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Las enfermedades gastrointestinales y procedimientos de potabilización
SARA LUZ PAEZ

* El caso de Actopan, Ver.
* 85% de la población parasitada
* Insuficiente el sistema hidráulico.

Las pésimas condiciones en que se encuen
tran los servicios públicos en la periferia de las 
ciudades y en las zonas rurales influye en el 
desarrollo de algunas enfermedades, entre 
ellas las gastrointestinales; éstas ocupan un 
lugar muy importante en la investigación 
médica debido a su frecuencia en la poblaciAn. 
En algunas épocas del año, durante las cuales 
se registran altas temperaturas y abundan
cia de humedad en el suelo, los parásitos se 
reproducen e infestan a los habitantes cuando 
ingieren agua y alimentos contaminados. Di
cha situación se debe a que las gotas de lluvia 
concentran los huevecillos en la superficie de la 
tierra, donde quedan expuestos a la desecación 
y son dispersados por el viento. Esta situación 
sirve de punto de partida a Alma Rosa Escu
dero, cuyo trabajo titulado Frecuencia de 
parásitos intestinales en la población del 
municipio de Actopan, Veracruz (1), establece 
la relación bioecológica entre la presencia del 
parásito, el medio ambiente y el factor socio
económico y cultural de esa comunidad. Para 
llevara cabo la investigación, la tesista empleó 
el estudio coproparasitoscópico en 20 con
gregaciones pertenecientes al mencionado 
municipio, tomando en cuenta la diversidad de 
sexo, edad y factores ambientales.

El muestreo logró indicar positividad en la 
aparición de los siguientes parásitos; Ascaris 
lumbricoides, Trichuris trichiura, Giardia 
lamblia y Entomoeba histolytica.

CONSIDERACIONES DEL PARASITO

El parásito es un organismo que normal
mente se aloja, parte o toda su vida, dentro de 
otro organismo de distinta especie (sea hombre 
o animal), a expensas del cual se alimenta, 
ocasionándole distintas perturbaciones fun
cionales o lesiones que pueden ir desde ligeros 
malestares hasta manifestaciones clínicas

La transmisión de parásitos se produce por la afecta 
cion de los alimentos cuando son tocados con las

manos o lavados con agua contaminada.

Potabilidad de lai eptai 
1 Film rapido lomerlcato).

2.-Filtro lento (Inglés). 
Potabilidad de Ibb aguaa.

severas e, incluso, fatales. Para mantenerse 
dentro del otro cuerpo, denominado "huésped”, 
el parásito requiere de ciertas condiciones 
especiales, a saber: la penetración debe ser 
comparativamente fácil (por medio de quiste o 
huevo), debe ser capaz de permanecer dentro 
de algún órgano y encontrar en su nuevo ha
bitat las condiciones necesarias para llevar a 
cabo sus propios procesos (respiración, asi
milación, desarrollo, reproducción, etc.) y, 
finalmente, debe ser capaz de contrarrestar los 
mecanismos de defensa del huésped (hormo
nas, anticuerpos, etc.). *

Los parásitos más frecuentes pertenecen a 
los grupos conocidos como helmintos (lom
brices, tenias, triquinas) y protozoarios (a- 
mibas), que encuentran en el cuerpo la tem
peratura y humedad propicios para su dise
minación. Generalmente, la transmisión se 
produce cuando el individuo se lleva los dedos 
sucios a la boca o por la afectación de los ali
mentos cuando son tocados por las manos o son 
lavados con agua contaminada.

DEFICIENCIA HIDRAULICA

A través de medios como la radio y Ja te
levisión o en las escuelas, se desarrolla una in
tensa campaña con el fin de difundir medidas 
preventivas elementales. Tales medidas con
sisten fundamentalmente, en hervir el agua, 
el lavado de manos antes y después de comer y 
después de ir al baño. Sin embargo, esas me
didas pueden ser aplicadas únicamente en cier
tos sectores urbanos de la entidad.

En efecto, resulta irónico sugerir a la 
población rural que se lave las manos cuando 
no cuentan con servicios de agua. Este año, la 
Dirección General de Planificación Territorial, 
dependiente de la Secretaria de .Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas, declaraba que en 
Veracruz existe un déficit de 13 mil 961 metros 
cúbico de agua por segundo. Específicamente, 
el 45% de la población carece de agua potable y 
más de 2 mil 200 localidades menores de 500 
habitantes carecen de todo servicio, en tanto 
que en las zonas urbanas, la demanda no está

totalmente satisfecha. (2).
En el municipio de Actopan, solamente el 

22.8% de las viviendas poseían agua en su in
terior, el 14.9 tenía drenaje y el 84.10% presen
taba condiciones de hacinamiento (3). Por otra 
parte, como la mayoría de la población está 
sub-empleada, no cuenta con los suficientes 
recursos económicos como para someterse a 
estudios coproparasitoscópicos con frecuencia. 
A esa situación se opone la respuesta de las 
autoridades, quienes declaran que hace falta 
concienlizar al pueblo sobre la magnitud del 
problema de la parasitosis, así como educarlo a 
través de las campañas mencionadas inicial
mente.

UN VEHICULO DE CONTAMINACION

El agua es un elemento vital para la vida 
humana; sin ella nuestra salud se vería se
riamente dañada. Sin embargo, en las loca
lidades pequeñas y de población dispersa, don
de no existe servicio de agua potable, el agua se 
convierte en un vehículo de contaminación. La 
población del municipio de Actopan destina 
parte de su tiempo y esfuerzo en conseguir el 
líquido en pozos y manantiales, los cuales no 
están destinados exclusivamente al consumo 
humano, sino que son empleados también para 
alimentar a los animales; por ello, los 
abastecimientos de agua son los medios infec
ciosos más importantes. Además, los pocos 
ductos que llevan estas aguas a tanques de al
macenamiento se encuentran descubiertos, por 
lo que están expuestos a recibir materias fe
cales que transporta el viento.

El muestreo realizado por la tesista precisó 
que el 85% de la población resultó parasitada de 
helmintos y protozoarios. De acuerdo con los 
porcentajes, las parasitosis predominan en los 
menores en edad pre-escolar y escolar debido a 
que ellos toman menos precauciones tanto en 
los hábitos de defecación como en el aseo 
personal, razón por la cual existe mayor li
beración de larvas. Asimismo, la época 
de mayor contagio se registra entre los meses 
de abril y septiembre.
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POTABILIZACION

Una de las primeras medidas en la pre
vención de las parasitosis consiste en asegurar 
la limpieza del agua que se consume directa
mente o en la confección de los alimentos. 
Para ello se recurre al procedimiento de la 
Potabilización que consiste en eliminar las 
bacterias que pueden producir enfermedades. 
Existen diversos procedimientos, entre los que 
destacan aquellos que utilizan medios quí
micos, físicos o mecánicos.

Entre los medios químicos destaca la 
floración, el más común de todos los métodos, 
que consiste en poner el gas cloro en contacto 
con el agua durante 15 minutos, tiempo en el 
cual elimina las bacterias. Este procedimiento 
resulta muy barato (4) si lo comparamos con el 
costo de otros procedimientos, como la ozo
nización (aplicación de gas ozono), o la apli
cación de rayos ultravioleta. Pero asegurar la 
potabilización del agua requiere del concurso 
de las autoridades, las que declaran que cada 
metro cúbico de agua por segundo requiere de 
una inversión de 50 millones de pesos (5)

('orno las comunidades rurales del mu
nicipio de Actopan (Chicoasen, Coyolillo, Pal
mas de Abajo y 17 congregaciones más) ca
recen de un presupuesto suficiente como para 
cubrir el importe de la infraestructura que 
requiere el sistema de agua potable, podrían 
utilizarse los medios mecánicos, conocidos bajo 
el nombre de filtros. La filtración consiste en 
hacer pasar las aguas a través de capas más o 
menos gruesas de arena de distintos tamaños, 
convenientemente dispuestas, con el fin de 
depurar el líquido.

HACIA VNA PROFILAXIS

Además de la potabilización, es necesario 
recurrir a otras medidas tendientes a evitar la
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dispersión de las larvas. Así. en el municipio es 
necesario incrementar la construcción de 
sistemas de letrinas, con el fin de evitar la ex
posición de materias fecales al aire libre. Con 
ello se evitaría la dispersión por medio del aire 
o la ingestión de estas materias por los ani
males domésticos.

Es sabido que dos de estos parásitos, la 
solitaria y la triquina, se adquieren con fre
cuencia por el consumo de carne de cerdo in
fectada y mal cocida. Nos atrevemos a afirmar 
que una manera segura de evitar ambos tipos 
de parásitos consiste en cocer muy bien la car
ne. la cual debe cortarse en trozos pequeños 
para que el calor extermine las larvas. Estos 
gusanos pueden ingerirse también cuando las 
verduras han sido regadas con aguas negras o 
estancadas.

UN GASTROENTEROLOGO OPI <A

• Uno de los medicamentos más eficaces 
contra los parásitos es la piperacina, que puede 
adquirirse en el mercado bajo distintas de
nominaciones (6). Comparada con otros an
tibióticos, es un tratamiento barato que siive 
para exterminar a la mayor parte de los pa
rásitos. A este tratamiento se deben sumar l? 
medidas mencionadas anteriormente, puesto 
que de esa manera se evitan las reinfecciones. 
Aunado a ello, es necesaria una obra multi- 
disciplinaria, donde el maestro, el médico y los 
medios de difusión deben participar. 

POSIBILIDADES DE VACUNACION

En los últimos años, investigadores me-
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xícanos del Centro de Estudios sobre Amibiasis 
han obtenido evidencias, ya confirmadas en 
otros países, de que la infección amibiana 
clínica y experimentalmente produce inmu
nidad contra este mal. El mismo grupo ha 
demostrado que diversos antígenos obtenidos 
de Entomoeba histolytica son capaces de in
ducir inmunidad antiamibiana en animales. 
Estos hallazgos han sugerido a su vez la 
posibilidad de desarrollar en México una va
cuna eficaz contra la amibiasis. En enero de 
1979, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, 
inició el proyecto tendiente a aplicar esa va
cuna en seres humanos.

FUENTES

* Gastroenterólogo Carlos Pardo Huerta.
Entrevista de Sara Luz Páez Vivanco.

Notas

(1) Tesis para obtener la licenciatura en Cien
cias Biológicas. Xalapa: Universidad Vera
cruzana, 1978.

(2) “Se requieren 700 mil millones para dotar 
de agua potable a todos los veracruzanos” 
en DIARIO DE XALAPA; (18-VI-80).

(3) Los datos están tomados con base en el 
censo de 1970.

(4) El administrador del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado, Sr. Félix Chris- 
tián Hernández afirma: “El cloro es una 
sustancia carísima y difícil de conseguir’’. 
El término “barato’’ se establece 
sólo como comparación con el método de 
ozono y de aplicación de rayos ultravioleta.

(5) DIARIO DE XALAPA, op. cit.

(6) Por ejemplo, el jarabe Piperacina Valde- 
casas cuesta 13 pesos, el jarabe Vermin, 20 
pesos, Vermox tabletas, 34 pesos. Algunas 
presentaciones incluyen la dosis de acuerdo 
con la edad del paciente.

EL MUNICIPIO DE ACTOPAN
Actopan, voz náhuatl que significa “en 

tierra fértil’’, es un municipio que se localiza en 
la región central del estado. Ex cantón de 
Xalapa, posee una extensión territorial de 
882.54 kilómetros , cuyos límites tocan los 
municipios de Alto Lucero, Emiliano Zapata, 
Naolinco, Puente Nacional, Ursulo Galván y, 
en su fracción oriental, con el Golfo de México.

Su suelo es variado, con fracciones mon
tañosas que conforman ramales de la Sierra de 
C'hiconquiaco; el resto lo conforman fértiles 
valles y llanuras sotaventinas. El municipio es 
regado por el río Actopan, en cuyas márgenes

se ubica la cabecera municipal, del mismo 
nombr-e. Destacan, entre sus cultivos, el mango 
—de excelente calidad—, frijol de temporal, 
chayóte y tomate.

Se estimaba que su población, en 1980, al
canzaría la cifra de 38 471 habitantes, la mayor 
parte de ellos dedicados a la agricultura, los 
cuales únicamente cuentan con dos centros de 
salud, ubicados en la cabecera municipal.

Fuente: Ramírez Lavoignet, Melgarejo 
Vivanco, Sánchez Durán, I.izardi Vargas: 
Breviario Municipal; Xalapa: Centro de 
Estudios político-económico-sociales, PR1, 1977 
pp. 8-11.

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
La Dirección de Extensión Universitaria y la Redacción del Periódico 
Extensión, divulgación científica, tecnológica y humanística de la Uni
versidad Veracruzana, convocan al

Sin un sistema de drenaje y potabilizacion ei 
agua es vehículo de la contaminación.

PRIMER CONCURSO UNIVERSITARIO DE LA 
DIVULGACION CIENTIFICA

Conforme a las siguientes:

BASES

1. — Podrán participar todos los tesistas egresados de las escuelas y fa
cultades de la Universidad Veracruzana.

2. — La investigación, de carácter científico-tecnológica, debe ser ori
ginal, no bibliográfica, con tema- libre y de una extensión de 5 a 12 
cuartillas.

3. — Los trabajos se presentarán por cuadruplicado, escritos a máquina a
doble espacio, en papel tamaño carta y por una sola cara.

4. — Los trabajos deben incluir la identificación del autor, título del
trabajo presentado, domicilio y teléfono del autor.

5. — El certamen quedará abierto desde la publicación de la presente con
vocatoria, hasta el día 28 de febrero de 1981.

6. — El jurado emitirá su fallo el día 30 de marzo de 1981. Los resultados
serán dados a conocer a través de XERUV, Radio Universidad Ve
racruzana, y en el periódico Extensión.

7. — Los premios consisten en:

PRIMER PREMIO: 10,000 PESOS Y DIPLOMA 

SEGUNDO PREMIO: 8,000 PESOS Y DIPLOMA 

TERCER PREMIO 5,000 PESOS Y DIPLOMA

8. — La edición de ios trabajos enviados se realizará en el periódico
Extensión. Divulgación científica, tecnológica y humanística de la 
Universidad Veracruzana.

9. — Cuaíquier punto no previsto en la convocatoria será resuelto por el
titular de la Dirección de Extensión Universitaria.

10. — El fallo del jurado es inapelable.<___________


