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No permita que las enfermedades prevenibles afecten su 
vida  y la vida de aquellos a quienes usted ama. 

Preocúpese por mantener el aseo y la sanidad adecuada, 
practicando la buena higiene y purificando el agua. 

Tomando estas precauciones requiere  

tiempo y el esfuerzo 

de la comunidad y del individuo, 

pero vale la pena por la salud de su familia. 
	



1.  Aseo y Sanidad Adecuada 

El aseo inadecuado es la causa 
principal de enfermedades en el 
mundo. Se usa el servicio sanitario 
para el desecho de la orina y de los 
excrementos, ya que de otra forma 
se contamina el suelo y la tierra con gérmenes y parásitos.  

Por ejemplo, los huevos de los Anquilostomas o Uncinarias (un parásito 
intestinal) son depositados en el suelo en el excremento de personas o 
animales  infectados.  Los huevos se encuentran en la tierra y de ellos salen 
los gusanitos anquilostomas.   Después de una semana, estos gusanitos pueden 
penetrar la piel humana, usualmente a través del pie descalzo.  Estos son 
transportados a través de los vasos capilares hacia los pulmones y provocan 
tos.  Estos gusanitos que se tosen pasan a la boca y son tragados.  Toma unos 
pocos días para que éstos pasen del estomago al intestino delgado y ya allí se 
pegan a las paredes del intestino para chupar la sangre – mucha sangre.  Los 
gusanos adultos son como de 1 centímetro de largo, pero cada uno puede 
chupar 0.1 mililitro de sangre  al día.  Las hembras producen hasta 20,000 

huevos al día.  Estos pequeños huevecitos salen del cuerpo 
a través del excremento de la persona y regresan al suelo 
para repetir su ciclo.  No hay transmisión de persona a 
persona, pero un individuo infectado puede contaminar el 
suelo durante años. 

La Boca de la Anquilostoma           La infección severa de 
anquilostomas puede resultar en anemia.  Aunque la 
infección de estos parásitos no es mortal, la anemia si 

puede ser mortal.  Los niños, los bebes y las mujeres embarazadas son los más 
severamente afectados por la infección de los anquilostomas.   El uso de 
zapatos ayuda a prevenir la infección de los 
anquilostomas. 



 2.  La Buena Higiene 

Los patógenos humanos o microorganismos que causan 
las enfermedades se encuentran en las plantas, en la 
tierra, y en el agua que han sido contaminadas con el 
excremento y orina de personas infectadas; de 
animales domésticos como las vacas, caballos, cerdos y 
aves de corral; así como de las cucarachas, ratas y 
moscas. 

La Diarrea Infecciosa es la principal causa de muerte entre los niños menores 
de cinco años.  Esta enfermedad mata más niños que la combinación de SIDA, 
malaria y viruela.  El 88% de estos casos podrían ser evitados con el aseo y la 
sanidad apropiada, buena higiene, y agua descontaminada. 

La Tifoidea es una enfermedad cuya bacteria que se propaga al ingerir comida 
o agua contaminada con excremento.  Si la Tifoidea no es tratada, el índice de 
mortalidad puede llegar al 20%. 

La Hepatitis A es una enfermedad viral que interfiere con el funcionamiento 
del hígado y se propaga al ingerir comida o agua contaminada con excremento. 

El Áscaris es un gusano redondo parasitario que vive en el intestino humano.  
Los huevos se encuentran la tierra.  Cuando la persona 
se toca la boca con las manos sucias, estos huevos 
pasan al estomago y de ahí al intestino delgado donde 
nacen las lombricitas.  Los gusanitos migran a través 
de las paredes intestinales hacia los pulmones 
causando tos.  Estos gusanitos que se tosen pasan a la 
boca y son tragados por la persona para entrar al 
intestino delgado por segunda vez donde se maduran 
hasta alcanzar el estado adulto que puede ser de hasta 
35 centímetros de largo.  Cada hembra de este gusano 
produce 200,000 huevos al día. Los huevos se pasan a través del excremento 
al suelo, y el ciclo se repite.  



La Giardiasis es una enfermedad diarreica del intestino delgado ocasionada 
por la Giardia intestinalis.   Es un parásito microscópico que vive en tierra, 
comida y agua contaminadas.  También se encuentran en todo lo que los niños y 
adultos tocan que están contaminados con heces de humanos o animales 
infectados.  El parásito vive en el intestino y se riega por medio de las heces.  
Este parásito está protegido por una cobertura exterior que le permite 
sobrevivir fuera del cuerpo y en el medio ambiente por muchos meses. 
Millones de gérmenes y parásitos pueden ser regados cuando una persona o 
animal infectado evacúa.  La Giardia solamente puede ser eliminada al hervir el 
agua y no con tratamiento de cloro. 

 

Ciclo de Transmisión de la Leptospirosis 

La Leptospirosis es una enfermedad bacteriana de 
humanos y animales causada por la bacteria 
leptospira que se encuentra en la orina y en los 
tejidos de los animales infectados.  La transmisión 
puede producirse después de haber estado en 
contacto con la orina y la carne infectada del animal.  
La bacteria se encuentra en el fango a orillas de los 
ríos, cunetas, y en áreas lodosas del ganado o crías.   
La bacteria entra al cuerpo humano al tragar comida 
o agua contaminada; mediante cortes o heridas en la 
piel al bañarse en agua infectada; al caminar 
descalzo en el lodo o tierra húmeda; y por las 

aberturas de la boca, nariz y ojos al lavarse la cara con agua contaminada. 

La Leptospirosis es una enfermedad difícil de diagnosticar debido a la 
variedad de síntomas, tales como fiebre alta, dolor de cabeza severo, 
escalofríos, dolor muscular, vomito, enrojecimiento de los ojos, ictericia 
(coloración amarillenta de la piel), dolor abdominal, diarrea y hasta sarpullido.  
Si la enfermedad no es atendida con tiempo, el paciente puede desarrollar 
insuficiencia renal, hepática o respiratoria, meningitis (la inflamación de las 
membranas que recubren el cerebro y la espina dorsal); y hemorragia en la 
piel, las membranas mucosas y los pulmones. 



 

3. Agua Descontaminada 

Solo el 1% del agua en toda la tierra es apta para el consumo humano.  El 
80% de todas las enfermedades en el mundo están asociadas con aguas 
contaminadas. Las enfermedades relacionadas con el agua son la causa 
principal de muerte en niños menores de cinco años de edad.  50,000 de 
niños hondureños mueren anualmente de enfermedades relacionadas con el 
agua.   

Tres Métodos para Purificar el Agua 

Existen varios métodos buenos para purificar el agua para uso 
personal.  

 

1. Hervir el Agua 

Hirviendo el agua es una forma segura para purificarla.   

Si el agua esta turbia o con color cuele el agua primero usando 
una manta limpio y luego se deja reposar para que se aclare.  

Esa agua clara es la que se usa para hervir. 

 Hervir el agua clara vigorosamente por 1 minuto.  

Se deja enfriar y se guarda dentro de vasijas limpias con 
tapadera.  

Para  mejorar el sabor desabrido del agua hervida se puede 
añadir una pizca de sal por cada litro de agua hervida.  

 

 
 



2.  Usando el Filtro de Agua Sawyer 0.1  

 

EL Filtro de Agua Sawyer Cero Punto Uno es el 
método más fácil y rápido para purificar el 
agua.  Adaptado de la tecnología médica del 
diálisis renal el  filtro Sawyer filtra el agua 
pasándola a través de membranas de fibra de 

poros tan pequeñitos que no permite que pasen bacterias ni parásitos.  

La instalación del sistema es muy fácil. 

A.  Obtener un balde plástico de buena calidad. 

B.  Utilizando el corta hoyos que viene con el filtro abra un hoyo de una 
pulgada y media en la parte inferior del balde (esto se hace a mano).  

C.  Atornille el conector, la manguera y el filtro al balde.  

D.  Llene el balde de agua.  Si el agua está muy sucia, cuele el agua usando una 
manta limpia antes de echarla al balde. 

E.  Para que salga el agua filtrada solo tiene que bajar la cabeza de la 
manguera mas abajo del nivel del agua que está 
dentro del balde.   

El mantenimiento de este filtro es simple.  Cuando el 
agua comience a pasar muy lentamente o se bloquea, 
se puede desbloquear haciendo que regrese agua 
previamente filtrada por el mismo filtro usando la 
jeringa que se incluye. El filtro Sawyer Cero Punto 
Uno purifica agua a una velocidad de 1 litro por 
minuto.  Esta velocidad elimina la necesidad de 
guardar el agua y reduce la posibilidad que el agua se 
contamine después de ser filtrada.  Si se cuida correctamente puede durar 
varios años. 



 

3.  Desinfectando el Agua Químicamente 

 

Desinfectando el agua químicamente proveerá algunos beneficios        
para la salud y es mejor que no hacer ningún tratamiento. 

 

 Si el agua esta turbia o con color se cuela primero 
usando una manta limpia y se deja reposar para 
que se aclare.  Esa agua clara es la que se usa 
para el tratamiento.  
       

Para desinfectar esta agua clara, se usa el blanqueador sin 
olor perfumado.  En la etiqueta impresa del envase encontrará 
escrito el compuesto químico del cloro donde indica la 
cantidad, en porcientos, de cloro disponible.  Con esta 
información se podrá saber cuánto cloro debe ponerse al agua.  
Usar la información de los dos cuadros siguientes como 
guía.             

Mezclar completamente el agua tratada y dejarla reposar, preferiblemente 
tapada, por 30 minutos.  El agua tendrá un poquito de olor a cloro.  Si no siente 
el olor, se repite la dosis y se dejar reposar por unos 15  minutos adicionales.  
Si el agua tratada tiene muy fuerte sabor a cloro, dejarla reposar expuesta al 
aire libre por unas horas o pasarla de una vasija a otra varias veces. Almacenar 
el agua tratada en un recipiente limpio, no corrosivo, y taparlo. 

  

 

 

 



PARA UN LITRO DE AGUA FILTRADA 

% de “Cloro Disponible”         
escrito en la etiqueta del 

Blanqueador 

Gotas de Blanqueador                                  
que se agrega a cada litro de agua filtrada 

       

     1%  “Cloro Disponible”  

 

Agregar 10 gotas de blanqueador                      
a cada litro de agua 

 

4%-6%  “Cloro Disponible” 

 

Agregar  2 gotas de blanqueador                       
a cada litro de agua 

                                      
7%-10% “Cloro Disponible” 

 
Agregar  1 gota de blanqueador                        

a cada litro de agua 
 

PARA UN GALON DE AGUA FILTRADA 

% de “Cloro Disponible”         
escrito en la etiqueta del 

Blanqueador  

Gotas de Blanqueador                                           
que se agregar a cada galón de agua filtrada 

 

1% “Cloro Disponible” 

 

Agregar 40 gotas* de blanqueador                                  
a cada galón de agua 

 

4%-6%  “Cloro Disponible” 

 

Agregar  8  gotas* de blanqueador                                 
a cada galón de agua 

 

7%-10% “Cloro Disponible” 

 

Agregar  4  gotas de blanqueador                                  
a cada galón de agua 

*8 gotas son como 1/8 cucharadita 

*40 gotas es 5/8 cucharadita o un poquito más de 1/2 cucharadita 



 

Usar solo agua desinfectada para 
beber, cocinar, cepillarse los dientes y 
lavarse la cara.   
 
 
 
 
 

 
Usar solamente agua purificada para bañar a los 
bebés. 

 
 
Lavarse y enjuagarse las 
manos con agua purificada 

después de usar el servicio o 
cambiar pañales. 

	

 
Lavarse las manos y enjuagarse con agua 
desinfectada antes de comer o preparar la 
comida.   
 

 
Enjuagar las verduras y frutas que van a ser 
consumidas crudas en agua desinfectada.   
 
 
Enjuagar los platos, utensilios de comer y las ollas con agua 
desinfectada.   

 



 

 

Cuatro Enfermedades Adicionales 

Existen cuatro enfermedades adicionales 
relacionadas con el agua que son 
endémicas a Honduras:   

 

La Malaria o Paludismo es una enfermedad parasitaria que se transmite de un 
humano a otro a través de la picadura de los mosquitos Anopheles  los cuales 
solamente pican por la noche, desde la puesta del sol hasta antes del 
amanecer.  Estos mosquitos se crían en aguas estancadas o en contenedores 
de agua destapados.  Dentro de las cuatro especies de parásitos de la malaria 
humana el Plasmodium falciparum  es el más peligroso.  Si no se atiende con 
tiempo puede desarrollar insuficiencia renal, coma y muerte.  Actualmente 
solo el 7% de la malaria en Honduras es debido al mosquito falciparum y el  
93% restante son mosquitos de la variedad vivax.  Afortunadamente, existen 
medicinas para prevenir y para tratar la malaria.   

	Los Dengue, Chikungunya y Zika son  enfermedades virales que se 
transmiten de un humano a otro a través de la picadura de los mosquitos 
Aedes los cuales solamente pican durante el día, con mayor actividad a media 
mañana y poco antes de 
obscurecer.  Estos mosquitos se 
crían en aguas estancadas o en 
contenedores de agua 
destapados.  Los síntomas de 
cualquiera de los cuatro virus del 
dengue aparecen de 3 a 14 días 
después de ser picado por un 
mosquito infectado.  Los 
síntomas pueden ser desde poca 
fiebre a fiebre severa, fuertes 



dolores de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y en las 
articulaciones, así como sarpullido. 

No existe una medicina específica antiviral para estas enfermadades, sin 
embargo el Acetaminofén puede ser administrado para el dolor.  No se 
recomienda tomar Aspirina ni Ibuprofeno.  Es muy importante que el 
paciente se mantenga hidratado y monitoreado por el posible desarrollo de 
dolor abdominal, vomito y hemorragia, los cuales son síntomas del mortal 
Dengue Hemorrágico que ocurre en uno de cada veinte casos. 

Los índices de malaria y los otros pueden ser reducidos significativamente 
vistiéndose con pantalones largos, camisas de manga larga y calcetines; 
rociando la superficie de la piel expuesta con repelente que contenga 
Dietiltoluamida (DEET), siguiendo las instrucciones de la etiqueta; o colgando 
un mosquitero sobre las camas, ventanas y puertas. 

 

  

Críaderos de Mosquitos 

No obstante, la mejor protección para ambos la malaria, Dengue, 
Chikungunya y Zika es la modificación o la eliminación de crías de 
mosquitos.   

Todos los mosquitos necesitan agua para poner sus huevos.  Se puede reducir 
significativamente la población de mosquitos y las posibilidades de 
enfermedad cubriendo los contenedores de agua recolectada, deshaciéndose o 
vaciando todo recipiente que pueda retener agua, como baldes, latas y llantas, 
y mantener drenadas aquellas áreas bajas que tienden a encharcarse.   



 

Solución Oral para la Rehidratación 

Diarrea es la causa mayor de muerte en los niños; pero 
el verdadero peligro de la diarrea es la deshidratación.  
El tratamiento recomendado para la rehidratación oral 
es una solución que se puede mezclar fácilmente en 
casa con sal, azúcar y agua pura o agua hervida.  La 
Solución Oral para la Rehidratación, no para la diarrea, 
pero previene que el cuerpo se deshidrate.  La diarrea 
normalmente para por sí sola.  
 

1. Lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar la solución.      

2.  Mezclar 1/2 cucharadita de sal  
                                                                  

y 4 cucharaditas de azucar       
                 

dentro de 1 litro de agua pura 

  

3.  Mezclarlo hasta que todo se disuelva.   



 
4.  Lavarse las manos y las de su niño con 
agua y jabón antes de dar la solución al niño. 
 
5.    Dar de tomar la Solución Oral para la 
Rehidratación al niño en pequeños sorbitos de 
una taza o con una cucharita después de 
cada evacuación floja.  
 

*Para niños menores de 2 años dar cada vez ¼ a ½ taza con una cucharita. 
 
*Para niños mayores dar cada vez ½ a 1 taza. 
 
*Los adultos y niños grandes deben tomar por lo menos 3 litros de la Solución 
Oral para la Rehidratación durante todo el día hasta que se recuperen. 
 
6.  Para casos severos de deshidratación, dar la Solución Oral para la 
Rehidratación cada 5 minutos.         

           
7.  Si el niño vomita, espere 10 minutos y continúe dándole de tomar la 
Solución Oral para la Rehidratación y normalmente el vomito se detiene.   
Mezclar una solución nueva si el niño necesita seguir tomando la Solución 
Oral para la Rehidratación después de 24 horas. 
 
8.   Alternar la solución oral con otros líquidos tales como la leche materna y 
jugos y para reponer el potasio dar puré de banana.  Continuar dándole 
comidas solidas si el niño tiene 4 meses o más.  
 

Si la diarrea aumenta o el vomito persiste 
llevar al niño a la clínica de salud. 
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