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EVALUACIÓN DEL EFECTO DOSIS-RESPUESTA

Evaluación del riesgo de cryptosporidium en aguas de consumo 
(Publicación OMS 2009)

  

EFECTOS EN LA SALUD CRIPTOSPORIDIOSIS

DIARREA

El período de incubación de la enfermedad aproximadamente
de 7 días (rango 1-14 días).

Las recaídas son comunes.

Síntoma predominante es diarrea acuosa, a veces mucosa pero raramente con sangre.
 
Patogénesis se asocia con daño a los tejidos / células del epitelio intestinal. Otros síntomas 
incluyen náuseas, calambres abdominales, vómitos, fatiga, pérdida de apetito, fiebre.

Se pueden eliminar ooquistes después de cesar los síntomas de la enfermedad.
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EVALUACIÓN DEL EFECTO DOSIS-RESPUESTA

Evaluación del riesgo de cryptosporidium en aguas de consumo 
(Publicación OMS 2009)

  

PERSONAS SANAS  
q Diarrea autolimitada acompañada en ocasiones de náuseas, vómitos y fiebre.

q Por lo general se resuelve en una semana, pero puede durar un mes o más.

PERSONAS ENFERMAS
q Etapas avanzadas del SIDA, inmunodeficiencia combinada severa, deficiencia 

específica de células T

q Infecciones crónicas que pueden ser potencialmente mortales en los casos de 
alguna inmunodeficiencia grave  

q Las personas con inmunodeficiencias severas también pueden ser más 
susceptibles a la infección por especies distintas de C. hominis y C. 
parvum.

EFECTOS EN LA SALUD CRIPTOSPORIDIOSIS
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EVALUACIÓN DEL EFECTO DOSIS-RESPUESTA

Evaluación del riesgo de cryptosporidium en aguas de consumo 
(Publicación OMS 2009)

  

EFECTOS EN LA SALUD GIARDIASIS

q Los síntomas suelen incluir diarrea y cólicos; sin embargo, en casos graves 
pueden aparecer trastornos de hipoabsorción, principalmente en niños de 
corta edad.

q La giardiasis es una enfermedad de resolución espontánea en la mayoría de los 
casos, aunque en algunos pacientes puede hacerse crónica, llegando a 
durar más de un año, incluso en personas anteriormente sanas.

q

q Las infecciones pueden ser asintomáticas, tanto en 
adultos como en niños. En guarderías, hasta el 20% de 
los niños pueden ser portadores de Giardia y excretar 
quistes sin presentar síntomas clínicos.
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ENFERMEDADES DE 
DECLARACIÓN OBLIGATORIA
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TRATAMIENTOS DE 
ELIMINACIÓN EN 

EL AGUA DE CONSUMO

TRATAMIENTOS HABITUALES EN UNA PLANTA DE TRATAMIENTO:

●Filtración

●Desinfección

TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS:

●Filtración de membrana

●Desinfección física por radiación ultravioleta
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EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

Evaluación del riesgo de cryptosporidium en aguas de consumo 
(Publicación OMS 2009)

  
EFICACIA DE LOS TRATAMIENTOS PARA  LA ELIMINACIÓN DE CRYPTOSPORIDIUM

FILTRACIÓN

Ø La filtración es una barrera importante para eliminar Cryptosporidium en el tratamiento 

del agua antes de el descubrimiento de la sensibilidad de oocistos a los rayos UV.

Ø Escala completa el tratamiento convencional con la coagulación-floculación y filtración 

granular rápida elimina OOQUISTES de una manera similar a la filtración de arena 

lenta y filtración con tierra de diatomeas dar eficiencias de remoción similares para 

ooquistes.

Ø La filtración por membrana elimina más ooquistes.
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EFICACIA DE LOS TRATAMIENTOS PARA  LA ELIMINACIÓN DE CRYPTOSPORIDIUM

FILTRACIÓN

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

Evaluación del riesgo de cryptosporidium en aguas de consumo 
(Publicación OMS 2009)
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EFICACIA DE LOS TRATAMIENTOS PARA  LA ELIMINACIÓN DE CRYPTOSPORIDIUM

DESINFECCIÓN QUÍMICA

§ Cryptosporidium es muy resistente a la desinfección química
§
§ Los desinfectantes convencionales como el cloro tienen muy poco o ningún efecto.

§ Tratamiento de dióxido de cloro puede resultar efectivo en la inactivación, pero el 
producto requerido de concentración y tiempo de contacto sigue siendo alto, 
especialmente a bajas temperaturas.

§
§ El ozono es el oxidante más potente, pero el nivel de inactivación que se puede lograr en 

el agua potable la práctica es todavía muy bajo a bajas temperaturas.

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

Evaluación del riesgo de cryptosporidium en aguas de consumo 
(Publicación OMS 2009)
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EFICACIA DE LOS TRATAMIENTOS PARA  LA ELIMINACIÓN DE CRYPTOSPORIDIUM

DESINFECCIÓN POR RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

ü Los ooquistes de Cryptosporidium son altamente susceptibles a los rayos UV.

ü Está confirmada la alta sensibilidad de oocistos a los rayos UV, tanto de las lámparas 

de baja y media presión.

ü Muchos sistemas de agua superficial en el mundo desarrollado ahora están evaluando 

la instalación UV para el control de Cryptosporidium.

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

Evaluación del riesgo de cryptosporidium en aguas de consumo 
(Publicación OMS 2009)
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Europa

España

Reino Unido

Irlanda

Australia

                                     RECOMENDACIONES DE LA OMS

REFERENCIAS NORMATIVAS
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EUROPA

Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al consumo humano.

REFERENCIAS NORMATIVAS
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Real Decreto 140/2003, de 7 
de febrero, por el que se 
establecen los criterios sanitarios 
de la calidad del agua de 
consumo humano.

El agua de consumo humano deberá ser 
salubre y limpia. Es decir cuando no 
contenga ningún tipo de 
microorganismo, parásito o sustancia, 
en una cantidad o concentración que 
pueda suponer un riesgo para la salud 
humana, y cumpla con los requisitos 
especificados en las partes A y B del 
anexo I.

REFERENCIAS NORMATIVAS

ESPAÑA
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RECOMENDACIONES OMS

ORGANIZACIÓN MUNDIAL
PARA LA SALUD (OMS)

En sus guían no establecen ningún valor paramétrico máximo en las aguas de consumo.

Indican que en los planes sanitarios, las medidas de control orientadas a reducir el riesgo 
potencial derivado del Cryptosporidium deben centrarse en:

• Prevención de la contaminación del agua de captación por residuos 

humanos y procedentes del ganado

• Tratamiento adecuado del agua

• Protección durante su distribución.
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Son una herramienta de gestión y evaluación de eventos de riesgo asociados a cada 

etapa del proceso, en donde queden reflejado los diferentes puntos de control que un 

determinado gestor debe llevar a cabo en su sistema de abastecimiento

La evaluación de eventos peligrosos incluye la comprensión de las características del 

sistema de agua potable, los riesgos que pueden surgir cómo estos peligros crean 

riesgos, y la eficacia de los procesos y prácticas que afectan a la calidad del agua potable.

El sistema completo desde la captación hasta el grifo debe ser

descrito y analizado para eventos/condiciones que podrían conducir a la contaminación del 

agua del suministro

PRINCIPIOS DE LOS
PLANES SANITARIOS
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REINO UNIDO
(Foundation for Water Research FWR)
Ø Los gestores de abastecimientos tienen que hacer una evaluación de riesgo en todos 

sus abastecimientos para comprobar el nivel de riesgo de presencia de 
Cryptosporidium en el agua tratada.

Ø Aquellos de nivel de riesgo alto necesitan tratamientos adicionales: sistemas de 
coagulación-floculación adecuados, filtración de membrana o desinfección por 
radiación UV.

Ø Un fracaso demostrado en cumplir con un buen tratamiento y desinfección es delito en 
el Reino Unido.

Ø Cuando el gestor detecta 1 oocisto en el agua tratada tienen que notificarlo a la 
inspección para confirmar si ha habido algún incumplimiento o se ha cometido algún 
delito.

REFERENCIAS NORMATIVAS
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REINO UNIDO
(Drinking Water Inspectorate DWI)
v Una evaluación del riesgo bien realizada debe tomar en consideración todas las 

sustancias, microorganismos incluyendo parásitos, algas y virus y todas las 
variantes que pueden indicar que existe un riesgo.

v Las empresas deben tener en cuenta toda la información disponible en la 
evaluación de la probabilidad de un riesgo que esté presente.

v El reglamento exige una evaluación completa del riesgo para zona de 
abastecimiento conectada, que abarca todos los peligros y eventos peligrosos. 
utilizando el enfoque de los planes de seguridad en el agua publicados por la 
OMS

REFERENCIAS NORMATIVAS
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IRLANDA (EPA)

REFERENCIAS NORMATIVAS

Antes del 2014, la notificación de Cryptosporidium y su  
detección solamente se  requería en los casos en que la 
autoridad consideraba un peligro potencial para la salud 
humana.

Este requisito ha cambiado ahora y bajo el reglamento del 
2014 de agua Irlandés se debe notificar a la EPA cualquier 
detección en el suministro, de microorganismos patógenos 
o parásitos, incluyendo Cryptosporidium.

Recomiendan muestreos en agua tratada para ooquistes de Cryptosporidium cuando es 
probable que esté presente en el agua cruda (basado en los planes sanitarios) o cuando 
hay evidencia que el tratamiento está comprometido (directamente hay aumento de 
turbidez o E.Coli, o indirectamente hay cambios metereológicos como fuertes lluvias).



Dirección Xeral de Innovación e 
Xestión da Saúde Pública

IRLANDA

REFERENCIAS NORMATIVAS
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BOIL WATER NOTICE
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v No establecen ningún valor de referencia para el Cryptosporidium debido a la falta de un 

método de rutina para identificar cepas infecciosas humanas en el agua potable. Si 

se estableciera una valor guía, sería muy por debajo de 1 organismo por litro y que 

implicaría el análisis de grandes volúmenes de agua.)

AUSTRALIA
(Australian drinking water guidelines)

v Recomiendan un enfoque de barreras múltiples desde la captación hasta el grifo para 

reducir al mínimo el riesgo de Contaminación por Cryptosporidium. Prioridad en la 

protección de las cuencas de los desechos humanos y animales

v  El funcionamiento de las barreras debe ser monitoreado para asegurar la eficacia

REFERENCIAS NORMATIVAS
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v Aunque no recomiendan el monitoreo de rutina para Cryptosporidium, las pruebas 

de investigación pueden ser necesarias en respuesta a eventos que podrían 

aumentar el riesgo de contaminación (por ejemplo, fuertes precipitaciones, el 

aumento de la turbidez, el fracaso del tratamiento).

v Si Cryptosporidium es detectado en el agua potable, deberá ser notificado 

inmediatamente a la autoridad sanitaria correspondiente.

AUSTRALIA
(Australian drinking water guidelines)

REFERENCIAS NORMATIVAS
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GESTIÓN DEL RIESGO

Evaluación del riesgo de cryptosporidium en aguas de consumo 
(Publicación OMS 2009)

  

Las acciones de gestión de riesgos que se emplean con mayor frecuencia para 
controlar el riesgo de Cryptosporidium al suministro de agua son:

•    Monitoreo Cryptosporidium

•    Mejorar la protección de captación

•    Optimización de tratamiento la filtración en el tratamiento de agua y /o instalación 
de los procesos de tratamiento de agua adicionales, especialmente UV y filtración por 
membrana

• Protección del agua tratada.

CONTROL DEL RIESGO POR  CRYPTOSPORIDIUM
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GESTIÓN DEL RIESGO

Evaluación del riesgo de cryptosporidium en aguas de consumo 
(Publicación OMS 2009)

  MONITOREO CRYPTOSPORIDIUM
La vigilancia de Cryptosporidium es necesaria para entender la aparición de 
Cryptosporidium en la captación y en las fuentes de agua.

En este monitoreo se obtendrá información sobre los eventos peligrosos que pueden 
ocurrir en la captación relacionados con los picos de contaminación de las fuentes de 
agua.

PICOS DE CRYPTOSPORIDIUM:
✔ Se ha encontrado una relación entre las fuertes lluvias y las altas concentraciones de 
Cryptosporidium.  
✔ Desbordamientos de alcantarillado y el deshielo
✔ Condiciones climáticas extremas.
✔ Prácticas agrícolas como aplicación de purines o derrames accidentales
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GESTIÓN DEL RIESGO

Evaluación del riesgo de cryptosporidium en aguas de consumo 
(Publicación OMS 2009)

  PROTECCIÓN DE LA CAPTACIÓN
El objetivo principal de la protección de la captación es prevenir la contaminación microbiana.

Prevención
v Las fuentes de agua superficiales o subterráneas deberían mantenerse bien lejos de las 

fuentes de contaminación, tales como vertidos sin tratar y de aguas residuales 
tratadas, efluentes de mataderos, eliminación de residuos agrícolas, sitios intensivos 
de cría de animales, fosas sépticas, purines o lodos de depuradora, vertederos no 
controlados, ...  

v Un estudio de las fuentes de contaminación en las inmediaciones de la fuente de agua 
puede revelar la presencia de fuentes de cryptosporidium que pueden amenazar al 
suministro de agua.

Protección de la captación:
v Sellado y Tapa sanitaria

Fuente: Construcción y mantenimiento de captaciones particulares 
de aguas subterráneas. Aqua plan proyect
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GESTIÓN DEL RIESGO

Evaluación del riesgo de cryptosporidium en aguas de consumo 
(Publicación OMS 2009)

  

TRATAMIENTOS ADECUADOS

Muchos de los brotes hídricos se han asociado a tratamientos inadecuados.
 

Varios brotes podrían haberse evitado si se hubiesen seguido buenas prácticas en el 
tratamiento:

q Son esenciales las buenas prácticas
q La vigilancia de los sistemas de tratamiento
q Tomar medidas correctivas cuando la vigilancia indique que el tratamiento está 

comprometido
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GESTIÓN DEL RIESGO

Evaluación del riesgo de cryptosporidium en aguas de consumo 
(Publicación OMS 2009)

  
RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA CONVENCIONAL 

OPTIMIZADO

v Las plantas de tratamiento de agua deben ser diseñados para reducir la turbidez del agua bruta.
v

v Los trabajos en plantas de tratamiento de agua deben ser llevados a cabo en todo momento de una manera 
que minimice la turbidez en el agua final.

v

v Durante un ciclo de filtración, las primeras horas después del lavado a contracorriente representa un 
riesgo importante de entrada de ooquistes, por lo que se las acciones para minimizar el riesgo podría 
ser filtrar hacia aguas residuales o disminuir la velocidad de filtración después del lavado a 
contracorriente.

v

v El mantenimiento de los filtros debe ser el adecuado dependiendo de la naturaleza y el espesor del 
mismo.

v

v El personal debe estar formado para que sean conscientes del posible efecto en la calidad final del agua 
de incluso cambios muy pequeños en la captación o en el tratamiento.

v

v Disponer de procedimientos de actuación adecuados para reaccionar inmediatamente a las alarmas 
de turbidez; las acciones podrían incluir la eliminación inmediata del filtro, o, si el histórico lo aconseja, 
emitir una alerta de hervir el agua. ( El tratamiento térmico inactiva la mayor rapidez ooquistes).
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CONCLUSIONES

q Múltiples barreras son esenciales en la prevención de la ocurrencia de 
Cryptosporidium en el agua tratada.

q La selección inicial de una fuente de agua de buena calidad debe ser seguido por 
los esfuerzos activos a establecer y mantener una política de protección de 
captación.

q
q Aunque inicialmente un agua de captación sea de buena calidad, una fuente no podrá 

seguir siéndolo necesariamente así y se requiere de un control operativo de 
rutina que informe de cualquier deterioro.

 
q El tratamiento adecuado debe estar en su lugar y operado de acuerdo con los 

criterios de diseño.

q Los cambios significativos en la calidad del agua, ya sea en origen o durante o 
después del tratamiento deben ser detectados por los operadores de 
monitoreo y apropiada. Se debe estar informado de cualquier cambio significativo 
en la calidad.

CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

q Del mismo modo, los operadores deben ser conscientes de otros factores que podrían 
afectar negativamente a la calidad del agua, incluidas las condiciones ambientales, 
hidrológicas o climáticos

q Eliminación eficiente de partículas se considera particularmente importante
dado que los oocistos de Cryptosporidium son partículas pequeñas y no son susceptibles a 
muchos de la sistemas de desinfección instalados actualmente.

q  La aplicación de sistemas de desinfección alternativos y ozonización incluir, luz UV, filtración 
de membrana y dióxido de cloro.

q Planes de gestión de riesgos son vitales en la identificación de posibles fuentes de 
contaminación.

q
q Galicia tiene altas cargas de ganado y  muchas veces hay ausencia de filtración ordinaria. 

Esta situación puede dar como resultado de altas cargas contaminantes en la red de 
distribución.

q
q Por tanto hay una necesidad de reducir la contaminación potencial de fuentes y asegurar 

que el tratamiento y el control del abastecimiento sea adecuado.

CONCLUSIONES
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Muchas gracias 
por su atención Elvira.iniguez.pichel@sergas.es
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