cada una de las casas que
son visitadas por los voluntarios. De esta manera se identifican las casas que han recibido el
tratamiento y las que no.  
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