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I. Introducción  

El agua es fundamental para la vida,  60% de nuestras células están compuestas de agua,  la vida 

de  todo el planeta depende de ese vital líquido, es por ello que la Organización Mundial  de la 

Salud (OMS)  el día  22 de marzo  celebra el día mundial del agua, el lema de este año es El agua y 

la urbanización. El poster de la OMS alusivo al día mundial del agua  enfatiza que  “hoy día 7.000 

millones de personas que alimentar en el planeta y se prevé que habrá otros 2.000  millones para 

el año 2050. Las estadísticas indican que todas las personas beben de 2 a 4 litros de agua a diario, 

sin embargo, la mayor parte del agua que 'bebemos' está incorporada en los alimentos que 

consumimos: producir 1 kilo de carne de vacuno, por ejemplo, consume 15.000 litros de agua y 1 

kilo de trigo se 'bebe' 1.500 litros” (1). 

Según el informe  de la OMS sobre las estadísticas Sanitarias Mundiales correspondiente al año 

2011, indica que “la proporción de la población mundial con acceso a fuentes mejoradas de 

abastecimiento  de agua potable aumentó del 77% al 87% entre 1990 y 2008”, con base a ese 

resultado si continúa el ritmo actual, es probable que se alcance uno de los componentes de la 

meta 7 del Objetivo 7 del Milenio como es el de reducir a la mitad la proporción de personas sin 

acceso sostenible a agua potable. El informe revela, sin embargo, que 884 millones de personas 

siguen dependiendo de fuentes de abastecimiento de aguas sin mejoras, principalmente en las 

zonas rurales. (2) 

El agua vehiculiza diferentes agentes nocivos para la salud, a saber: químicos, radioactivos y 

biológicos, entre otros. Los diversos agentes biológicos producen enfermedades a corto plazo, a 

diferencia  los agentes químicos y radioactivos producen efectos a largo plazo  y son más difíciles 

de medir (3) 
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Las enfermedades  causadas por los agentes biológicos transmitidas por el agua, se presentan en 

diferentes edades, no obstante  los niños menores de 5 años  y los menores de un año son los más 

afectados; principalmente por virus como el rotavirus y bacterias coliformes como veremos más 

adelante (4,5). Los más vulnerables y en riesgo de morir son los niños  menores de 1 año, los 

inmunosuprimidos y los ancianos. Los viajeros a países en desarrollo, a menudo, contraen diarrea 

del viajero, por el consumo de agua contaminada, lo cual causa morbilidad importante y días 

perdidos en los negocios o en disfrute de vacaciones. (6)  

Las enfermedades transmitidas mediante el agua son principalmente de tipo entéricas, aunque 

algunos patógenos pueden causar enfermedad sistémica (6). La mayoría son auto limitadas y no 

ameritan tratamiento específico. Una preocupación de la comunidad científica internacional en la 

actualidad, es la creciente resistencia de los microbios  causantes de enfermedades entéricas a los  

antimicrobianos que se utilizan comúnmente en el tratamiento de las mismas. (7) 

 En los países en desarrollo  se estima que casi 3 millones de niños menores de 5 años mueren 

anualmente por diarrea, ocasionada principalmente por el consumo de agua  no potable. (8) 

Las enfermedades transmitidas por los microbios mediante el agua también afectan a los países 

desarrollados. En los EE.UU., se ha estimado que cada año 560.000 personas sufren de graves 

enfermedades transmitidas por el agua, y 7,1 millones sufren de infecciones leves a moderadas,  

causando  aproximadamente 12.000 muertes al año (9). Se han descrito brotes de infecciones 

entéricas asociadas con el consumo de agua en sistemas de distribución. En Milwaukee, 

Norteamérica, el año 1993 ocurrió un brote  por Criptosporidium, aproximadamente 100 personas 

murieron y enfermaron unas 400.000 ( 10)   

En los países en vías de desarrollo las condiciones precarias de saneamiento básico y el agua 

insegura (no potable), como la observada en la actualidad en  la región central del país, donde hay 

serias dudas de la potabilidad del agua, las  enfermedades  entéricas por agentes biológicos son 

endémicas y están asociadas a problemas de saneamiento básico. Otros riesgos graves para la 

salud presente en las aguas contaminadas es la presencia de cianobacterias y micotoxinas las 

cuales se asocian con diferentes  enfermedades, como las neoplasias (11). 

Los riesgos para la salud  asociados  a los agentes químicos vehiculizados por el agua, incluidos  los 

asociados a los derrames petroleros  fueron revisados en las Noticias Epidemiológicas N°  17  y  N° 

35 respectivamente (3,12), la Noticia Epidemiológica N° 35 fue realizada por la Comisión de 

Epidemiología de la RSCMV en respuesta al derrame petrolero ocurrido en nuestro país en 

Jusepín, estado Monagas, el 4 de febrero de 2012. Las mismas pueden ser revisadas en nuestro 

portal electrónico:  www.rscmv.org.ve  Así mismo los riesgos relacionados con Cianobacterias 

productoras de cianotoxinas fueron publicados mediante la Noticia Epidemiológica N· 36 (13 ) 

El 29 de julio de 2010, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) , declaró el derecho al agua 

potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y 

de todos los derechos humanos, por lo tanto es un bien que  debe ser garantizado a todos los 

ciudadanos. En Venezuela es competencia y responsabilidad del Ministerio del Poder Popular del 

http://www.rscmv.org.ve/
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Ambiente garantizar el suministro regular de agua para todas las personas,  recordando que el 

agua de consumo humano y de recreación debe  tener todas las características de potabilidad y 

estar libre de agentes contaminantes (14). El Ministerio del Poder Popular para la Salud comparte 

corresponsabilidad para garantizar la calidad del agua para consumo humano. 

En el marco del día mundial del agua, sumado a la justificada preocupación de la ciudadanía y de la 

comunidad científica por la contaminación del Lago de Valencia y del embalse Pao- Cachinche 

(entre otros, con el correspondiente deterioro de la calidad del agua que imposibilita su 

potabilización por medios convencionales como fue reconocido el 22 de febrero de 2008 por 

Hidrocentro), (15 ) y , según los expertos, los posibles riesgos de contaminación de algunos de los 

embalses que surten de agua a Caracas (La Mariposa y Camatagua), nos ha motivado a elaborar 

esta noticia epidemiológica. En la misma, revisaremos las causas, los efectos y consecuencias  

sobre la salud de los agentes biológicos bacterianos, asociados al consumo de agua, también 

proponemos medidas preventivas y recomendaciones en torno a este tema. En una próxima 

entrega abordaremos los riesgos virales y parasitarios asociados al consumo de agua.  

II.  Agentes bacterianos transmitidos por el agua 

El consumo de agua contaminada con agentes bacterianos  se asocia frecuentemente con 

enfermedad en  los seres humanos, ya sea por  la ingesta directa del agua o por los alimentos 

preparados con agua contaminada. Las enfermedades entéricas o gastrointestinales (GI) son las 

más frecuentes, aunque también se describen enfermedades sistémicas (a) , especialmente en 

pacientes inmunosuprimidos ( 16). 

Los patógenos bacterianos usualmente asociadas a enfermedades GI, transmitidas a través del 

agua son: Escherichia coli ,  vibrios,  salmonella y  shigella,  entre otras (6,17,18,19). 

La Shigella  pertenece a la familia de las  Enterobacteriaceae, es un bacilo  Gram negativo, no 

móvil. Se han descrito  varias especies: Shigella flexneri, Shigella sonnei, Shigella boydii y Shigella 

dysenteriae. La S. flexneri  es  la más abundante universalmente,  predomina en los países de 

recursos limitados (20). La S. sonnei es la especie más frecuente  en  países desarrollados, 

representa más del 70% de los aislamientos totales en los Estados Unidos de América e Israel 

(21,22).  

En un estudio (Tesis de grado) realizado en Venezuela, Barquisimeto, por Puerta Rodríguez H, de 

60 muestras provenientes de niños con diarrea aguda en menores de 5 años, la Shigella fue aislada 

en un 16.7%, predominando la S. flexneri en un 60%, seguido de S. sonnei en un 30% (23).  En un 

estudio realizado en Maracaibo por Sandrea L. y col,  para determinar la prevalencia de shigelosis 

en niños menores de 6 años de edad, durante los años 1995-1999, se procesaron 789 muestras 

fecales. En 358 (45,4%) especímenes se detectaron bacterias enteropatógenas (24). La Shigella 

spp, representó el  72,3%de las mismas. 174 (67,2%) aislamientos correspondieron a S. flexneri. 

Estos resultados contrastan con  un estudio realizado en Ciudad Bolívar  por Julman R Cermeño y 

col, para analizar la etiología de diarrea aguda en 100 niños menores de 5 años, donde la 
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proporción de enterobacterias aisladas, incluyendo  Salmonella,  E. coli  y Shigella  Sp, fue  muy 

baja: 2,7 %, 1.8%  y  0.9% respectivamente ( 25). 

La Shigella causa anualmente en los países en desarrollo 163 millones de episodios de diarrea, y un 

millón de defunciones. Se considera que el 70% de los casos reportados y 60% de las muertes 

ocurren en los niños menores de 5 años (26). 

Las manifestaciones clínicas de la Shigelosis incluyen fiebre, cefalea, dolor abdominal, malestar 

general, anorexia y vómitos en ocasiones, seguido por evacuaciones líquidas,  profusas con sangre 

o moco. Usualmente se resuelve en 5 a 7 días. En algunas personas, especialmente niños 

pequeños y los ancianos, la diarrea puede ser tan severa que el paciente debe ser hospitalizado. La 

infección grave con fiebre alta también puede estar asociada con convulsiones en los niños 

menores de 2 años de edad. Algunas personas infectadas  son asintomáticas, pero  pueden 

transmitir la  enfermedad a otras personas (26).  

Todos los miembros del género Shigella son patógenos restringidos a  los seres humanos y ejercen 

sus efectos sobre la mucosa gastrointestinal mediante la producción  de factores de virulencia, 

que incluyen enterotoxinas y proteínas efectoras ( 27, 28 ).  

La Shigella exhibe una alta tasa de resistencia a los antibióticos usuales indicados en 

enfermedades entéricas. (29). Bellorín I. y colaboradores en un estudio realizado en la Ciudad 

Hospitalaria” Dr Enrique Tejera”,  Valencia estado Carabobo, como parte del Sistema de Vigilancia 

de la diarrea aguda implementado en la CHET procesaron 1.442 coprocultivos de niños menores 

de 5 años, resultando el 27% (396/1442) positivos para Shigella. La S. flexneri fue la predominante, 

las cepas exhibieron resistencia a varios antimicrobianos (figura N° 1), el  serotipo 2a (56%, P< 

0,05) se observaron con mayor frecuencia en los niños deshidratados, mientras que el serotipo 2b 

predominó en los no deshidratados (32%, P< 0,05). Los autores concluyen que “la prevalencia del 

serotipo 2a, su asociación con la severidad del episodio y la elevada resistencia a los antibióticos 

alertan sobre la problemática de la infección por Shigella en el país y refuerza la necesidad de 

estudios para ajustar pautas en el tratamiento.”   (29) 

 

Figura N° 1 

Porcentaje de resistencia de cepas de Shigela flexneri*, aisladas de niños con diarrea aguda. 

Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique  Tejera. Valencia –Venezuela. 1998-2005. 
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*Ninguna cepa mostró resistencia a ácido nalidíxico , aztreonam, ciprofloxacina, ceftriaxone , 

cefotaxime e Imipenem. 

Fuente:  Iraiz Bellorín y col. Serotipos y resistencia antimicrobiana de cepas de Shigella flexneri aisladas de 

niños con diarrea aguda. Relación entre el serotipo y la severidad del episodio. Rev. Soc. Ven. Microbiol. v.28 

n.2 Caracas dic. 2008 

 Cólera  

El Vibrio cholerae sigue siendo una causa importante de enfermedades diarreicas adquiridas en la 

comunidad, con brotes y  muertes  en gran escala, especialmente en aquellos  países con recursos 

limitados y asolados por la guerra, pobreza extrema, falta de saneamiento básico y hacinamiento. 

Los brotes de cólera del año 2008 y 2009 afectaron lugares como Irak, Bassau Guinea, y más 

recientemente Zimbabwae; más de 45 brotes, la mayoría en África  han sido documentadas por la 

Organización Mundial de la Salud desde el año 2000 (30,31). 

En la actualidad, Haití atraviesa una de las epidemias más grandes de cólera en tiempos modernos, 

desde el inicio de la  epidemia en octubre de 2010 hasta el 20 de noviembre de 2011 se reportaron  

515.699  casos de cólera,  54% han ameritado hospitalización,  y 6.942 fallecieron (32). El Cólera  

es una enfermedad típica por contaminación de las aguas, la enfermedad en Haití  se inició por la 

contaminación de las aguas del río, aunado a las precarias condicones de saneamiento básico  

imperantes en la isla, las que se agravaron después del terremoto que azotó ese país el 11 de 

enero de 2010  (33). La OPS y la OMS  preveen que la enfermedad se hará endémica y se 

mantendrá  por los próximos tres años, mientras exista cólera en Haití existirá riesgo de 

introducción del cólera en el resto de los países de la región (32) 

La Figura N° 2 muestra una foto de una carpa improvisada destinada a atender la demanda masiva 

de pacientes afectados por cólera en la actual epidemia  en Haití. 
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Figura N° 2 

 

La enfermedad se ha extendido a República Dominicana, dónde se han reportado hasta el 18 de 
marzo de 2012, 659 casos y  12 fallecidos, con una letalidad global de 1.4 (34  ). En  Venezuela se 
presentaron casos importados en personas que regresaron de un matrimonio en la Romana, 
República Dominicana, el 27 de enero de 2011. En total se registraron 95 casos entre sospechosos 
y confirmados. En 38 de esos se identifico Vibrio cholerae O1, serotipo Ogawa. No se identificaron 
casos autóctonos. El brote fue rápidamente controlado. (35) 
 
   
El Vibrio cholerae (LPS) (antígenos O). Pero solo las Serovariedades O1 y O139 están involucrados  

tiene más de 200 serovariedades o serovars, caracterizadas por la estructura del lipopolisacárido 

en enfermedad severa.  Algunas otras serovariedades pueden causar gastroenteritis, pero no 

cólera. Las serovariedades O1, a su vez, tiene tres serotipos: Iwaba, Ogawa e Hirojima, cada uno 

de ellos con dos Biotipos: Clásico y El Tor (36,37).  

La  toxina colérica  esta compuesto de una subunidad A y cinco subunidades B de cadenas 

polipeptídicas. Los estudios han demostrado  que la toxina actúa sobre la célula diana por ADP-

ribosilación de una proteína G (GTP-proteína de unión) que bloquea la enzima  adenilato ciclasa en 

una conformación activa. La activación continuada de la enzima conduce a una elevación en el 

nivel de AMPc intracelular lo que resulta en la pérdida de sal y agua en forma de diarrea masiva. (   

19,38) 

En la ausencia de tratamiento de reposición de líquidos endovenosos en los pacientes con 

enfermedad severa, la mortalidad de los pacientes de cólera es cercana a 50%. Es obligatorio  
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sustituir no sólo el agua  sino de los electrólitos como el sodio y el potasio. En los casos leves la 

rehidratación con sales puede ser administrada por vía oral, pero en condiciones severas,  la 

administración  rápida de  sales por vía intravenosa es obligatoria. El antibiótico más eficaz es en la 

actualidad doxiciclina. Los pacientes con cólera grave pueden deshidratarse en horas, de allí que la  

consulta a las instituciones sanitarias deba ser realizada en forma rápida (19,39). En la Noticia 

Epidemiológica N° 25  realizamos una revisión extensa sobre cólera, la cual puede ser revisada en 

nuestro portal: www.rscmv.org.ve   (39) 

   Escherichia coli 

Las enfermedades diarreicas y otras enfermedades gastrointestinales relacionadas, son una de las 

causas más importantes de enfermedad y muerte en todo el mundo, especialmente entre 

lactantes y niños pequeños (5). Las principales causas de enfermedad diarreica  por  Escherichia 

coli, son el acceso limitado o mala calidad del agua, poca higiene de los alimentos y fallas en el 

saneamiento básico.  

La  Escherichia coli es un miembro dominante de la flora intestinal humana. Algunas cepas son 

patógenas  por su capacidad de poseer factores de virulencia específicos, tales como la 

enterotoxina y/o fimbrias adherentes, que están genéticamente codificados por  cromosomas, 

plásmidos  y bacteriófagos (40)  

Con base a sus características clínicas comunes, la Escherichia coli causante de diarrea   puede 

clasificarse en seis tipo definidos por las propiedades de virulencia, patogenicidad, síndromes 

clínicos, y  serogrupos / serotipos: (41, 42, 43, 44,45) 

 E. coli Enterotoxigénica (ECET) 

 E. coli Enteropatógena (ECEP) 

 E. coli Enterohemorrágica (ECEH) 

 E. coli Enteroagregativa (ECEA) 

 E. coli Enteroinvasiva (ECEI) 

 E. Coli Enteroadherente Difusa (ECAD) 

La Escherichia coli enterotoxigénica produce dos entero toxinas: termolábil (LT) y termoestable 

(ST);  los síntomas predominantes son evacuaciones  liquidas y profusas, es frecuente en países de 

recursos limitados,  la E. coli enterotoxigénica, es la principal causa de diarrea del viajero, produce 

enterotoxinas que activan la adenilciclasa y guanil ciclasa, respectivamente, provocando la 

secreción de cloro en el lumen intestinal. Además,  altera la absorción de sodio y deteriora la 

permeabilidad intestinal.  

La Escherichia coli enteropatógena está asociada a lesiones  y aplanamiento de  las 

microvellosidades de los enterocitos, provoca diarrea líquida con moco, acompañada de  fiebre. 

La Escherichia coli entero-adherente difusa (ECAD), muestra un patrón de adherencia difusa, 

causa una diarrea no inflamatoria. Algunos estudios no han demostrado su capacidad  de producir 

diarrea, pero si considerado como flora residente a nivel del colon. (18). Estudios  realizados en 

http://www.rscmv.org.ve/


 9 

casos y controles, han determinado  factores de  virulencia como diferentes adhesinas y 

enterotoxina 1 de la Shigela (46)  

La Escherichia coli enteroinvasiva (ECEI), tiene la capacidad de invadir células epiteliales similar a 

la Shigella y se caracteriza por la presencia de una gran plásmido de invasión. 

La Escherichia coli enteroagregativa (EC EAgg) es considerada un patógeno entérico emergente, 

asociado con  casos de diarrea aguda o persistente en todo el mundo en niños y adultos, en la 

última década ha recibido una atención creciente como causa de diarrea acuosa, que a menudo es 

persistente  

La E. coli enteroagregativa (EC Eagg) causa diarrea persistente mayor de 14 días, en lactantes y 

niños de países en vías de desarrollo. En Venezuela  este patógeno ha sido estudiado en niños por  

González R. y col.  La enfermedad resulta de una compleja interacción entre el patógeno y el 

huésped, lo que implica la adhesión inicial de las bacterias al epitelio del íleon terminal y colon, en 

virtud de las fimbrias de adherencia agregativa, seguido por la liberación de citoquinas, toxicidad 

de la mucosa, secreción intestinal  e inducción de  inflamación  en las mucosas . 

La Escherichia coli enterohemorágica (ECEH) por ejemplo: la E. coli  O157: H7 se desarrolla en 

diversos ambientes que van desde el suelo, las aguas residuales y los ecosistemas del tracto 

gastrointestinal. Este microorganismo puede sobrevivir durante largos períodos de tiempo en el 

agua, especialmente a temperaturas frías. Puede sobrevivir por más de 8 meses en los canales 

(bebederos) de agua del ganado vacuno  destinados para la explotación (47).  

La Escherichia coli O57:H7, expresa el antígeno somático O 157 y antígeno flagelar H 7, este es el 

serotipo más frecuentemente aislado en los seres humanos y el más frecuentemente asociado con 

el síndrome hemolítico-urémico (SHU). No obstante otros serotipos diferentes llamados  no-O157: 

H7 se han descrito, especialmente en Australia, Alemania y Austria (48,49). 

El año 2011 se presentó en el Norte de Alemania uno de los brotes más grandes de diarrea  y 

síndrome hemolítico urémico (SHU),  causado por la  Escherichia  coli  O104:H4, enteroagregativa, 

toxina Shiga / productora de verotoxina (EAggEC STEC / VTEC)  ( 50,51 ). El  inicio de la enfermedad  

en  214 pacientes   se presentó entre el 2 y 24 de mayo de 2011. Un total  de 119 (56%) de los 

casos fueron  comunicados  de cuatro estados federales del norte (Hamburgo, Schleswig-Holstein, 

Baja Sajonia y Bremen) (52). La OMS en su actualización del 22 de Julio de 2011, informó el 

número de     diarrea por E. coli entero hemorrágica  en 3167 / 16 fallecidos  y los casos de SHU  en 

908 pacientes  con 34 fallecidos. La mayoría de los casos se presentaron en Alemania, pero la 

enfermedad se extendió a 18 países.  (53, 54)  

El tratamiento específico de diarrea por E coli, va a depender del serotipo implicado y de la 

presencia o no de complicaciones. En la diarrea por E coli enterotoxigénica lo fundamental es  la 

hidratación del paciente, el uso de antibióticos en la diarrea por E. coli enterohemorrágica el uso 

de antimicrobianos es contraproducente, porque agrava el cuadro y las complicaciones (54).  
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Salmonella 

La mayoría de las infecciones humanas por Salmonella son  transmitidas por los alimentos   

principalmente huevos y pollo contaminado, entre otros. No obstante, también puede ser 

adquirida a través del agua no potable,  contacto con animales infectados, y contacto directo de 

humano a humano. La Salmonella también puede infectar a una gran variedad de especies 

animales, incluyendo mamíferos, aves y reptiles (55). 

Se han descrito brotes  de salmonelosis por agua contaminada, uno de ellos  ocurrió en 1993, en 

Gideon, Missouri, Estados Unidos, una ciudad de 1.100 habitantes con un abastecimiento de agua 

no clorada, una investigación determinó el origen del  gran brote de diarrea por Salmonella 

typhimurium y la eficacia de una orden de hervir el agua. Más de 650 personas enfermaron, 15 

fueron hospitalizados, y fallecieron 7. Las personas que consumieron agua de la ciudad tenían más 

probabilidades de estar enfermo (riesgo relativo [RR] = 9,1, 95% intervalo de confianza [IC] = (2,9-

28,4),  la tasa de ataque aumentó con mayor consumo de agua,  la S. typhimurium se recuperó a 

partir de muestras  de una toma de agua para incendios de la ciudad y una torre de 

almacenamiento de agua. Las personas que en el 31% (30/98) de los hogares de la ciudad tenían 

agua sin hervir después de haber sido informada sobre la orden de hervir el agua,  14 personas  

enfermaron. Las razones para la falta de cumplimiento en hervir el agua fueron "no recordar" 

(44%) y "no creer" (25%). Los autores concluyen que: “Las  comunidades con riesgo de deterioro 

de los sistemas de agua,  la enfermedad (infección transmitida por el agua)  se extiende a menos 

que los suministros de agua  operen y se mantengan correctamente. Se necesita una educación 

eficaz para mejorar el cumplimiento en las órdenes de hervir el agua” (56) 

Las Salmonellas son bacterias Gram-negativas, anaerobias facultativas, de la familia de las 

enterobacterias. El género Salmonella se divide en dos especies, S. enterica y S. bongori. La 

mayoría de las especies patógenas de Salmonella que afectan a los seres humanos están dentro de 

las especies de S. enterica. La clasificación taxonómica de Salmonella es compleja. S. enterica se 

subdivide en cinco subespecies, designados I, II, IIIa y IIIb (anteriormente S. arizonae), IV y VI[3)  Se 

han descrito más de 2.500 serotipos  debido a las diferencias en el  antígeno somático (O) y 

antígeno flagelar (H) basados en el esquema de Kauffman y White (57,58). Los serovares más 

comunes son: S. Enteritidis and S. Typhimurium)  

La dosis infectante se estima en 106, pero puede ser menor 102  en niños, en ancianos, en 

pacientes inmusuprimidos, en los que tienen  hipoclorhidria y en los que toman antiácidos (59). 

Después de ser ingeridos, los organismos deben sobrevivir al ambiente hostil gástrico con un pH 

bajo y evitar la lisis por las sales biliares en el intestino delgado superior. Los organismos  invaden 

el colon distal y proximal del íleon causando la enfermedad clínica. Las respuestas iniciales del 

huésped implican la infiltración de neutrófilos, seguido por la llegada de los linfocitos y 

macrófagos. Las infecciones con Salmonella puede propagarse más allá de la mucosa 

gastrointestinal a través de los ganglios linfáticos mesentéricos, simulando una adenitis y una 

apendicitis aguda. La propagación puede entonces continuar al hígado,  bazo o ser sistémica, a 

través del torrente sanguíneo (60,61). 
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La enfermedad sistémica por Salmonella enterica no Tiphy, se observa con mayor frecuencia en 

pacientes con enfermedad de base como: diabetes, VIH/SIDA, neoplasia, anemia de células 

falciformes y otras (16).  

El tratamiento de la salmonelosis depende de la localización de la infección y el huesped. La 

gastroenteritis por Salmonella es generalmente autolimitada y normalmente no requiere 

tratamiento con antibióticos en las personas inmunocompetentes. El tratamiento  en estos casos 

se centra en la hidratación y la reposición de electrolitos. El uso de antibióticos se asocia con 

recaídas y  persistencia del estado de portador (61)  

En los pacientes con enfermedad de base o comorbilidades y  enfermedad sistémica está indicado 

tratamiento con antibióticos, la salmonella similar a otras enterobacterias causantes de diarrea, 

exhibe un creciente patrón de resistencia (62,63). El tratamiento  definitivo siempre debe estar 

guiado por pruebas de sensibilidad in vitro,  en la terapia  empírica se puede utilizar cefalosporinas 

de tercera generación  como el Ceftriaxone , usualmente son sensibles a los carbapenems (63,64) . 

Otras bacterias como Aeromonas, Campylobacter y Yersinia enterocolitica también están 

asociadas a diarrea por contaminación de las aguas (65). Las mismas no fueron consideradas en 

esta revisión. 

III. Análisis microbiológico del agua 

La Escherichia coli es una las bacterias que se encuentra en una proporción importante en la flora 

normal del tracto  gastrointestinal de los seres  humanos y mamíferos, por lo tanto es un indicador 

adecuado que refleja contaminación fecal del agua para uso humano (66 ,67). 

El grupo coliformes totales, agrupa a todas las especies bacterianas que son bioquímicamente 

similares, las bacterias coliformes pertenecen  a la familia de las  Enterobacterias  e incluyen:  

Escherichia, Enterobacter, Klebsiella , Citrobacter,  entre otros. Los  coliformes  son  bacterias 

entéricas que cumplen los siguientes requisitos bioquímicos: aerobias o anaerobias facultativas, 

Gram negativas, no esporógenas , fermentan la lactosa a 35°C. en 48 horas (67) 

Los coliformes fecales o termotolerantes son aquellos coliformes que fermentan la lactosa entre 

44,5° C – 45,5° C ; más del 95% corresponden a Escherichia coli (67).  

La OMS enfatiza que el agua potable debe ser monitoreada para: (68)   

 Protección de la salud humana 

 El cumplimiento de las normas y directrices 

 Situación o análisis / evaluación de impacto 

 Cambio del medio ambiente y las tendencias 

 Rápida detección de defectos y fallas 

 Priorización de las medidas correctivas 

 adecuada calidad de los servicios 
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Los objetivos de  la vigilancia la calidad del agua son: evaluar los riesgos a la población, mejorar la 

situación, determinar tendencias a largo plazo, dar prioridad a la intervención. 

Los sitios de selección de una muestra representativa  en la vigilancia del agua son (68): 

 Fuente de agua 

 Planta de tratamiento 

 Tanque de almacenamiento 

 Conexión de los hogares 

 Punto de uso 

Las directrices  de la OMS establecen que el agua potable no debe contener patógenos 

transmitidos por el agua. Más específicamente, E. coli o coliformes termotolerantes no deben 

estar presentes en muestras de 100 ml de el agua de consumo humano en cualquier momento y 

por cualquier tipo de suministro de agua, tratada o sin tratar, en tuberías o no. En el caso de los 

suministros de gran tamaño, donde un número suficiente de muestras se examinan, los coliformes 

totales son tolerables en el sistema de distribución en un máximo de 5% de las muestras 

tomadas a lo largo de cualquier  período de 12 meses. Si los valores de referencia se superan, la 

acción inmediata de investigación  debe ser tomada (68). 

Los indicadores más utilizados son  coliformes totales y  E. coli termotolerantes.   

• Los  coliformes  totales  crecen a 37o C, pero no  provienen  de un origen fecal puro. 

• El uso de los coliformes termotolerantes como indicador de contaminación bacteriana es una 

práctica aceptada. Debe haber cero coliformes termotolerantes en 100 ml de agua de  tomar.  

Los parámetros críticos aceptados en el agua potable. 

 Coliformes fecales 0/100 ml. 

 Turbidez <5 NTU (Unidades Nefelométricas de Turbidez) 

 Desinfectante residual 0,2-0,5 mg / l. 

 pH 6,5-8. 

En los países desarrollados el nivel de turbidez es 1, en aquellos en vías de desarrollo, se acepta 

como nivel aceptable 5 o menos.  

Para la identificación de las bacterias coliformes se han usado muchos métodos, el  más utilizado 

es la técnica de cultivo  e indicadores cromógenos. Los métodos pueden variar dependiendo del 

agente investigado. En caso de brotes, si hay sospecha de virus o parásitos como el 

cripstoporidium causantes de contaminación del agua, se  utilizaran las  técnicas  adecuadas para 

su detección. 
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Se han propuesto ensayos moleculares para complementar o sustituir los métodos convencionales 

recomendadas en la identificación de los coliformes basada en métodos de cultivo , sin embargo, 

estos método  son muy onerosos, y no accesible para la mayoría de los países de recursos 

limitados. Las técnicas moleculares  pueden utilizarse en la detección e identificación de diversos   

agentes  microbianos (69)  

Otras micro organismos que se utilizan como indicadores de la calidad del agua de consumo 

humano son: enterococo, Pseudomonas,  y quistes de Criptosporidium , entre otros.  No obstante 

el índice  de coliformes tolerantes es el indicador más  usado para evidenciar contaminación  de 

las aguas de consumo humano. Escherichia  coli es el indicador fecal de elección utilizado por la 

OMS para  evaluar la calidad del agua potable, y varios países de este organismo   lo incluyen en 

sus reglamentos como el principal indicador de contaminación fecal  (70) 

En la situación de contaminación de las aguas para uso humano identificada en Venezuela en los 

estados Carabobo, Aragua y parte de Cojedes, el Informe Interinstitucional de Evaluación de la 

Calidad del Agua realizado en 2010, informe suscrito por una decena de instituciones públicas, 

incluida la auditada Hidrocentro, concluye en sus páginas 23 y 24 que: en la red de distribución en 

el área metropolitana de Valencia encontraron valores irregulares de aerobios mesófilos (6 del 

total de 28 muestreados, 21,42%), coliformes totales (5 de 28, 17,85%) y coliformes fecales (2 de 

28, 7,14%), con base en los máximos permitidos en la Norma Sanitaria de Calidad de Agua Potable 

vigente en el país (71). 

Una nueva evaluación microbiológica realizada el 26 de noviembre de 2011 por el Centro de 

Investigaciones Microbiológicas Aplicadas de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

de Carabobo, en muestras de agua de grifo, procesadas mediante dilución seriada y vertidos en 

placas de agar, filtración por membrana y crecimiento en medios selectivos e identificación por 

pruebas bioquímicas y Sistema API, de 9 muestras, en dos se identificó carga bacteriana por 

aerobios mesófilos aumentada, en una de ellas colifirmes totales y en una Enterobacter 

aerógenes, valores fuera de los límites de la Norma Venezolana. (72, 73).   

IV. Calidad del agua envasada 

Un Estudio realizado en 2004 sobre la calidad del agua envasada,  demostró en un total de 30 

muestras de agua potable envasada en botellones de 20 litros de dos marcas, (15 muestras cada 

una), distribuida en la población de San Diego, estado Carabobo, que Catorce (14) muestras de 

agua potable (93%) de la marca B, presentaron recuentos microbiológicos mayores de 10 UFC/ml 

para aerobios mesófilos por el método Petrifilm, mientras que para la marca A todas las muestras 

(100%) presentaron recuentos mayores de 10 UFC/ml, por el mismo método de siembra. En 

cuanto al método de siembra en profundidad, todas las muestras (100%), tanto A como B, 

presentaron recuentos de aerobios mesófilos mayores a 10 UFC/ml. Con respecto al recuento de 

los grupos coliformes totales, el 87% de las muestras de la marca A presentaron recuentos 

mayores a 10 UFC/ml por el método rápido de siembra en placas Petrifilm y 53% de la marca B 

presentaron recuentos fuera de especificaciones. Para el recuento en profundidad, todas las 
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muestras de la marca A (100%) presentaron recuentos mayores a 10 UFC/ml, de coliformes 

totales, y para la marca B el 80% de las muestra presentaron recuentos de coliformes fuera de 

especificaciones (>10 UFC/ml).  Sin embargo, ninguna de las muestras de las marcas A y B 

presentaron coliformes fecales (74). Las muestras analizadas del agua envasada marca A y marca B 

arrojaron un alto porcentaje de microorganismos indicadores de baja calidad sanitaria 

evidenciando un alto grado de contaminación de las mismas ( 74 ).  El agua contaminada  por 

agentes infecciosos representa un peligro  para la salud por su consumo, especialmente en niños, 

ancianos, y personas con inmunidad comprometida. (75) 

Un  estudio  previo, realizado en el año 1996 por el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” 
donde se analizaron 26 marcas de agua mineral envasada expendidas en la ciudad de Caracas,  
mostró que el 19,2% de las mismas presentaron bacterias del grupo de los coliformes y 13 (50%) 
Pseudomonas  aeruginosa, evidenciándose que el 50 % de las marcas de agua mineral envasada 
estudiadas no cumplían con la calidad sanitaria exigida por la normativa nacional vigente para ese 
producto. (76 )  

Novoa, M. (1998). Calidad microbiológica de aguas minerales envasadas en Venezuela. Boletín 
Sociedad Venezolana de Microbiología. 9 (2-3):17. 

En Mérida, el Laboratorio de Microbiología del Agua adscrito a la cátedra de Microbiología 
aplicada del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Farmacia y 
Bioanálisis ha realizado varios trabajos. En un primer estudio realizado en el año 1998, donde se 
analizaron 11 marcas de agua mineral envasada, evaluando el número de bacterias aeróbicas 
mesófilas, coliformes totales y Pseudomonas aeruginosa, se obtuvo que de las 11 marcas 
analizadas, 6 (54.54%) resultaron positivas para la presencia de Pseudomonas aeruginosa. Al 
comparar los valores obtenidos con los señalados en los estándares microbiológicos nacionales e 
internacionales, se encontró que 6 (54.54%) de las 11 marcas analizadas no cumplían con las 
normas sanitarias de Venezuela. (77)  

Recientemente en un trabajo realizado en el mismo laboratorio en el año 2008, sobre 10 marcas 
de aguas minerales envasadas de consumo en la ciudad de Mérida, se encontró que 6 (60%) de las 
10 marcas analizadas no cumplen con la norma sanitaria COVENIN de Venezuela para este 
producto. (78)   

V. Recomendaciones  de la RSCMV. 

1- El Gobierno Nacional debe cumplir con la obligación de garantizar a la población la provisión 

de  agua de calidad de acuerdo a la normativa nacional e internacional vigente y las 

recomendaciones relacionadas con los riesgos biológicos, incluyendo los  de tipo bacteriano.  

 2.- Así mismo, debe garantizar a la población el suministro de agua de calidad libre de 

otros contaminantes biológicos y libre de agentes químicos y radioactivos.   

3- El Ministerio del Poder Popular del Ambiente  debe garantizar el suministro regular de agua 

para todas las personas,  recordando que el agua  de consumo humano y de recreación debe tener 

todas las características de potabilidad y estar libre de agentes contaminantes. 
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4. El Ministerio del Poder Popular para la Salud debe controlar y verificar la calidad y cumplimiento 

de las normas del agua envasada para consumo humano. 

5-El Ministerio del ambiente está en obligación de acuerdo a la normativa legal de nuestro país, de 

publicar los índices de coliformes totales y/o coliformes termotolerantes   presentes en el agua, así 

como los  niveles de diferentes agentes  químicos  recomendados por organismos internacionales 

como la Organización Mundial de la Salud (OMS)  

6-Rechazamos las  acciones oficiales, destinadas a censurar las informaciones  sobre la 

contaminación del agua para  el uso y consumo  humano 

7-Convocar al personal experto de nuestras universidades y Organizaciones 

no Gubernamentales relacionadas con la calidad del agua para trabajar en conjunto en la 

solución de este problema de salud pública.  

8- La  Red  de  Sociedades  Científicas  Médicas  Venezolanas (RSCMV)  ratifica una  vez  

más  su  disposición  para  trabajar  en  equipo  y  ayudar  a  resolver  los  graves  

problemas  sanitarios que aquejan al país. 
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