


Pure Water for the World (PWW) en asocio con el Centro para la Tecnología Asequible de Agua y 
Saneamiento (CAWST), a través de la alianza con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y Big Lotery Fund, realizó un estudio de Conocimientos, Aptitudes y Practicas (CAP) y de 
Riesgos, Actitudes, Normas, habilidades y auto-regulación (RANAS)  de los docentes, alumnos y 
padres de familia en los Municipios de Puerto Lempira y Villeda Morales, en el Departamento de 
Gracias a Dios, Honduras en el año 2016.El estudio se centró en los temas de agua para consumo 
humano, saneamiento e higiene en las escuelas.

Se analizaron varios temas de Agua, Higiene y Saneamiento (ASH), incluyendo el lavado de 
manos, la adecuada eliminación de excretas, manejo de la higiene menstrual y el tratamiento de 
agua. Asimismo se analizó puntos de vista culturales alrededor del agua y saneamiento, la higiene, 
higiene menstrual y la división de responsabilidades entre  hombres y mujeres.

A raíz de los resultados del estudio CAP, se realizaron diferentes recomendaciones. Una de las más 
importantes fue que todas las capacitaciones y decisiones para la construcción de infraestructura 
escolar y comunitaria, deben de involucrar a todos los actores claves que residen en las 
comunidades para crear redes de apoyo, mantenimiento y vigilancia. Esta recomendación es en 
respuesta a la necesidad para desarrollar normas sociales fuertes dentro de las comunidades, 
relacionadas con conductas positivas para el lavado de manos, manejo de la higiene menstrual, 
uso de la letrina y tratamiento de agua. 

Con el estudio de CAP/RANAS se demostró que las intervenciones de ASH en la región, aun 
cuando incluyen infraestructura hidrosanitaria y capacitaciones desarrolladas por los empleados 
del cooperante internacional, no han logrado del todo fomentar los comportamientos positivos  en 
cuanto a buenos hábitos de higiene, uso y mantenimiento de infraestructura hidrosanitaria como 
una norma social para las comunidades intervenidas.  

En este sentido, se facilitaron talleres para los docentes de la Mosquitia, en donde se compartió 
conocimientos, métodos  y experiencias para que los docentes locales puedan incorporar de 
manera práctica los temas de Agua, Higiene y Saneamiento de manera integral a las áreas de 
estudio.

El presente compendio de temas ASH adaptado al contexto de la Mosquitia,  es un complemento a 
los talleres de Pure Water for the World y no está diseñado para ser impartido como una materia 
adicional en la escuela. 

No se pretende que ASH sea una nueva materia dentro del currículo Nacional básico ni darle una 
carga de trabajo adicional al docente. La finalidad del presente documento es brindarle al docente, 
material su auto-aprendizaje. 
 
De manera que el docente esté preparado para brindarle una educación significativa al estudiante a 
partir de la conexión de los problemas sociales, ambientales, de salud, agua, de higiene y 
saneamiento presentes en su entorno y las diferentes materias impartidas en clase.

Prefacio



Hay muchos mitos sobre la mejor manera de lograr un cambio de comportamiento en las personas. 
Estudios internacionales revelan que existen los siguientes mitos:  

Mito #1: Los mensajes de higiene general inspirarán a la gente a cambiar su comportamiento sobre 
higiene. ¡Equivocado! Los mensajes de higiene general a menudo no son relevantes para las 
circunstancias locales de hogares y escuelas particulares. Además, el mensaje puede no estar 
completo o no ser realista.

Mito #2: Decirles a las personas “qué hacer" resuelve el problema. ¡Equivocado! Las personas dan 
sentido a la nueva información sólo cuando encaja dentro de sus propios valores, percepciones, 
cultura y experiencias. Necesitan tiempo para pensar las cosas, discutirlas y relacionarlas con sus 
propias preocupaciones solo así posiblemente recordarán, comprenderán y aplicarán lo que se les 
ha dicho.

Mito #3: Si las personas conocieran sobre los riesgos para la salud, entonces tomarían medidas 
para evitar las enfermedades. ¡No esté tan seguro! La gente puede tener el conocimiento, pero eso 
no significa que pondrá esos conocimientos en acción y cambiará su comportamiento.

Mito #4: Cualquier tipo de mejoría en la higiene es igualmente útil. ¡No exactamente! Para 
conseguir el cambio de un comportamiento específico necesitamos objetivos específicos. 
Demasiados objetivos confunden a la gente, son difíciles de recordar y se convierten en una carga. 
Las enfermedades relacionadas con agua, saneamiento e higiene son causadas por patógenos de 
las heces que están en el medio ambiente. La investigación epidemiológica nos indica que las tres 
prácticas (objetivos) más rentables y eficaces en los programas de agua, saneamiento e higiene 
son:
 Prevenir que las fuentes de agua se contaminen. 
 Prevenir el contacto de las heces con el medio ambiente – como el uso correcto de las letrinas 

y/o sanitarios. Esta es la primera barrera para que los patógenos o microorganismos que 
provienen de la materia fecal no entren al cuerpo.

 Lavarse las manos después de defecar y antes de tocar alimentos. Esta es la segunda barrera 
para que los patógenos fecales no entren al cuerpo.

 Tener agua potable libre de contaminación fecal, como el uso de filtros de agua y recipientes de 
almacenamiento seguro. Esta es la tercera barrera para que los patógenos fecales no entren al 
cuerpo.

El objetivo REAL es el de lograr cambios de conducta sostenibles. ¿Cuándo sucede esto?  Las 
prácticas de higiene sostenibles se generan cuando el cambio de comportamiento se convierte en 
un hábito. Esto ocurre cuando las personas convierten un comportamiento aprendido en un 
comportamiento automático. Ejemplo: Cuando el lavarse las manos después de ir al baño es un 
hábito, no hay que pensarlo y tomar una decisión. El lavado de manos repetido y regular después 
de defecación forma un hábito; pero un hábito no se desarrollará si el lavado de manos es aleatorio 
– sólo cuando uno se acuerda. 
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Introducción:

El enfoque de barreras múltiples es la mejor forma de reducir el riesgo de consumir agua que no sea 
segura. El enfoque consiste en considerar cada instancia del proceso de  mejoramiento del agua 
de manera de obtener suficiente y mejor calidad de Agua en el Hogar y Escuela. El enfoque desde 
la protección de la fuente, sedimentación, filtración, desinfección hasta el almacenamiento seguro 
de; agua, de manera de reducir gradualmente los riesgos para la salud.

La protección de los bosques, la reforestación, el uso de sanitarios o letrinas, manejo de residuos, 
uso racional del agua y el uso de cultivos de cobertura son algunas formas en que se puede ayudar 
en reducir de manera significativa la contaminación de las fuentes de agua.

Estas soluciones basadas en la protección de la naturaleza también llevan aparejados otros 
beneficios, entre ellos mejorar la salud, educación, productividad, el bienestar de las personas, 
preservar la biodiversidad, captar y almacenar carbono y fortalecer la resiliencia climática de las 
comunidades. Cuando las comunidades suman el valor de estos beneficios adicionales a los 
ahorros conseguidos en los gastos de tratamiento del agua, pueden obtener un valor aún mayor.

A medida que crecen las poblaciones en las  comunidades, añade una presión excesiva sobre los 
sistemas de agua dulce vulnerables y pocos. El mantener la salud de las tierras en torno a nuestras 
fuentes de agua resultará cada vez más vital para el futuro de nuestra seguridad hídrica. Al invertir 
en la naturaleza ahora, también invertimos en nuestra vida.

El empleo del método de barreras múltiples es la mejor manera de reducir el riesgo de ingerir el 
agua que no es buena para el consumo humano. El método de barreras múltiples consiste en 
considerar la aplicación de cada paso del proceso, desde la protección de la fuente hasta el 
tratamiento, desinfección y el almacenamiento seguro del agua, para hacer que la reducción de 
riesgos en la salud sea cada vez mayor. El tratamiento de agua en escuelas y hogares incluye los 
procesos de sedimentación, filtración y desinfección y almacenamiento seguro.

Es muy frecuente que la gente termine enfocándose más en cierta tecnología en particular que está 
dirigida a un solo paso del proceso, y se olviden de considerar el proceso de tratamiento del agua 
como un todo. Mientras que las tecnologías individuales pueden incrementar la calidad del agua de 
consumo humano, es esencial considerar el proceso completo para obtener la mejor calidad de 
agua posible.

Mientras que las tecnologías individuales pueden incrementar la calidad del agua de consumo 
humano, es esencial considerar el proceso completo para obtener la mejor calidad de agua posible.
El agua destinada al consumo la tenemos que tratar porque generalmente lleva contaminantes. 
Entendemos por contaminantes el conjunto de factores provocan alteraciones o crean situaciones 
que determinan un riesgo para la salud de las personas que consumen el agua contaminada.

1. METODOS DE BARRERAS MÚLTIPLES

2. PROTECCIÓN DE LA FUENTE



se salvan los pequeños tramosde su nacimiento.

Tanto en la ciudad como en el campo necesitamos agua. Así pues la tenemos que extraer de donde 
se encuentra. Del río (embalses) o subterránea, mediante pozos o motores. Analizarla para 
determinarlos contaminantes o microorganismos patógenos y establecer como eliminarlos.

La mayoría de las enfermedades transmitidas por el agua son causadas por microorganismos 
encontrados en depósitos de agua dulce, generalmente después de la contaminación por las 
heces humanas o animales. La transmisión del agente infeccioso a través del agua puede ocurrir 
por contacto con la piel durante el baño, por ingestión o aspiración de los gérmenes presentes en el 
agua.

2.1 ¿Por qué se contamina el agua?

El ciclo natural del agua tiene una gran 
capacidad de purificación. Pero la actividad 
humana ha hecho que sea el vertedero 
habitual en el que arrojamos los residuos 
producidos por nuestras act iv idades 
(industr iales, agrícolas, ganaderas y 
domesticas). Pesticidas, desechos químicos, 
metales pesados, residuos radiactivos, etc., 
se encuentran, en cantidades mayores o 
menores, al analizar las aguas. Los ríos no se 
libran de nuestra contaminación. A veces solo 

humanos y animales. El modo más común de contaminación del agua es a través de la descarga de 
aguas residuales sin tratamiento.

Solamente para tener una idea, cantidades mínimas de heces, como solamente un gramo, pueden 
contener aproximadamente 10 millones de virus, 1 millón de bacterias o inclusive 1000 parásitos.

Además de las infecciones transmitidas directamente por el agua, también hay otras 
enfermedades relacionadas con el agua tales como infecciones causadas por los mosquitos que 
se reproducen enagua dulce estancada, en particular dengue, fiebre chikungunya y fiebre amarilla. 
Ya que no son enfermedades transmitidas por agua contaminada directamente, no se citan en este 
artículo.

Ciclo de Agua, proceso de purificación 
natural.

La forma más común de contaminación es a 
través de la ingestión, ya sea directamente 
bebiendo agua contaminada o por comer 
alimentos lavados en agua infectada. 

En las regiones donde no hay saneamiento 
básico (falta de agua tratada o red de aguas 
residuales),las enfermedades infecciosas 
pueden ocurrir debido a la contaminación del 
agua de ríos, lagos, arroyos y, en algunos 
casos, inclusive del mar por desechos 
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Los microorganismos patógenos o causantes de enfermedades son llamados agentes infecciosos, 
para distinguirlos de los que no lo son. Los agentes infecciosos pueden ser transmitidos al hombre 
y seres vivos por vehículos como aire y alimentos pero el más común es en el agua que se consume 
como agua para beber.

3.1 Los Virus

En biología, un virus del latín virus y este del griego: «toxina» o «veneno», es un agente infeccioso 
microscópico acelular que solo puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos. Los 
virus infectan todos los tipos de organismos, desde animales, hongos, plantas, hasta bacterias.

También infectan a otros virus; en ese caso reciben el nombre de virófagos. Los virus son 
demasiado pequeños para poder ser observados con la ayuda de un microscopio óptico, por lo que 
se dice que son submicroscópicos; aunque existen excepciones. Ejemplos de Virus: Gripe, 
hepatitis A, Rotavirus. Poliomielitis., Hepatitis E.

3.2 Helmintos

Los helmintos son gusanos parásitos y por tanto viven dentro o fuera de sus hospederos, 
alimentándose de sus nutrientes, algunos tienen uno o más huéspedes. Son animales 
invertebrados de cuerpo alargado con simetría bilateral y órganos definidos, sin extremidades, con 
reproducción asexuada y en unos casos sexuados, con un tamaño variable que oscila entre 
décimas de milímetro a varios metros; evolutivamente se sitúan en los niveles inferiores del reino 

animal. Se reproducen sexualmente formando 
huevos fértiles, que dan lugar a larvas de diversa 
morfología y tamaño variable, algunas de las cuales 
pueden presentar varios estadios muy diferenciados 
entre sí en uno o diversos huéspedes intermediarios 
hasta transformarse en adultos. 

Un Ejemplo de Helmintos es la Taenia saginata 
(solitaria) Son gusanos grandes de 6 a 10 metros de 
longitud que se fijan en el duodeno del hombre, el 
cual es huésped definitivo y la res huésped 
intermediario.

Imagen de Protozoo: Taenia saginata (solitaria)

3.3 Protozoos 

Los protozoos se ven fácilmente debajo de un microscopio. Se mueven alrededor con las colas tipo 
látigo llamadas los flagelos. Caen debajo de la familia del protista. Los protozoos existen a través 
de ambientes acuosos y del suelo. Como depredadores, cazan sobre algas, bacterias, y 
microhongos unicelulares o filamentosos. 

Las técnicas de potabilización no son completamente eficaces para eliminarlos del agua o 
inactivarlos en caso de que pasen los filtros correspondientes, ya que resisten la cloración”, “por lo 
que si su concentración es muy elevada en el agua de entrada a la potabilizadora, en la de salida 
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podrían mantenerse en cantidad suficiente para 
desencadenar un brote de diarrea. Ejemplos de 
enfermedades de los Protozoos son las amebas 
(causada por el protozoario Entamoeba Histlyc)

 
3.4 Bacterias

La palabra bacteria proviene de un término griego 
que s ign ifica  “bas tón” .  Se  t ra ta  de  un 
microorganismo unicelular procarionte que puede 
provocar enfermedades, fermentaciones o 
putrefacción en los seres vivos o materias 
orgánicas. Bacterias “buenas”, también conocidos 
como bacterias beneficiosas, se definen como 

Protozoos ejemplos.

cualquier bacterias que son beneficiosas para el cuerpo y mejorar la salud. Uno de los tipos más 
conocidos de bacterias buenas son probióticos. En realidad, la mayoría de las bacterias son 
“buenas”.

Bacterias “malas” se definen tradicionalmente como bacterias patógenas, lo que significa que 
pueden causar la infección, enfermarnos o, en algunos casos, incluso nos mata! Las malas 
bacterias provienen de las influencias externas, tales como alimentos, toxinas ambientales e 

incluso los efectos del estrés en nuestro cuerpo. A veces 
una alteración en la fuerza, o un desequilibrio en la 
homeostasis de nuestros cuerpos, convertirá un microbio 
intestinal sano en una colonia de bacterias muy poco 
amigables dentro de nuestros cuerpos.

Cuando se hace hincapié en nuestro cuerpo, crea un 
ambiente en el que las bacterias que antes eran buenos o 
“inactivo”, pueden multiplicarse y causar estragos en 
nuestro sistema. Demasiados antibióticos, jabón 
antibacteriano, alimentos que no estén debidamente 
preparado, el exceso de azúcar, estrés y falta de sueño 
son algunas cosas que pueden causar un desequilibrio en 
el cuerpo.
 

Las bacterias como Escherichia coli (E. coli) o Staphylococcus (estafilococo) tienen “mala” 
reputación, porque viven con estas bacterias todos los días en nuestro intestino y en nuestra piel. 
Esa es la cosa, no todas las bacterias son inherentemente bueno o malo. Cuando nuestro cuerpo 
está fuera de equilibrio, las malas bacterias se aprovechan de la oportunidad y proliferan, que 
puede causar daño a nuestros cuerpos.

Cabe subrayar también el hecho de que las bacterias pueden clasificarse también en base a lo que 
es su respiración. En este caso, podríamos realizar dos grandes grupos: las aerobias, que son las 
que hacen uso del oxígeno, y las anaerobias, que no utilizan oxigeno.

El cuerpo del ser humano alberga unas diez células bacterianas por cada célula humana. El 
sistema inmune permite que la mayoría de las bacterias sean inofensivas o, incluso, beneficiosas 
(ayudan a la digestión, por ejemplo). Sin embargo, ciertas bacterias pueden causar enfermedades 
de gravedad como la tuberculosis, la lepra y el cólera.
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¿Cómo funciona?
El asentamiento natural (sedimentación) puede ser usado para ayudar en la remoción de la 
turbidez y de algunos patógenos del agua. Deje reposar una vasija con agua durante 24 horas para 
luego verter el agua clara en otra vasija limpia. Este proceso puede repetirse 2 o 3 veces, o tantas 
veces como sea necesario.

 

 

 

El Proceso de Tratamiento
  

Moderadamente efectivo para: No es efectivo para: 

 · Turbidez 
· Bacterias 
· Protozoos 
· Helmintos 
· Sabor, olor, color 

· Virus 
· Químicos 

 

 

Protección de
la fuente SEDIMENTACIÓN Filtración Desinfección

Almacenamiento 
seguro

Tratamiento doméstico de Agua

Efectividad

Muy efectivo para:

Efectividad
  Calidad: Parcialmente efectivo para la remoción 

de la turbidez y algunos patógenos.
  Cantidad: Depende del tamaño del recipiente que 

se utilice.
  Agua local: Puede usarse agua de cualquier 

fuente.

Conveniencia
  Disponibilidad local: Puede usarse cualquier vasija.
  Tiempo: 24 horas.
  Operación y mantenimiento: Simple; se necesita lavar la vasija después de su uso para el 

asentamiento.
  Vida útil: puede ser necesario reemplazar las vasijas.

Aceptabilidad
  Sabor, olor, color: Pueden ser mejorados
  Facilidad de uso: Muy fácil

Sedimentacion
La sedimentación es un proceso físico del tratamiento de aguas usado para asentar los sólidos 
suspendidos en agua bajo influencia de la gravedad.

4.1 Asentamiento

4. SEDIMENTACIÓN
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Coagulación
Es el proceso de agrega una sustancia al agua para cambiar el comportamiento de las partículas en 
suspensión. Hace que las partículas, que anteriormente tendían a repelerse unas de otras, sean 
atraídas las unas a las otras o hacia el material agregado( moringa por ejemplo). La coagulación 
ocurre durante una mezcla rápida o el proceso de agitación que inmediatamente sigue a la adición 
del coagulante.

¿Cómo funciona?
El proceso de sedimentación puede ser acelerado mediante la adición de coagulantes naturales al 
agua. Los coagulantes ayudan a la arena, sedimento y arcilla a conformar una masa, la cual se 
deposita fácilmente en el fondo del recipiente.
Hay una variedad de productos naturales que son usados en muchas partes de África y América 
Latina para facilitar la sedimentación, incluyendo semillas de moringa, hojas de la tuna (nopal) y 
semillas de plantas leguminosas.

5. COAGULANTES NATURALES

 

Efectividad
  Calidad: Parcialmente efectivo para la remoción de la turbidez y algunos patógenos. Varía 

dependiendo del tipo de agua
  Cantidad: Depende del tamaño del recipiente que se utilice
  Agua local: Puede usarse agua de cualquier fuente

Conveniencia
   Los coagulantes naturales no siempre están disponibles. Se puede usar Disponibilidad local:

cualquier vasija.
  Tiempo: 2 o mas horas
  Operación y mantenimiento: Se necesita secar y moler las semillas de Moringa antes de 

adicionarlas al agua. Se debe lavar el recipiente después de su uso
  Vida útil: Los granos y las semillas secas pueden ser almacenados por largos periodos de 

tiempo. Los frutos del cactus deben ser usados antes de que la savia se seque. Puede ser 
necesario reemplazar las vasijas.

Aceptabilidad
  Sabor, olor, color: Puede mejorar el color, pero puede generar sabor desagradable.
  Facilidad de uso: El coagulante natural se debe preparar con anticipación. El coagulante es fácil 

de agregar al agua.



5.1 Cómo Cultivar el árbol de Moringa

Uno de los coagulantes naturales que podrías sembrar en los centros educativos de La Mosquitia 
es la Moringa.

Los Materiales que necesitas
  Semillas de moringa también conocido como el Árbol de la Vida,
  Lugar donde sembrarlo lo puedes hacer directamente en el suelo o en maceteras.

Pasos para Sembrarla
Haz agujeros de no más de 5cm de profundidad, riega ligeramente y pon la semilla, tapa sin apretar 
y vuelve a regar ligeramente con cuidado. Es importante mantener el suelo ligeramente húmedo 
(sin excesos) durante unos 7 a 10 días. Si empiezas por injertos, que se toman de las ramas de un 
árbol ya adulto. Se pueden dejar enraizar y posteriormente se planta en su lugar definitivo.

Suelos y sustratos: la moringa prefiere suelos ligeros, con buen drenaje y ligeramente arenosos.
Aunque la moringa no es exigente en cuanto a materia orgánica y puede crecer muy bien en suelos 
pobres, se recomienda que cuando la siembre añada una capa de unos 2 cm de abono orgánico.

Marco de siembra: deja un espacio de 30 a 40 cm entre semilla y semilla si es en un huerto. Si se va 
a cultivar en maceta, ésta debe tener una profundidad mínima de 30 cm.

Luz: este árbol crece mejor en zonas donde pueda recibir la luz directa.

Temperatura: su temperatura ideal de crecimiento está entre los 22 y los 35 ºC. Puede resistir 
puntualmente temperaturas más bajas (incluso heladas no muy fuertes) y temperaturas por encima 
de los 40 ºC.

Riego: este árbol es muy resistente a la sequía, pero por el contrario sus raíces se pueden llegar a 
podrir y recibe exceso de agua continuo (ya sea por riego o por lluvias) y el suelo no tiene buen 
drenaje.
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6.1 Filtrado con Tela

El Proceso de Tratamiento  

 

Moderadamente efectivo para: No es efectivo para: 

 · Turbidez 
· Bacterias 
· Protozoos Helmintos 
·   Sabor, olor, color 

· Virus 
· Químicos 

 

 

 

Protección de
la fuente Sedimentación FILTRACIÓN Desinfección

Almacenamiento 
seguro

Tratamiento doméstico de Agua

Efectividad

Muy efectivo para:

Filtración
La Filtración es separar sólidos de líquidos, mediante la interposición de un medio a través del cual 
puede pasar únicamente el líquido. Este medio se llama comúnmente FILTRO. La filtración también se 
utiliza para describir algunos procesos biológicos, especialmente en el tratamiento de aguas residuales 
en el que los componentes no deseados se eliminan por absorción en una película biológica o en el 
medio de filtro como la filtración de arena lenta.

 

¿Cómo funciona?
Se vierte el agua a través de un pedazo limpio de tela de algodón 
o una manta no muy gruesa, cuando pasa a través de la tela se 
remueve una cierta cantidad de lodo y de partículas 
suspendidas. Se realiza para poder continuar con la 
desinfección. Es importante que la tela que se utilize este limpia.

Efectividad
  Calidad: El filtro es menos efectivo para la remoción de 

turbidez y patógenos.
  Cantidad: Depende del tamaño de la vasija que se use.
  Agua local: Puede usarse agua de cualquier fuente

Conveniencia
  Disponibilidad local: Tela esta disponible en cualquier parte 

del mundo. Telas viejas o usadas en buen estado se pueden 
reutilizar.

  Tiempo: El flujo es rápido
  Operación y mantenimiento: Simple; la tela necesita ser lavada con agua limpia
  Vida útil: Puede ser necesario reemplazar la tela

Aceptabilidad
  Sabor, olor, color: Pueden ser mejorados
  Facilidad de uso: Muy fácil

6. FILTRACIÓN
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6.2 Filtro de Bioarena

El Proceso de Tratamiento  

 

 

Protección de
la fuente Sedimentación FILTRACIÓN Desinfección

Almacenamiento 
seguro

Tratamiento doméstico de Agua

Efectividad

Moderadamente efectivo para: No es efectivo para: 

 ·  
 

Químicos 

 

 

Muy efectivo para:

 

· 

Turbidez

 
· 

Bacterias
 

· 
Protozoos

 
· 

Helmintos
 

· Sabor, olor, color 

· Virus 
· Químicos 

¿Cómo funciona?
Un filtro de bioarena es una caja de concreto o plástico que se llena con capas de arena y grava.
El agua es vertida por la parte superior del filtro y recogida en un recipiente para su almacenamiento 
seguro. Los patógenos y la turbidez son removidos mediante procesos físicos y biológicos que 
ocurren en el filtro de arena.

 

Efectividad
  Calidad: Muy efectivo para remover turbidez y patógenos.
  Cantidad: Puede filtrar de 12 a 18 litros por colada. Se 

recomienda usarlo de 1 a 4 veces por día para asegurar la 
remoción de patógenos.

  Agua local: Puede usarse agua de cualquier fuente. puede ser 
necesario dejar sedimentar el agua antes de filtrarla.

Conveniencia
  Disponibilidad local: Los filtros de concreto se pueden fabricar 

en cualquier parte del mundo. Los filtros de plástico son 
usualmente importados.

  Tiempo: El filtro de concreto opera a un flujo de 0.6 
litros/minuto. Para los filtros de plástico, el flujo es de 0.8 
litros/minuto.

  Operación y mantenimiento: Mantenimiento sencillo que 
consiste en limpiar la arena cuando el flujo disminuye.

  Vida útil: 30 o mas años para los filtros de concreto y 10 o mas 
años para los de plástico. Las tapas y difusores necesitan ser 
reemplazados con alguna periodicidad.



6.3 Filtros Sawyer

Los filtros de agua Sawyer usan Membranas de Fibras Huecas, constan de pequeños tubos en 
formas de “U” que permiten que el agua entre al centro a través de los microporos. Los poros de los 
PointONE Filters™ son tan pequeños (0.1 micra absoluta) que ninguna bacteria dañina.

Cuando el agua pasa a través de la membrana, patógenos y otros contaminantes son eliminados 
porque son demasiado grandes para pasar a través de los poros de la membrana. Presión es 
requerida para forzar el agua a través de la membrana. Para la microfiltración, la gravedad por sí 
sola puede proporcionar la presión suficiente para hacer que el agua fluya a través del filtro.

Filtros Hydraid en el Mocorón, La Mosquitia.

Cuando el filtro se obstruye o empieza a generar poca agua, 
debes limpiarlo por un método de retro-lavado utilizando la 
jeringa que viene incluida, la jeringa la debes llenar con agua 
limpia y desinfectada para luego hacer el retrolavado.
Una membrana es una barrera fina con agujeros o poros. 
Algunas partículas, tales como el agua, son suficientemente 
pequeñas para pasar a través de los poros de la membrana, 
mientras que partículas más grandes no pueden pasar a través 
de éstos y son retenidas en la membrana. La filtración por 
membrana es usada como un paso en el método de barreras 
múltiples para el tratamiento de agua, pero también se utiliza en 
otras áreas tales como desalinización y análisis de calidad del 
agua.

La filtración por membrana puede clasificarse de acuerdo al 
diámetro de los poros de la membrana o por el peso molecular de 
contaminantes retenidas por la membrana.

Ilustracion con membranas
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Efectividad

Moderadamente efectivo para: No es efectivo para: 

 ·  
 

Químicos
Pesticidas
Metales Pesados

 

 

Muy efectivo para:

·  
· 

Bacterias 
Virus 
Protozoos 
Helmintos 
Sal

 
·  
·  
·  

· Color 
Turbiedad 
Hierro 
Manganeso

 
·  
· 
·

·
·

Aceptabilidad
  Sabor, olor, color: Usualmente mejora
  Facilidad de uso: Fácil para los adultos, pero puede 

presentar alguna dificultad para que los niños 
viertan el agua en el filtro.



6.4 Filtro Olla de Cerámica

El Proceso de Tratamiento  

 

 

Protección de
la fuente Sedimentación FILTRACIÓN Desinfección

ALMACENAMIENTO 
SEGURO

Tratamiento de agua en el hogar

Efectividad

Moderadamente efectivo para: No es efectivo para: 

 ·  
 

Químicos 

 

 

Muy efectivo para:

· Virus 
· Hierro 

 
· 
· 
· 

· 

Bacteria
Protozoos
Helminto
Turbidez
Sabor, olor, color

·

¿Cómo funciona?
El filtro olla de cerámica es fabricado usando una mezcla de arcilla con un material combustible 
como aserrín, cascarilla de arroz, o residual de café. Algunas veces se usa plata coloidal para que 
ayude en la remoción de patógenos. El agua es vertida en la olla de cerámica, para luego ser 
recogida en otra vasija que tiene un grifo en la parte baja. Este sistema suministra almacenamiento 
seguro hasta que el agua es usada.

 

Efectividad
  Calidad: Muy efectivo para remover turbidez y 

patógenos. Provee almacenamiento seguro para 
prevenir recontaminación

  Cantidad: Puede filtrar hasta 8 litros por colada.
  Agua local: Puede usarse agua de cualquier fuente. 

Puede ser necesario dejar sedimentar el agua antes de 
filtrarla.

Conveniencia
  Disponibilidad local: Puede ser fabricado o comprado 

localmente
  Tiempo: El filtro opera a un flujo de 1 a 3 litros/hora
  Operación y mantenimiento: Mantenimiento sencillo que 

consiste en limpiar la olla cuando el flujo disminuye.
  Vida útil: Hasta 5 años, generalmente de 1 a 2 años; y se debe reemplazar en caso de presentar 

rajaduras visibles.

Aceptabilidad
  Sabor, olor, color: Usualmente mejora
 Facilidad de uso: Muy fácil
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seguro del agua hasta que esta es usada.

Efectividad
 Calidad: Puede ser muy efectivo para remover turbidez y 

patógenos. La calidad varia dependiendo del fabricante. 
Suminis t ra a lmacenamiento seguro para preveni r  la 
recontaminación.

  Cantidad: Puede filtrar hasta 10 litros de agua.
  Agua local: Puede usarse agua de cualquier fuente. Puede ser 

necesario dejar sedimentar el agua antes de filtrarla.

Conveniencia
  Disponibilidad local: Puede ser fabricado o comprado localmente.
  Tiempo: El flujo es de 0.1 a 1 litro/hora.
  Operación y mantenimiento: Mantenimiento sencillo que consiste 

en limpiar la vela cuando el flujo disminuye.
  Vida útil: Hasta 3 años; usualmente 6 meses a 1 año; la vela se 

6.5 Filtro de Vela de Cerámica

El Proceso de Tratamiento  

 

 

Protección de
la fuente Sedimentación FILTRACIÓN Desinfección

ALMACENAMIENTO 
SEGURO

Efectividad

Moderadamente efectivo para: No es efectivo para: 

 ·  
 

Químicos 

 

 

Muy efectivo para:

· Virus 
 

 
· 
· 
· 

· 

Bacteria
Protozoos
Helminto
Turbidez
Sabor, olor, color

·

 

¿Cómo funciona?
Los filtros de vela de cerámica son cilindros huecos, usualmente elaborados con una mezcla de arcilla 
y material combustible tal como aserrín, cascarilla de arroz, o material residual de café.
Algunas veces se usa plata coloidal para ayudar en la remoción de patógenos. Una o más velas son 
ancladas a la parte inferior de la vasija. El agua es vertida en la vasija y fluye a través de la vela, siendo 
recolectada en otro recipiente que tiene un grifo en la parte baja. Este sistema provee almacenamiento 

 

debe cambiar si presenta rajaduras o huecos

Aceptabilidad
  Sabor, olor, color: El agua filtrada tiene mejor sabor, olor y color.
  Facilidad de uso: Fácil

Tratamiento de agua en el hogar
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La desinfección del agua se refiere a la inactivación de los microorganismos especialmente los 
patógenos que son causantes de enfermedades, que pueden causar daños en los consumidores 
de agua, y cuya intensidad y gravedad varía dependiendo de muchos factores entre ellos: edad y 
condición física de la persona infectada, así como del tipo de microorganismo causante de la 
enfermedad y de la intensidad o concentración en el agua del agente infeccioso. La desinfección es 
tal vez el tratamiento más importante y de mayor trascendencia en la potabilización del agua.

La desinfección del agua puede realizarse de dos formas: 1. con agentes químicos; (2) con medios 
físicos. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas y se emplean uno u otro método 
según sean las circunstancias.

En la Mosquitia los métodos más comunes son: 

La Cloración, Hervido y SODIS razón por la cual en este capítulo nos referiremos a estos 3. 

7. DESINFECCIÓN 

· Turbidez 
· Químicos 
· Sabor, olor, color 
 

7.1 Hervido

El Proceso de Tratamiento  

 

 

Protección de
la fuente Sedimentación Filtración DESINFECCIÓN

Almacenamiento 
seguro

Efectividad

Moderadamente efectivo para: No es efectivo para: 

  

 

 

 

Muy efectivo para:

 

·  
· 

Bacterias
 

· Protozoos 
· Helmintos 
  

 
 

 

Virus

 

¿Cómo funciona?
La cocción (o el hervido) es considerada la forma más tradicional, más común, y uno de los 
métodos más efectivos para desinfectar el agua. Los patógenos mueren cuando la temperatura 
alcanza los 100 grados centígrados. Hervimos el agua por un minuto; esto mata todos los 
microbios. Ponemos el agua a hervir a fuego fuerte. Una vez que empiece a hervir, dejamos que 
hierva por un minuto completo antes de retirar la olla para enfriarla. En zonas montañosas, el agua 
debe hervir por tres minutos para eliminar los microbios, porque el agua hierve a una temperatura 
más baja en lo alto de las montañas.

Una vez que el agua hervida se haya enfriado, la pasamos en un recipiente limpio y desinfectado y
agitamos vigorosamente. Esto agrega aire al agua y mejora su sabor.

Se recomienda hervir el agua por 1 minuto y adicionar 1 minuto por cada 1000 metros de elevación
sobre el nivel del mar.

 

Tratamiento de agua en el hogar
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Efectividad
  Calidad: Muy efectiva para la eliminación de todos 

los patógenos
  Cantidad: Depende del tamaño de la vasija que este 

siendo usada
  Agua local: Puede usarse agua de cualquier fuente

Conveniencia
  Disponibilidad local: Se pueden usar diferentes tipos 

de combustibles disponibles localmente ( por 
ejemplo: madera, carbón vegetal, biomasa, biogas, 
queroseno, propano, energía solar, electricidad)

  Tiempo: Se necesita calentar el agua hasta alcanzar 
la ebullición y hervir por 1 minuto

  Operación y mantenimiento: El agua es calentada 
sobre fuego o una fuente de energía hasta su 
ebullición. Hay riesgo de quemaduras; puede ser 
causa de infecciones respiratorias asociadas con una pobre calidad del aire en el interior del 
recinto

  Vida útil: Se puede necesitar el reemplazo de vasijas y/o estufas

Aceptabilidad
  Sabor, olor, color: Algunas personas creen que el agua hervida no tiene sabor. No se presentan 

cambios en el olor ni en el color
  Facilidad de uso: Puede requerir algún tiempo para disponer del combustible suficiente
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7.2 Cloro

El Proceso de Tratamiento  

 

 

Protección de
la fuente Sedimentación Filtración DESINFECCIÓN

Almacenamiento 
seguro

Efectividad

Moderadamente efectivo para: No es efectivo para: 

  

 

 

 

Muy efectivo para:

 

·  Bacterias  
 

   

· Virus 
· La mayoría de los Protozoos 
· Helmintos 

· Cryptosporidium 
· Turbidez 
· Químicos 
· Sabor, olor, color 

¿Cómo funciona?
El cloro es un químico ampliamente usado para desinfectar el agua para consumo humano. El 
hipoclorito de sodio y el NaDCC (también conocido como “dichloroisocyanurate” o “sodium troclosene”) 
son diferentes tipos de químicos disponibles. Hay muchas marcas comerciales para los diferentes 
productos de cloro que se pueden usar en el tratamiento domestico de agua. Cada producto deberá 
estar acompañado de su instructivo en el que se explica como usarlo adecuadamente.

 

Efectividad
  Calidad: Muy efectivo para remover bacterias. Efectividad nula en la 

remoción de cierto tipo de protozoos. Evita la recontaminación del 
agua.

  Cantidad: Depende del tamaño de la vasija que se use.
  Agua local: Deberá usarse únicamente con agua clarificada. Puede 

ser necesario dejar asentar el agua antes de usar el cloro.

Conveniencia
  Disponibilidad local: Disponible para su compra en la mayoría de las 

localidades.
  Tiempo: Se necesita esperar al menos 30 minutos después de la 

adición de cloro.
  Operación y mantenimiento: Siga las instrucciones del fabricante para 

el producto especifico. Almacénelo fuera del alcance de los niños.
  Vida útil: Hasta 5 años para las tabletas. Los productos de cloro en 

forma liquida deberán usarse dentro de un periodo de 3 meses después de su fabricación.

Aceptabilidad
  Sabor, olor, color: A algunas personas no les gusta ni el sabor ni el olor del agua clorinada. El agua no 

cambia de color.
  Facilidad de uso: Siga las instrucciones del fabricante para el producto especifico.

Tratamiento de agua en el hogar
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· Turbidez 
· Químicos 
· Gusto, olor, color 

7.3 Desinfección Solar (SODIS)

El Proceso de Tratamiento  

 

 

Protección de
la fuente Sedimentación Filtración DESINFECCIÓN

ALMACENAMIENTO 
SEGURO

Tratamiento doméstico del agua

Efectividad

Moderadamente efectivo para: No es efectivo para: 

  

 

 

 

Muy efectivo para:

 

· Bacterias 
· Virus 
· Algunos protozoarios 
· Helmintos 

    

¿Cómo funciona?
SODIS utiliza los rayos del sol para matar los patógenos en el agua. Se puede utilizar para 
desinfectar pequeñas cantidades de agua con baja turbidez. Las familias llenan botellas de plástico 
transparentes e incoloras, hechas de tereftalato de polietileno (PET) y las colocan en el sol directo. 
El agua puede consumirse directamente de la botella para así evitar la recontaminación.

 

Eficacia
  Calidad: Muy eficaz en la remoción de patógenos; 

proporciona un almacenamiento seguro para prevenir la  
recontaminación

  Cantidad: 1-2 litros/botella
  Agua local: Solo se debe practicar con agua clara; puede que 

sea necesario sedimentar y filtrar el agua antes de hacer 
SODIS

Adecuación
  Disponibilidad local: Las botellas de plástico son disponibles 

en la mayoría de los lugares
  Tiempo: 6 horas en un día soleado; hasta 2 días con nubes; no 

se puede practicar cuando hay lluvia
  Operación y mantenimiento: Sencillo
  Vida útil: Las botellas se deben remplazar si tienen muchos 

rayones

Aceptabilidad
  Gusto, olor, color: A la gente no le gusta beber agua tibia, no cambia el olor o el color
  Facilidad de uso: Fácil
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8. ALMACENAMIENTO Y MANEJO SEGURO

El Proceso de Tratamiento  

 

 

Protección de
la fuente Sedimentación Filtración Desinfección

ALMACENAMIENTO 
SEGURO

Tratamiento de agua a nivel domiciliario

Efectividad

Moderadamente efectivo para: No es efectivo para: 

  

 

 

 

Muy efectivo para:

  

· Prevención de la 
recontaminación del agua 
segura 

 

· Mantener el agua helada. 
· Evitar el crecimiento de algas. 

· Eliminación de los 
contaminantes existentes. 

 

¿Qué es almacenamiento y manejo seguro?
Las familias emplean mucho tiempo, esfuerzo y algunas veces recursos monetarios para 
recolectar, almacenar, transportar y tratar el agua. El agua potable debe ser almacenada y 
manipulada adecuadamente para evitar que se contamine.

El almacenamiento y manejo seguro del agua en el hogar es un componente fundamental para el 
agua potable. La recontaminación del agua potable es un problema común en todo el mundo y ha 
sido documentado en varios casos.

¿Qué causa la recontaminación?
El agua puede volver a contaminarse a través de varios mecanismos diferentes tales como:
  Usar el mismo recipiente para la recogida y el almacenamiento de agua
  Sumergir una taza o la mano sucia en el recipiente.
  Beber directamente del envase
  Los niños, animales o insectos que accedan al depósito.
  Mala limpieza e higiene

La recontaminación es más probable que ocurra en depósitos descubiertos que tienen grandes 
aberturas (por ej., cubos, ollas, etc.) El uso del cloro puede proporcionar una protección residual 
contra la recontaminación, sin embargo, el almacenamiento y manejo apropiado siguen siendo 
esenciales para mantener el agua segura para beber.

Practicas de almacenamiento y manejo seguro
Almacenamiento seguro significa mantener el agua tratada lejos de fuentes de contaminación. Hay 
muchos diseños para envases de agua en todo el mundo. Un depósito de almacenamiento de agua 
segura debe ser:
  Con una tapa o cubierta fuerte y hermética Con un grifo o una abertura estrecha en la toma.
  Con una base estable para que no se vuelque o caiga.
  Durable y fuerte.
  No ser transparente.
  Fácil de limpiar
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Los recipientes de almacenamiento seguro también deberían contar 
con instrucciones gráficas y/o escritas que indiquen como utilizar y 
limpiar correctamente el recipiente. Idealmente las instrucciones están 
pegadas permanentemente en el depósito o pueden ser 
proporcionadas como un documento separado para el hogar.

A menudo es difícil para los hogares rurales y pobres encontrar o 
comprar buenos envases de almacenamiento. Lo más importante es 
asegurase de que están cubiertos y que solo se utilizan para 
almacenar el agua tratada.

Las prácticas seguras de manipulación del agua incluyen:

  Utilizar un recipiente separado para recoger el agua de la fuente.
  Usar un recipiente adecuado para el almacenamiento seguro del 

agua tratada y no utilizar nunca este recipiente para el agua sin 
tratar.

  Limpiar el recipiente de almacenamiento seguro con frecuencia con 
agua limpia y jabón o cloro.

  Almacenar el agua tratada en un lugar sombreado en el hogar.
  Almacenar el agua fuera del alcance de los niños, los animales y los 

insectos.
  Servir el agua desde el recipiente de almacenamiento seguro y 

utilizar el grifo cuando sea necesario en lugar de recoger el agua 
directamente del recipiente.

Ejemplos de envases de almacenamiento seguro
Varios recipientes fabricados internacionalmente, producidos 
localmente y tradicionales localmente adaptados pueden ser utilizados 
para almacenar agua de manera segura. Los recipientes de 
almacenamiento seguro deben ser evaluados en el país para su costo, 
disponibilidad, robustez y aceptación del público.

Cubo Oxfam Usado principalmente 
en situaciones de emergencias
(Fuente: Oxfam)

CDC Sistema de agua segura 
(Fuente: Centros para el control de
enfermedades)

Contenedor de filtro de cerámica 
(Fuente: Alfareros por la Paz)
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RESUMEN TÉCNICO

9. Salud Reproductiva, 
materno, infan�l y del recién nacido 

y enfermedades relacionadas con ASH
( Agua, Saneamiento e Higiene)  



En Honduras, las enfermedades diarreicas agudas en los niños son causadas principalmente por 
virus o parásitos y en menor frecuencia por bacterias. El principal modo de transmisión es la 
contaminación fecal del agua y los alimentos. Cuando las heces no se eliminan adecuadamente, el 
contagio puede ser por contacto directo o por medio de los animales. Este problema de salud es 
una de las principales causas de muerte entre los niños menores de 5 años. En la ENDESA 2011-
2012 se indagó acerca de la presencia de episodios de diarrea en los niños menores de cinco años. 
Se dejó al juicio de la madre el determinar si su hijo tuvo o no diarrea en las dos semanas anteriores 
a la encuesta, asumiendo que en general ellas reconocen cuando la consistencia o frecuencia de 
las deposiciones es diferente a la normal. Se considera que hay diarrea cuando las heces 
contienen más agua que lo normal o cuando hay más de tres deposiciones líquidas en 24 horas. 
Las deposiciones también son más frecuentes entre los niños de 6 a 23 meses y entre los menores 
de seis meses cuando estos no tienen lactancia materna exclusiva.

En Gracias a Dios y Lempira es donde las excretas se eliminan de manera menos adecuada: 
solamente el 19 por ciento de las deposiciones en Gracias a Dios y el 33 por ciento en Lempira se 
eliminan en forma segura. El principal problema es que las madres en su mayoría tiran las excretas 
al patio o están usando los lavanderos o los drenajes, convirtiéndolos en fuentes potenciales de 
contaminación. ENDESA (ENCUESTA NACIONAL, DE. DEMOGRAFÍA Y SALUD. ENDESA2011-
2012)

A nivel departamental, la atención de parto por médico tiene los valores con las coberturas menores 
de atención por médico son: Gracias a Dios (56 por ciento) y Lempira (61 por ciento).

Los departamentos con los valores menores de atención postnatal por médico son: Gracias a Dios 
(46 por ciento) e Intibucá (47 por ciento). ( la ENDESA 2011-2012)

Los departamentos con los valores mayores de mujeres preocupadas por obtener dinero para 
pagar tratamiento o por la distancia de los servicios de salud son: Gracias a Dios (74 y 65 por ciento, 
respectivamente) e Intibucá (69 y 57 por ciento, respectivamente).

Gran parte del fundamento de la salud futura de una persona se encuentra en las 40 semanas de 
embarazo y en los primeros seis meses de vida. La ENDESA 2001. La atención especializada 
antes, durante y después del parto puedes salvar la vida de mujeres embarazadas y a recién  
nacidos sin embargo la prevención de la contaminación y tratamiento del agua también juega un 
papel elemental para la salud materno infantil. 

Salud Materno Infantil en Gracias a Dios
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Salud Reproductiva, 
materno, infan�l y del recién nacido 

y enfermedades relacionadas con WASH RESUMEN TÉCNICO





Este resumen técnico presenta las enfermedades relacionadas con agua, saneamiento e higiene 
(WASH) de riesgo para la salud reproductiva, materno infantil y del recién nacido (SRMI). También 
analiza las consecuencias de estas enfermedades en la SRMI. 

  Resumen técnico sobre SRMI y la importancia de WASH: Este resumen técnico trata el 
impacto general de ASH deficiente en la SRMI, analiza carencias de nutrientes e 
identifica modos de prevenir enfermedades relacionadas con ASH.

  Resumen técnico sobre salud y enfermedades relacionadas con WASH: Este resumen 
técnico tiene información detallada sobre enfermedades relacionadas con ASH, como 
síntomas, prevalencia, rutas de transmisión y métodos de prevención.

Se centra en la planificación, el diseño y la implementación de soluciones a nivel domiciliar de agua, 
saneamiento e higiene (ASH) en comunidades de bajos ingresos que no están conectadas a la red. 
El público objetivo de los recursos educativos y talleres de capacitación sobre salud y ASH son 
personas y organizaciones que:

  Estén trabajando en proyectos de desarrollo comunitario, de salud o de ASH que busquen 
soluciones para ASH

  Sean organizadores de programas o gerentes de proyectos responsables de organizar los 
proyectos y de tomar decisiones

  Estén motivadas para comenzar o fortalecer proyectos para mejorar la salud

1 Introducción

         Definiciones

Niño: Una persona de hasta cinco años de edad.

Feto: En las últimas etapas del desarrollo en la mujer embarazada.

Lactante: Un niño que tiene entre 1 y 12 meses.

Bajo peso al nacer: El peso del bebé al nacer de menos de 2.500 gramos (5,5 libras).

Materno: Incluye mujeres desde el momento en que el niño es concebido, durante el 
embarazo y hasta seis semanas después del nacimiento.

Recién nacido: Un niño que tiene entre 0 y 28 días de edad.

Patógeno: Cualquier organismo vivo que causa una enfermedad. Los patógenos que 
suelen estar presentes en el agua son las bacterias, los virus, los protozoos y los helmintos.

Período perinatal: Comienza a las 22 semanas (154 días) completadas de la gestación y 
termina 7 días completos después del nacimiento.
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Parto prematuro: También llamado parto antes de término. Un niño nacido vivo antes que 
se hayan completado las 37 semanas del embarazo.

Edad reproductiva: Incluye mujeres entre 15 y 44 años de edad.

Retraso en el crecimiento: Ser bajo para la edad de uno. Es una característica de la 
desnutrición crónica.

El mejorar el suministro de agua, la calidad del agua de consumo, el saneamiento, la higiene y la 
gestión de recursos hídricos puede beneficiar radicalmente la salud reproductiva, materno infantil y 
del recién nacido (ASMRN, 2014). A nivel mundial, el ASH tiene un impacto en la salud de mujeres 
embarazadas, recién nacidos y niños. Por ejemplo:

 “En países en desarrollo se estima que un 10-15% de las muertes maternas se debe a 
infecciones que se pueden vincular directamente con condiciones antihigiénicas durante el 
parto, en el domicilio o en instalaciones, y a malas prácticas de higiene en las seis semanas 
posteriores al parto (ASMRN, 2014).

  Alrededor de 1.000 niños mueren por día debido a agua de consumo insegura, saneamiento 
incorrecto y mala higiene (Prüss- Ustün, 2014).

  50% de la desnutrición mundial se debe a enfermedades transmitidas por beber agua 
contaminada como la diarrea y las lombrices intestinales, y 25% del retraso en el crecimiento 
puede ser atribuido a cinco o más episodios de diarrea antes de los dos años de edad (ASMRN, 
2014).

Se recomienda que se aplique una metodología integral de ASH para mejorar la salud 
maternoinfantil: agua de consumo segura, saneamiento mejorado y prácticas de higiene 
adecuadas. Un aumento en el uso de fuentes de agua mejoradas puede disminuir la mortalidad 
materna ya que las mujeres embarazadas estarán menos expuestas a enfermedades relacionadas 
con ASH, las que causan diarrea y pueden contribuir con la anemia. La diarrea en lactantes puede 
disminuir más de un tercio cuando las madres mantienen un lavado de manos adecuado y la 
higiene de los alimentos y del hogar. La eliminación segura de heces disminuye el riesgo de diarrea 
en lactantes en un 37% (ASMRN, 2014).

2 ¿Por qué salud reproductiva, materno infantil y 
del recién nacido y ASH?

“La creación de intervenciones multi sectoriales que aborden ASH y la SRMI, y la 
integración de ASH en marcos y agendas existentes para la salud tienen el potencial 
de ocasionar un cambio duradero y positivo para mujeres, niños, familias y 
comunidades.”

(ASMRN, 2014)



Diversas enfermedades relacionadas con ASH aumentan significativamente las afecciones y 
muerte en embarazadas, recién nacidos y niños. Muchos de estos impactos en la salud duran 
mucho tiempo y aumentan la vulnerabilidad de embarazadas y niños.

Otra de las maneras de trasmisión de larvas infectantes en forma percutánea, es pasando a 
capilares y son transportadas de la piel a los pulmones antes de continuar sudesarrollo biológico. 
Pueden utilizar la vía oral y posiblemente la vía transmamaria ( a través del pecho), sin requerir de 
un pasaje pulmonar. Del sitio de penetración pueden irse a tejidos y permanecer en hipobiosis 
hasta 8 meses sin ninguna reacción tisular, antes de desarrollarse a adultos en intestino delgado. A. 
duodenale en tejido de madres infectadas pueden pasar a tejido mamario e infectar neonatos al 
lactar provocando una uncinariasis aguda importante en menores de 6 semanas de nacidos.

Cuando el acceso a agua segura, saneamiento adecuado e higiene correcta es deficiente, las 
enfermedades relacionadas con ASH son comunes. Las enfermedades relacionadas con ASH 
incluyen enfermedades causadas por organismos microbiológicos y sustancias químicas 
presentes en el agua. La microbiología es el estudio de los organismos que son demasiado 
pequeños para ser vistos a simple vista.

Por naturaleza el agua contiene muchos seres vivos. La mayoría son inofensivos o incluso 
beneficiosos para las personas, pero otros pueden causar enfermedades. A los seres vivos que 
causan enfermedades se los conoce como patógenos. También tienen otros nombres como 
microorganismos, microbios o bichos, según la lengua local y el país. Existen cuatro categorías 
principales de patógenos relacionados con ASH: bacterias, virus, protozoos y helmintos.

El agua también puede contener sustancias químicas que pueden ser beneficiosas o perjudiciales 
para nuestra salud. Hay distintas formas en las que las sustancias químicas se mezclan con el agua 
de consumo. Algunas se encuentran por naturaleza en el agua subterránea, como el arsénico, el 
fluoruro, el azufre, el calcio, el magnesio y el manganeso. Las actividades humanas como la 
agricultura, la industria y la vida cotidiana también pueden incorporar sustancias químicas al agua 
como el nitrógeno, el fósforo y los pesticidas.

Algunos sustancias químicas pueden causar enfermedades tras beber durante mucho tiempo 
agua con altos niveles de la sustancia química Aunque el agua de consumo puede contener 
muchas sustancias químicas, solo unas pocas tienen consecuencias en la salud en gran magnitud. 
El arsénico y el fluoruro son generalmente las sustancias químicas que más preocupan. Otras 
sustancias químicas, como los nitratos y los nitritos también pueden ser un problema en ciertas 
situaciones (OMS, 2006b).

3 Enfermedades relacionadas con ASH

 

29



Cuadro 1: Enfermedades relacionadas con ASH

Tipo Forma de transmision
Enfermedades de 

ejemplo
Como prevenir la enfermedad

Transmitida por 
el consumo de 
agua

Beber agua 
contaminada 
con patógenos

Diarrea, cólera, fiebre 
tifoidea, shigelosis, 
hepatitis A y E, 
criptosporidiosis, 
giardiosis

Mejorar la calidad del agua de consumo 
mediante la remoción o la eliminación de los 
patógenos. Mejorar las prácticas básicas de 
higiene. Saneamiento mejorado.

Transmision 
relacionada con 
la falta de 
higiene

Los patógenos entran 
en contacto con la piel 
o los ojos

Tracoma, sarna

Proporcionar suficiente agua para la higiene 
básica. Mejorar las practicas básicas
de higiene.

Transmisión de 
origen hídrico

Los patógenos penetran 
la piel

Esquistosomiasis

No estar en contacto con agua que se sepa 
que está contaminada. Saneamiento 
mejorado. Eliminar o reducir los habitats de 
caracoles u otros hospedadores del patógeno.

Insectos
vectores

Los patógenos son 
transmitidos por 
insectos que se 
reproducen o viven 
en el agua, como los 
mosquitos

Malaria, dengue, fiebre 
amarilla, filariosis, 
oncocercosis (ceguera 
de los ríos), 
tripanosomosis africana

Evitar que los insectos se reproduzcan en el 
agua. Utilizar pesticidas para controlar los 
insectos. Evitar las picaduras de insectos 
mediante el uso de mosquiteros y prendas 
largas.

Contaminante 
químico del 
agua

Beber agua 
contaminada con 
sustancias químicas

Arsenicosis, fluorosis

Utilizar una fuente de agua que tenga un bajo 
contenido de esa sustancia química. Mejorar 
la calidad del agua de consumo mediante la 
remoción de sustancias químicas.

Helmintos 
transmitidos por 
el suelo

Los patógenos penetran 
la piel o al comer 
alimentos con patógenos

Anquilostoma, 
ascariosis

Usar letrinas limpias y en buenas condiciones. 
Tratar las heces utilizadas en cultivos. 
Mejorar la higiene de los alimentos..

En esta sección, describimos los impactos en la salud de las enfermedades microbiológicas 
relacionadas con ASH en embarazadas, fetos, recién nacidos y niños.

4.1 Amebiasis

La amebiasis es una enfermedad transmitida por beber agua contaminada causada por un 
protozoo llamado Entamoeba histolytica (E. histolytica). La amebiasis es común en todo el mundo 
(Heymann, 2008).

(Adaptado de Cairncross et al., 1996)

4 Enfermedades microbiologicas relacionadas con 
ASH

Tiene impacto en Repercusiones en la salud

Niños
En un amplio estudio realizado en varios países, los niños con amebiasis 
habían duplicado la tasa de mortalidad (Kotloff et al., 2013).
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4.2 Cólera

El cólera es una enfermedad transmitida por el consumo de agua contaminada causada por una 
bacteria llamada Vibrio cholerae (V. cholerae). Hay entre tres y cinco millones de casos de cólera 
todos los años. El cólera puede causar la deshidratación severa y entre 100.000 y 20.000 personas 
mueren de la deshidratación causada por el colera cada año. Hasta un 80% de los casos pueden 
ser tratados con éxito mediante suero oral (OMS, 2014a). Cuando una mujer embarazada se 
deshidrata, el feto no recibe suficiente sangre, oxígeno ni nutrientes de la madre. La deshidratación 
tiene consecuencias graves en embarazadas, recién nacidos y niños.

Tiene impacto en Repercusiones en la salud

Embarazadas

Fetos

Niños

4.3  Criptosporidiosis

La criptosporidiosis es una enfermedad transmitida por el consumo de agua contaminada causada 
por protozoos llamados Criptosporidio, principalmente Criptosporidio parvum y hominis (C. 
parvum, C. hominis). La criptosporidiosis se encuentra en todo el mundo. La prevalencia de la 
enfermedad es de 3 – 20% en países en desarrollo (Heymann, 2008). La criptosporidiosis puede 
causar diarrea, que afecta a embarazadas y niños. En niños pequeños y personas 
inmunodeprimidas, la criptosporidiosis puede causar diarrea persistente (dura más de 14 días).

En un estudio, las embarazadas tenían dos veces más posibilidades de morir 
por cólera que las mujeres que no estaban embarazadas (Cartwright et al., 
2013).

En cuatro estudios realizados en cuatro países diferentes, un promedio del 
30% de los fetos murieron cuando la madre estaba infectada con cólera (MSF, 
2011).

En un estudio, los niños menores de dos años con cólera corrían un riesgo de 
muerte ocho veces mayor que los adultos. Estos eran niños que vivían en 
países donde el cólera es endémico. Son países en los que ha habido casos de 
cólera en tres de los últimos cinco años (Ali et al., 2012).

Tiene impacto en Repercusiones en la salud

Niños
Una serie de estudios muestran una elevada mortalidad infantil cuando el niño 
tiene criptosporidiosis. En un amplio estudio realizado en varios países, la 
infección por Criptosporidio se asoció con un aumento del 130% en la tasa de 
mortalidad infantil (Kotloff et al., 2013).
Las personas seropositivas tienen un riesgo de muerte significativo, entre 
ellos, los niños (Mahin et al., 2011).
La criptosporidiosis puede provocar diarrea persistente en niños menores de 
dos años. La diarrea persistente a temprana edad puede causar retraso en el 
desarrollo cognitivo - el proceso de desarrollo de la inteligencia y de la habilidad 
para resolver problemas (Guerrant et al.,1999; Niehaus et al., 2002).
La diarrea persistente causada por criptosporidiosis aumenta la desnutrición y 
el retraso en el crecimiento (Iannotti et al., 2014; Kirkpatrick et al., 2002; 
Tumwine et al., 2003).
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4.4 Escherichia coli

La Escherichia coli (E. coli) es un grupo de bacterias, algunas de ellas son patógenas y causan 
enfermedad. Las cepas enterotoxinógenas (ETEC) de E. coli se encuentran entre los patógenos 
más importantes causantes de deshidratacióin por diarrea en niños menores de tres años en 
países en desarrollo (Heymann, 2008). La deshidratación grave por diarrea es un riesgo para 
embarazadas, recién nacidos y niños.

Tiene impacto en Repercusiones en la salud

Niños

En un estudio realizado en Bangladesh e India, los adultos tenían enfermedad 
grave similar al cólera y deshidratación cuando estaban infectados con ETEC 
(Qadri et al., 2005).

Embarazadas

La E. coli se asocia con diarrea persistente en niños (Ochoa et al., 2008). La 
diarrea persistente a temprana edad puede causar retraso en el desarrollo 
cognitivo - el proceso de desarrollo de la inteligencia y de la habilidad para 
resolver problemas (Guerrant et al.,1999; Niehaus et al., 2002).
La E. coli se asocia con tasas más altas de diarrea moderada a aguda en niños 
(Kotloff et al., 2013).

4.5 Giardiosis

La giardiosis es una enfermedad transmitida por el consumo de agua contaminada causada por el 
protozoo llamado Giardia lamblia. La giardiosis se encuentra en todo el mundo. En países en 
desarrollo, aproximadamente el 33% de las personas han sido infectadas por Giardia (CDC, 
2014a). La giardiosis puede causar diarrea persistente (dura 14 días o más) (Heymann, 2008).

Tiene impacto en Repercusiones en la salud

Niños

Una infección por Giardia puede causar malabsorción en embarazadas (SA, 
2014). La malabsorción se da cuando el cuerpo no puede absorber los 
nutrientes correctamente.

Embarazadas

La giardiosis ha sido asociada con diarrea persistente en niños (Muhsen et al., 
2012). La diarrea persistente a temprana edad puede causar retraso en el 
desarrollo cognitivo - el proceso de desarrollo de la inteligencia y de la habilidad 
para resolver problemas (Guerrant et al.,1999; Niehaus et al., 2002).
Los niños desnutridos con Giardia normalmente experimentan diarrea 
persistente que lleva a un retraso en el crecimiento (Dupont et al., 2013; Bartelt 
et al., 2013).

4.6 Hepatitis E

La hepatitis E es una enfermedad transmitida por el consumo de agua contaminada causada por el 
virus Hepatitis E. Hay 20 millones de infecciones por hepatitis E por año. Más de 56.000 personas 
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Tiene impacto en Repercusiones en la salud

Recién nacidos

Las tasas de mortalidad para embarazadas que contraen VHE son de 
aproximadamente 20% (OMS, 2014b)
Un estudio realizado en Bangladesh encontró que un poco menos de 10% de 
las muertes maternas estaban relacionadas con la hepatitis, más 
probablemente hepatitis E E (Labrique et al., 2012).

Embarazadas

La hepatitis E se ha asociado con tasas más elevadas de muerte fetal y parto 
prematuro (Krain, 2014).

4.7 Anquilostomiasis

La anquilostomiasis es una enfermedad transmitida por el suelo causada por un helminto como el 
Ancylostoma duodenale y el Necator americanus. Se encuentra principalmente en las regiones 
tropicales y subtropicales del mundo (Heymann, 2008).

infectadas con el virus mueren por año (OMS, 2014b). Las embarazadas son muy vulnerables a la 
hepatitis E.a deshidratación grave por diarrea es un riesgo para embarazadas, recién nacidos y 
niños.

Tiene impacto en Repercusiones en la salud

Recién nacidos

Hasta 44 millones de embarazadas están infectadas con anquilostomiasis.
La infección por anquilostomiasis aumenta la tasa de anemia en mujeres 
embarazadas.
En embarazadas, la anemia causada por anquilostomiasis lleva a un alto 
riesgo de muerte para la mujer y a una menor producción de leche.

(USAID, 2014a)

Embarazadas

La anemia en embarazadas causada por la infección por anquilostomiasis 
provoca bajo peso al nacer del recién nacido.

(USAID, 2014a)

Niños La infección por anquilostomiasis aumenta la tasa de anemia en niños.
La anemia lleva a un mayor riesgo de muerte en niños.
La infección por anquilostomiasis ha demostrado afectar el desarrollo físico e 
intelectual, disminuye el desempeño y la asistencia escolar, y afecta 
negativamente la productividad futura y el potencial de trabajo remunerado.

(USAID, 2014a)

4.8 Malaria

La malaria es una enfermedad causada por un insecto vector transmitida por el mosquito 
Anopheles. La enfermedad es causada por protozoos llamados Plasmodium falciparum, P. vivax, 
P. ovale, o P. malariae. La malaria se encuentra principalmente en las regiones tropicales y 
subtropicales del mundo (Heymann, 2008). Alrededor de 3,4 mil millones de personas viven en 
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zonas donde se transmite la malaria en 97 países, y 1,2 mil millones viven en zonas de alto riesgo. 
Las embarazadas, los recién nacidos y los niños son muy vulnerables a la malaria (OMS, 2013c). 
En 2012, 482.000 niños murieron a causa de la malaria, lo que representa el 76% del total de 
muertes por malaria. (OMS 2013c). Esta enfermedad también es un gran riesgo para las 
embarazadas (Heymann, 2008).

Tiene impacto en Repercusiones en la salud

Fetos

La malaria en el embarazo se asocia con la anemia en embarazadas. La 
infección por P. falciparum y P. vivax se asocia con la anemia crónica en 
mujeres embarazadas (OMS, 2013c).

Embarazadas

Los fetos cuyas madres tienen malaria corren mayor riesgo de muerte (OMS, 
2013a).

Niños Los niños con malaria tienen alto riesgo de padecer anemia grave (OMS, 
2013b).
Los niños son más propensos a sufrir malaria cerebral (OMS, 2013b), una 
forma de malaria grave.

Recién nacidos Los recién nacidos de embarazadas con anemia crónica tienen mayor riesgo 
de muerte (OMS, 2013c).
Las embarazadas con anemia tienen más posibilidades de tener un bebé con 
bajo peso al nacer (OMS, 2013c). Los recién nacidos con bajo peso al nacer 
tienen niveles más altos de una variedad de problemas de salud. El bajo peso 
al nacer también contribuye en gran medida con la mortalidad de recién 
nacidos y lactantes (Yasmin et al., 2001; Carlo et al., 2010).

4.9 Rotavirus

La infección por rotavirus se propaga por las heces, a menudo a través del contacto de persona a 
persona, o de objetos contaminados. También se puede propagar por gotitas aerotransportadas o 
alimentos o agua contaminados, aunque éstas no son las rutas de transmisión principales. A nivel 
mundial, el rotavirus se vincula con alrededor de 40% de los niños hospitalizados con enfermedad 
diarreica. Son una de las principales causas de diarrea aguda. El rotavirus es una enfermedad que 
infecta principalmente a lactantes y a niños pequeños. Por lo general, los niños son infectados a los 
tres años. Los niños son particularmente vulnerables entre los seis meses y los dos años de edad 
(Heymann, 2008). Alrededor de 450.000 niños menores de cinco años murieron a causa del 
rotavirus en 2008, principalmente en países en desarrollo (OMS, 2014c).

Tiene impacto en Repercusiones en la salud

Niños
Causa importante de mortalidad infantil en países en desarrollo. La OMS 
recomienda mejor agua y saneamiento y la vacuna del rotavirus para prevenir 
la infección (OMS, 2014d).
En niños, causa un estimado de un 40% de ingresos a hospitales por diarrea 
(Fewtrell et al., 2005).
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4.10  Esquistosomiasis

La esquistosomiasis es una enfermedad con base en el agua causada por un grupo de helmintos 
llamados Schistosoma. Es común en zonas tropicales y subtropicales, afecta a casi 240 millones 
de personas en todo el mundo (OMS, 2014d). Según la USAID, “La esquistosomiasis es 
considerada la segunda enfermedad parasitaria más devastadora en países tropicales, después 
de la malaria (USAID, 2014b).”

Las mujeres y los niños que están en contacto con agua contaminada corren alto riesgo de 
infectarse con esquistosomiasis. Estudios muestran que las mujeres que tienen esquistosomiasis 
genital también corren mayor riesgo de infección por VIH (OMS, 2014d; Mbabazi et. al., 2011).

Tiene impacto en Repercusiones en la salud

Fetos

En un estudio, las embarazadas con esquistosomiasis tenían un índice de 
anemia 65% más alto (Ajangaa et al., 2006).
Las embarazadas tienen mayor riesgo de padecer anemia grave, lo que 
aumenta el riesgo de muerte (Nour, 2010).

Embarazadas

Los fetos cuyas madres son infectadas con esquistosomiasis corren mayor 
riesgo de muerte (Fairly et al., 2013; Siza, 2008; Siegrist et al., 1992).

Niños Los niños pueden tener habilidades físicas y crecimiento intelectual 
disminuidos y un aumento en anemia, desnutrición y problemas de aprendizaje 
(Nour, 2010; USAID 2014b).
Los niños con esquistosomiasis tienen un índice de anemia 40% más alto que 
los niños que no padecen la enfermedad (Deribew et al., 2013).

Recién nacidos Los recién nacidos cuyas madres estuvieron infectadas con esquistosomiasis 
tienen un 45% más de posibilidades de nacer con bajo peso (Fairly et al., 2013; 
Siza, 2008; Siegrist et al., 1992).

4.11  Toxoplasmosis

La toxoplasmosis es una enfermedad transmitida por el consumo de comida y agua contaminadas 
causada por un protozoo llamado Toxoplasma gondii. La toxoplasmosis se encuentra en todo el 
mundo, pero las infecciones son más comunes en climas cálidos y húmedos y en altitudes bajas. 
En algunas poblaciones, hasta el 95% de las personas son infectadas con Toxoplasma (CDC, 
2014b). Las embarazadas, sus fetos, los recién nacidos y los niños son particularmente 
vulnerables a infecciones por toxoplasmosis si la primera exposición de la mujer al protozoo se da 
durante el embarazo.
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Tiene impacto en Repercusiones en la salud

Fetos

La toxoplasmosis puede ser transmitida de la mujer al feto, antes de que nazca 
el niño.
Toxoplasma infección que puede provocar la muerte del feto (Montoya et al., 
2008).
En un estudio, la infección por toxoplasmosis aumentó la tasa de muerte de 
fetos más de seis veces (Li et al., 2014).
Las embarazadas con toxoplasmosis tienen más riesgo de que sus fetos 
sufran anomalías. En un estudio, el riesgo de anomalías en el feto era seis 
veces más alto para las embarazadas infectadas con Toxoplasma que para las 
mujeres que no estaban infectadas (Li et al., 2014). Entre las anomalías en el 
feto se encuentran las infecciones oculares graves, retraso mental y epilepsia.
Los fetos de embarazadas que estuvieron infectadas con toxoplasmosis tienen 
unas probabilidades más elevadas de un parto prematuro. En un estudio, el 
riesgo de parto prematuro era más de tres veces mayor si la madre tuvo 
toxoplasmosis (Li et al., 2014).

Niños Los niños pueden parecer sanos al nacer. Sin embargo, las infección por 
Toxoplasma antes del nacimiento puede provocar hipoacusia (sordera 
parcial), alteraciones visuales, epilepsia y problemas sanguíneos a medida 
que el niño crece (Montoya et al., 2008).

4.12 Tracoma

El tracoma es una enfermedad transmitida por falta de higiene en relación al agua causada por una 
bacteria llamada Chlamydia trachomatis. El tracoma es una infección ocular que puede provocar la 
ceguera luego de infecciones repetidas. El tracoma se encuentra en todo el mundo. El tracoma 
causante de ceguera es más común en el Medio Oriente, África del norte y subsahariana, sudeste 
de Asia y China, y partes del subcontinente indio (Heymann, 2008). “El tracoma se transmite con 
facilidad de persona a persona y se contagia con frecuencia entre niños y del niño a la madre en la 
familia.” (OMS, 2014e)

Tiene impacto en Repercusiones en la salud

Niños

Las mujeres, entre ellas las embarazadas, corren mayor riesgo de padecer 
tracoma. Las mujeres pasan más tiempo con los niños. Las mujeres son de dos 
a cuatro veces más propensas a quedar ciegas por tracoma que los hombres 
(Courtright et al., 2014).

Embarazadas

Los niños son los más vulnerables a la infección debido a una mala higiene, 
pero los síntomas más graves (por ej: la ceguera) pueden no aparecer hasta la 
edad adulta (OMS, 2014e).
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Tiene impacto en Repercusiones en la salud

Embarazadas En un estudio, estar embarazada era un factor de riesgo para la infección por 
fiebre tifoidea. Sin embargo, no hubo efectos adversos en el embarazo 
(Sulaiman et al., 2007).

Niños En un estudio realizado en Bangladesh, los niños menores de un año tenían el 
riesgo de muerte más alto por fiebre tifoidea en comparación con niños 
mayores y adultos. El 11% de los niños menores de un año infectados con 
fiebre tifoidea murieron (Butler et al., 1991).

4.13  Fiebre tifoidea

La fiebre tifoidea es una enfermedad transmitida por el consumo de agua contaminada causada 
por una bacteria llamada Salmonella typhi. La fiebre tifoidea se encuentra en todo el mundo. Causa 
alrededor de 17 millones de casos y 600.000 muertes por año (Heymann, 2008).

5 Enfermedades por agentes químicos relacionadas 
con ASH

En esta sección, describimos los impactos en la salud de las enfermedades por agentes químicos 
relacionadas con ASH en mujeres embarazadas, fetos, recién nacidos y niños.

5.1  Arsenicosis

La arsenicosis es una enfermedad causada por beber agua o comer alimentos contaminados con 
arsénico durante muchos años. La gente expuesta sufre problemas de salud crónicos llamados 
arsenicosis. El arsénico puede presentarse en forma natural en aguas subterráneas y en ciertas 
aguas superficiales. Es uno de los principales problemas en materia de sustancias químicas en los 
países en desarrollo. Según la OMS, el arsénico es una sustancia a la que debe darse una prioridad 
alta en el análisis de fuentes de agua de consumo (OMS, 2006b). Se estima que más de 226 
millones de personas en todo el mundo han estado expuestas a [altos niveles de] arsénico (Murcott, 
2012). El arsénico es venenoso para todos los seres vivos y puede ser particularmente peligroso 
para embrazadas y niños.

Tiene impacto en Repercusiones en la salud

Recién nacidos

Dos estudios encontraron que los fetos eran entre dos y tres veces más 
propensos a morir si su madre estuvo expuesta al arsénico, frente a madres 
que no estuvieron expuestas (Ahmad et al., 2001; Milton et. al., 2005).
Los casos de partos prematuros también eran dos a tres veces más altos en 
mujeres embarazadas expuestas al arsénico (Ahmad et al., 2001; Milton et. al., 
2005).

Fetos

Los recién nacidos de mujeres que han estado expuestas al arsénico durante 
el embarazo tienen un riesgo 80% mayor de morir en los primeros 30 días 
(Milton et al., 2005).
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Niños Este estudio mostró que los niños expuestos al arsénico corren más riesgo de 
sufrir infecciones en las vías respiratorias bajas que los niños que no tuvieron 
exposición al arsénico (Rahman et al., 2011).

5.2  Fluorosis

La fluorosis es una enfermedad causada por beber agua o comer alimentos contaminados con 
altos niveles de fluoruro durante muchos años. El fluoruro está presente de forma natural en el agua 
subterránea y en algunas aguas superficiales. En general, el fluoruro en pequeñas cantidades es 
bueno para los dientes. Pero puede dañar los dientes al aumentar las caries con el tiempo si la 
gente está expuesta a niveles demasiado altos. Con el tiempo, si los niveles de exposición son 
altos, el fluoruro se puede acumular en los huesos y causar daño óseo incapacitante. Los lactantes 
y los niños están más en riesgo ante cantidades altas de fluoruro porque sus cuerpos todavía están 
creciendo y desarrollándose. Se cree que la fluorosis afecta a millones de personas en todo el 
mundo, pero no hay cifras exactas sobre el problema (OMS, 2006a).

Tiene impacto en Repercusiones en la salud

Embarazadas Un alto porcentaje de fluoruro en el agua de consumo puede reducir las tasas 
de nacimiento (Frenia, 1994).

Niños Los resultados de un meta análisis de 27 estudios publicados a lo largo de 22 
años revelaron que los niños que vivían en zonas con alta exposición al 
fluoruro tenían puntajes más bajos de CI que los que vivían en zonas con baja 
exposición (Choi et al., 2012). El CI o coeficiente intelectual es una medida de 
inteligencia humana.

5.3  Metahemoglobinemia

La metahemoglobinemia (también llamada el síndrome del bebé azul) es una enfermedad 
provocada por niveles altos de nitrato y nitrito en el agua de consumo. Los niveles de nitrato, tanto 
en las aguas subterráneas como en las superficiales normalmente son bajos, sin embargo, pueden 
incrementarse si existe contaminación de fertilizantes agrícolas, o por contaminación de heces 
humanas o animales. La metahemoglobinemia es de especial preocupación para bebés menores 
de tres meses que son alimentados con fórmulas lácteas preparadas con agua contaminada. La 
metahemoglobinemia es ahora poco común en la mayoría de los países industrializados. 
Representa un riesgo en países en desarrollo, por ejemplo sonde el agua de consumo proviene de 
pozos excavados a mano en zonas agrícolas. No existe una estimación confiable sobre la medida 
del problema a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) está en el proceso de 
reunir información a fin de poder hacer una tal estimación (OMS, s.f.).

Tiene impacto en Repercusiones en la salud

Los lactantes de menos de tres meses y que son alimentados con fórmula 
corren un riesgo especial (OMS, s.f.)
La desnutrición parece aumentar el riesgo de la metahemoglobinemia 
(McDonald & Kay, 1988 citado en OMS, s.f.).
Puede causar enfermedades serias e incluso la muerte (OMS, s.f.)
Los bebés con metahemoglobinemia suelen padecer enfermedades 
gastrointestinales además (por ej., diarrea) al mismo tiempo. (OMS, s.f.)

Recién nacidos 
y lactantes
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Este resumen técnico ofrece una introducción a la importancia y la necesidad mundial 
del saneamiento básico para lograr beneficios ambientales, sociales, económicos y en la salud 
pública. Además, trata sobre cómo implementar proyectos de saneamiento a bajo costo en países 
en desarrollo creando un sistema de saneamiento y usando un marco para los proyectos con el 
propósito de garantizar el éxito y la sostenibilidad del proyecto.

¿Dónde ubicar nuestra letrina o baño?

Para ubicar la letrina o baño, se debe tener presente los siguientes aspectos:

 Ubicarla en un lugar estable.

 A no menos de 20 metros de una fuente de agua.

 Cuidar de no ubicarla por encima de fuentes de agua, porque podrían contaminar esta fuente.

 La puerta debe estar en lo posible en la misma dirección del viento para mejorar la ventilación.

1 Introducción

No hay un acuerdo universal sobre la definición de saneamiento. Se usan muchos términos y 
definiciones diferentes para describir el saneamiento de acuerdo con la cultura, la región, la 
organización y el tipo de trabajo. A continuación se explican algunos de los términos más comunes 
usados en los sectores de desarrollo internacional y de agua, saneamiento e higiene (ASH).

El saneamiento se puede definir como las “condiciones que conducen a la buena salud de las 
personas”, pero también implica, más específicamente, la gestión de excrementos humanos 
(heces y orina). El principal objetivo de la gestión de excrementos es proteger y promover la salud 
humana al proporcionar un ambiente limpio y romper el ciclo de las enfermedades (SuSanA, sin 
fecha).

2 ¿Qué es el saneamiento?
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El saneamiento sostenible describe un sistema de saneamiento que es económicamente viable, 
socialmente aceptable y técnica e institucionalmente apropiado. El saneamiento sostenible 
también debería proteger el ambiente y los recursos naturales (SuSanA, sin fecha).

El saneamiento ambiental es una definición más amplia de saneamiento e intenta incluir los 
aspectos que pueden afectar la salud y el bienestar humano. Por lo general, incluye la gestión de 
excrementos, aguas residuales domésticas y residuos sólidos, el drenaje pluvial y el control de 
vectores. Además, a veces se incluye al agua de consumo en la definición debido a que el 
saneamiento ambiental sostenible no se puede planificar e implementar independientemente del 
suministro de agua (Schertenleib et al., 2005).

El saneamiento ecológico (también denominado ecosaneamiento, ecosan o saneamiento 
productivo) es un enfoque que apunta a reciclar de manera segura los nutrientes, el agua o la 
energía a partir de los excrementos y las aguas residuales, de manera tal de reducir al mínimo el 
uso de recursos no renovables (SSWM, s. f.).

En el saneamiento mejorado, se separan higiénicamente los 
excrementos humanos del contacto humano. Este término 
fue desarrollado por el Programa Conjunto OMS/UNICEF de 
Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento. 
Se utiliza para medir el progreso respecto del logro del 
Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) de reducir a la 
mitad el porcentaje de personas sin acceso sostenible al 
saneamiento básico para 2015 (UNICEF y OMS, 2014b). La 
definición de saneamiento mejorado está bajo revisión y 
puede cambiar en las metas de saneamiento establecidas 
para después de 2015 bajo los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Instalaciones de saneamiento mejoradas Instalaciones de saneamiento no mejoradas

Letrina de pozo sin losa o con pozo abierto
Letrina de balde
Letrina colgante
Letrina de descarga manual o arrastre 
hidráulico que descarga a algún otro lugar
Instalaciones compartidas de cualquier tipo
Ninguna instalación, detrás de un arbusto o en 
el campo

Letrina de pozo con losa
Letrina de pozo mejorada con ventilación 
(VIP)
Letrina de compostaje
Letrina de descarga manual o de arrastre 
hidráulico con descarga a:
- letrina de pozo
- fosa séptica
- sistema de alcantarillado canalizado

(UNICEF y OMS, 2014b)

¿Qué son las instalaciones de saneamiento mejoradas?
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Se puede poner en riesgo la salud cuando los agentes patógenos —microorganismos, como 
bacterias, virus, protozoos y helmintos, que causan enfermedades— contaminan el agua de 
consumo. La mayoría de los agentes patógenos que contaminan el agua de consumo provienen de 
las heces humanas.

3 Importancia del saneamiento

 
 

Un gramo de heces = millones de agentes patógenos 

                                    
 
 

(UNICEF, 1999)  

 

10 millones de virus 1 millón de bacterias 

1000 quistes 
protozoarios

 

100 huevos de helmintos 

La diarrea es una de las principales dolencias que causa enfermedad y muerte. En todo el mundo, 
se calcula que 2000 niños menores a cinco años mueren todos los días a causa de enfermedades 
diarreicas y, de esas muertes, 1800 están relacionadas con el agua, el saneamiento y la higiene 
(UNICEF Canadá, 2013). Por cada niño que muere de diarrea, muchos otros tienen problemas de 
salud y pierden oportunidades de educación que conducen a la pobreza en la adultez. La reducción 
de la diarrea al cumplir con los ODM de saneamiento añadiría casi 200 millones de días de 
asistencia escolar por año (ONU-Agua, 2008).

Brindar saneamiento básico a los 2500 millones de personas que 
en la actualidad carecen de este servicio (UNICEF y OMS, 2014a) 
constituye un objetivo a largo plazo indispensable para lograr 
grandes beneficios económicos y para la salud. La OMS calcula 
que 88% de los casos de diarrea se pueden prevenir mediante la 
implementación de cambios en el entorno, entre ellos aumentar la 
disponibilidad de agua segura y mejorar el saneamiento y la higiene 
(Prüss- Üstün et al., 2008).

Los beneficios económicos del saneamiento son convincentes. En 
los países en desarrollo, el saneamiento mejorado generalmente 
produce USD 9 en beneficios por cada dólar gastado (ONU-Agua, 
2008). El saneamiento mejorado también ahorra tiempo. Las 
personas que no tienen baño en la casa pasan mucho tiempo todos 
los días haciendo cola en baños públicos o buscando lugares 
recluidos para defecar. El saneamiento mejorado daría a todos los hogares (de seis personas) 
1000 horas adicionales por año para estudiar, trabajar, cuidar a los niños y descansar. Este tiempo 
tiene un valor económico anual estimado de más de USD 100.000 millones por año (ONU-Agua, 
2008).
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Los beneficios del saneamiento mejorado se extienden más allá de una mejora en la salud y la 
economía. Nadie quiere vivir, trabajar o ir a la escuela en condiciones sucias, malolientes o 
insalubres. El saneamiento mejorado también contribuye al bienestar general de la población. 
Proporciona comodidad, seguridad, privacidad y dignidad; especialmente para mujeres y niños. 
Además, existe una conexión entre el saneamiento mejorado y el aumento en la asistencia escolar. 
Las niñas son reacias a asistir a la escuela si no pueden usar baños privados y seguros. Esto es 
especialmente cierto para las niñas adolescentes una vez que comienza la menstruación.

Y, por último, el saneamiento es un derecho humano básico. En 2010, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas declaró al agua potable segura y al saneamiento como un derecho humano 
esencial para poder disfrutar la vida y todos los otros derechos humanos a pleno.

Para fines de 2012, había alrededor de 2500 millones de personas que todavía no usaban 
instalaciones de saneamiento mejoradas. Con creces, la mayor cantidad se encuentra en el Sur de 
Asia, pero también hay cantidades importantes en África oriental y en África subsahariana.
De ellos, 784 millones de personas usan instalaciones de saneamiento públicas o compartidas y 
otros 732 millones usan instalaciones mejoradas que no separan en forma higiénica los 
excrementos humanos del contacto humano. El 1000 millón restante (el 14% de la población 

4 La necesidad mundial de saneamiento

mundial) todavía defeca al aire libre, es decir, en campos, 
bosques, arbustos, masas de agua u otros espacios abiertos. 
La mayoría (el 70%) de aquellos que no cuentan con 
saneamiento vive en áreas rurales, donde se lleva a cabo el 
90% de toda la defecación al aire libre (UNICEF y OMS, 
2014a).

Desde 1990, casi 2000 millones de personas han obtenido 
acceso a instalaciones de saneamiento mejorado y la 
defecación al aire libre se ha reducido de 24% a 14% de la 
población mundial. El mundo, sin embargo, aún está lejos de 
alcanzar el ODM de proporcionar saneamiento básico al 75% 
de la población mundial para 2015, y esa meta se incumplirá 
por más de 500 millones de personas. La cobertura de 
saneamiento en 2012 fue del 64% de la población mundial. 
Las personas carenciadas que viven en zonas rurales y otros 
grupos excluidos y marginados son quienes más necesitan el 
saneamiento mejorado (UNICEF y OMS, 2014a).

"La defecación al aire libre es el último recurso de quienes no tienen ninguna forma de 
saneamiento: quienes ocupan la parte inferior de la escalera de saneamiento y deben 
soportar la indignidad diaria de defecar al aire libre, a menudo, en lugares de acceso 
público. La defecación al aire libre es de fundamental importancia para el desarrollo debido 
a la amenaza para la salud pública que supone para cualquier persona que viva cerca. Si 
algunos miembros de la comunidad siguen defecando al aire libre, toda la comunidad tiene 
mayores probabilidades de contraer enfermedades diarreicas, infestaciones verminosas y 
hepatitis, en comparación con las personas que viven en comunidades donde no se 
practica”.
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En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la histórica 
Cumbre del Desarrollo Sostenible en la que aprobaron la Agenda 2030. Esta Agenda contiene 17 
objetivos de aplicación universal que, desde el 1 de enero de 2016, rigen los esfuerzos de los 
países para lograr un mundo sostenible en el año 2030.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son herederos de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) y buscan ampliar los éxitos alcanzados con ellos, así como lograr aquellas metas 
que no fueron conseguidas.

Estos nuevos objetivos presentan la singularidad de instar a todos los países, ya sean ricos, pobres 
o de ingresos medianos, a adoptar medidas para promover la prosperidad al tiempo que protegen 
el planeta. Reconocen que las iniciativas para acabar con la pobreza deben ir de la mano de 
estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden una serie de necesidades 
sociales, entre las que cabe señalar la educación, la salud, la protección social y las oportunidades 
de empleo, a la vez que luchan contra el cambio climático y promueven la protección del medio 
ambiente.

A pesar de que los ODS no son jurídicamente obligatorios, se espera que los gobiernos los adopten 
como propios y establezcan marcos nacionales para su logro. Los países tienen la responsabilidad 
primordial del seguimiento y examen de los progresos conseguidos en el cumplimiento de los 
objetivos, para lo cual es necesario recopilar datos fiables, accesibles y oportunos. Las actividades 
regionales de seguimiento y examen se basarán en análisis llevados a cabo a nivel nacional y 
contribuirán al seguimiento y examen a nivel mundial.

Desde la década del noventa, muchos proyectos de letrinas no pudieron lograr el uso prolongado 
de letrinas en las comunidades objetivo a pesar del acceso a la letrina. Como resultado, hoy en día 
muchos proyectos ponen un mayor énfasis en la creación de la demanda y el cambio de 
comportamiento (RICE, 2014).

Uno de los 17 Objetivos creados enfocado al tema en mención fue el Objetivo 6: Agua limpia y 
saneamiento que establece:

  Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
  Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para 

todos
  Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para 

todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de 
las mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables

  Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la 
eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos 
químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un 
aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial

  Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos 
los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para 
hacer frente a la escasez de agua y reducir sustancialmente el número de personas que sufren 
de escasez de agua

 Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, 
incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda

  Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los 

5 Objetivos relativos a los servicios de saneamiento 
sostenibles
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Los sistemas de saneamiento se pueden implementar a diferentes escalas, desde sistemas de 
alcantarillado convencionales hasta saneamiento a nivel domiciliario, según el contexto local y las 
necesidades de la población.

En un sistema de alcantarillado convencional, los excrementos y el agua de los inodoros, así como 
también otras aguas residuales de fregaderos y duchas, se transportan desde el hogar por una 
conexión directa a un sistema de tuberías (alcantarillas) enterradas a gran profundidad. 
Idealmente, las aguas negras se envían a un complejo de tratamiento antes de ser eliminadas; sin 
embargo, en muchos países en desarrollo, con frecuencia se liberan directamente en una masa de 
agua superficial. Los costos de inversión para construir, hacer funcionar y mantener los sistemas de
alcantarillado son muy altos. Por lo tanto, las autoridades locales deben estar en condiciones de 
asumir la responsabilidad de la infraestructura. El alcantarillado convencional es lo mejor para 
zonas con alta densidad demográfica y es común en ciudades grandes y en países 
industrializados.

6 Escala de los sistemas de saneamiento 

bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos
  Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo 

para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, 
incluidos el acopio y almacenamiento de agua, la desalinización, el aprovechamiento eficiente 
de los recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de reciclaje y 
reutilización

  Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del 
agua y el saneamiento

El saneamiento es mucho más que construir letrinas y evitar que las personas defequen al aire 
libre. El saneamiento es un sistema o un conjunto de tecnologías que se encarga de los 
excrementos humanos desde el momento en que son capturados en una letrina hasta que se usan 
o eliminan de forma segura. Los sistemas de saneamiento se construyen para las personas, son 
gestionados por personas y afectan la vida diaria de las personas. Se debe abordar todo el sistema 
para garantizar un saneamiento seguro y sostenible. Por ejemplo, ¿qué pasa después de que se 
construye la letrina? ¿Cómo se limpia? ¿Quién mantiene y repara las letrinas dañadas?

7 Sistemas de saneamiento 

48 Introducción al Saneamiento

 
Sistema de saneamiento  

 
 
 
 
 

Interfaz de 
usuario  

Almacenamiento 
de

excrementos
 

 

Vaciado y 
transporte  

Tratamiento  Uso o eliminación
 



Se deben abordar los cinco componentes de un sistema de saneamiento.

Se pueden combinar distintas tecnologías para abordar cada componente del sistema de 
saneamiento. Por ejemplo, hay diversos tipos de inodoros, materiales para la 
superestructura (p. ej., madera, concreto, chapas metálicas) y diseños de losas (p. ej., losa 
de concreto reforzado, losa de bóveda, losa de madera) que pueden usarse para la "parte 
visible" de una letrina (la interfaz de usuario). Además, hay diferentes métodos (por 
ejemplo, mecánico o manual) para vaciar los excrementos de una letrina de fosa y luego 
tratarlos, usarlos o eliminarlos.

Algunas tecnologías no se pueden combinar. Por ejemplo, los excrementos de una letrina 
de arrastre hidráulico no se pueden convertir en abono directamente porque están muy 
húmedos. Una letrina seca (una que no se descarga con agua) no se puede usar con una 
fosa séptica o un reactor de biogás, ya que debe haber flujo de agua para empujar los 
excrementos a través de las tuberías.

Algunas tecnologías abordan varios componentes del sistema de saneamiento. Por 
ejemplo, una letrina arborloo no requiere vaciado, transporte ni tratamiento del lodo.

Algunas letrinas tratan los excrementos en cierta medida, pero en general no hacen que 
estén libres de agentes patógenos. Se necesita más tratamiento para hacer que los 
excrementos sean seguros para usar en la agricultura.

En lugar de ecosaneamiento se considera un sistema que aborda toda la cadena de 
saneamiento y, en algún punto, usa excrementos tratados como una fuente de nutrientes. 
En ese sentido, el ecosaneamiento puede tomar muchas formas y combinar varios tipos de 
tecnología para crear un sistema de saneamiento sostenible.

Notas sobre los sistemas de saneamiento
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7.1 Interfaz de usuario

La interfaz de usuario incluye todas las cosas que las personas ven o tocan cuando usan una 
letrina. Incluye:

 El inodoro.
 La losa.
 La superestructura.
 Los accesorios de la letrina (p. ej., los materiales de limpieza anal; un lugar donde lavar o 

eliminar los productos de higiene menstrual; barrales de sujeción para quienes necesitan 
ayuda para acuclillarse).

 La estación de lavado de manos.

Las partes seleccionadas para la interfaz de usuario 
determinarán en gran medida si las personas están 
satisfechas con la letrina. A algunas personas solo les gustará 
la letrina y la usarán si es conveniente, segura, aceptable 
social y culturalmente, cómoda de usar, fácil de limpiar y 
mantener y adecuada para sus necesidades. La letrina 
debería:

  Ser accesible para cualquier persona que necesite usarla 
(incluidos los niños, las personas mayores, los enfermos 
y las personas con discapacidades).

  Satisfacer las necesidades de las mujeres y las niñas 
para el manejo de la higiene menstrual.

  Ser segura, conveniente y cómoda.
  Brindar privacidad.
  Ser apropiada culturalmente y cumplir con las 

necesidades y las preferencias de los usuarios.

7.2  Almacenamiento de los excrementos

Una letrina necesita algún tipo de pozo, tanque o cámara 
para almacenar los excrementos hasta que se vacíe o se 
mueva la letrina. Puede ser un pozo simple, un pozo 
mejorado con ventilación, un pozo arborloo, una cámara 
de compostaje, una cámara de deshidratación, un 
reactor de biogás o una fosa séptica. El diseño y la 
selección del componente de almacenamiento 
generalmente dependen del tipo de suelo y la 
profundidad del nivel freático.

(Fuente: AKVO, s. f.)
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7.3  Vaciado de letrinas y transporte de lodos

Tarde o temprano, los pozos, los tanques y las cámaras de las 
letrinas se llenan. Las letrinas que estén completas deben vaciarse o 
bien moverse a otro lugar. Hay dos tipos de vaciado de letrinas: el 
vaciado manual (con un balde o una bomba manual) y el vaciado 
motorizado (con una bomba motorizada o un camión cisterna). Una 
vez que se vacía, el lodo debe transportarse de forma segura a una 
zona de tratamiento o eliminación.

Vaciar y transportar el lodo es un servicio esencial que, en general, 
se descuida al diseñar una letrina. Idealmente, las letrinas deberían 
ser vaciadas de forma segura e higiénica por trabajadores bien 
equipados y protegidos que transporten el lodo hasta una zona de 

(Fuente: AKVO, s.) 

tratamiento, uso o eliminación. Sin embargo, en realidad muchas letrinas se vacían usando 
métodos inseguros y antihigiénicos, y el lodo simplemente se desecha en un terreno, en la calle o 
en fuentes de agua aledañas.

7.4  Tratamiento del lodo

Se puede tratar el lodo para reducir el riesgo de transmisión de 
enfermedades producidas por los agentes patógenos de la materia 
fecal y proteger al medioambiente de la contaminación. Es 
extremadamente importante tratar los excrementos antes de usarlos 
en la agricultura, para que los agentes patógenos no contaminen los 
cultivos que ingieren las personas.

Entre las diferentes tecnologías disponibles para el tratamiento de 
excrementos, se incluye el almacenamiento, el compostaje, el secado 
y la digestión anaeróbica (por ejemplo, un reactor de biogás). Los 

(Fuente: AKVO, s. f.)

excrementos se pueden tratar en el hogar o en la comunidad si hay lugar disponible, si alguien tiene 
las habilidades necesarias y si se puede hacer en forma higiénica sin riesgo de que las personas 
entren en contacto con los excrementos sin tratar. También se pueden tratar junto con los desechos 
domésticos de alimentos y los excrementos de animales de la comunidad (por ejemplo, 
cocompostaje).

7.5  Uso y eliminación

A continuación se muestran algunas de las opciones para usar o 
desechar la orina y los excrementos de la forma menos dañina 
posible para las personas y el medioambiente:
  Usar la orina como fertilizante.
  Usar los excrementos o combinación de excrementos (heces y 

orina) tratados como corrector de suelo en jardines domésticos 
y para la agricultura con el fin de proporcionar nutrientes para el 
crecimiento de plantas y mejorar las cualidades físicas del 
suelo.

  Usar excrementos tratados para corregir los suelos en 
silvicultura, cultivo de césped y flores, paisajismo, parques, 
canchas de golf, recuperación de minas, cobertura de relleno 
sanitario o control de la erosión.

(Fuente: AKVO, s.) 
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  Usar excrementos como una fuente de nutrientes y agua para el cultivo de plantas y animales 
acuáticos (también conocida como acuicultura).

  Desechar la orina en el suelo mediante un pozo de absorción o una zanja de infiltración.
  Desechar los excrementos enterrándolos en un pozo o un monovertedero (un vertedero que se 

usa solo para excrementos).
  Desechar excrementos colocándolos en pilas permanentes (también conocido como 

eliminación superficial).

Las mejoras del saneamiento pueden hacerse de a poco. Las letrinas pueden mejorarse con el 
paso del tiempo para hacerlas más higiénicas, más sostenibles en términos ambientales o más 
"lujosas" para los usuarios. Los cambios que pueden y quieren hacer las personas para mejorar su 
situación en cuanto al saneamiento dependen de: 

8 Mejoras progresivas del saneamiento 

 Las prácticas actuales de defecación que tengan.
 El sistema actual de saneamiento.
 El conocimiento que tengan sobre los sistemas de 

saneamiento.
  Las habilidades que tengan para construir y mantener una 

letrina u otros componentes del sistema de saneamiento.
  Los materiales de construcción disponibles.
 Los fondos disponibles.
 Las costumbres sociales y culturales, y las creencias que 

tengan.
 Las condiciones del medioambiente.

La forma menos deseable de saneamiento, desde un punto de 
vista de la salud pública, es la defecación al aire libre. Una 

Cubrir los excrementos 
es una mejora

solución algo mejor es la defecación al aire libre mejorada, en la que las heces se entierran y 
cubren. Se considera que eso es una mejora porque elimina el contacto de los humanos, los 
animales y los insectos con las heces, lo cual reduce la transmisión de enfermedades. Si las 
personas defecan al aire libre y no pueden o quieren construir o usar letrinas, fomentar la 
defecación al aire libre mejorada representaría una mejora. Del mismo modo, si una familia usa 
como letrina un pozo simple sin losa, ayudar a que construyan una losa significaría una mejora. Una 
familia que tiene una letrina de arrastre hidráulico bien construida podría querer mejorarla cuando 
sea viable económicamente, terminando el interior con azulejos o cambiando la placa de cemento 
por una de cerámica blanca.

También se pueden dar grandes pasos para ascender por la escalera del saneamiento de una sola 
vez. Por ejemplo, algunas personas podrían pasar directamente de la defecación al aire libre a usar 
una letrina que cumpla con todas sus necesidades y preferencias, si están motivadas y cuentan con 
los recursos (como información técnica, habilidades de construcción, materiales y fondos). Tener 
una letrina atractiva y de gran calidad podría hacer que sea más probable que las personas sigan 
usándola a largo plazo.

Garantizar que el resto del sistema de saneamiento (más allá de la letrina) esté en funcionamiento 
es otra mejora progresiva que puede realizarse. En general, la letrina es el primer componente del 
sistema de saneamiento que se construye. El resto del sistema podría no implementarse durante 
cierto tiempo después de la construcción de la letrina. Por ejemplo, podrían pasar varios años para 
que una letrina doméstica se llene. Para ese entonces, debería haber opciones disponibles para 
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contratar un servicio de vaciado o reubicar la letrina. Del mismo modo, las opciones de tratamiento, 
uso o eliminación del lodo deberían estar listas para el momento en que haga falta vaciar la letrina. 
En el caso de algunas letrinas, como las de compostaje o las de deshidratación, eso podría suceder 
en apenas uno o dos años después de la construcción.

Hay muchas opciones de tecnologías para seleccionar al diseñar un sistema de saneamiento. 
Cada diseño de un sistema de saneamiento tiene características, ventajas y limitaciones propias. 
Muchas personas simplemente quieren elegir una tecnología que sea la "mejor" para una 
comunidad. Dado que hay tantos factores que influencian cuál es la "mejor" letrina o el "mejor" 
sistema de saneamiento para una situación, a cada hogar debería mostrársele distintas opciones y 
deberían seleccionarse las que se adapten a sus necesidades, preferencias y presupuesto.

Si bien las personas ajenas a la comunidad no deberían determinar los modelos de los sistemas de 
saneamiento, creemos que la comunidad debería tener a alguien que brinde asesoramiento sobre 
aspectos técnicos. Esa persona podría ayudar a las personas a elegir las tecnologías adecuadas 
para ellos en base a criterios clave, como las necesidades y las preferencias de los usuarios, los 
factores técnicos y ambientales, la asequibilidad (costos iniciales y continuos) y los requisitos para 
la manipulación de los excrementos. Creemos que esa asesoría:

  Posibilitará que los miembros de la comunidad elijan las tecnologías más apropiadas para ellos 
(incluidas aquellas que podrían haber desconocido).

  Dará por resultado un servicio de saneamiento de mejor calidad que es más probable que sea 
aceptable y, por lo tanto, sostenible.

  Garantizará que las personas comprendan las consecuencias de su elección y estén 
preparadas para las exigencias en cuanto al mantenimiento continuo y los costos.

  Dará por resultado el uso de las tecnologías de saneamiento que son técnicamente sólidas y 
reducirá de verdad el riesgo de enfermarse.

Nuestra experiencia en la implementación del tratamiento del agua a nivel domiciliario y su 
almacenamiento seguro (TANDAS) nos ha dado confianza en que los implementadores pueden 
brindar ese tipo de asesoría técnica y al mismo tiempo dejar el control en manos de los usuarios, 
donde pertenece.

Para más información, véase el resumen técnico de CAWST "Diseño y selección de letrinas".

9 Selección de tecnologías de saneamiento 

Hay muchos enfoques o formas en las que se puede implementar un proyecto de saneamiento. 
¿Cómo elegir? ¿Qué garantiza que el proyecto tenga éxito y sea sostenible? Independientemente 
del enfoque elegido, se deben abordar los cinco componentes del marco del proyecto que se 
describen a continuación:

1. Creación de demanda: varios proyectos de saneamiento fallaron porque estaban impulsados 
por la oferta. Las personas usan letrinas que realmente quieren usar (proyectos impulsados por la 
demanda). La demanda de sistemas sostenibles se crea cuando las personas tienen la motivación, 
la oportunidad y la habilidad de invertir en saneamiento que se adapte a sus necesidades y 
aspiraciones.

10 Implementación de proyectos

53



2. Suministro de productos y servicios: los hogares necesitan “equipo” de saneamiento así 
como también servicios de apoyo para garantizar el uso adecuado y constante a largo plazo. Las 
letrinas requieren administración y mantenimiento continuos por parte de los usuarios. Por lo tanto, 
proporcionar apoyo a los usuarios después de la construcción de una tecnología de letrina es 
esencial para fomentar el uso sostenible.

3. Monitoreo para mejorar: el monitoreo ayuda a crear un círculo de retroalimentación para 
realizar mejoras continuas dentro de un proyecto. Es particularmente importante para medir el 
impacto y el éxito de un proyecto, especialmente si una organización quiere ampliar el programa.

4. Desarrollo de capacidades humanas: el desarrollo del conocimiento y de las habilidades es 
parte de la formación de capacidades necesarias para la implementación. El objetivo final de los 
proyectos de saneamiento debería ser desarrollar la capacidad de las poblaciones locales para 
que puedan satisfacer sus necesidades.

5. Financiamiento del programa: los implementadores necesitan financiamiento adecuado, 
constante y a largo plazo para garantizar que todas las actividades del proyecto se implementen sin 
interrupciones y hasta su finalización. Los hogares y las comunidades deben poder afrontar los 
gastos periódicos de la administración y el mantenimiento del equipo de saneamiento. 

Componentes del marco del proyecto

 

Creación de 

demanda  

Monitoreo 

y mejora  

Suministro de 

productos 

y servicios
 

Estos cinco componentes del marco del proyecto deben abordarse usando diferentes enfoques de 
implementación. Se deberían seleccionar enfoques específicos que se ajusten al contexto local y 
cumplan con las metas específicas del proyecto. Algunos ejemplos de enfoques populares incluyen 
el saneamiento total liderado por la comunidad (SANTOLIC), el saneamiento medioambiental 
urbano liderado por la comunidad (CLUES), el saneamiento total liderado por la escuela (SLTS), la 
comunicación para el cambio de comportamiento (CCC), el marketing del saneamiento, los clubes 
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comunitarios de saneamiento y clubes deportivos, y los grupos de usuarios de agua y 
saneamiento.

Se pueden combinar los diferentes enfoques de implementación para garantizar que se aborden 
los cinco componentes del marco del proyecto. Por ejemplo, SANTOLIC se puede usar para 
incentivar a una comunidad y crear la demanda de letrinas. Pero usar SANTOLIC no ayudará a que 
accedan a los productos (p. ej., partes de letrinas) o a los servicios (p. ej., el vaciado de pozos). Para 
abordar este componente, usted también puede elegir usar un enfoque que apoye la creación de 
empresas de saneamiento de pequeña escala (p. ej., albañiles que construyan losas para letrinas y 
servicios de vaciado de pozos).

También es fundamental que los enfoques de implementación aborden todo el sistema de 
saneamiento. Por ejemplo, un proyecto no solo debería proporcionar apoyo para construir letrinas. 
También debería encontrar soluciones para la limpieza y el mantenimiento de letrinas; el vaciado y 
el transporte del lodo; y el tratamiento, el uso o la eliminación de los excrementos de manera 
segura.
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Escuela La Mosquitia 
SEPARACIÓN DE RESIDUOS



El término "residuos" tiene diferentes significados para las diferentes personas. En general, se 
puede decir que los residuos son productos o materiales "no deseados" y ya no tienen valor para la 
persona que los desecha. Pero "no deseado" es subjetivo y los residuos podrían tener valor para 
otra persona en diferentes circunstancias o incluso en diferentes culturas (WASTE, 2001). A los 
residuos también se les dice desperdicios, basura, desechos o suciedad. Los excrementos de 
animales no se consideran residuos sólidos y se gestionan de forma diferente.

La gestión integrada de residuos es un proceso que consta de varias etapas, en las cuales las 
actividades de intervención pueden ser efectivas. Por lo general, cuanto antes se practique una 
actividad de gestión de residuos en el proceso, mejor. Esto también se conoce habitualmente como 
la jerarquía de gestión de residuos.

1 Introducción

Generación y 
recolección 

Tratamiento Eliminación 

Evitar o minimizar la
generación de residuos
Reducir la toxicidad de 
los residuos que se 
generan
Recolección a pequeña 
escala hasta los puntos 
de transferencia
Manipulación y recolec-
ción segura

Reutilizar materiales en 
su estado actual
Reciclar residuos en 
productos nuevos
Compostar residuos 
orgánicos
Incinerar residuos y, si 
es posible, recuperar la 
energía

Eliminación segura de 
residuos sólidos, gene-
ralmente en rellenos 
sanitarios
Eliminación segura de 
residuos peligrosos

Etapas y actividades relacionadas con el manejo de residuos

Los residuos sólidos no se controlan en muchas partes del mundo. Un sistema típico de gestión de 
residuos sólidos en un país en desarrollo tiene diversos problemas, que incluyen:

  Baja cobertura de recolección
  Servicios de recolección irregulares
  Vertederos abiertos
  Quema sin control
  Contaminación del agua y del aire
  Cría de vectores de enfermedades
  Manipulación no segura a través de 
 actividades informales de gestión de 
 residuos (por ejemplo, recolección 
 de residuos)
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Lugares de reproducción de los vectores de enfermedades que incluyen moscas, ratas y 
mosquitos
 La contaminación del aire, el agua y en general ocasiona problemas respiratorios, agua 

de mala calidad y un deterioro de las condiciones de vida.
 Incendios sin control en vertederos
 Contacto humano con residuos peligrosos en condiciones de riesgo
 Desagües bloqueados que causan un aumento de las inundaciones, especialmente en 

las zonas urbanas de alta densidad

Riesgos asociados con una manipulación inadecuada de los residuos

La población de escasos recursos de los países en desarrollo genera una cantidad 
significativamente menor de residuos (aproximadamente de 0,4 a 0,9 kg por persona por día) que 
los habitantes de países industrializados (entre 1,1 y 5,07 kg por persona por día). La población de 
escasos recursos que vive en comunidades rurales también suele generar menos residuos que la 
de las zonas urbanas, debido a que tiene menores ingresos y menos acceso a productos de 
consumo. Sin embargo, la urbanización y el aumento de los ingresos con el tiempo generará el uso 
de mayores recursos y por ende la generación de más residuos (Hoornweg y Thomas, 1999).

La composición de los residuos –o el material del que están hechos los residuos– también depende 
de factores externos como la ubicación geográfica, el estándar de vida de la población, la fuente de 
energía y el clima. Por lo general, los residuos producidos por los países en que los ingresos son 
escasos o medios contienen un alto porcentaje de materia orgánica, que fluctúa entre el 40 y el 85% 
del total. A medida que aumenta la riqueza y el grado de urbanización de las poblaciones, la 
composición de sus residuos cambia y tiene un alto porcentaje de materiales de empaque de los 
productos de consumo, como papel, plástico, vidrio y metal (Hoornweg y Thomas, 1999).

Al minimizar la cantidad de residuos que genera una comunidad, se reduce la necesidad de 
recolección y el costo de estos servicios. La recolección puede llegar a constituir casi el 50% del 
costo total anual del manejo de residuos sólidos urbanos (Tchobanoglous et al., 1993).

Muchos centros urbanos cuentan con algún tipo de servicio de recolección y eliminación de 

2 Generación y recolección de residuos

residuos. Con frecuencia, estos servicios sólo cubren las zonas 
acomodadas de la ciudad. Las áreas de viviendas periurbanas e 
informales no planificadas pueden contar con un servicio limitado 
o no tenerlo en absoluto; en estos entornos, los residuos por lo 
general se recolectan desde puntos centralizados ubicados en el 
perímetro del área. En estos casos, los métodos de transporte a 
gran escala (por ejemplo, camiones, compactadoras) por lo 
general no funcionan debido al ancho, la pendiente, la congestión 
y la superficie de los caminos. Una posible solución en las 
comunidades densamente pobladas es utilizar carretillas de 
mano, carretillas semimotorizadas, triciclos de carga frontal o 
carretillas tiradas por animales para transportar los residuos hasta 
un punto de transferencia.

Motocicleta y carrito de 
eliminación de residuos sólidos 

(Fuente: Shaw)

62 Gestión de Residuos Sólidos



El tratamiento de residuos sólidos incluye las siguientes actividades:

  Reutilizar materiales en su estado actual (por ejemplo, usar prendas recibidas de un vecino)
  Reciclar residuos en productos nuevos (por ejemplo, el aluminio de las latas se derrite para 

hacer latas nuevas)
  Compostar residuos orgánicos y crear un corrector de suelos
  Incinerar residuos y, si es posible, recuperar la energía

3.1  Reciclaje

La separación y el reciclaje de papel, metal, plástico y vidrio ya es una práctica común en países en 
desarrollo ya que es una forma en la que muchas personas se ganan la vida de manera informal. 
Generalmente, se reciclan los materiales que tienen precios altos en el mercado e incluyen papel, 
vidrio y metal.

En los países en desarrollo, el reciclaje generalmente es parte del sector informal (es decir, 
personas o equipos de trabajo que generalmente no están incorporadas o registradas como una 
empresa; no mantienen libros contables formales y generalmente no pagan permisos o 
impuestos). Con frecuencia, son los recolectores de basura quienes separan los materiales 
reciclables de los residuos mezclados en canaletas, tachos y pilas de basura en las calles, 

3 Tratamiento de residuos

mercados, puntos de transferencia, camiones recolectores y 
vertederos (legales e ilegales). Por lo general, venden el material 
reciclable a un intermediario que, a su vez, lo vende a una 
compañía que utilizará o exportará el material. Sin las actividades 
del sector informal, muchos más residuos terminarían en 
vertederos o en el medioambiente.

Las actividades del sector informal rara vez son reconocidas, 
respaldadas o promovidas por las autoridades municipales. La 
recolección de residuos es uno de los trabajos de mayor riesgo en 
las áreas urbanas, especialmente para los niños. Los recolectores 
de residuos viven y trabajan en condiciones muy pobres (a menudo 
en el vertedero) y están sujetos al estigma social y al acoso 
frecuente.

3.2  Compostaje

El compostaje es un proceso natural que descompone la materia orgánica (es decir, material que 
proviene de un ser viviente) para formar un corrector valioso para el suelo que se puede utilizar para 
la agricultura. El compostaje es especialmente conveniente en muchos países en vías de 
desarrollo y tiene los siguientes beneficios:

  Desvía los residuos de la recolección, el transporte y la eliminación, especialmente debido a 
que hasta el 85% del flujo de residuos de los países de ingresos medios o bajos se puede 
compostar

  Mejora la calidad de los materiales reciclables ya que no están contaminados con materia 
orgánica

  Reduce el lixiviado del relleno sanitario y el gas metano (un gas de efecto invernadero que es 21 
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veces más potente que el dióxido de carbono)
  Mejora la eficacia de los fertilizantes en la agricultura
  Se puede implementar en diferentes niveles, desde iniciativas 

domésticas hasta instalaciones centralizadas a gran escala
  Puede ponerse en marcha con muy poco capital y costos de 

operación
  Se adapta a las fluctuaciones de residuos de temporada como 

las hojas y los residuos de los cultivos después de la cosecha
(Adaptado de Hoornweg et al., 1999)

El proceso de compostaje puede llevar desde dos meses, en los países de climas cálidos y 
húmedos con pilas de abono bien atendidas, hasta varios años en los países más fríos con pilas sin 
atención. El proceso requiere agua, oxígeno y materia orgánica como residuos alimenticios 
domésticos y residuos agrícolas (por ejemplo, cáscaras, hojas)

Existen muchos diseños y opciones diferentes para el compostaje. Las unidades de compostaje se 
pueden construir con muchos materiales disponibles a nivel local, como madera, bambú, ladrillos 
de arcilla y malla de alambre. El diseño y el funcionamiento de los compostadores no deben atraer a
roedores, insectos u otros animales cazadores. Mantener fuera del compostador carne, pescado y 
alimentos grasosos es la mejor manera de mantener a las plagas alejadas de la unidad.

El vermicompostaje también puede funcionar en países en desarrollo, especialmente en casas en 
centros urbanos con poco espacio de tierra. Este proceso se vale de la digestión natural de los 
gusanos rojos y las lombrices de tierra para descomponer el material orgánico. Desde el momento 
en que eclosionan, los gusanos pueden consumir diariamente su peso corporal en materia 
orgánica como verduras, frutas, hojas, pasto, carne, pescado, lodo, cartón y papel. Los gusanos 
pueden vivir en cualquier recipiente ventilado con tapa, siempre y cuando tenga orificios de drenaje 
o una capa de grava en el fondo que permita el drenaje del líquido que se crea en el proceso.

3.3  Incineración

La incineración quema residuos a temperaturas extremadamente altas en ambientes controlados y 
los convierte en cenizas, gas y calor. Generalmente, se hace para reducir la cantidad de residuos 
que se eliminan y, en algunos casos, el calor generado por la incineración también se puede usar 
para generar energía eléctrica. La incineración también es una opción popular para tratar algunos 
residuos peligrosos, como residuos médicos producidos por clínicas y hospitales.

La incineración se utiliza comúnmente para el tratamiento de desechos en los países 
industrializados donde hay poco espacio para la eliminación en vertederos, especialmente en 
Europa y Japón. Las instalaciones de incineración a gran escala usan tecnologías avanzadas y 
están diseñadas por ingenieros para proteger a las personas y al medioambiente de los olores, el 

El compostaje es una práctica tradicional que todavía se usa en 
muchas comunidades rurales para gestionar los residuos 
domésticos y agrícolas pero también se puede hacer en áreas 
urbanas y periurbanas. El compostaje doméstico puede ser una 
manera simple de manejar los residuos de la cocina y el jardín. Es 
más apropiado para hogares que tienen suficiente espacio en el 
patio para las pilas de abono y pueden usar el producto final del 
abono en sus propios jardines.
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polvo y la contaminación del aire.

Las instalaciones de incineración a gran escala no son comunes en países en desarrollo debido a 
los altos costos y a la complejidad de la tecnología. La quema simple de residuos se practica con 
mayor frecuencia en países en desarrollo para reducir el volumen de residuos a eliminar. Sin 
embargo, la quema no es la mejor opción para el tratamiento de residuos ya que libera sustancias 
químicas nocivas en el aire. Crea un humo denso que contiene monóxido de carbono, hollín y óxido 
de nitrógeno, todos los cuales son peligrosos para la salud humana y la calidad de aire. En 
particular, quemar plástico como cloruro de polivinilo (PVC) es muy dañino ya que produce 
sustancias químicas que pueden producir cáncer. Hay algunos materiales (como la madera, el 
papel y los desechos de construcción) que son menos dañinos cuando se queman y por lo general 
se utilizan como combustible para cocinar y calefaccionar.

Si el espacio del relleno sanitario es muy limitado, puede necesario quemar los residuos 
domésticos. En este caso, es mejor quemar los residuos lo más lejos posible de la gente, 
mantenerlos contenidos en un pozo o barril para evitar que el fuego se descontrole y se propague y 
se queme a la mayor temperatura posible. Las cenizas pueden estar contaminadas y se deben 
eliminar en un pozo o relleno sanitario.

Todas las comunidades producen residuos, aunque cuenten con las mejores prácticas de 
minimización y tratamiento. La manera más común de lidiar con estos residuos es enterrándolos. 
En los países industrializados, los residuos se eliminan en rellenos sanitarios que están diseñados 
de manera que cumplan con los reglamentos ambientales. Un relleno sanitario está diseñado para 
proteger el suelo, el terreno y el agua superficial; reducir los olores y las pestes; capturar el lixiviado 
y reducir las emisiones de gases nocivos. Los rellenos sanitarios se pueden encontrar las ciudades 
grandes de los países en desarrollo. Sin embargo, es más común encontrar vertederos al aire libre, 
debido a la falta de recursos necesarios para construir y operar de manera adecuada un relleno 
sanitario.

En las comunidades rurales pequeñas que producen cantidades de residuos relativamente 
pequeñas, cada hogar puede manejar la eliminación de sus residuos a nivel domiciliar. En las 
comunidades rurales más grandes, la eliminación de residuos puede manejarse mejor como un 
servicio comunitario, con uno o varios espacios grandes que todos comparten, ubicados de manera 
conveniente para la eliminación de residuos. En este caso, las personas pueden transportar sus 
propios residuos al lugar u organizar un servicio de recolección similar a los que se encuentran en 
las zonas urbanas.

Las siguientes son las mejores prácticas para la ubicación y el mantenimiento de un lugar de 
eliminación de residuos a pequeña escala:

4 Eliminación

  Que el lugar esté a una distancia mínima de 500 metros de 
fuentes de agua de consumo, y cuesta abajo.

  Asegure que haya por lo menos 2 metros entre el fondo de la 
fosa de eliminación y el nivel freático anual más alto.

 Cuanto mayor sea la distancia entre el fondo de la fosa y el 
agua subterránea, menor será el riesgo de contaminación.

  No eliminar residuos en áreas propensas a inundaciones.
  De ser posible, ubique el local en suelo arcilloso. Cuanto 
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 Cubra los residuos con 0.1 metros de tierra o cenizas periódicamente (por ejemplo, diariamente 
o semanalmente) para reducir los olores y las plagas y evitar que se vuelen los residuos

  Construya un cerco para mantener a los animales y a los niños fuera del vertedero.
  Una vez completa, rellene la fosa con una cubierta de tierra de por lo menos 0,5 metros.

 

 

Diseño de un pozo para residuos sólidos 
(Fuente: Chatterton, WEDC)

La recolección, el tratamiento y la eliminación adecuada de residuos peligrosos es un gran 
problema en países en desarrollo. Los residuos peligrosos incluyen:

  Residuos tóxicos
  Residuos médicos
  Residuos farmacéuticos
  Químicos
  Baterías

Estos residuos necesitan una recolección y un tratamiento especializados, además de 
simplemente colocarlo en un relleno sanitario. Sin embargo, gran parte del riesgo de los residuos 
peligrosos ocurre en las etapas previas a la eliminación. Por ejemplo, las agujas de jeringas que no 
se han separado de los residuos regulares pueden ser una gran amenaza para la salud de los 
recolectores de residuos y los recogedores de basura.

En muchos casos, la tecnología necesaria para tratar y eliminar los residuos peligrosos no es 
asequible o no es factible (por ejemplo, incineradores). Sin embargo, pueden adoptarse algunas 
medidas para minimizar la exposición a los residuos peligrosos, como las siguientes:

  Use de menos materiales peligrosos como sustitutos
  Separe los residuos peligrosos de los residuos domésticos generales
  Emplee un mejor almacenamiento antes y durante la recolección de residuos peligrosos
  Deseche los residuos peligrosos en un vertedero separado de los residuos domésticos 

generales
 De ser posible, lleve los residuos médicos a un centro de salud local para la eliminación

5 Residuos peligrosos

66 Gestión de Residuos Sólidos



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No reutilice recipientes que contenían materiales peligrosos.
  No queme residuos peligrosos.
  No elimine residuos peligrosos en letrinas, canales de drenaje, fuentes de agua o 

en el suelo.

Gestión de residuos peligrosos

es indispensable que las mujeres y niñas tengan una forma segura de desechar los productos 
sanitarios usados en sus casas, las escuelas y los lugares públicos. Las instalaciones de gestión de 
residuos necesarias para la higiene menstrual incluyen lo siguiente:

  Un recipiente discreto y lavable con una tapa en el cual se pueden almacenar temporalmente 
los productos sanitarios

  Recolección, transferencia y vaciado de los recipientes
 Tratamiento y eliminación definitiva de los productos sanitarios a través de la incineración, el 

enterramiento u otro método

Cada etapa de la gestión de los residuos menstruales debe ser discreta y no avergonzar a mujeres 
ni niñas al tener en cuenta lo siguiente:

6 Residuos de la higiene menstrual

Las mujeres y niñas tienen que usar material limpio para absorber 
o recolectar su sangre menstrual. Las toallas sanitarias o 
tampones son los más utilizados y normalmente se cambian 
alrededor de cuatro veces al día durante la menstruación. Algunas 
toallas sanitarias son para un solo uso y luego se desechan, 
mientras otras se pueden lavar y reutilizar. Se calcula que la 
mayoría de las mujeres usarán entre 7.000 y 10.000 toallas 
sanitarias o tampones en su vida. En promedio, una mujer tira 
entre 125 y 150 kg de toallas sanitarias, tampones y aplicadores en 
su vida (House et al., 2012).

Para gestionar la menstruación en forma higiénica y con dignidad, 

 El punto de recolección debe ofrecer privacidad
 La eliminación final no debe estar cerca de las letrinas masculinas ni 

implicar caminar a través de grupos de hombres o niños
 En las escuelas, a los estudiantes les puede dar vergüenza ver a sus 

maestras tirando sus productos sanitarios, por lo que es posible que se 
necesiten instalaciones de eliminación o tiempos separados para 
estudiantes y profesores.

La cadena de residuos también deben ser higiénica y no provocar riesgos a los 
responsables de operarla. Los métodos que a veces se utilizan para el 
tratamiento y la eliminación final de los productos sanitarios incluyen:
  Incineración
  Compostaje de productos biodegradables
  Eliminación en una letrina
  Eliminación en un pozo a pequeña escala
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  Eliminación en un sistema común de gestión, recolección y eliminación de residuos

Cuando no hay un método práctico para eliminar los productos sanitarios, las mujeres y las niñas 
los tiran en las letrinas. Los posibles problemas con este método de eliminación pueden ser:

  Los productos sanitarios pueden bloquear fácilmente las letrinas de descarga manual
 Las letrinas de pozo se pueden llenar más rápido
 Los productos sanitarios no biodegradables pueden representar un desafío para el proceso de 

degradación en las letrinas de compostaje
 También puede causar problemas con las bombas y los camiones de succión a la hora de vaciar 

las fosas de letrina
(House et al., 2012)

El manejo de residuos con frecuencia representa una prioridad muy baja para las personas, 
aunque es un problema evidente y muy visible en muchas comunidades rurales, periurbanas y 
urbanas. En general, las personas y las comunidades priorizan los proyectos de agua de consumo 
segura sobre el saneamiento y especialmente sobre el manejo de residuos sólidos.

Otras actitudes que deben superarse son los estigmas 
relacionados con la manipulación de residuos. En algunas culturas 
se considera inaceptable manipular los residuos e inconveniente 
separarlos. Además, las personas cuyo trabajo consiste en recoger 
o transportar los residuos podrían ser mal vistas, en particular los 
recogedores de basura, que no son reconocidos en forma oficial.

Puede ser difícil cambiar las actitudes y las conductas de las 
personas. Es necesario lograr un cambio de conducta para hacer 
que las personas inviertan el esfuerzo, el tiempo y el dinero que son 
necesarios para separar los residuos (en materiales reciclables, 
compostables y residuos generales) y tratarlos y eliminarlos de 
manera adecuada. El deseo y la concientización comunitarios, 
junto con soluciones sensibles y adecuadas a nivel cultural, son 
necesarias para lograr el éxito en un proyecto de gestión de 
residuos sólidos.

7 Actitudes frente a los residuos sólidos
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Toda la materia orgánica (es decir, material proveniente de seres vivientes) se descompone con el 
tiempo para ayudar a bacterias y otros organismos (por ejemplo, levadura, hongos, gusanos). El 
compostaje acelera la descomposición de la materia orgánica, generalmente residuos de 
alimentos y plantas, en un corrector de suelos valioso. El resultado es un material suave, oscuro y 
terroso que se puede usar para mejorar la estructura del suelo y proporcionar nutrientes para el 
crecimiento de las plantas. Prácticamente todos los suelos se benefician de la aplicación de abono 
(Hoornweg et al., 1999).

1 Introducción
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 Contiene nutrientes que se encuentran en una forma que es fácilmente accesible para 
las plantas

  Suministra nutrientes por un período de tiempo más largo que los fertilizantes químicos
  Aumenta la habilidad de retener el agua (¡1 kg de abono puede contener 2 kg de agua!)
  Permite que entre más aire en el suelo
  Permite que las raíces crezcan profundas y anchas, lo que aumenta la resistencia a la 

sequía y la erosión
  Permite que las plantas crezcan fuertes y saludables, lo que aumenta la resistencia a 

las plagas y a las enfermedades
(Adaptado de HDRA, 1998)

Beneficios del compostaje

Hasta el 80% de los residuos producidos en países de ingresos medios y bajos es materia orgánica 
que puede ser compostada (Hoornweg et al., 1999). El compostaje es una práctica tradicional que 
todavía se usa en muchas comunidades rurales para gestionar los residuos domésticos y agrícolas 
pero también se puede hacer en áreas urbanas y periurbanas. El compostaje doméstico puede ser 
una manera simple de manejar los residuos de la cocina y el jardín. Es más apropiado para hogares 
que tienen suficiente espacio en el patio para las pilas de abono y pueden usar el producto final del 
abono en sus propios jardines.

Otros beneficios del compostaje en los países en desarrollo:

  Se puede hacer sin o con costos mínimos de capital y funcionamiento
  Se puede hacer a nivel residencial o comunitario
  Las unidades de compostaje se pueden hacer con materiales disponibles a nivel local
  El clima cálido de la mayoría de los países en desarrollo es ideal para el compostaje
  Se adapta a las fluctuaciones de los residuos de temporada como los residuos de hojas y 

cultivos
  Puede integrar el sector informal que participa en la recolección, la separación y el reciclado de 

residuos
 Reduce las necesidades caras de recolección y transporte de residuos
  Desvía más residuos de la eliminación definitiva (como vertederos y rellenos sanitarios)

(Adaptado de Hoornweg et al., 1999)

2 Aplicación en países en desarrollo



Hay cinco factores clave necesarios para producir abono con éxito:

1.  Materiales

2.  Agua

3.  Aire

4.  Calor

5.  Superficie

En las siguientes secciones se abordan en detalle cada uno de estos factores.

3.1  Materiales

Casi toda la materia orgánica se puede usar para hacer abono pero los diferentes productos tardan 
diferentes períodos de tiempo en descomponerse y forman diferentes productos finales. Por 
ejemplo, la fruta se pone viscosa y los tallos de maíz se ponen secos y polvorientos (HDRA, 1998). 
Los materiales que generalmente se usan para el compostaje son residuos alimenticios de hogares 
(como cáscaras de frutas y verduras) y residuos agrícolas (como plastas, cáscaras).

El material debe ser una mezcla de material viejo y duro (marrón) con fresco y húmedo (verde). Esto 
se debe a que los diferentes tipos de materia orgánica tienen diferentes cantidades de carbono y 
nitrógeno. Generalmente, el material fresco y húmedo tiene grandes cantidades de nitrógeno 
mientras que los materiales muertos y secos tienen grandes cantidades de carbono. Es importante 
que haya un equilibrio entre el nitrógeno y el carbono en la pila de abono. Poco nitrógeno en la pila 
de abono y el proceso de compostaje será lento; demasiado nitrógeno hace que la pila se vuelva 
ácida y olorosa (HDRA, 1998).

La siguiente tabla enumera los materiales que se deben y no se deben usar en el compostaje. Es 
posible que algunos materiales atraigan plagas, no se descompongan o contaminen la pila. Esta no 
es una lista completa y hay otros materiales que se pueden compostar.

3 Funcionamiento

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un fuerte olor a amoníaco indica que probablemente no hay suficiente material de 
carbono (marrón) en la pila de abono.

 Si el abono está frío, tiene un olor dulce y no se descompone con el tiempo significa que 
falta material que contenga nitrógeno (verde) en la pila de abono.

Consejo de compostaje
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Materiales adecuados para el compostaje  

�Materiales buenos  �No usar  

Fresco, húmedo, verde  

(añade nitrógeno)  
Viejo, duro marrón  

(añade carbono)   Cualquier material no 
degradable como vidrio 
metal y plástico 

 Carne o huesos*  

 Pescado*  

 
Aceite*

 

 
Grasa*

 

 
Productos lácteos*

 

 
Verduras cocidas*

 

 
Granos*

 

 
Plantas recientemente rociadas 
con pesticidas o herbicidas

 

 Residuos de frutas y verduras  

 Hojas frescas  

 
Césped fresco

 

 
Algas

 

 
Hojas de té

 

 
Poso de café

 

 
Cáscara de huevo (molida)

 

 
Orina

 

 
Estiércol

 

 

 Papel o cartón (papel que no 
sea brillante o encerado)  

 
Residuos de cultivos (como 
cáscaras, tallos)

 

 
Hojas secas

 

 
Césped seco

 

 
Cáscaras de semilla

 

 
Cáscaras de nuez

 

 
Trapos de algodón y lana

 

 
Ceniza de fuego hecho con 
madera

 

 
Aserrín

 

* Estos materiales se pueden compostar pero atraen moscas, roedores y otras plagas. 

Cuando haga su abono, es una buena idea hacerlo en capas y colocar una capa de materia fresca, 
húmeda y verde y luego cubrirla con una capa de material viejo, duro y marrón. Esto ayuda a alejar 
las moscas y las plagas y mantener un equilibrio entre el carbono y el nitrógeno.

Capas de material verde y marrón en una pila de abono 
(Fuente: Rymut, 2011)
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3.2  Agua

La pila de abono siempre debe estar húmeda. El proceso de compostaje se ralentiza si la materia 
orgánica está muy seca. Además, si la pila de abono está demasiado húmeda comenzará a tener 
olor.
Se puede realizar una prueba de compresión para determinar el nivel de humedad: apretar un 
puñado de abono orgánico se debe sentir como una esponja bien escurrida. Añada agua a la pila si 
está muy seca. Puede corregir una pila que está muy húmeda si hace alguna de las siguientes 
cosas:
  Añadir más material seco
  Desparramar la pila y dejar que se seque un poco antes de volver a armarla
  Mezclar la pila con una pala

3.3  Aire

El compostaje es un proceso aeróbico y requiere oxígeno Si no hay suficiente oxígeno, las 
bacterias indeseadas crecerán y el abono comenzará a tener mal olor (esto es lo que sucede en 
vertederos o rellenos sanitarios). Se debe mezclar regularmente la pila para ayudar a añadir aire y 
prevenir olores.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de tres días, comience a mezclar el abono una vez a la semana para añadir aire. 
Continúe haciéndolo todas las semanas o cada vez que se compacte, esté demasiado 
húmedo o tenga mal olor. Puede usar una pala u horqueta como ayuda para mezclar el 
material. Gire el material de abono desde los bordes de la pila hacia el medio para lograr 
una descomposición pareja. Al girar la pila se mezclarán las capas verdes y marrones, pero 
eso está bien. Si parece que el material ya no se está descomponiendo y se siente pesada 
al mezclarlo, tendrá que agregar más material marrón para mantenerlo equilibrado. Al 
mezclar su abono una o dos veces por semana, puede completar el abono en tan solo tres
meses.

(Adaptado de Gobierno de Alberta, 2008)

Consejo de compostaje

 
 
 
 

3.4  Calor

El compostaje se puede hacer en prácticamente cualquier clima; sin embargo, las temperaturas 
más cálidas ayudan a acelerar el proceso de compostaje. La pila de abono también generará su 
propio calor a medida que se descompone la materia orgánica. Al principio, puede ver como se 
caliente la pila; tres días después tiene que girar la pila. Gire la pila todas las semanas. Cuando la 
pila deja de calentarse, el abono está listo (Rymut, 2011).

También se necesita el calor para matar los patógenos de la pila de abono. Generalmente, si el 
material de abono se expuso a temperaturas de entre 55 y 65oC durante tres días consecutivos los 
patógenos se reducen bastante.

Si la temperatura se eleva mucho más de 65oC, el proceso se volverá más lento ya que muchos de 
los microorganismos buenos para el compostaje se quedarán latentes o morirán (Hoornweg et al., 
1999).
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Puede ser difícil medir la temperatura de una pila de abono. La “prueba del palo” es una 
forma simple de probar la temperatura. Ubique un palo en el medio de la pila de abono 
alrededor de 10 días después que se haya creado. Déjela durante algunos días. Cuando 
se saque se debe sentir bastante caliente al tacto. Si el palo no se calentó, la 
descomposición no comenzó o podría haber un desequilibrio en la cantidad de agua.

Otra forma de probar el calor es cavar en la pila o girarla y luego sentir si el abono interno es 
cálido. Si hace esta prueba, tenga cuidado con las plagas que puede haber en el abono.

Se recomienda usar guantes (si es posible) y lavarse las manos con agua y jabón después 
de manipular abono inmaduro que todavía contiene patógenos.

Consejo de compostaje

 
 
 
 

3.5 Superficie

Aumentar el área de la superficie de los residuos de materia orgánica acelera el compostaje. Esto 
se puede hacer al cortar, triturar o romper el material (verde y marrón) en pedazos más pequeños.

Hay muchos diseños diferentes de unidades de compostaje para el hogar. Un diseño apropiado
depende de los siguientes factores:

  Ubicación
  Clima
  Recursos locales (como madera, bambú, ladrillos de arcilla, malla de alambre)
  Cantidad de material a compostar
  Tamaño

A continuación se describen algunos ejemplos de unidades de compostaje doméstico pero hay 
otras opciones disponibles. Use la creatividad al crear su unidad de compostaje.

Algunas recomendaciones generales para las unidades de compostaje en los hogares:

  Ubique su unidad de compostaje en un lugar conveniente
  Ubique su unidad de compostaje a la sombra o cúbrala para minimizar la evoparación del agua
  Use una barrera circundante que proteja la pila del viento, que aumenta la evaporación del agua 

y/o vuela los desechos
  Use una barrera circundante para proteger la pila de las plagas, los animales y los niños 

pequeños
  Mida su unidad de compostaje para que pueda moverla (se recomienda de 1 m x 1 m x 1 m)
  Si tiene una pequeña cantidad de materia orgánica, es mejor apilarla que desparramarla

4 Diseño de unidades de compostaje para el hogar

77



4.1  Unidad de compostaje de madera

Las paredes están hechas de madera con espacios en el medio 
para permitir que el aire fluya en la pila. Las esquinas se pueden 
clavar, conectar con cables o atar. Es importante que un lado se 
pueda extraer para que sea más sencillo dar vuelta la pila. Se 
puede mezclar al abrir un lado y mezclar la pila o levantar y 
mover el marco y luego palear la pila de nuevo en el recipiente 
en la ubicación nueva.

Se puede añadir un palé abajo para aumentar el flujo de aire en 
el parte inferior de la pila de abono. Sin embargo, con el tiempo, 
la madera comenzará a pudrirse y tendrá que ser reemplazado.

4.2  Unidad de compostaje de bloques de concreto

Se pueden usar bloques o ladrillos para hacer esta unidad. Las pilas se tendrán que mezclar 
seguido ya que no hay mucho flujo de aire en los laterales. Se puede utilizar un sistema de tres 
recipientes para construir una pila de abono en la primera sección y luego mezclar el abono con una 
pala en la siguiente sección. La otra forma es dejar el recipiente del medio abierto y luego transferir 
el abono desde los recipientes del borde al medio y luego de nuevo al recipiente original. Las 
plagas, los animales y los niños pueden llegar fácilmente al abono porque hay solamente tres 
lados.

(Fuente: Guam Solid 
Waste Receivership 

Information Center, 2009)

4.3 Unidad de compostaje de malla de alambre

Esta unidad se puede hacer con cualquier malla de alambre y 
sostener con estacas para una mayor estabilidad. Este tipo de 
unidad mantiene las grandes plagas alejadas y es más liviana y 
más fácil de mover. También permite que ingrese una gran 
cantidad de flujo de aire para el abono.

Para mezclar la pila, quite la malla y déjela al lado de la pila. 
Luego palee la pila devuelta al recipiente de la malla de alambre 
en su nueva ubicación.

(Fuente: Guam Solid Waste Receivership Information Center, 2009)

(Fuente: Guam Solid Waste 
Receivership Information 

Center, 2009)
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4.4  Unidad de compostaje de lata

Una lata compostadora es una buena opción donde el espacio 
es limitado o el abono se considera antiestético. Mantendrá 
alejado a los niños, los animales y las plagas. Cualquier tipo de 
barril o lata sirve siempre y cuando haya un orificio en la parte 
superior (a través del cual se puede colocar el material adentro) 
y orificios a los laterales para permitir el flujo de aire. Los orificios 
se pueden hacer en la parte inferior y el compostador se puede 
elevar del piso con ladrillos o madera. Una tapa es útil para 
minimizar la evaporación del agua.

Para mezclar la pila, se puede volcar la lata y luego se puede 
palear el abono de vuelta al interior.

(Fuente: Guam Solid Waste 
Receivership Information 

Center, 2009)

4.5  Unidad de compostaje de neumáticos reciclado

Este diseño es fácil de trasladar y usa un recurso a menudo no deseado: neumáticos viejos. Se 
apilan cuatro neumáticos con palos o pedazos de madera en el medio de los neumáticos para 
mejorar el flujo de aire y reducir los olores. Una cubierta con una tapa o una malla también es útil 
para alejar a las plagas. Los neumáticos mantienen muy bien la humedad por lo que debe tener 
cuidado de no agregar demasiada agua a la pila.

Para mezclar la pila, no levante ni acarree los neumáticos

1.  Tire del primer neumático hacia usted, vertiendo el contenido en el suelo

2.  Ubique el primer neumático en la nueva ubicación

3.  Palee el contenido dentro del primer neumático

4.  Saque el segundo neumático y tire el contenido en el suelo

5.  Repita la secuencia hasta que todos los neumáticos sean desplazados a la nueva ubicación

Unidad de compostaje de neumáticos reciclados (Fuente: www.tirecrafting.com)
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El abono terminado se encontrará en la parte inferior de la pila. El abono está listo para usar cuando 
se convierte en un material suave y suelto que se desmenuza. Se debe ver y sentir como la capa 
superficial de la tierra. Será de un color marrón o negro grisáceo y debe tener un olor dulce y 
terroso. Se recomienda pasar el abono a través de un tamiz para garantizar que los materiales 
grandes, que aún no se degradaron, se separen y se puedan volver a poner la pila.

A pesar de que su abono puede parecer listo, es posible que no lo esté. El curado es una etapa que 
a menudo se omite en el proceso de compostaje. Esta etapa final permite que el abono madure 
hasta que esté estable. El abono se vuelve maduro a medida que su temperatura se acerca a las 

o
condiciones exteriores normales y la pila no se vuelve a calentar por encima de los 20 C (Hoornweg 
et al., 1999). El abono inmaduro todavía puede tener organismos activos que siguen usando 
oxígeno y toman nitrógeno de la tierra. Si se usa antes de que esté listo puede dañar el crecimiento 
de las plantas.

5 Uso del abono

El abono termina se puede aplicar en un jardín doméstico o 
cultivo agrícola. O bien se puede mezclar en como corrector 
de suelo (junto con un fertilizante, si hay disponible) o 
colocar en la parte superior como mantillo. Al plantar, use 
mezcla de 1/3 de abono con 2/3 de tierra. No plante 
directamente en el abono debido a que tiene demasiados 
nutrientes que pueden dañar sus plantas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hay dos pruebas que se puede hacer para asegurarse que su abono esté terminado y listo
para usar.

1.  Llene una bolsa con abono, quite todo el aire y séllela. Compruebe la bolsa después de 
24 horas. Si la bolsa se expandió, es un buen indicador de que el abono todavía está 
activo y no está terminado. Abra la bolsa y huélala. Si tiene mal olor, no está terminado. 
Siga girando la pila de abono un par de veces por semana hasta que esté terminado. 
No agregue materia orgánica durante este período.

2.  Llene un recipiente de plástico o vidrio hasta la mitad de abono y tenga suficiente agua 
para que quede empapado. Ponga la tapa en el contenedor y deje que se asiente 
durante una semana. Si cuando abre el frasco tiene mal olor, no está terminado. Debe 
oler a tierra mojada.

(Adaptado de Gobierno de Alberta, 2008)

Consejo de compostaje
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Casi todos los problemas que pueden surgir con el compostaje se pueden resolver con uno de los 
cinco factores clave: material, agua, aire, calor y superficie.

6 Resolución de problemas

No se descompone lo 
suficientemente rápido
Aumente la superficie del 

material (verde y marrón) al 
cortarlo en pedazos más 

pequeños antes de 
añadirlos a la pila.

.

 

 

Hay muchas moscas 
alrededor de la pila.
Es necesario cubrir 

mejor la pila con 
material viejo y duro 
(marrón) como hojas 

seca, paja, etc.

 

 

La pila no se reduce.
Necesita más aire. Trate de 

mezclar la pila o hacerle orificios 
con un palo.O

No hay suficiente nitrógeno. 
Agregue más material 

fresco y húmedo.

 

 
 

 

La pila no se calienta.
No hay suficiente nitrógeno.  

Agregue más material fresco y 
húmedo (verde).

 

 

Hay muchas 
hormigas en 

la pila.
Añada agua.

 
 

La pila tiene mal olor.
Necesita más aire. 

Trate de mezclar la pila 
o hacerle orificios con 

un palo.O
Añada más material 

viejo y dur
o (marrón).
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La higiene abarca las condiciones y las prácticas que ayudan a mantener la salud y prevenir la 
propagación de enfermedades (OMS, 2013). La mejora de las prácticas de higiene puede tener un 
impacto positivo en la salud individual, familiar y comunitaria. La mayoría de las personas practican 
alguna forma de higiene personal para mantenerse limpios. Entre las buenas prácticas de higiene, 
cabe mencionar:

  Lavarse las manos.
  Bañarse.
  Lavarse el cabello.
  Cepillarse los dientes.

1 Introducción

         Definiciones

Defecar: expulsar heces por el ano.

Equipo para el lavado de manos: los elementos necesarios para que las personas se 
laven las manos correctamente, como agua y jabón.

Programa de lavado de manos: también denominado "promoción de la higiene". Los 
métodos usados para fomentar la adopción generalizada del lavado de manos con el fin de
reducir la diarrea y otras enfermedades infecciosas.

Agente patógeno: organismo que causa una enfermedad.

En este resumen técnico, se realiza una introducción a la 
importancia del lavado de manos para prevenir la propagación 
de enfermedades infecciosas, como la diarrea, las 
enfermedades respiratorias y el tracoma. Se abordan los 
momentos críticos para el lavado de manos y se explica el 
procedimiento adecuado. También se hace un pantallazo 
general sobre la promoción de la higiene y sobre el equipo 
necesario para fomentar la práctica y la adopción del lavado de 
manos como un hábito frecuente.

Estación de lavado de manos

Los mensajes de salud pública convencionales animan a las personas a que se laven las manos en 
cinco momentos críticos diferentes:

1.  Después de defecar.
2.  Después de manipular las heces de un niño o limpiarle el ano.
3.  Antes de cocinar.
4.  Antes de alimentar a un niño.
5.  Antes de comer.

2 Momentos críticos para lavarse las manos
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  Pocos programas han tenido éxito en la promoción del lavado de manos en cinco momentos.
  Cada momento crítico es muy diferente.
  Los mensajes pueden ser confusos cuando se promueven varios momentos críticos.

Luby et al. (2011) hallaron que los momentos 
más críticos para el lavado de manos con jabón 
son:
1.  Después de defecar.
2.  Antes de cocinar.

La Alianza Global entre los Sectores Público y 
Privado para Promover el Lavado de Manos 
(PPPHW, 2012) también sugiere usar una 
“escalera de momentos crít icos” para 
promover el lavado de manos con jabón. 
Comience con uno o dos momentos críticos y 
vaya sumando más.

Promover menos cantidad de momentos 
críticos para el lavado de manos podría ser 
más eficaz y tener un impacto mayor por los 
siguientes motivos:

  En muchas situaciones, el lavado de 
manos en un solo momento crítico sería 
una gran mejora.

         ¿Cómo lavarse las manos?

1.  Mójese las manos con agua corriente limpia (caliente o fría) y aplique jabón.

2.  Frótese las manos para hacer espuma y restriéguelas bien; asegúrese de frotar el 
dorso de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas.

3.  Continúe frotándose las manos durante al menos 20 segundos.

4.  Enjuáguese bien las manos debajo del agua corriente.

5.  Séquese las manos con un trapo limpio o séquelas al aire.
(CDC, 2013)

Lavarse las manos con agua es bueno; lavarse las manos con lodo, tierra o ceniza es mejor; y 
lavarse las manos con jabón es lo mejor (Bloomfield y Nath, 2009; Luby et al., 2011).

3 Método correcto para lavarse las manos

88 Lavado de manos



89



3.1  Agua

Para el lavado de manos, debería usarse agua lo más 
limpia posible. Si hay suficiente agua purificada, como 
agua tratada con un filtro o con cloro, debería usarse 
para lavarse las manos. Si el agua purificada solo 
alcanza para beber y cocinar, entonces debería 
usarse agua proveniente de la fuente más limpia 
posible para lavarse las manos.

La mejor forma de lavarse las manos es que caiga un 
chorro de agua limpia sobre las manos, para eliminar 
el jabón, la suciedad y los agentes patógenos. Si se 
cuenta con solo una palangana para lavarse las 
manos, debería desecharse el agua utilizada después 
de que cada persona se lave las manos allí.

 

3.2 Jabón

El lavado de manos con jabón reduce de manera significativa la cantidad de agentes patógenos 
presentes en las manos en comparación con el lavado con agua sola. El jabón ayuda a 
descomponer la grasa y la suciedad que portan la mayor concentración de agentes patógenos. 
Además, el uso de jabón implica que se pasa más tiempo frotando las manos para enjabonar y 
enjuagar el jabón. Esta fricción ayuda a desprender más grasa y suciedad y, por consiguiente, 
agentes patógenos.

Con el uso adecuado, todos los jabones son igualmente eficaces para eliminar los agentes 
patógenos que causan enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias. El jabón antibacterial 
no es mejor que el jabón común para detener la propagación de enfermedades.

3.3  Tierra, lodo o ceniza

La tierra y el lodo a menudo se usan en comunidades de bajos ingresos como una alternativa 
gratuita al jabón para el lavado de manos. Sin embargo, hay algunas preocupaciones de que el uso 
de estos materiales esté asociado con riesgos para la salud. La tierra y el lodo pueden estar 
contaminados con agentes patógenos (por ejemplo, bacterias, virus, protozoos, helmintos) 
provenientes de la defecación al aire libre o el uso de aguas negras para regar cultivos, y las 
cenizas pueden contener materiales tóxicos según lo que se haya quemado para crear la ceniza, 
como plásticos o sustancias químicas (Bloomfield y Nath, 2009). 

Hay muy poca investigación sobre si la tierra, el lodo o las cenizas pueden estar contaminados con 
agentes patógenos y ser una fuente de infección (y en qué medida). A pesar de los posibles riesgos 
para la salud, se cree que usar cenizas y tierra limpia y seca es preferible a no usar nada en 
absoluto, ya que son más eficaces para eliminar microorganismos de las manos que el agua sola 
(Bloomfield y Nath, 2009).
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Las manos son la última línea de defensa contra la exposición a agentes patógenos que pueden 
causar enfermedades. Los agentes patógenos se pueden transmitir directamente desde las manos 
sin lavar hasta la boca, ojos, nariz y otras áreas de la piel o indirectamente al manipular alimentos o 
agua. La diarrea, las infecciones respiratorias y el tracoma son todas enfermedades infecciosas 
que se pueden prevenir al lavarse las manos con jabón.

         ¿Cómo usar los desinfectantes de manos?

1.  Aplique el desinfectante de manos en una palma.
2.  Frótese las manos.
3.  Frote el desinfectante sobre toda la superficie de las manos y dedos hasta que las 

manos estén secas.
(CDC, 2013)

4 La importancia del lavado de manos

Principales enfermedades infecciosas a nivel mundial (2010)
  

     

(Fuente: IHME, Nota: un AVAD equivale a un año de vida saludable perdido. 2013)
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3.4  Desinfectantes de manos

Los desinfectantes de manos son soluciones en forma de gel, espuma o líquido que usan alcohol 
para eliminar los agentes patógenos de las manos. Si no hay agua y jabón disponibles, se pueden 
usar desinfectantes de manos a base de alcohol que contengan por lo menos un 60% del alcohol. 
Los desinfectantes de manos a base de alcohol pueden reducir rápidamente el número de agentes 
patógenos de las manos en algunas situaciones, pero no eliminan todos los tipos de agentes 
patógenos. Los desinfectantes no son tan eficaces cuando las manos están visiblemente sucias.
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4.1  Diarrea

En todo el mundo, se calcula que 2000 niños menores a cinco años 
mueren todos los días a causa de enfermedades diarreicas y, de 
esas muertes, 1800 están relacionadas con el agua, el saneamiento 
y la higiene (UNICEF Canadá, 2013). Por cada niño que muere, 
muchos otros padecen de problemas de salud y pierden 
oportunidades de educación que conducen a la pobreza en la 
adultez.

La diarrea es causada principalmente por la ingestión de agentes 
patógenos, especialmente en agua de consumo no segura, 
alimentos contaminados o manos sin lavar. La OMS calcula que el 
88% de los casos de diarrea se puede prevenir aumentando la 

disponibilidad de agua segura y mejorando las prácticas de higiene y saneamiento (Prüss-Üstün et 
al., 2008).

Curtis y Cairncross (2003) calcularon que el lavado de manos con jabón puede reducir el riesgo de 
enfermedades diarreicas en un 42-47%. Además, Fewtrell et al. (2005) demostraron que el lavado 
de manos puede reducir la incidencia de la diarrea en un 44%.

 
4.2  Infecciones respiratorias

La reducción de la carga de enfermedades diarreicas no es la única razón para una buena higiene. 
La higiene también juega un rol importante en la reducción del riesgo de enfermedades 
respiratorias como neumonía y gripe. Según la OMS (2002), las infecciones respiraciones agudas 
(IRA) provocan 3,9 millones de muertes al año. Son las principales causas de morbilidad y 
mortalidad infantil del mundo y la principal causa de pérdida de años de vida ajustados en función 
de la discapacidad (AVAD).

A pesar de que la investigación es limitada, especialmente en países en desarrollo, el lavado de 
manos está asociado con una reducción de las infecciones respiratorias. Curtis y Cairncross (2003) 
abordan el hecho de que la creciente evidencia de países en desarrollo muestra que el lavado de 
manos puede reducir considerablemente el riesgo de infección en las vías respiratorias (reducción 
media del riesgo del 45%). Además, Rabie y Curtis (2006) sugieren que el lavado de manos con 
jabón puede reducir el riesgo de infecciones respiratorias en un 16%.

4.3  Tracoma

El tracoma es una enfermedad ocular 
contagiosa que es la principal causa de ceguera 
en el mundo, pero es completamente evitable a 
través de buenas prácticas de higiene. Basta 
con lavarse la cara con agua limpia para romper 
el ciclo de infección. Se calcula que 92 millones 
de personas sufren de tracoma y 8 millones 
tienen una discapacidad visual o ceguera como 
resultado de la enfermedad (Montgomery, 
2006).
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El tracoma es endémico en las zonas más pobres y remotas de 56 países, la mayoría de los cuales 
se ubican en África subsahariana y Sudeste Asiático. Hasta 600 millones de personas viven en 
esas zonas y están en riesgo de contraer la enfermedad (Montgomery, 2006).

4.4  Poblaciones vulnerables

La higiene es de suma importancia para poblaciones vulnerables que son más susceptibles a 
infecciones. Esa categoría incluye a personas que viven con VIH/SIDA, los discapacitados, las 
personas mayores, las embarazadas y los niños menores de 5 años. Las infecciones más comunes 
que contraen las personas que viven con VIH/SIDA son diarrea, infecciones respiratorias y 
enfermedades de la piel. El riesgo de contraer estas enfermedades se puede reducir mediante el 
lavado de manos con jabón y el lavado del rostro y el cuerpo.

La siguiente tabla muestra que la frecuencia del lavado de manos alrededor del mundo es baja. Si 
bien muchas personas se lavan las manos con agua, solo un pequeño porcentaje usa jabón en los 
momentos críticos (por ejemplo, después de defecar).

5 Prácticas de lavado de manos a nivel mundial

  

 
Lavado de manos con jabón alrededor del mundo  

Zona Lavado de manos con jabón Frecuencia en 
la población 

Fuente 

Estado de Kerala, India 
Después de defecar
Después de limpiar a un niño

 34% 
35% 

PPPHW 

Ghana 
Después de defecar
Después de limpiar a un niño

 3% 
3% 

PPPHW 

Perú 
Después de defecar
Después de limpiar a un niño

 6% 
30% 

PPPHW 

Senegal 
Después de defecar
Después de limpiar a un niño

 31% 
26% 

PPPHW 

Calcuta, India (barrios 
marginales) Después de defecar 16% Sircar et al., 1996 

Kirguistán (rural) 
Después de defecar
Después de limpiar a un niño

 18% 
0% 

Biran, 1999 

Laos  Después de defecar  23% EMS y WSP, 2014 

Nigeria (rural) Después de limpiar a un niño 10% Omotade et al., 1995 

Burkina Faso (urbano) 
Después de defecar
Después de limpiar a un niño

 1% 
13% 

Curtis et al., 2001 

Brasil (centros de cuidado 
infantil) Después de limpiar a un niño 16% Barros et al., 1999 

Lima, Perú (barrios 
marginales)

Después de defecar (uso de 
jabón poco frecuente) 12% Gilman et al., 1993 

Norte de Inglaterra 
(periurbano) 

Después de limpiar a un niño 47% Curtis et al. 2003 

Nota: se observaron todas las frecuencias, excepto Sircar et al. que usa mediciones de jabón. 
(Adaptado del Banco Mundial, 2006)
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Si el lavado de manos es tan importante, entonces ¿por qué no lo 
hace todo el mundo? El lavado de manos se trata del 
comportamiento; el cambio de prácticas de lavado de manos 
implica una modificación en la conducta. Cambiar puede ser difícil 
para muchas personas. Todos tenemos rutinas y hábitos con los 
que nos sentimos cómodos y que disfrutamos. Es difícil que las 
personas, especialmente los adultos, cambiemos un 
comportamiento que hemos realizado durante la mayor parte de 
nuestras vidas. Generalmente, los comportamientos se aprenden 
a una edad temprana. Cuanto más tiempo una persona haya 
estado practicando un comportamiento, más difícil será que lo 

6 Promoción del lavado de manos 

cambie.

Saber no es suficiente. Saber por qué, cómo y cuándo lavarse las manos no garantiza que las 
personas realmente lo vayan a hacer. Ahora se sabe que "educar" a las personas para que 
practiquen una buena higiene, porque tiene beneficios para la salud, no suele dar lugar a un 
comportamiento a largo plazo. Si bien la buena salud puede parecer un beneficio obvio, es posible 
que no sea un factor de motivación tan poderoso como otros beneficios potenciales. En una 
revisión de estudios de investigación de 11 países, Curtis et al. (2009) encontraron que las 
principales motivaciones para el lavado de manos incluyen lo siguiente:

  Disgusto: lavarse las manos cuando se contaminan con algo sucio, asqueroso u oloroso; se 
encontró que las heces eran particularmente repulsivas.

  Cuidado: el cuidado de niños pequeños.
  Comodidad: ser capaz de sentir la limpieza directamente, pero también como estado de ánimo.
  Afiliación: ser un buen miembro de la sociedad, uniéndose a los demás y haciendo lo que se 

percibe que todos hacen.

         ¿Cuál es la diferencia entre educación sobre higiene y promoción de la 
higiene?

  Educación sobre higiene: todas las actividades están dirigidas a concientizar y 
transmitir el conocimiento de los vínculos entre las prácticas de higiene y la salud. El 
sector de agua, saneamiento e higiene (ASH) se está alejando gradualmente de la 
educación sobre higiene y acercando a la promoción de la higiene.

  Promoción de la higiene: los enfoques sistemáticos para fomentar la adopción de 
prácticas de higiene con el fin de reducir las enfermedades diarreicas y otras 
enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento. La promoción de la higiene 
se enfoca en las cosas que determinan cambios en el comportamiento, que no tienen 
que estar necesariamente relacionadas en forma directa con el conocimiento de las 
consecuencias para la salud de la falta de higiene.

(WaterAid, 2012)

La promoción de la higiene se basa en lo que las personas saben, hacen y quieren. Se concentra en 
identificar motivaciones para la modificación de la conducta en base a las prácticas y creencias 
existentes. Al identificar los motivadores del cambio y encontrar formas de accionarlos, la 
promoción eficaz de la higiene reduce los comportamientos y las prácticas de higiene riesgosas 
entre los grupos objetivo clave (WaterAid, 2012).
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Hay diferentes formas de desarrollar e implementar un programa de promoción de higiene, también 
llamado “software”. WaterAid (2012) sugiere que los enfoques de promoción de higiene se pueden 
dividir en los dos grupos que se detallan a continuación. Hay una superposición entre los diferentes 
enfoques, debido a que varios elementos de cada uno se pueden combinar para satisfacer las 
necesidades de la situación local.

1. Los enfoques participativos que trabajan con las comunidades para encontrar soluciones 
sostenibles y aceptables, así como también para fomentar la autoestima y un sentido de la 
responsabilidad sobre sus decisiones.

  SARAR (Autoestima, Fortalezas Asociativas, Ingenio, Planificación de Acción y 
Responsabilidad)

  Transformación participativa para la higiene y el saneamiento (PHAST)
  Evaluación rural participativa (ERP)
 Clubes de salud comunitaria
  Niño a niño (NaN)

2. El marketing social usa los principios del marketing comercial para lograr beneficios sociales, 
como cambios en actitudes y comportamientos.

A pesar de que el aspecto del software del lavado de manos sigue siendo un punto central de los 
programas, las personas también necesitan acceder de forma práctica al equipo adecuado, como 
agua y jabón.

Una análisis realizado por Curtis et al. (2009) en 11 países descubrió que había algún tipo de agua y 
jabón disponible en casi todos los hogares. Sin embargo, no basta con que haya agua y jabón en los 
domicilios; ambos deben ser de fácil acceso en el lugar correcto y en el momento adecuado para 
que se laven las manos. El agua y el jabón deben estar ubicados convenientemente junto al inodoro 
o donde se preparan y comen los alimentos. Si alguien tiene que ir a buscar el jabón a otra parte de 
la casa, es menos probable que se lave las manos en momentos críticos (Devine, 2010).

Es más probable que las personas practiquen el lavado de manos si hay formas prácticas, fáciles y 
rápidas para que lo hagan. Los productos posibilitadores influyen en la oportunidad de una persona 
para realizar un comportamiento, independientemente de su capacidad y motivación para hacerlo. 
Los ejemplos de productos posibilitadores para el lavado de manos
incluyen:

  Estación de lavado de manos (tener agua y jabón en un mismo lugar).
  Grifos caseros (para almacenar y regular el flujo de agua).
  Jabón, tierra limpia o ceniza (para lavarse las manos).
  Jabón con red, jabón con soga o jaboneras (para administrar y almacenar el jabón).

Los productos posibilitadores tienen que estar disponibles tanto en los hogares como en lugares 
públicos, por ejemplo: centros comunitarios, centros de salud y escuelas. Además, el aspecto de 
los productos posibilitadores (por ejemplo, el olor y el color del jabón) puede influir en si se utilizarán 
o no, por lo que se deben tener en cuenta las prácticas y preferencias del usuario (Devine, 2010; 
WaterAid, 2012).

7 Equipo para el lavado de manos
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Lavabo al aire libre con jabón. La 
tubería de drenaje podría conectarse 
al sistema de alcantarillado o a un 
pozo de absorción.

 

Balde con grifo para el lavado de manos El agua 
usada para el lavado se recolecta debajo, en un 
balde, y se elimina en un jardín o en un pozo 
de absorción.

 

Estación de lavado de manos fabricada a partir de 
una botella llena de agua, colgada en posición 
invertida. Se puede desenroscar la tapa hasta la 
mitad para que fluja el agua al lavarse las manos. El 
agua se recolecta debajo, en un pozo con grava, y 
se infiltra en el terreno.

 

Grifo casero fabricado con una botella o 
jarra de plástico, más jabón.

Si hay agua corriente, se puede instalar un lavabo en el interior o en el exterior. La tubería de 
drenaje se puede conectar al sistema de alcantarillado o a un pozo de absorción.

Si no hay agua corriente, el agua debería almacenarse en un recipiente que libere un chorro para 
poder lavarse las manos, como un balde con un grifo. Idealmente, una persona debería ser capaz 
de usar por sí sola el recipiente para el lavado de manos. El agua usada para el lavado puede 
dejarse caer directamente en un pozo de absorción o en una zona cubierta con grava ubicada 
debajo del recipiente, o puede almacenarse en un balde y eliminarse en un jardín o pozo de 
absorción.

96 Lavado de manos



La Alianza Global entre los Sectores Público y Privado para Promover el Lavado de Manos (Global 
PPPHW, 2012) sugiere que la definición de sostenibilidad de lavado de manos es que la mayoría de 
la población se lava las manos en los momentos más críticos como hábito (sin pensar).

Muchos proyectos de higiene son eficaces a corto plazo, pero con frecuencia las personas retoman 

8 Sostenibilidad

sus antiguos hábitos poco después de la finalización 
del proyecto. Para que el lavado de manos se 
convierta en una solución sostenible a largo plazo es 
necesario que tenga una estrategia eficaz para 
convertir prácticas nuevas en hábitos. Una estrategia 
eficaz debe incluir los siguientes elementos:

  Encontrar formas de hacer que las prácticas de 
lavado de manos sean más prácticas y fáciles.

  Asegurarse de que las personas experimenten y 
reconozcan los beneficios de las prácticas nuevas.

  Asegurarse de que las personas tengan el equipo 
que necesitan para lavarse las manos.

  Eliminar cualquier barrera que pueda evitar que las 
personas practiquen el lavado de manos.

(Adaptado de Global PPPHW, 2012)

En los lugares donde el agua de lluvia 
sea el agua más limpia disponible, se 
puede agregar jabón y un cucharón 

para crear una estación de lavado práctica. 
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Lavarse las manos es la primera línea de defensa contra enfermedades como la hepatitis A, diarrea 
infecciosa y el resfriado común, todos los cuales causan tiempo de trabajo, de la escuela o 

1 Introducción

quehaceres del día a día. El lavado de manos puede prevenir 
estas y muchas más enfermedades, la disminución de las visitas 
al médico, el uso de medicamentos de venta con receta, como los 
antibióticos y las visitas a la sala de emergencias. Tomar menos 
de un minuto a lavarse las manos puede prevenir días, semanas o 
incluso meses de lucha contra una enfermedad grave.

El jabón es un elemento necesario para una buena higiene. 
Enseñarles a las personas a hacer jabón puede ser un buen 
complemento para cualquier proyecto de agua, saneamiento e 
higiene (WASH por sus siglas en Ingles). Los ingredientes para la 
fabricación del jabón se pueden encontrar casi en cualquier lugar 
y el proceso es sencillo. El hacer jabón casero permite que las 
personas hagan un jabón que se adapte a sus necesidades y 
preferencias y también puede ser una oportunidad comercial para 
los empresarios locales.

2 ¿Qué es el jabón?

El jabón es un agente de limpieza hecho de una 
combinación de grasas, una base y agua. Viene en 
diferentes variedades: líquido, en barra y en polvo 
(por ejemplo, detergentes). Se pueden añadir otros 
ingredientes al jabón para darle diferentes 
cualidades, como aroma o textura.
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Cuando te ensucias las manos tienes generalmente grasa sobre tu piel. Las grasas y el agua no se 
mezclan entre sí debido diferencias en sus propiedades. El agua por sí sola no puede remover la 
suciedad (grasas) por que no es "capaz" de unirse a las moléculas de grasa. Existen sustancias 
que se unen al agua, es decir son afines al agua. Hay otras sustancias que son afines a las grasas y 
por ello pueden mezclarse con las grasas. Pero agua y grasa no pueden mezclarse entre sí.

Piense en platos sucios y grasosos. Si solamente los enjuaga con agua, se siguen sintiendo 
grasosos. Sin embargo, si agregas detergente, la grasa se va y, como resultado, los platos quedan 
limpios.

3 ¿Cómo funciona el jabón?



 Advierte a todos en tu hogar sobre las medidas de seguridad antes de comenzar. La 
elaboración de jabón es estrictamente para adultos, los niños no pueden participar.

 Utiliza siempre guantes de goma, plástico o látex para proteger tus manos.

  Utiliza siempre gafas de protección que protejan los ojos desde todos los ángulos. La legía 
puede causar daño permanente en la visión. Las gafas normales no proporcionan la protección 
suficiente.

  Utiliza siempre camisa y pantalón de manga larga para cubrir por completo tu piel.

  Trabaja siempre en un área bien ventilada. Si es necesario, utiliza un ventilador para aumentar 
la ventilación. Para precaución extra, mueve todos los recipientes con Sosa Caustica (lejía) a 
una habitación bien ventilada cuando no estén en uso, asegurándote de avisar a todas las 
personas de tu casa del peligro potencial que representan.

  Utiliza siempre recipientes y utensilios diferentes para hacer el jabón y para preparar e ingerir 
los alimentos. Asegúrate de que todos en tu casa saben dónde guardas tus implementos 
especiales para hacer jabón, para que no los utilicen en los alimentos. La única excepción son 
las ollas y utensilios que solo entran en contacto con la mezcla de aceite.

  Nunca viertas agua en la Sosa Caustica (lejía) . Añade siempre la Sosa Caustica al agua, en 
pequeñas cantidades. Verter agua en la Sosa Caustica crea una explosión de líquido que 
mancha todo a su alrededor.

  Nunca utilices aluminio para hacer jabón. La Sosa Caustica y el aluminio reaccionan de forma 
peligrosa, liberando gases tóxicos y arruinando el jabón. Utiliza siempre acero inoxidable, vidrio 
o plástico resistente al calor, en todos los recipientes y utensilios de agitación que vayas a 
utilizar para hacer el jabón. Las cucharas y los palos de madera solo sirven durante un tiempo, 
pero la Sosa Caustica termina rompiendo este tipo de herramientas, lo que deja astillas en el 
jabón.

  Nunca dejes la Sosa Caustica o el jabón recién hecho en algún lugar donde puedan alcanzarlo 
las mascotas o los niños.

4 Medidas preventivas para evitar accidentes 
durante la elaboraciónde jabón.

Álcali

Para hacer jabón se utilizan dos álcalis: el hidróxido sódico NaOH (también llamado sosa cáustica o 
sosa) y el hidróxido de potasio KOH (también llamado potasa cáustica o potasa). Su función es la 
de reaccionar con las grasas para producir jabón.

Según el tipo de álcali que utilicemos, nuestro jabón tendrá unas características u otras:
Jabones con sosa cáustica (también llamada sosa o hidróxido de sodio y cuya fórmula es NaOH): 
son sólidos, opacos (típicas pastillas o barras de jabón).

Jabones con potasa cáustica (también llamada potasa o hidróxido de potasio y cuya fórmula es 
KOH), son líquidos y más bien transparentes. Se disuelven antes que los jabones con sosa 
cáustica y generan mayor cantidad de espuma. Se usan para hacer jabones líquidos, cremas de 
jabón o un jabón suave de potasa, que diluido es usado para combatir de forma ecológica las 
plagas de pulgones de jardines y huertos.
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Químicamente el hidróxido de potasio es mucho más reactivo que el hidróxido de sodio y se 
necesita más cantidad para saponificar grasas La saponificación es un proceso químico por el cual 
un cuerpo graso, unido a un álcali y agua, da como resultado jabón y glicerina (1,4 veces más).

Al añadir la sosa cáustica al agua 
(y nunca al revés) se desprende un 
humo nocivo para la salud. Siempre 
evita respirar estos gases. Trabajar 

en un lugar bien ventilado.

¡No se llama sosa CAUSTICA sin razón!

No dejes la sosa o el jabón en 
proceso sin atender, sobre todo, si 

hay niños o animales cerca.

Nunca añadir agua a la sosa cáustica; puede causar una explosión.
SIEMPRE se disuelve la sosa en el agua.

Cuando se maneja la sosa 
cáustica, toma precauciones como 
llevar guantes de goma o de látex y 

gafas de seguridad. Hay que 
recordar que el jabón que no ha 
cumplido el periodo de curación, 

también puede ser cáustico.

Guardar la sosa cáustica en un 
recipiente etiquetado que sea 

impermeable al aire y la humedad 
en un lugar fuera del alcance de los 
niños (¡y de los adultos demasiados 

curiosos!) y animales.

La sosa cáustica puede quemar la 
piel y es muy peligrosa si entra en 
los ojos. Aunque lleves guantes, 

ten cuidado de no tocarte la cara o 
la piel mientras manejas la sosa 
cáustica. Recuarda enjuagar las 

manos en abundante agua al 
terminar de trabajar.

El vinagre neutraliza la sosa 
cáustica, es bueno tener vinagre y 

agua a mano cuando se esta 
trabajando en caso de accidente.

105



Prepárate para proporcionar primeros auxilios en caso de que algo grave suceda. Familiarízate con 
los procedimientos de seguridad en caso de accidente. Si te cae a ti u otra persona sosa caustica 
esto es lo que debes hacer:

Si te cae Sosa Caustica (lejía) en los ojos lávatelos con abundante agua y si utilizas lentes de 
contacto, quítatelos. Lava el ojo de inmediato con agua fría durante quince minutos. Mientras lo 
haces, pide a alguien que llame al servicio de emergencias o debes ser trasladada al centro de 
salud más cercano.

Si ingieres Sosa Caustica o jabón recién hecho, toma agua normal del grifo. No intentes vomitar. 
Llama al servicio de emergencias de inmediato, luego contacta con el centro de control de 
envenenamientos.

Busca el número del centro de control de envenenamientos de tu región antes de empezar el 
proceso para hacer jabón.

Si te cae sosa caustica sobre el cuerpo, retira cualquier prenda de ropa que cubra la zona afectada 
y enjuaga con agua fría durante al menos quince minutos.

5 ¿Qué hacer en caso de emergencia?

Puedes utilizar todo tipo de aceites vegetables para crear jabón, pero la cantidad de los demás 
ingredientes varía dependiendo del tipo de aceite. Si es la primera vez que haces jabón, haz una 
mezcla pequeña con uno o dos tipos de aceite. Incluso puedes utilizar aceite vegetal normal de 
cocina.

Si quieres utilizar un aceite más sofisticado que el aceite de cocina, prueba el aceite de batana o 
aceite de coco.

Para hacer un jabón cremoso con más espuma, utiliza 1 parte de aceite de coco, 1 parte de aceite 
de batana y 1 parte de aceite de vegetal. Independientemente del aceite que utilices, la cantidad 
total del primer lote debe ser 450 gramos (16 oz) o menos. Mide la cantidad exacta si tienes una 
balanza de cocina, ya que esta medición debe ser más precisa que las mediciones de volumen.

6 Elige los aceites vegetales

Para hacer el jabón, hace falta lo siguiente;-
Un RECIPIENTE de pirex o acero inoxidable 
adecuado para ponerlo encima de una olla de agua 
caliente. Tiene que ser lo bastante grande para 
acomodar el total del volumen del jabón que se va a 
elaborar.

Una JARRA de pirex o acero inoxidable de un litro por 
lo menos. Una BALANZA, preferiblemente de las 
electrónicas;

Un BATIDOR y una ESPÁTULA DE GOMA y si es de 

7 Materiales
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silicona, que es más resistente, mejor.

Un TERMÓMETRO o aún mejor, dos. Tienen que ser de cristal o de acero inoxidable y poder 
marcar hasta 100 °C.

Uno o varios MOLDES para dar forma al jabón. Tiene que ser de plástico o si es de madera, 
protegido con papel de horno. Se recomienda el uso de moldes flexibles para facilitar la extracción 
del jabón cuando se ha endurecido.

Vierte el agua en un recipiente seguro. Utilizando la cantidad descrita en la receta o derivada del 
uso de la calculadora de Sosa Caustica (lejía), mide el 
agua en un recipiente de vidrio o de plástico resistente 
al calor como una taza medidora pírex. El metal se 
calienta demasiado y puede corroerse cuando añadas 
la Sosa Caustica (lejía) , por lo que no se 10 
recomienda utilizar acero inoxidable para este 
procedimiento.

Si vas a utilizar una proporción menor de ingredientes 
para realizar una prueba, recuerda reducir las 
proporciones de todos los ingredientes, no solo las del 
aceite.

Mide la Sosa Caustica (lejía) utilizando una pesa de 
cocina. Con cuidado mide la Sosa Caustica con un 
recipiente de vidrio o de plástico resistente al calor. Si 
vas a utilizar una cantidad pequeña de Sosa Caustica, 
puedes medirla con un "vaso" de papel hecho con la 
mitad de un sobre. Manipula la Sosa Caustica con 
precaución para evitar los derrames.

Puedes comprar la Sosa Caustica en una ferretería 
local. Medir por peso es más preciso que medir por 
volumen y produce mejores resultados.

Vierte la Sosa Caustica en el agua en pequeñas cantidades, mientras revuelves. Mezcla 
continuamente con un utensilio de acero inoxidable o de plástico resistente al calor. Deja que la 
mezcla se caliente y se ponga blanca antes de añadir más Sosa Caustica. Continúa hasta que la 

Sosa Caustica se mezcle con el agua y la mezcla esté 
caliente.

Nunca viertas el agua sobre la Sosa Caustica ni viertas 
todo el paquete de Sosa Caustica al agua. Eso puede 
causar una explosión de Sosa Caustica (lejía) que 
salpica todo a su alrededor con químicos peligrosos.

No respires cerca o directamente por encima de la 
mezcla, ya que libera gases tóxicos de Sosa Caustica.
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Coloca un termómetro en el agua con la sosa caustica y deja que la mezcla se enfríe. Debes dejar 
que se enfríe hasta unos 50 °C (125 °F), pero lo ideal es que la mezcla tenga una temperatura de 43 
°C (110 °F) o menos. Debes avanzar con el próximo paso mientras esperas, ya que debes calentar 
los aceites a una temperatura similar antes de que la Sosa Caustica esté lista.

Calienta los aceites hasta que alcancen la temperatura deseada. El objetivo es que los aceites 
tengan una temperatura 5,6 °C (10 °F) menor a la de la 
sosa caustica, así que calienta los aceites a unos 43 
°C (110 °F) o 50 °C (125 °F), si la receta que vas a 
utilizar dice específicamente que la mezcla puede 
soportar una mayor temperatura.

La mezcla de aceites calientes se nombra como 
"aceites fijos" en algunas recetas.

No calientes los aceites más que la mezcla de sosa 
caustica

Añade los aceites calientes a la mezcla de Sosa Caustica y agua. Primero piensa si necesitas un 
recipiente más grande, pero utiliza solo pírex o acero inoxidable. Vierte los aceites lentamente en la 
mezcla de Sosa Caustica y agua.

Revuelve hasta que la mezcla adquiera grosor y el 
utensilio para revolver deje marcas débiles en la pasta 
de jabón. Este proceso puede tardar desde quince 
minutos a hora y media e incluso más, dependiendo 
del tipo de aceites que utilices. Si vas a revolver a 
mano, utiliza un utensilio de acero inoxidable o de 
plástico resistente al calor y ten cuidado ya que se 
puede corroer después de un uso prolongado.

Si la pasta de jabón se encuentra en un recipiente 
profundo, utiliza una mezcladora eléctrica de acero 
inoxidable o una licuadora de mano para evitar las 
sa lp icaduras.  Estas herramientas ag i l izan 

enormemente el proceso de mezcla, pero no puedes utilizarlas de nuevo para cocinar. Ten en 
cuenta que se pueden corroer después de varios usos.

Si vas a utilizar una licuadora de mano, sumérgela por 
completo en la pasta antes de encenderla. Golpéala 
contra las paredes del recipiente para liberar las 
burbujas de aire, luego actívala en modo bajo. Cuando 
la mezcla adquiera grosor, puedes ponerla en modo 
medio o incluso en modo alto.
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Añade fragancias u otros aditivos (opcional). Si tienes 
aceites esenciales, hierbas o espesantes como la 
avena coloidal, agrega y revuelve en la pasta. Por lo 
general, un jabón no contiene más de 6% de volumen 
de aditivos, así que controla la cantidad.

Lee la etiqueta en los aceites esenciales para ver si 
son seguros para la piel.

Revuélvelos para esparcirlos de forma uniforme sobre 
el jabón.

Continúa revolviendo hasta que la mezcla sea mucho 
más gruesa. El resultado se llama "rastro", ya que el 
movimiento de la batidora crea líneas de trazo 
resistentes. Otra forma de probar la consistencia de la 
pasta es levantando el utensilio con el que se 
revuelve. La pasta de jabón debe aglutinarse en el 
utensilio y cuando caiga debe permanecer apoyada 
sobre la superficie de la pasta.

Si la pasta se tarda mucho en endurecer y se te 
cansan los brazos, puedes tomar un descanso de 
quince minutos después de por lo menos quince 
minutos de revolver.

Prepara moldes de jabón. Los moldes de jabón son recuadros sencillos para que la pasta líquida se 
asiente. Puedes utilizar cualquier recipiente de plástico seco y limpio o puedes comprar moldes de 
silicona. Si vas a utilizar un recipiente de madera, recúbrelo primero con un revestimiento de 
silicona o papel para congelar. El último se encuentra disponible en supermercados.

Vierte la pasta de jabón en el molde. Llena cada molde 
hasta la parte superior; más tarde vas a cortarlos en 
pequeñas barras de jabón. 

Utiliza una espátula de goma para raspar la pasta 
restante.

Vierte la pasta desde 5 cm (2 plg) por encima del 
molde para eliminar cualquier tipo de burbuja. Hazlo 
varias veces si la mezcla se ve rara.

Cubre el molde con toallas y cartón. Toma un trozo de 
cartón para cubrir el molde. Envuelve una toalla 
alrededor del molde para aislarlo y que seasiente bien.
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Espera 24 horas antes de cortar la pasta en barras. El 
proceso de "saponificación" que produce una barra de 
jabón sólida tarda alrededor de un día en alcanzar la 
etapa de corte. Retira el molde después de terminado 
ese periodo y corta la pasta en barras pequeñas.

Mantén el jabón a una temperatura ambiente y fuera 
del alcance de los niños. El jabón recién hecho sigue 
siendo peligroso.

Espera uno o dos días hasta que esté suave.

Deja que se seque durante varias semanas antes de 
utilizarlo. Deja las barras de jabón en un lugar al aire 
libre donde nadie las mueva para que se sequen. 
Colócalas encima de papel cera o un material 
desechable similar para evitar que los aceites dañen la 
superficie en la que reposan.

Puedes utilizar el jabón después de 3 a 8 semanas, 
dependiendo de los aceites que utilices.

Espera al menos cuatro semanas si no sigues una 
receta específica.

Colores

Para dar color al jabón, se puede añadir colorante de origen natural o artificial. El problema es que 
la sosa reacciona con muchos de ellos pudiendo dar un resultado inesperado. También hay que 
tener en cuenta que el color final depende del color original del jabón. Por ejemplo, si tiene tonos 
amarillentos y se le añade colorante azul, puede resultar en un color verdoso.

Los colorantes naturales se incorporan a una pequeña cantidad del jabón sacado del lote después 
de alcanzar el “punto de traza” y se vuelve a mezclar con el resto del jabón.

Se utilizan Los colorantes naturales en la proporción de ½ a una cuchadita (2.5g – 5g) por 500g de 
jabón.

  Colorante Tono Cacao en polvo - Café o marrón (ojo! solo cacao puro sin azúcar.) 
  Canela - Marrón
  Cúrcuma - Amarillo dorado
  Pimentón - Melocotón

Entre los varios Otros Aditivos que se puede incorporar al jabón son;

  Avena; Presta textura al jabón y es exfoliante. Es más suave si se muele un poco  
antes de incorporar o utilizar en copos para un exfoliante más áspero.
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  Café Molido; Como exfoliante y para quitar los olores como el de cebolla de las 
manos. Su uso tiende a reducir la espuma del jabón.

  Cera de Abeja y Leche de coco; Utilizadas por sus propiedades emolientes.
  Para más información sobre el uso, ver las recetas.
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La menstruación, comúnmente llamada el período, es el proceso natural por el cual se desprende el 
recubrimiento del útero de una mujer o una adolescente. Durante la menstruación, la sangre fluye 
desde el útero y sale del cuerpo a través de la vagina. Este proceso dura entre 2 y 7 días al mes 
como parte de un ciclo menstrual normal. Generalmente, las niñas comienzan a menstruar entre 
las edades de 9 y 14. La menstruación normalmente se detiene cuando la mujer está al final de la 
década de los 40 o a principios de la década de los 50, se llama menopausia. Una mujer menstrúa 
aproximadamente 3.000 días en el transcurso de su vida.

Tener ciclos menstruales regulares es una señal de que las partes importantes del cuerpo femenino 
funcionan normalmente. El ciclo menstrual proporciona sustancias químicas corporales 
importantes, llamadas hormonas, que mantienen sanas a las mujeres y niñas. También prepara el 

1 Introducción

cuerpo para un embarazo todos los meses.

La menstruación es algo normal y natural pero manejar el 
proceso menstrual puede ser un desafío para muchas 
mujeres y niñas, especialmente en países en desarrollo. 
Entre los desafíos se incluyen:

 Falta de productos sanitarios
 Falta de agua y jabón para la limpieza
 Falta de acceso a instalaciones de saneamiento 

adecuadas
 Restricciones culturales y religiosas
 Vergüenza
 Falta de información y concientización

Echemos un vistazo a algunos de estos desafíos y sus 
impactos en más detalle en las siguientes secciones.

2 Disponibilidad de productos sanitarios

Las mujeres y niñas tienen que usar material limpio para absorber o recolectar su sangre 
menstrual. Las toallas sanitarias o tampones son los más utilizados y normalmente se cambian 
alrededor de cuatro veces al día durante la menstruación. Algunas toallas sanitarias son para un 
uso único y luego se desechan, mientras otras se pueden lavar y reutilizar.

Obtener acceso a productos sanitarios y ropa interior puede ser un desafío para mujeres y niñas en 
países en desarrollo. El costo de los productos sanitarios desechables puede ser muy elevado para 
algunas mujeres y niñas. Otras pueden sentir vergüenza de pedir dinero para comprar estos 
productos a un miembro masculino de la familia. En algunas comunidades, estos suministros 
simplemente no están disponibles. Como resultado, muchas mujeres usan cosas como trapos, 
papel higiénico, diario, hojas u otras cosas que es posible que no sean saludables o efectivas.
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Tabla 1: Opciones de productos sanitarios

Opción de producto 
sanitario Ventajas Limitaciones 

Tiras de tela (por ejemplo, 
ropa vieja, toallas o trapos) 

 Sin costo inicial
Costo continuo bajo
Disponibles en el hogar
Fáciles de usar
Reutilizables
Necesitan una eliminación 
menos frecuente

 
  

 
  
  
 

 

 Las telas mal lavadas son antihigiénicas
Se necesitan varias telas por mes para
una buena higiene
Se necesita un espacio privado, agua, jabón 
y un espacio de secado para limpiarlas 
adecuadamente
Se necesita ropa interior para que se 
mantengan en su lugar

 
 

 
 

 
 

Toallas desechables 
 

 Algunas veces están 
disponibles a nivel local 
Fáciles 
de usar

 
  

 Costo continuo
No están disponibles en algunos lugares
Difíciles de desechar
Se necesita ropa interior para que se 
mantengan en su lugar
Necesitan eliminación frecuente

 
  
  
 

 

 

Toallas reutilizables
  Sin costos continuos

Algunas veces están 
disponibles a nivel local 
Se pueden producir a nivel 
local
Reutilizables 
Necesitan una eliminación 
menos frecuente 

 
 

 
 

 
  
 

 

Costo inicial
No están disponibles en algunos lugares
Se necesita un espacio privado, agua, jabón 
y un espacio de secado para limpiarlas 
adecuadamente
Esposible que se necesite ropa interior para 
que se mantengan en el lugar
Las toallas mal limpiadas son antihigiénicas
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Estudio de caso: Productos antihigiénicos en Bangladesh

La gran mayoría de las mujeres y niñas de los barrios pobres urbanos y rurales de 
Bangladesh usan trapos durante la menstruación. Se suelen cortar de saris viejos, 
conocidos como "nekra". Los trapos se lavan rápidamente (en una olla de arcilla pequeña o 
un recipiente de plástico con agua llamado "bodna") dentro de la letrina y se usa varias 
veces. No hay un lugar privado para cambiarse y limpiar los trapos y a menudo no hay agua 
segura ni jabón para lavarlos adecuadamente. Incluso en sus casas, una cultura de 
vergüenza obliga a las mujeres a encontrar lugares bien escondidos para secar los trapos. 
Estos lugares generalmente son húmedos, oscuros y poco saludables. Esta práctica es 
responsable de una parte importante de las enfermedades y las infecciones.

(Adaptado de Ahmed y Yesmin, sin fecha)

Un número creciente de organizaciones no gubernamentales (ONG), grupos de mujeres, escuelas 
y pequeñas empresas fabrican y distribuyen toallas sanitarias reutilizables y desechables que son 
asequibles y prácticas. Estas organizaciones suelen contratar a mujeres y niñas vulnerables y 
marginadas que hacen toallas sanitarias como una forma de obtener un ingreso. Los productos 
sanitarios se fabrican con materiales locales y se comercializan usando los medios y mensajes 
adecuados. Las operaciones exitosas se establecieron en países que incluyen, pero no se limitan 
a, India, Bangladesh, Etiopía, Kenia, Uganda y Ruanda (House et al., 2012).

Para gestionar la menstruación en forma higiénica y con dignidad, es indispensable que las 
mujeres y niñas tengan acceso a agua, saneamiento e higiene (ASH) en casa y en lugares públicos 
como escuelas y lugares de trabajo. Necesitan un lugar seguro y privado para cambiarse los 
productos sanitarios; agua limpia y jabón para lavarse las manos, el cuerpo y las telas reutilizables; 
y las instalaciones para eliminar en forma segura los productos sanitarios usados o un lugar limpio 
para secarlos si son reutilizables. Consulte el resumen técnico sobre la Gestión de residuos sólidos 
de CAWST para obtener más información sobre la eliminación segura.

Las mujeres y niñas que menstrúan se han desatendido en gran medida por el sector ASH, así 
como también otros factores que se centran en la salud y la educación sexual y reproductiva. Como 
resultado, los desafíos prácticos de higiene menstrual se hacen aún más difíciles y millones de 
mujeres y niñas continúan siendo privadas de sus derechos a ASH, salud, dignidad e igualdad de 
género (House et al., 2012).

3 Agua, saneamiento e higiene

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hay algún lugar seguro y privado para eliminar excrementos, cambiarse los productos 
sanitarios y bañarse.

  Las instalaciones (por ejemplo, letrina, suministro de agua, unidades de baño) están 
cerca de la casa y son accesibles para todos los miembros de la familia, lo que incluye 
aquellos con limitaciones de movilidad.

  Las letrinas y las unidades de baño tienen paredes cubiertas y una puerta con traba 
interna.

Características de las instalaciones WASH higiénicas en el hogar
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 Hay agua disponible dentro de la letrina (por ejemplo, de un grifo o recipiente).
  La letrina y las unidades de baño son fáciles de limpiar.
  Un recipiente lavable con tapa para recolectar productos sanitarios está ubicado dentro 

de la letrina y/o unidades de baño.
  Hay algún lugar privado para lavar los paños higiénicos y secarlos a la luz del sol o con 

otra fuente de calor (por ejemplo, plancha).
  Hay un mecanismo para la eliminación final de productos sanitarios, como una fosa o 

un incinerador. Consulte el resumen técnico sobre Gestión de residuos sólidos de 
CAWST para obtener más información.

(House et al., 2012)

Muchas culturas y religiones tienen costumbres y tradiciones sobre la gestión de la menstruación y 
la interacción con mujeres que están menstruando. Casi siempre hay normas sociales o prácticas y 
normas tácitas sobre la gestión de los períodos. Algunas de éstas son útiles pero otras tienen 
implicaciones potencialmente dañinas. Muchas costumbres y tradiciones restringen el nivel de 
participación de las mujeres y niñas en la sociedad durante la menstruación. Esto incluye no poder 
tocar animales, suministros de agua o alimentos que comerán otros y exclusión de rituales 
religiosos, el hogar familiar y las instalaciones de saneamiento. Por ejemplo, el 70% de las niñas de 
Afganistán dijeron que no podían comer determinados alimentos y el 67% de las niñas informaron 
que no pudieron asistir a una función religiosa. Esto puede hacer que su vida diaria sea difícil y 
limitar su libertad (House et al., 2012).

Las restricciones culturales y religiosas relacionadas con la menstruación a menudo se agravan 
por las asociaciones tradicionales con los malos espíritus. En algunas culturas, las mujeres y las 
niñas temen que su menstruación pueda hacerlas más vulnerables a la brujería, las maldiciones o 
incluso la muerte.

4 Restricciones culturales y religiosas

Uno de los problemas más grandes relacionados con la menstruación es la vergüenza. Muchas 
mujeres y niñas se sienten avergonzadas sobre su menstruación. La vergüenza que rodea la 
menstruación es un fenómeno de alguna manera universal que se encuentra en la mayoría de las 
culturas del mundo. Hay muchas palabras y frases clave que se usan para referirse a la 
menstruación, como “la regla” (Bharadwaj and Patkar, 2004).

5 Vergüenza

Algunas mujeres y niñas son objeto de burlas o 
avergonzadas cuando otras personas descubren que 
están menstruando. Como resultado, a menudo 
realizan grandes esfuerzos para ocultar el hecho que 
están menstruando. Evitan baños compartidos y 
esconden productos sanitarios, incluso de sus maridos, 
familiares y pares. No se sienten cómodas al hablar de 
la menstruación y esto significa que es poco probable 
que expresen sus necesidades o hablen cuando haya 
un problema. Esto hace que sea muy difícil abordar los 
desafíos que enfrentan y puede provocar otros 
problemas más graves.
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Las niñas que saben sobre la menstruación y saben cómo manejarla pueden enfrentarla mucho 
mejor que aquellas que están desprevenidas. La preparación mejora la autoestima de las niñas, les 
da confianza sobre la gestión de la higiene menstrual y las ayuda a superar cualquier vergüenza. La 
primera menstruación de una niña puede ser un momento aterrador. Si no sabe sobre la 
menstruación, se puede sorprender al ver salir sangre de su vagina. Puede pensar que está 
enferma o se está muriendo o cree que ha hecho algo malo y será castigada (UNICEF, 2008).

En muchas culturas, es difícil hablar sobre la menstruación en el hogar y es poco probable que se 
enseñe en las escuelas. A menudo las niñas crecen con un conocimiento limitado de la 
menstruación porque sus madres y otras mujeres se avergüenzan y evitan discutir esos asuntos 
con ellas. Incluso después que las niñas comienzan a menstruar, se les proporciona muy poca 
información sobre el proceso fisiológico involucrado y las 
prácticas de higiene que deben seguir. Es posible que las mujeres 
adultas tampoco estén al tanto de los fundamentos biológicos ni 
de las buenas prácticas de higiene menstrual. En su lugar, 
transmiten tabúes culturales y restricciones que deben ser 
respetados. Las niñas adolescentes suelen buscar información 
sobre menstruación en sus compañeras que no saben mucho más 
(UNICEF, 2008).

Los hombres y niños generalmente saben incluso menos, pero es 
importante que comprendan la higiene menstrual para que 
puedan respetar a las mujeres y niñas. Educar a los niños 
(especialmente desde la adolescencia) sobre los desafíos y los 
problemas que enfrentan las niñas podría reducir las burlas. 
También podría ayudar a que sean más comprensivos y 
compasivos con sus esposas, hijas, madres, empleadas, 
estudiantes y compañeras (House et al., 2012).

6 Información y concientización

proporcionan la oportunidad de 
llegar a un gran número de niñas (y 
niños) con información sobre higiene 
menstrual.  Las niñas pueden 
participar a través del plan de 
estudios educat ivo,  sesiones 
adicionales fuera del plan de 
estudios y a través de clubes de 
salud e higiene y otros grupos de 
apoyo. También se necesitan 
p r o g r a m a s  e d u c a t i v o s  p a r a 
profesores y autoridades de la 
escuela, así como la sensibilización 
de los padres y de las comunidades 
en general .  Tales programas 
necesitan que expertos de los 
sectores de salud, ASH y educación 
trabajen juntos (Kirk y Sommer, 
2006).Enseñanza sobre la menstruación a las niñas en la escuela 

Hacer que la información fáctica esté disponible es indispensable para combatir las costumbres 
negativas sobre la menstruación y proporcionar apoyo positivo a las mujeres y niñas. Las escuelas 
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La menstruación es un proceso natural; sin embargo, si no se lo gestiona adecuadamente puede 
provocar problemas en la salud. Los informes han identificado vínculos entre las prácticas de 
higiene menstrual deficiente y los siguientes efectos en la salud de mujeres y niñas:

  Sarpullidos e irritaciones
  Infecciones urinarias, vaginales y perineales
  Complicaciones con la reproducción y el embarazo
  Complicaciones asociadas con la mutilación o corte de los genitales femeninos

Sin embargo, la investigación sobre los riesgos de salud reales de las diferentes prácticas de 
higiene menstrual, sobre todo en los países en desarrollo, es limitada (House et al., 2012).

7 Impacto en la salud

Muchas mujeres y niñas prefieren quedarse en casa y no ir a lugares públicos cuando están 
menstruando. Esto se puede deber a una variedad de razones, lo que incluye falta de acceso a 
productos sanitarios, dolores menstruales e incomodidad y la falta de acceso a medicamentos para 
el dolor, instalaciones ASH deficientes y temor a las burlas. Las niñas en países en desarrollo a 
menudo manifiestan que faltan a la escuela debido a la gestión de la higiene menstrual (UNICEF, 
2008). Las ausencias regulares de la escuela implican que las niñas tienen menos posibilidades de 
tener éxito en la educación y las trabajadoras pueden perder los salarios e incluso sus trabajos si 
tienen que quedarse en casa para encargarse de su menstruación.

Desde una perspectiva práctica, es posible que las niñas que carecen de productos sanitarios (por 
ejemplo, toallas) falten a la escuela todos los meses durante su período. No tener la protección 
sanitaria adecuada puede ser muy vergonzoso y estresante para una niña que va a la escuela 
mientras está menstruando. Las pérdidas pueden manchar el uniforme de una niña y provocar 
burlas de los niños y también de otras niñas. Incluso si las niñas tienen acceso a productos 
sanitarios, a menudo se las tienen que arreglar con instalaciones ASH deficientes de la escuela: 
agua inadecuada para lavarse, falta de jabón, falta de privacidad, letrinas que no funcionan o 
inadecuadas y falta de instalaciones para eliminar los productos sanitarios. Si bien las malas 
instalaciones crean ambientes escolares hostiles para todos los niños, son particularmente difíciles 
para las niñas que menstrúan.

Sin embargo, cuando las niñas pueden o deciden asistir a la escuela durante la menstruación, las 
instalaciones ASH y la protección sanitaria insuficientes pueden crear molestias para las niñas en el 
aula. Esto puede incluir una incapacidad para participar. Por ejemplo, las niñas que están 
menstruando pueden dudar en pasar al frente de la clase para escribir en la pizarra o ponerse de pie 
con la frecuencia que se necesita para responder las preguntas del profesor por temor a tener un 
"accidente" y mancharse el uniforme (Kirk y Sommer, 2006).

El malestar se incrementa cuando los profesores hombres y estudiantes de sexo masculino se 
muestran insensibles a los desafíos que las mujeres y niñas enfrentan en el manejo de la 
menstruación. Los profesores hombres, por ejemplo, no siempre comprenden la necesidad 
urgente de las niñas de ir al baño y pueden insistir en que una niña espere hasta el final de la clase. 
Peor aún son las situaciones donde los profesores hombres y los estudiantes niños se burlan de las 
niñas (Kirk y Sommer, 2006).

Las instalaciones ASH deficientes en las escuelas también afectan las experiencias del personal 

8 Impacto en la educación
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femenino. Es muy probable que el personal femenino se ausente con frecuencia durante la 
menstruación debido a la incapacidad de la infraestructura de la escuela para satisfacer sus 
necesidades de higiene y salud (Kirk y Sommer, 2006).

Los proyectos de ASH tienden a centrarse solamente en la infraestructura física, como las letrinas y 
el suministro de agua. Sin embargo, abordar los desafíos de la menstruación requiere más que la 
simple construcción de una letrina o la perforación de un pozo. No sólo el diseño de las letrinas tiene 
que ser apto para la higiene menstrual sino que los proyectos de ASH tienen que vincular la 
infraestructura física con la enseñanza y el ambiente escolar general (ver el cuadro a continuación) 
para abordar la gestión de higiene menstrual de una manera más integral (Kirk y Sommer, 2006).

Los beneficios de una buena higiene menstrual en la escuela, aunque todavía no están bien 
documentados, son los siguientes:

 Mayor tiempo pasado en la escuela (maestras y estudiantes niñas)
 Mayor concentración
 Mayor autoestima
 Mayor comodidad, buena higiene, menos irritación causada por materiales sanitarios y menos 

riesgos de infecciones relacionadas
 Mayor participación 
 Mayor confianza para ponerse de pie para responder preguntas y pedir permiso para salir del 

aula para usar la letrina (House et al., 2012)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infraestructura:
  Hay letrinas separadas disponibles para niños y niñas, y profesores y profesoras.
  Las letrinas tienen puerta con traba y son seguras y privadas.
  Las instalaciones de letrinas, suministro de agua y lavado de manos están en una 

ubicación segura.
  Las instalaciones de lavado de manos están dentro de la letrina con agua y jabón 

disponible en todo momento.
  Hay agua disponible (de un grifo o balde) dentro de las letrinas, unidades de baño y 

vestuarios.
  Las letrinas se pueden limpiar fácilmente y hay un mecanismo eficiente para una 

limpieza y un mantenimiento continuos.
  Las instalaciones son accesibles para todas las niñas, los niños y el personal, lo que 

incluye a aquellos con limitaciones de movilidad.
  Cada letrina tiene un recipiente lavable con tapa para recolectar materiales de 

protección sanitaria y materiales para envolver.
  Hay un espejo pequeño en la letrina para ayudar a que las niñas verifiquen si tienen 

manchas o pérdidas y se aseguren que todo esté en orden antes de salir.
  Se establece un mecanismo para la recolección y la eliminación de materiales de 

protección sanitaria, como en una fosa o en un incinerador.
  Los vestuarios están en un cubículo de letrina más grande que pueden usar todas las 

niñas para que los materiales de protección sanitaria se puedan cambiar 
discretamente.

  Se establece un mecanismo de financiamiento para mantener el funcionamiento y el 
mantenimiento de las instalaciones de suministro de agua, letrinas y lavado de manos.

Características de las escuelas aptas para la higiene menstrual
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Enseñanza y entorno escolar:
  Los profesores están bien informados sobre la higiene menstrual y las necesidades de 

las niñas y el personal femenino.
  Se incluye higiene menstrual en el plan de estudios.
  Hay productos asequibles de higiene sanitaria disponibles para las niñas que los 

necesitan o se proporciona capacitación sobre cómo hacerlos.
  Los órganos de gobierno de la escuela son conscientes de las necesidades de las 

niñas y el personal y trabajan para garantizar que la escuela sea apta para la higiene 
menstrual.

  La higiene menstrual se incorpora en los sistemas de monitoreo de la escuela.
(House et al., 2012)

124 Gestión de la higiene menstrual



Ahmed, R. y K. Yesmin (sin fecha). Hygiene Promotion Menstrual Hygiene: Breaking the Silence. 
Disponible en:
www.wateraid.org/documents/ch21_menstrual_hygiene_breaking_the_silence.pdf

Bharadwaj, S. y A. Patkar (2004). Menstrual Hygiene Management in Developing Countries: Taking 
Stock. Junction Social, Social Development Consultants, Bombay, India. Disponible en:
www.washcost.info/docsearch/title/163390

House, S., Mahon, T. y S. Cavill (2012). Menstrual Hygiene Matters: A Resource for Improving 
Menstrual Hygiene around the World. WaterAid, Londres, Reino Unido. Disponible en:
w w w . w a t e r a i d . o r g / w h a t - w e - d o / o u r - a p p r o a c h / r e s e a r c h - a n d -
publications/viewpublication?id=02309d73-8e41-4d04-b2ef-6641f6616a4f&sc_lang=en

Kirk, J. y M. Sommer (2006). Menstruation and Body Awareness: Linking Girls’ Health with Girls’ 
Education. Royal Tropical Institute, Ámsterdam, Países bajos. Disponible en:
www.wsscc.org/resources/resource-publications/menstruation-and-body-awareness-
linkinggirls%E2%80%99-health-girls%E2%80%99?rck=0841bcc00355d04aa28d9236ab7e613c

Ten, V. (2007). Menstrual Hygiene: A Neglected Condition for the Achievement of Several 
Millennium Development Goals. European External Policy Advisors, Bruselas, Bélgica.
Disponible en: www.eepa.be/wcm/dmdocuments/BGpaper_Menstrual-Hygiene.pdf

UNICEF (2008). Sharing Simple Facts: Useful Information about Menstrual Health and Hygiene.
UNICEF India, Nueva Delhi, India. Disponible en: www.unicefiec.org/document/sharing-
simplefacts-useful-information-about-menstrual-health-and-hygiene-booklet-english

Gobierno de Alberta (2008). Backyard Composting to Reduce Organic Waste. Edmonton, Canadá. 
Disponible en: www.environment.alberta.ca
Guam Solid Waste Receivership Information Center (2009) Guam Solid Waste Management 
Division Yard Waste – Composting.
Disponible en: www.guamsolidwastereceiver.org
HDRA (1998) Composting in the Tropics. HDRA Publishing, Coventry, Reino Unido. Disponible en:
www.gardenorganic.org.uk/pdfs/international_programme/Compost102.pdf
Hoornweg, D., Thomas, L. and L. Otten (1999) Composting and Its Applicability in Developing 
Countries. El Banco Mundial, Washington, DC, EE. UU. Disponible en:
www.worldbank.org/urban/solid_wm/erm/CWG%20folder/uwp8.pdf
Rymut, J. (2011). Compost Heaven. Disponible en:
www.compostheaven.com/compostmaking.html

Protozoarios : Artículo original: http://josantonius.blogspot.com/2015/04/enfermedades-causadas-
porprotozoos.html © Josantonius - Blog y la Malaria.
Fuente: http://www.arqhys.com/articulos/sedimentacion.html

Franceys, R., Pickford, J. y R. Reed (1992).AGuide to the Development of On-site Sanitation. 
Organización Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza. Consultado en:
http://whqlibdoc.who.int/publications/1992/9241544430_eng.pdf

Monvois, J., Gabert, J., Frenoux, C. y M. Guillame (2010). Concerted Municipal Strategies 
Methodological Guide No. 4, How to Select Appropriate Technical Solutions for Sanitation. 
Municipal Development Partnership (MDP) y Programme Solidarité Eau (pS-Eau). Consultado en: 

125

16. REFERENCIAS



www.pseau.org/fr/recherchedeveloppement/production/smc/six-methodological-guides

Prüss-Üstün, A., Bos, R., Gore, F. y J. Bartram (2008). Safer Water, Better Health: Costs, Benefits 
and Sustainability of Interventions to Protect and Promote Health. Organización Mundial de la 
Salud, Ginebra, Suiza. Consultado en:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596435_eng.pdf

Research Institute for Compassionate Economics (RICE), Sanitation quality use access & trends
(SQUAT), SQUAT policy brief (2014). Consultado en:
http://squatreport.in/wpcontent/uploads/2014/07/SQUAT-policy-brief.pdf

Schertenleib, R., Morel, A., Kalbermatten, J. y D. Saywell (2005). Guidelines for the Implementation
of the Bellagio Principles and the Household-Centred Environmental Sanitation Approach. Eawag:
Instituto Federal Suizo de Ciencia y Tecnología delAgua, Dübendorf, Suiza.
Consultado en: www.eawag.ch/forschung/sandec/publikationen/sesp/index_EN#Bellagio

SuSanA: Sustainable SanitationAlliance (sin fecha). “Sustainable Sanitation – the Definition”.
Consultadoen: www.susana.org/en/about/sustainable-sanitation

UNICEF (1999). A Manual on Hygiene Promotion, Water, Environment and Sanitation Technical 
Guidelines Series No. 6. Programme Division Water, Environment and Sanitation, UNICEF, Nueva
York,EE. UU. Consultado en: www.unicef.org/wash/files/hman.pdf

UNICEF Canadá (2013). Children dying daily because of unsafe water supplies and poor sanitation
and hygiene, UNICEF says. Consultado en: www.unicef.ca/en/pressrelease/children-dying-
dailybecause-of-unsafe-water-supplies-and-poor-sanitation-andhygieneUNICEF y OMS (2008).
Progress on Drinking Water and Sanitation: Special Focus on Sanitation. Programa Conjunto 
OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento UNICEF, Nueva York,
EE. UU. y OMS, Ginebra, Suiza. Consultado en:
www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/1251794333-JMP_08_en.pdf

UNICEF y OMS (2014a). Progresos en materia de saneamiento y agua potable: informe de 
actualización 2014. Programa conjunto OMS/UNICEF de seguimiento del abastecimiento de agua 
y del saneamiento. UNICEF, Nueva York, EE. UU. y OMS, Ginebra, Suiza. Consultado en:
www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/JMP-SP-2014.pdf

UNICEF y OMS (2014b). WASH DESPUÉS DE 2015: metas e indicadores propuestos para el agua 
potable, el saneamiento y la higiene. Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del 
Abastecimiento de Agua y del Saneamiento UNICEF, Nueva York, EE. UU. y OMS, Ginebra, Suiza. 
Retrieved from:
www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/post-2015-WASH-targets- factsheet-12pp.pdf

ONU-Agua (2008). Ficha descriptiva Nº2: el saneamiento genera beneficios económicos. OMS, 
Ginebra, Suiza. Consultado:
http://esa.un.org/iys/docs/IYS%20Advocacy%20kit%20SPANISH/Ficha%20descriptiva%202.pdf

 Este resumen técnico describe cómo compostar residuos orgánicos en forma segura y 
adecuada en países en desarrollo.

CAWST (2013). Resumen técnico: Gestión de la higiene menstrual. CAWST,Calgary, Canadá.
Disponible en: www.cawst.org/resources.

Chatterton, K. (nd). Soak Pit Design, WEDC Image Library. Centro de agua, ingeniería y desarrollo, 

126 Integración de temas de Agua, Saneamiento e Higiene en las áreas de estudio
 



Universidad de Loughborough, Reino Unido. Disponible en: http://wedc.lboro.ac.uk/

Hoornweg, D. y L. Thomas (1999). What a Waste: Solid Waste Management in Asia. El Banco 
Mundial, Washington, DC, EE. UU. Disponible en:
www.worldbank.org/urban/solid_wm/erm/CWG%20folder/uwp1.pdf

Hoornweg, D., Thomas, L. y L. Otten (1999) Composting and Its Applicability in Developing 
Countries. El Banco Mundial, Washington, DC, EE. UU. Disponible en:
www.worldbank.org/urban/solid_wm/erm/CWG%20folder/uwp8.pdf

House, S., Mahon, T. y S. Cavill (2012). Menstrual Hygiene Matters: A Resource for Improving 
Menstrual Hygiene around the World. WaterAid, Londres, Reino Unido. Disponible en:
w w w . w a t e r a i d . o r g / w h a t - w e - d o / o u r - a p p r o a c h / r e s e a r c h - a n d -
publications/viewpublication?id=02309d73-8e41-4d04-b2ef-6641f6616a4f&sc_lang=en

Shaw, R. (2005). Drawing Water: A Resource Book of Illustrations on Water and Sanitation in 
LowIncome Countries. WEDC, Loughborough University, Reino Unido. Disponible en:
http://wedc.lboro.ac.uk/dw/index.htm

Tchobanoglous, G.,Theisen, H. y S. Vigil (1993). Integrated SolidWaste Management: Engineering 
Principles and Management Issues. McGraw-Hill, Nueva York, EE. UU.

WASTE (2001). Integrated Sustainable Waste Management - The Concept. WASTE, Gouda, 
Países Bajos. Disponible en:
www.waste.nl/sites/waste.nl/files/product/files/tools_iswm_concept_eng1.pdf

Barros, A., Ross, D., Fonscea, W., Williams, L. y D. Moreira-Filho (1999). Preventing Acute 
Respiratory Infections and Diarrhoea in Child Day Care Centres. Acta Paediatrica 88(10): 1113– 18. 
Citado en Banco Mundial, 2005.

Biran, A. (1999). What Form Could a DFID-funded Hygiene Promotion Programme Take in Order to 
Support and Help Ensure Maximum Health Benefits from Proposed Improvements to Water Supply 
Systems in Northern Kyrgystan? Tesis de maestría para LSHTM. Citado en Banco Mundial, 2005.

Bloomfield, S. y K. Nath (2009). Use of Ash and Mud for Handwashing in Low Income Communities: 
An IFH Expert Review. International Scientific Forum on Home Hygiene. Consultado en: 
www.ifh-homehygiene.org

Curtis V., Kanki, B., Cousens, S. et al. (2001). Handwashing: Clean Hands Save Time. Consultado 
en: www.cdc.gov/handwashing/

Curtis V., Kanki, B., Cousens, S. et al. (2001). Evidence for Behaviour Change Following a Hygiene 
Promotion Programme in West Africa. Boletín de la Organización Mundial de la Salud 79(6): 518-
26. Citado en Banco Mundial, 2005.

Curtis, V. y S. Cairncross (2003). Effect of Washing Hands with Soap on Diarrhoea Risk in the 
Community: A Systematic Review. Lancet Infectious Diseases 3(5): 275-281.

Curtis, V., Danquah, L. y R. Aunger (2009). Planned, Motivated and Habitual Hygiene Behaviour: An 
Eleven Country Review. Health Educ Res., agosto de 2009; 24(4): 655–673.
Consultado en: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2706491/

127



Devine, J. (2010). Beyond Tippy-taps: The Role of Enabling Products in Scaling Up and Sustaining 
Handwashing. Waterlines, 29(4): 304-314.

Emerging Markets Consulting y Water and Sanitation Program (2014). Consumer Research to 
Inform Rural Sanitation Behavior Change and Marketing Communications for Lao PDR: Top-line 
Results - Preliminary Findings.

Fewtrell, L., Kauffman, R., Kay, D., Enanoria, W., Haller, L., y J. Colford (2005). Water, Sanitation, 
and Hygiene Interventions to Reduce Diarrhoea in Less Developed Countries: A Systematic Review 
and Meta-analysis. Lancet Infectious Diseases 5: 42-52.

Global Public-Private Partnership for Handwashing with Soap (2012). Handwashing Behaviour 
Think Tank Summary. Consultado en: www.washplus.org/resources/webinars

Institute for Health Metrics and Evaluation (2013). The Global Burden of Disease: Generating 
Evidence, Guiding Policy. Seattle, EE. UU. Consultado en:
www.healthmetricsandevaluation.org/gbd/publications/policy-report/global-burden-
diseasegenerating-evidence-guiding-policy

Luby, S., Halder, A., Huda, T., Unicomb, L. y R. Johnston (2011). The Effect of Handwashing at 
Recommended Times With Water Alone and With Soap on Child Diarrhea in Rural Bangladesh: An 
Observational Study. PLoS Med 8(6): e1001052.

Montgomery, M. (2006). Sustaining Trachoma Control and Elimination. OMS, Ginebra, Suiza. 
Consultado en: www.who.int/water_sanitation_health/publications/Trachoma.pdf

Omotade, O., Kayode, C., Adeyemo, A. y O. Oladepo (1995). Observations on Handwashing 
Practices of Mothers and Environmental Conditions in Ona-Ara Local Government Area of Oyo 
State, Nigeria. Journal of Diarrhoeal Disease Research 13(4): 224-28. Citado en Banco Mundial, 
2005.

Prüss-Üstün, A., Bos, R., Gore, F. y J. Bartram (2008). Safer Water, Better Health: Costs, Benefits 
and Sustainability of Interventions to Protect and Promote Health. Organización Mundial de la 
Salud, Ginebra, Suiza. Consultado en:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596435_eng.pdf

Rabie, T. y V. Curtis (2006). Handwashing and Risk of Respiratory Infections: A Quantitative 
Systematic Review. Tropical Medicine and International Health 11(3): 258-267.

Sircar, B., Sengupta, P., Mondal, S. et al. (1996). Effect of Handwashing on the Incidence of 
Diarrhoea in a Calcutta Slum. Journal of Diarrhoeal Diseases Research 5 (20): 114. Citado en 
Banco Mundial, 2005.

UNICEF Canadá (2013). Children dying daily because of unsafe water supplies and poor sanitation 
and hygiene, UNICEF says. Consultado en: www.unicef.ca/en/pressrelease/children-dying-daily-
because-of-unsafe-water-supplies-and-poor-sanitation-andhygiene

WaterAid (2012). Hygiene Framework. WaterAid, Londres, Reino Unido. Consultado en:
www.wateraid.org/publications
Banco Mundial (2005). The Handwashing Handbook. Banco internacional de Reconstrucción y 
Desarrollo/Banco Mundial, Washington D.C., EE. UU. Consultado en:
http://documents.worldbank.org/curated/en/2005/01/5794173/handwashing-handbook-
guidedeveloping-hygiene-promotion-program-increase-handwashing-soap

128 Integración de temas de Agua, Saneamiento e Higiene en las áreas de estudio
 



Organización Mundial de la Salud (2002). Informe sobre la salud en el mundo 2002. OMS, Ginebra, 
Suiza. Consultado en: www.who.int/whr/2002/es/

Organización Mundial de la Salud (2004). Informe sobre la salud en el mundo 2004: cambiemos el 
rumbo de la historia. OMS, Ginebra, Suiza. Consultado en: www.who.int/whr/2004/es/

Organización Mundial de la Salud (2013). Higiene. OMS, Ginebra, Suiza. Consultado en:
www.who.int/topics/hygiene/es/

Recursos de CAWST. Disponibles en: www.cawst.org/resources

  Manual de promoción de salud comunitaria: ayuda a los promotores de salud comunitaria a 
enseñar y fomentar comportamientos saludables en las comunidades. Se analiza la teoría del 
cambio de comportamiento y el marketing social como un enfoque para influir en el 
comportamiento.

  Hoja informativa sobre fabricación de jabón: describe la historia del jabón, qué es, cómo se 
hace y dos procesos de fabricación.

Choose Soap [Elegir jabón]. Disponible (en inglés) en: www.choosesoap.org

  Choose Soap ofrece una campaña de lavado de manos completa y lista para usar, con el 
objetivo de promover el lavado de manos en lugares de bajos recursos. Se basa en las deas y 
las mejores prácticas de diferentes campos, que incluyen la higiene y la promoción de la salud, 
las ciencias de la conducta y el marketing. Encontrará guiones para las actividades, una 
película, afiches, adhesivos y otros materiales para planificar la campaña; todos esos 
materiales están disponibles gratuitamente y listos para descargar.

Alianza Global entre los Sectores Público y Privado para Promover el Lavado de Manos 
(PPPHW). Disponible en: www.globalhandwashing.org

  La Alianza Global entre los Sectores Público y Privado para Promover el Lavado de Manos es 
una coalición de grupos de interés cuyo foco gira en torno del lavado de manos y la salud 
infantil. Su sitio web proporciona los últimos recursos, herramientas y medios relacionados con 
el lavado de manos.

Recursos sobre grifos caseros.

  Los siguientes documentos ofrecen instrucciones simples y gráficas sobre cómo construir un 
grifo casero con recursos disponibles en la comunidad:

 How to Build a Tippy Tap Manual [Manual de construcción de grifos caseros].
 Disponible en varios idiomas en: www.tippytap.org/build-a-tippy-tap-manual

 How to Make a Handwashing Bottle Poster [Afiche sobre cómo construir una botella de 
lavado de manos]. Disponible (en inglés) en:

 http://wedc.lboro.ac.uk/resources/posters/P008_Handwashing_bottle.pdf

 Using Gourds for Handwashing Poster [Afiche sobre el uso de calabazas para el lavado de 
manos]. Disponible (en inglés) en:

 http://wedc.lboro.ac.uk/resources/posters/P009_The_Mukombe.pdf

129



Water and Sanitation Program, Enabling Technologies for Handwashing with Soap Database 
[Programa de agua y saneamiento: base de datos sobre tecnologías para el lavado de 
manos con jabón]. Disponible (en inglés) en:
www2.wsp.org/scalinguphandwashing/enablingtechnologies/

  Esta base de datos proporciona información a los profesionales sobre varios tipos de equipos 
de lavado de manos, que incluye el propósito, los beneficios, las características, las 
especificaciones clave de productos, imágenes o ilustraciones y contactos para obtener más 
información. 

130 Integración de temas de Agua, Saneamiento e Higiene en las áreas de estudio
 




