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RESUMEN
En las orillas del río Chagres viven comunidades indígenas y rurales que carecen de aguas seguras para
su consumo, por lo que han padecido enfermedades gastrointestinales durante años que afectan su desarrollo. Para demostrar esta situación de desigualdad socioeconómica existente en la capital de Panamá, el
propósito de esta investigación es conocer la prevalencia de parásitos de las aguas de río Chagres utilizadas para el consumo humano.
Para lo cual se colectó 10 L de agua de consumo, en 10 puntos dentro de las comunidades indígenas
(AChPP y AChT) y 15 puntos en una comunidad rural (AChVL). Los resultados encontrados revelan que
el 67% de las aguas de río usados para el consumo y el 24% de las aguas de acueducto tienen parásitos
(p=0.11886). Además, se observa que las dos comunidades indígenas tienen un 40% de prevalencia parasitaria en comparación con el 21% de la comunidad rural (p=1.0000).
El estudio confirma la necesidad de mejorar la calidad del agua en estas tres comunidades del río Chagres.
Palabras clave: Parásitos intestinales, comunidades indígenas, prevalencia, parásitos en aguas,
Panamá.
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parasitic prevalence in water sources from río chagres communities

2010-2019

ABSTRACT
Indigenous and rural communities live on the banks of the Chagres River, lacking safe water
for their consumption, for which they have suffered for years from gastrointestinal diseases that
affect their development. To demonstrate the socioeconomic inequality existing in the Capital
of Panama, we decided to establish the purpose of this work to know the prevalence of parasites
in the waters of the Chagres River used for human consumption. Therefore, we collected 10 L
of the water that is consumed by the indigenous communities, in 10 spots for the indigenous
communities around AChPP & AChT and in 15 spots for the rural communities in AChVL.
The results found reveal that 67% of river waters and 24% of aqueduct waters have parasites (p
= 0.11886). In addition, we observe that the two indigenous communities have a 40% parasite
prevalence compared to 21% of the rural community (p = 1.00). The study confirms the need to
improve water quality in these three communities of the Chagres River.
Keywords: Intestinal parasites, indigenous communities, prevalence, parasites in water. Panama, El Salvador.

Introducción
El acceso a servicios de agua, saneamiento e
higiene sin riesgos es un derecho humano que
podría evitar que muchas personas sufran enfermedades gastrointestinales. Se calcula que
las enfermedades diarreicas causan alrededor
de 1,5 millones de fallecimientos cada año19. De
acuerdo con las estimaciones, el 58%—es decir,
842,000 muertes anuales— se debe a la ausencia
de agua salubre y una higiene deficiente, e incluyen 361,000 fallecimientos de niños menores de
5 años, la mayor parte de ellos en países de ingresos bajos18 .

En el mundo, los patógenos presentes en el agua
contaminada provocan dolor intenso, discapacidad e incluso la muerte12. Estas enfermedades
comunes relacionadas con parásitos presentes en
el agua no tratadas (PANT) incluyen giardiosis,
esquistosomosis, toxoplasmosis, equinococosis,
amebosis y criptosporidiosis 7, 13, 20, 22. Las personas inmunocomprometidas que entran en contacto con PANT tienen un mayor riesgo y complicaciones a desarrollar enfermedad grave17. Se
reconoce que entre los parásitos transmitidos
por el agua que con mayor frecuencia causan
diarreas están Cryptosporidium –
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Criptosporidiosis y Giardia intestinalis - Giardiosis, los cuales se encuentran en la materia fecal de
una persona o animal infectados. Estos y otros
parásitos intestinales pueden diseminarse cuando
alguien ingiere agua que se contaminó con materia fecal de una persona o animal infectados y la
prevención de esta situación debe ser prioridad de
salud mundial 1.
La situación de la calidad del agua de consumo se
complica cuando vemos que el crecimiento de la
población mundial ha incrementado la demanda
de agua potable; por tanto, el recurso agua potable está enfrentando problemas de escases y contaminación que afectan la población mundial 10.
Aunando a estas situaciones se presentan desigualdades entre las zonas urbanas y rurales; así el 96% de
la población mundial urbana utiliza fuentes de agua
potable frente al 84% de la población rural, mientras
que el 82% de la población urbana frente al 51% de la
población rural utiliza instalaciones de saneamiento 23.
Panamá también se enfrenta con estos problemas
de saneamiento ambiental y aumento poblacional,
asociado a la desigualdad de las riquezas que permite
que especialmente las poblaciones rurales sufran de
la falta de agua segura y saludable para el consumo.
Además, el clima tropical y la diversidad de reservorios crea condiciones ambientales que favorece la
permanencia y dispersión de los parásitos en aguas 11.

En estas comunidades indígenas y rurales, ubicadas en la capital del país, presentan muchas necesidades en el saneamiento, educación ambiental
y alta prevalencia parasitaria 3.

Materiales y métodos
Tipo de estudio
En la investigación realizada se colectó muestras
de aguas y se obtuvieron datos en 2019 y se compararon con los resultados reportados en el 2010
por Calderón y Contreras6 y en 2013 por Arosemena3 y desarrollando su misma metodología
dentro del Laboratorio de Investigaciones en Parasitología Ambiental (LIPAAM) que es un método de concentración de parásitos intestinales
bifácica basado en el método de sedimentación
de Ritchie y el método de Willis Molloy.

Descripción del lugar de muestreo
Las zonas de muestreo presentan un bosque tropical húmedo, seis puntos en la comunidad rural
AChVL y tres puntos de las comunidades indígenas AChPP y AChT reciben luz de radiación
solar; los demás puntos de las tres comunidades
presentan sombra. En el cuadro 1 encontramos
las coordenadas y elevación de cada punto.

Las comunidades que viven a orillas del río Chagres no escapan de esta realidad, comparten las
características ambientales mencionadas que favorecen la presencia de parásitos en el entorno.
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Análisis de las muestras de agua
Toma de muestra de agua
Para la toma de las muestras de agua se realizaron
giras a las diferentes comunidades. Las muestras
fueron colectadas en cada fuente de agua encontrada en cada comunidad dando un total de 35
muestras. Se tomaron 10 L de agua en 10 puntos
de muestreo en las dos comunidades indígenas
(AChPP y AChT) y en 15 puntos de la comunidad
colonial (AChVL).
Las comunidades cuentan con un sistema de abastecimiento de agua por gravedad, en donde toman
agua de pozos de las montañas y llegan a la comunidad por medio de tuberías de PVC. También se
colectaron muestras de agua de la orilla del río,
cercanas a la comunidad. En la primera comunidad
AChPP, comunidad indígena Emberá, se colectaron
ocho muestras de aguas de seis grifos diferentes, y
dos de la ribera del río cercana a la comunidad.
En la segunda comunidad AChT, otra comunidad
indígena Emberá, se colectaron siete muestras de
agua de siete grifos distintos de la comunidad, y
tres muestras de la orilla del río cercana a esta comunidad en donde es utilizada como balneario.
En la tercera comunidad AChVL, comunidad de
tipo rural, se colectaron nueve muestras de agua
de nueve grifos diferentes de la comunidad y una
muestra de río. Las muestras de agua se colocaron
en un recipiente de diez litros de capacidad, con
paredes lisas y rectas. El agua se dejó sedimentar
por dos horas y con la ayuda de una manguera
que se utilizó como sifón, se descartó un 90% del
sobrenadante (técnica de sifonado) 2,5. El otro 10%

de agua restante y que contiene el sedimento, se
colocaron en botellas de 1L para ser transportadas
al LIPAAM.

Procesamiento de la muestra del agua
Las botellas de agua colectadas se almacenan a
4°C hasta el momento de ser procesadas. Para
ello, se extrae por sifón el 90% del agua de cada
recipiente y se recupera el sedimento en tubos de
ensayo de 50 mL. Luego se le añadió el mismo
volumen en formalina al 10% a cada tubo para
preservar la muestra a temperatura ambiente 3,6 .
El procesamiento de las muestras se realiza por
el método de concentración por sedimentación
de Ritchie en que a cada tubo se le se le añadió
éter al doble del volumen del sedimento y se agitó con ayuda de un vortex por 5 minutos para
separar el detritus e impurezas 3,6 . Pasado los 5
minutos se centrifugó la muestra por 15 minutos
a 1,000 r.p.m. para posteriormente decantarlas.
El sedimento recuperado se le aplicó la técnica
de concentración por flotación Willis-Molloy, en
el que al tubo de ensayo se le añadió la solución
hipersaturada de cloruro de sodio hasta el borde,
formando un menisco invertido. Sobre el menisco se coloca un cubreobjeto, dejando reposar el
sistema armado durante 10 minutos. Bajo esta
condición, las formas parasitarias flotarán hasta
la superficie y procederán a adherirse al cubreobjeto 3,6. Pasado los 10 minutos, se coloca el cubreobjeto sobre el portaobjeto que contiene una
gota de Lugol, evitando la formación de burbujas. Finalmente se realizó la observación microscópica para identificar las formas parasitarias.
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Los resultados obtenidos fueron evaluados estadísticamente con la ayuda del programa Epi Info
7.0. STATCALC, Chi 2, Chi 2 estratificado.

Resultados
Las dos comunidades indígenas (AChPP) y
(AChT) tuvieron una prevalencia del 40% cada
una de ellas, tal como se observa en el cuadro 2;
mientras que la tercera comunidad (AChVL) de
tipo rural obtuvo una prevalencia del 21%, tal
como se presenta en el mismo cuadro (p=1.000).
En 2010, Calderón y Contreras detectaron que
el porcentaje de prevalencia en fuentes de aguas
del acueducto rural en la comunidad AChT es de
un 70%, en la comunidad AChPP es de un 83%
y en la comunidad de AChVL es de un 95%. El
estudio realizado en el 2013 en comunidades del
Río Chagres que incluyen a las comunidades de
AChT y AChPP la prevalencia es de un 100% (Ver
cuadro 3). La prevalencia parasitaria en las 3 comunidades de río fue de un 67% mientras que en
acueducto rural fue de un 24%, como lo observamos en el cuadro 4 (p= 0.11886).
Al comparar en forma retrospectiva los resultados
obtenidos en los años 2010, 2013 con los resultados
de nuestra investigación colectadas en el año 2019
(cuadro 6), detectamos que, en estas mismas comunidades del Río Chagres, en el 2010 se detectó el 92%
de muestras positivas; en el 2013, todas las muestras
tenían formas parasitarias (100%) y en el 2019, la prevalencia de formas parasitarias bajó a un 36% de positividad, tal como se muestra en el cuadro 5.

Discusión
Entre las tres comunidades podemos encontrar
que la mayor prevalencia parasitaria se encuentra en las dos comunidades indígenas de AChPP
y AChT; mientras que la menor prevalencia parasitaria se encuentra en la comunidad de AChVL
(tabla 2), aunque esta diferencia no es significativa.
En las aguas procedentes de los acueductos rurales, la prevalencia detectada en nuestro estudio
está muy por debajo a lo alcanzado en los años
2010 y 2013 (tabla 3) en las dos comunidades
indígenas. Es este tipo de comunidades, la mala
higiene personal y la ausencia de conocimientos
sobre transmisión y prevención de las enfermedades parasitarias, son factores favorables a la
presencia de las enfermedades parasitarias. Rivero, en 2017 ha reportado en sus investigaciones
que el mejorar la educación sanitaria genera un
cambio en las personas, las cuales integran los
conocimientos adquiridos en la prevención de
enfermedades parasitarias 21.
En las comunidades indígenas estudiadas, el
cambio observado en el 2019 puede deberse
instalaciones de educación media, lo cual puede causar un mejoramiento en el conocimiento
sanitario y en la higiene personal; pero no en la
higiene ambiental de ambas comunidades al seguir sin usar sus letrinas. Se observa en cada casa
en que se colectaron aguas que no tienen letrinas,
ni otro sistema de eliminación de excretas. Solo
existe un sistema de tanque séptico, en donde
atienden a los turistas.
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La OMS en el 2019 estima que el saneamiento
deficiente es la causa de 280 000 muertes por
diarrea cada año y que es un importante factor
subyacente a varias enfermedades tropicales
desatendidas, como las lombrices intestinales.
Las malas condiciones de saneamiento también
contribuyen a la mala nutrición, agente coadyuvante en el deterioro de la salud de las personas
con niveles elevados de parásitos, tal como lo
demuestra Arosemena et al. en el 2013, quienes
encontraron que el 77.8 % de las personas de
AChTu y el 93.3 % de las comunidades AChPP
tenían parásitos18.
En cuanto a la comunidad rural AChVL, también
se detecta una notable disminución en la prevalencia de los parásitos encontrados en sus aguas,
en comparación al estudio de Calderón y Contreras del 2010 (tabla 3). En esta comunidad se
detectó a nivel ambiental mejoras en cuanto a la
infraestructura de la construcción de sus casas,
pues como el río Chagres es fuente de abastecimiento de aguas al Canal de Panamá, se recomienda no talar árboles y han cambiado sus casas
de madera por casas de cemento. Los miembros
de la comunidad reportan que la ACP, el Ministerio de Salud y el IDAAN han realizado mejoras
en los tanques de abastecimiento de agua para
consumo, con la aplicación de sistemas de filtración y cloración de sus aguas, por lo que estos
resultados de una disminución en la prevalencia
parasitaria del 95% en el 2010 al 21% se explica
fácilmente (figuras 1 y 2).
Cuando se comparan los resultados en las fuentes de agua, detectamos que la mayor prevalencia

se encuentra en aguas de río (tabla 4), las cuales
muchas veces son utilizadas para sus labores cotidianas y también para cumplir sus necesidades
biológicas. Se observa que el río también se utiliza para la pesca para el consumo, tanto de los
lugareños como para los turistas. La elevada prevalencia era de esperar, pues es una fuente abierta de aguas rodeadas por animales silvestres que
viven en el Parque Chagres4. Animales que muchas veces son adoptados por las personas en las
comunidades, tal como se muestra en la figura 3
y lo que podría explicar mayormente la presencia
de parásitos del grupo Ascaroidea con un 25% entre las 3 comunidades (tabla 6) que pueden estar
en las heces de los animales silvestres y estas llegan al Río y acueductos tradicionales.
Diversas instituciones proclaman la importancia
de tomar medidas para el control de las enfermedades parasitarias intestinales que se pueden
transmitir por aguas con un saneamiento inadecuado o no completamente seguro. Para ello
recomiendan un suministro y uso de aguas salubres en cantidad suficiente, mejoramiento del
saneamiento ambiental, practica de buenos hábitos higiénicos, educación sanitaria y tratamiento
preventivo a los casos positivos15,19,25.

Conclusión
La mayor prevalencia parasitaria fue en las comunidades de AchT y AchPP y la de menor prevalencia parasitaria fue en la comunidad de AchV,
esta última cuenta con un sistema de cloración y
filtración por el Ministerio de Salud, de la cual
carecen las comunidades indígenas estudiadas.

CREA CIENCIA Vol. 13 N.º 2 ISSN1818-202X ISSN-E1997-0188 ENERO - JUNIO 2021
UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DE EL SALVADOR

29

Prevalencia parasitaria en diferentes fuentes de aguas de las comunidades del río Chagres
en los años 2010-2019
Yelissa Juárez, Nidia Sandoval
págs. 24 - 32

Los datos indican que aún existen una prevalencia
parasitaria preocupante en las aguas de consumo
de las comunidades evaluadas, pero ha disminuido a comparación de años anteriores, lo que nos
permitió conocer la prevalencia que aún existe en
estas áreas rurales cerca de la capital de Panamá.
Por tanto, se debe reforzar el tratamiento de las
aguas potables para los lugareños que viven en los
márgenes del río Chagres, además de reforzar las
medidas de higiene personal y comunal.

a las personas del río Chagres y evitar que estas a
su vez, sean fuente de infección a toda la capital,
que tiene como toma de agua para su potabilizadora, a las aguas del río Chagres.
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Evaluar la calidad parasitológica de sus aguas de
consumo permitirá conocer la fuente de infección por parásitos intestinales y buscar posibles
mejoras que permitan reducir la contaminación
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