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RIESGOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

1. Introducción 

La necesidad de conservar nuestros recursos hídricos, o mejor dicho, 

aumentarlos en cierta medida, ha resultado en un incremento del uso de 

aguas residuales para otros propósitos distintos del consumo como agua 

potable. 

Sin embargo no debemos olvidar que el agua residual puede contener 

toda una serie de contaminantes que pueden perjudicar tanto a nuestros 

cultivos como a nosotros, y que este perjuicio puede ser mínimo e incluso 

nulo haciendo un adecuado uso de las mismas. En esta charla nos vamos a 

centrar en los riesgos microbiológicos que nos puede reportar un mal uso de 

las aguas residuales, es decir nos vamos a concentrar en las infecciones que 

podemos contraer. 

Las infecciones pueden ser causadas tanto por bacterias como por 

virus, protozoos o anélidos (lombrices, tenias...). Una vez definido el huésped 

(nosotros), el agente patógeno (el bicho), y el medio de transmisión (el agua), 

nos queda definir el mecanismo de transmisión (como el bicho pasa del agua 

a nosotros). En este caso estamos ante enfermedades que se transmiten de 

forma feco-hídrica; es decir, una persona enferma a través de sus 

deposiciones transmite la enfermedad, bien de forma directa por poca higiene, 

bien de forma indirecta contaminando un agua que será el vehículo de la 

enfermedad hacia otras personas, siendo este el caso que nos ocupa. 

Ahora bien, ¿cómo desde esta agua contaminada pueden llegar a 

nosotros estos gérmenes?, pues esto ocurre de diversas maneras: 

  1.- Ingestión de esa agua (la bebemos) 

  2.- Formación de aerosoles durante el regado. 

  3.- Ingestión de alimentos contaminados por el agua 
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  4.- Contaminación de acuíferos al regar. Se han encontrado 

virus contaminando acuíferos situados a 27.5 m de profundidad en lugares 

regados con aguas contaminadas. 

Pero para que el microorganismo nos produzca una infección no solo 

tiene que llegar hasta nosotros, sino que tiene que hacerlo en un tiempo 

adecuado, antes de morir, lo que depende de diversas condiciones, entre las 

que hayamos la temperatura, uno de los condicionantes más importantes. 

 

 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

2. Bacterias 

Las bacterias son organismos microscópicos cuyo tamaño varía de 0.2 

a 10 micras de metro. Se hayan distribuidas por toda la naturaleza, habiendo 

algunas que nos colonizan y trabajan para nosotros, como por ejemplo 

algunos tipos de coliformes que se hayan en nuestro intestino, y que por ello 

su presencia en el agua nos indica contaminación fecal. En cambio hay otras 

bacterias cuya presencia no sólo no nos ofrece ningún beneficio, sino que nos 

produce un perjuicio, una enfermedad. En el siguiente cuadro se pueden 

apreciar algunas de las bacterias presentes en las aguas residuales, su cantidad 

y sus efectos. 
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En este caso no vamos a hablar de todos estos gérmenes, sino que 

vamos a ejemplificar con el primero, la Salmonella. Cuando hablamos de 

Salmonella no estamos hablando de un germen, sino de una familia con más 

de 1800 especies que se hayan ampliamente distribuidas por la naturaleza, 

siendo muy pocas específicos de una especie animal. 

 

Generalmente la difusión de estos gérmenes se hace por vía digestiva, 

al consumir agua o alimentos contaminados por las heces de un enfermo o 

portador. Actualmente dado el nivel de desarrollo de nuestro país la patología 

por este bicho debería ser una mera anécdota, pero no es así, ya que : 

 -     Se siguen consumiendo verduras crudas y contaminadas por 

aguas en mal estado u otros (orina de ratas lleva S. Typhi Murinum) 

- Consumo de mariscos recogidos en zona insalubre. 

- Mala práctica de los manipuladores de alimentos 
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- Otros... 

 Todo esto nos puede llevar a una infección por Salmonella, que 

clasificaremos como tífica o no tífica. 

 

2.1 Infección no tífica 

Este tipo de enfermedad se puede ocasionar por unas 1500 especies de 

Salmonella, destacando en España S. Enteritidis y S. Typhi murium. La 

fuente de infección puede ser tanto los animales como el hombre. Dentro de 

los animales los productores de carne y las aves de corral son las fuentes de 

infección más importantes. Con respecto a las fuentes humanas de infección 

hay que prestar gran atención a las personas que manipulan los alimentos, ya 

que entre el 0.3 y el 2% de la población es portadora, es decir tiene el 

microorganismo y lo libera pero no sufre enfermedad 

La forma de llegar la salmonella hasta la población susceptible puede 

ser muy variada. Lo más clásico es a través de los alimentos, contaminados 

bien por animales enfermos o bien por las propias personas, ya que puede 

persistir en los dedos del manipulador varias horas y pasar al alimento, que 

puede convertirse  en un excelente medio de cultivo. En algunas 

circunstancias resulta relativamente frecuente que los alimentos se 

contaminen por heces y orina de roedores. 

La enfermedad tiene predilección por la infancia, presentándose en 

forma de epidemias, sobretodo en épocas calurosas, detectándose un lavado 

inapropiado de manos o una mala preparación del alimento. La 

gastroenteritis aguda es la expresión clínica frecuente. Se presenta entre 8 y 48 

horas tras la ingesta de alimentos contaminados, variando en función de la 

cantidad del inóculo (número de gérmenes que han entrado). El comienzo 

suele ser repentino, con dolor abdominal cólico y fiebre, seguido de nauseas y 

diarrea. Las heces son acuosas y abundantes, incluso con moco y sangre. Esto 

puede acabar aquí o producir una infección generalizada, que afecte a huesos, 

arterias, corazón e incluso al cerebro. 
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Es frecuente que la infección se extienda a nivel de la vesícula biliar, 

donde pueden establecerse los gérmenes de forma crónica, apareciendo así el 

portador asintomático, que seguirá contaminando. 

 

2.2- Fiebre tifoidea 

Es una enfermedad producida por S. Typhi, especie de Salmonella 

específica del ser humano. El agua, alimentos, ropas... son simples vehículos 

de transmisión. El contagio indirecto a través de estos “vehículos” 

contaminados por deyecciones de un enfermo es la principal causa de 

enfermedad. El medio más frecuente es el agua residual, que puede 

contaminar aguas de abastecimiento (si la tubería de residuales está sobre 

ella), pozos o cultivos regados con aguas residuales sin depurar. 

  La fiebre tifoidea es un cuadro similar a la enfermedad diseminada por 

salmonelas no tíficas, pero a lo bruto, con mayor agresividad, por lo que no 

hablaremos de el, pasando directamente a los mecanismos de prevención. 

La lucha contra los mecanismos de transmisión podemos resumirla 

en la aplicación de las nociones de higiene sobre las aguas de bebida, 

residuales, alimentos..., lo que nos permitirá disminuir el nivel de enfermedad 

y las epidemias. No hay que beber agua que no sea depurada, abstenerse de 

comer verduras crudas, frutas con piel u otro alimento que haya podido ser 

contaminado. Debe revisarse la evacuación de aguas residuales y su uso. 

Casos de tifus por semana 
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También se ha de controlar a las personas destinadas a manipular los 

alimentos, almacenar dichos alimentos en frigorífico, cocinarlos bién y 

consumirlos lo antes posible. 

 

3.- Virus 

Los virus son pequeños organismos de entre 20 y 200 nm que parasitan 

células, siendo incapaces de reproducirse si no tienen un organismo huésped. 

Al igual que las bacterias, una vez nos han infectado y se han multiplicado en 

nuestro interior buscan una salida al exterior para buscar a otro huésped. Esta 

vía de salida es variable, pero una de las más comunes es la vía de nuestras 

excretas. Esto permite que los virus así eliminados contaminen nuestras aguas 

y las conviertan en vehículo de infección. En las aguas residuales podemos 

encontrar: 

 

Aunque la polio es una enfermedad que se está intentando erradicar 

mediante la vacunación, y que por tanto no nos tendría que generar muchos 

problemas, como podemos observar tenemos otros serios competidores: 

Rotavirus, que es la causa más frecuente de diarrea, sobretodo en los niños; 

hepatitis A, del que hablaremos con mayor profundidad; adenovirus, 

principal causante de costipados y conjuntivitis; Echovirus, causa más 

frecuente de meningitis... 

De todos estos virus nos vamos a centrar en el virus de la hepatitis A. 

Este virus es una partícula esférica de 27nm de diámetro que incluye en su 

interior un fragmento de ARN. 
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La fuente de infección está constituida por el individuo enfermo, que 

elimina virus durante un periodo de tiempo variable. No parece haber 

portadores crónicos. 

La transmisión se realiza bien de forma directa debido a la poca 

higiene del sujeto que libera el virus y nos contagia, o bien de forma indirecta 

a través del agua y alimentos. 

La población susceptible de infectarse son todos los individuos sanos 

que no han pasado la enfermedad o se han vacunado, especialmente 

adolescentes. Pero según el nivel de desarrollo del país esta población varía en 

su edad, lo que nos afectará a la forma de presentación de la enfermedad. En 

Estados Unidos el 50% de la población adulta (30 años) ha pasado la hepatitis 

A, en Francia este porcentaje es del 76%, en Suecia 13%, en España un 90%, 

notándose un descenso continuo desde los años 80 (Actualmente en España 

un 20% a los 20 años). ¿Qué significa esto? Esto significa que a mayor grado 

de desarrollo de un país, este tiene normalmente mejores condiciones 

higienico-sanitarias, por lo que la transmisión de enfermedades es menos 

probable.  

La expresión clínica de la hepatitis vírica aguda es muy variada. La 

forma común de la enfermedad consta de cuatro periodos: 

 1.- Incubación: intervalo entre exposición y primeros síntomas. 

Entre 15-45 días. 

 2.- Prodrómico: el paciente presenta síntomas antes de aparecer la 

ictericia (ponerse amarillo) 

 3.- Estado: aparece la ictericia y la orina es oscura, como coñac o 

coca cola. Dura entre 2-6 semanas. 

 4.- Convalecencia: recuperación 

Esto que hemos visto es la forma común de la hepatitis viral aguda, 

pero existen otras formas, menos comunes, pero tampoco infrecuentes, y cuya 

presentación depende principalmente de la edad a la que pasemos la hepatitis. 

A/ Forma anictérica: es como la anterior pero sin ponerse ictérico. Es 

la forma más frecuente en los niños. 
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B/ Forma colestásica: la ictericia es muy acusada y dura un periodo de 

tiempo mucho mayor de lo normal. Su pronóstico es bueno. Se da a partir de 

adolescencia, aumentando su frecuencia con la edad. 

C/ Forma prolongada: puede ser como una forma común que se 

prolonga más de lo normal, o aparecer de forma recurrente, es decir, una vez 

curado el individuo vuelve a sufrir todo el proceso, incluso más acusado. 

D/ Forma grave: casos de hepatitis aguda en los que la afectación del 

hígado es muy exagerada o hay gran afectación del estado general, pero sin 

llegar a ser una hepatitis fulminante. Se debe a que hay mayor grado de 

necrosis (muerte) de las células del hígado, que puede llevar a una 

insuficiencia hepática (cirrosis) y la muerte. 

E/ Forma fulminante: complicación más temida y grave de una 

hepatitis viral aguda que se debe a una necrosis masiva del higado. Se da unos 

2 casos por 1000 hepatitis ictéricas, siendo muy poco frecuente en los niños; 

sin embargo ocurre en el 1% de las hepatitis de los adultos. Aparte de la 

hepatitis aparecen signos de disfunción del cerebro y alteraciones de la 

coagulación, que no sobrepasa valores del 20% sobre lo normal. La 

mortalidad es del 70% 

La prevención de la hepatitis transmitida por alimentos y aguas 

contaminadas exige las mismas medidas de control, tanto de los suministros 

de agua, como de los manipuladores de alimentos, que en el caso de la fiebre 

tifoidea y otras gastroenteritis. 

 

4.- Protozoos y otros parásitos 

Además de bacterias y virus, en nuestras aguas residuales podemos 

encontrar otras formas de vida que corresponden a protozoos y otros 

parásitos, los cuales por lo general se hallan en forma de quistes. Esta forma 

de quiste les confiere una gran resistencia a las condiciones ambientales 

desfavorables, pudiendo permanecer largo tiempo así para luego activarse en 

el momento que encuentran condiciones adecuadas para su desarrollo. En 

nuestras aguas podemos encontrar: 
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En este caso vamos a comentar superficialmente los problemas que nos 

puede ocasionar G.Lamblia, protozoo flagelado que ostenta el número uno en 

el ranking de parásitos intestinales. Este microorganismo vive en el intestino 

delgado, poco después de salir del estómago, donde se fija a la pared y ejerce 

su acción parásita. Mientras parasita se reproduce y libera quistes que salen 

con las heces y son infectantes y viables durante unos 8 días en agua a 21ºC. 

La distribución de este parásito es universal, siendo su presencia 

masiva en areas de poca higiene. Con respecto a edades predomina en la edad 

escolar y en adultos que viajan mucho. La prevalencia de infección ronda el 

10% en niños y el 3% en viajeros. 

La transmisión se realiza a través de la ingestión de agua o alimentos 

contaminados por quistes, y también por contacto directo con una persona 

infectada que no siga una mínimas normas de higiene (lavado de manos tras 

ir al servicio...) La dosis infectiva es muy baja, siendo más que suficiente unos 

100 quistes para infectar a un sujeto sano. 

La clínica se produce porque una vez llega el quiste al duodeno y se 

abre, el parásito se pega a la pared , alterando la capacidad de absorción del 

intestino y por tanto produciendo un cuadro diarreico que puede ser agudo o 

cronificarse. 
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La forma aguda comienza con una diarrea brusca acuosa y maloliente, 

que se acompaña de distensión abdominal y flatulencia con ventosidades 

fétidas. Hay un dolor cólico que se localiza en la parte superior del abdomen. 

Suele durar unos 2-7 días y cura ya que hemos logrado expulsar a todos los 

parásitos. 

La forma crónica se produce cuando no logramos acabar con todos los 

parásitos en el primer enfrentamiento con ellos. Esto conlleva que se 

produzcan episodios agudos, en los que se eliminan casi todos los parásitos, y 

entre estos episodios, vuelve la normalidad e incluso un leve estreñimiento 

mientras los parásitos que han quedado se están reproduciendo. 

Debido a que el parásito lo que hace es alterar la absorción nuestra 

nutrición no es la adecuada, por lo que además de la clínica mencionada 

tendremos una disminución de peso más o menos acusada acompañada de 

cansancio... 
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5.- Conclusiones 

Con toda esta charla sobre microorganismos, infecciones... no 

pretendo asustarles ni mucho menos estoy desechando las aguas residuales 

como alternativa para el riego de nuestros cultivos. Ahora bien, la impresión 

con la que si quiero que se queden es que son aguas contaminadas, y que 

como tales tienen una serie de riesgos potenciales que si no conocemos o 

hacemos caso omiso de ellos nos pueden acarrear una serie de consecuencias 

bastante desagradables. 

Nos hace falta agua, y una da las alternativas pueden ser las aguas 

residuales, pero no de cualquier forma ni a cualquier precio. Realizando un 

tratamiento adecuado podemos eliminar desde un 50 hasta casi un 100% de 

los patógenos que se hayan presentes. Esto depende del tratamiento que 

hagamos, lo que a su vez dependerá de cómo vayamos a usar esa agua. Por 

poner un ejemplo, no es lo mismo regar mediante aspersión que mediante un 

goteo enterrado. 

 

De todas formas, como se puede apreciar en el anterior cuadro, aunque 

realicemos un tratamiento terciario nos pueden quedar cantidades de 

gérmenes que puedan llegar a ser infectivas, por ello las autoridades sanitarias 

dedican una especial atención a la utilización del agua regenerada, 

estableciendo una serie de normas: 

1.  Señalización mediante carteles bien visibles del agua que se 

está utilizando. 

2. Utilizar conducciones de color morado para esta agua 
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3. Uso de dispositivos anti-retorno 

4. Inspección de las conexiones a la red de agua regenerada 

5. Exigencia de determinados horarios de riego y de tipos de 

aspersores. 

6. Prohibición de instalar grifos exteriores. 

7. Utilización de tamaños de conducción y de bocas de conexión 

de mangueras diferentes a los utilizados para abastecimiento 

público. 

Así podemos utilizar esta agua para nuestros regadíos con una 

posibilidad mínima por no decir nula de contagio. 


