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CAPITULO  5 

AGUA Y SALUD 
 

 

“La relación entre el agua y la salud humana es indiscutible: el agua aportará salud y dignidad a 

muchos de los millones de personas más pobres del mundo, y transformará sus vidas” 

Lee Jong-Wook1 

 

 

 

5.1. AGUA Y SALUD EN EL PERU 

José Luis Bauer2 

 

El agua como recurso hídrico es vital para el ser humano, sin agua no existiría vida sobre nuestro 

planeta. El 97.5% del agua es salada y el 2.5% es dulce y solo el 1% es consumible debido a que una 

parte se encuentra congelada en los glaciares, otra está como humedad en el suelo, paramos o en 

capas acuíferas subterráneas. El agua se está convirtiendo en un recurso escaso como consecuencia 

de su mal uso, deforestación, cambio climático, contaminación y por la sobre explotación de los 

acuíferos subterráneos. 

 

En el año 2006 la OMS en el volumen 1 de la tercera edición de las Guías para la calidad del agua 

potable, menciona: “El acceso al agua potable es fundamental para la salud, es uno de los derechos 

humanos básicos y un componente de las políticas eficaces de protección de la salud”.  

Así mismo, el Decreto Supremo N° 007-2017- Vivienda, que aprueba la Política Nacional de 

Saneamiento tiene en cuenta que: 

 

“El artículo 1 de la Constitución Política del Perú establece que la defensa de la persona 

humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En esa 

misma línea, el artículo 44 dispone que el Estado tenga como deber primordial garantizar la 

plena vigencia de los derechos humanos y promover el bienestar general, el cual se 

fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”. 

 

El Tribunal Constitucional ha reconocido el acceso al agua potable como un derecho fundamental no 

numerado, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Política del Perú.  

Asimismo, corresponde al Estado, dentro de su inobjetable rol social y en razón de su objetivo 

primordial de protección del ser humano y su dignidad, fomentar que el agua potable se constituya 

no solo en un derecho de permanente goce y disfrute, sino a la par, en un elemento al servicio de un 

interminable repertorio de derechos, todos ellos de pareja trascendencia para la realización plena 

del individuo. Este derecho debe plantearse como uno prestacional cuya efectividad depende de la 

                                                           
1
 Dr. Lee Jong-Wook. Director General de OMS. DECADA AGUA, FUENTE DE VIDA (2005-2015); 22 de marzo de 2005. 

2
 Dr. José Luis Bauer Cuya. Profesor Principal/Investigador. Jefe, Unidad de Biominería y Medio Ambiente. Laboratorios de 

Investigación y Desarrollo. Facultad de Ciencias y Filosofía, Universidad Peruana Cayetano Heredia. 



 

2 
 

acción del Estado. La razón de ser de su reconocimiento se basa en que a través de él se pueden 

hacer efectivos derechos como la salud, el trabajo y el medio ambiente. 

Considerando el rol que le compete al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento como 

Ente Rector, es importante aprobar la Política Nacional de Saneamiento como instrumento que 

orienta los objetivos, políticas y estrategias del Estado en materia de agua potable y saneamiento, a 

fin de lograr el cierre de brechas de cobertura o calidad de agua, alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales. 

 

La Trigésima Tercera Política de Estado del Acuerdo Nacional, denominada “Política de Estado sobre 

los recursos hídricos” menciona que el Estado Peruano se compromete a cuidar el agua como 

patrimonio de la Nación y como derecho fundamental de la persona humana el acceso al agua 

potable, es imprescindible para la vida y el desarrollo humano de las actuales y futuras 

generaciones”. 

 

Si bien el agua es importante para la vida, esta debe ser inocua es decir incapaz de hacer daño.  Se 

debe controlar por ello la calidad microbiológica y la calidad química del agua, sobretodo el agua que 

se destina para el consumo humano. El agua contaminada por patógenos es la mayor fuente de 

infecciones gastrointestinales. El contenido de patógenos en el agua puede contaminar los 

alimentos. Los contaminantes químicos presentes en el agua (metales pesados, agrotóxicos, etc.), 

son un problema de salud pública. 

 

Las enfermedades de origen hídrico son aquellas transmitidas por los microorganismos patógenos 

(bacterias, hongos, protozoarios y virus) presentes en el agua por la contaminación con las excretas 

humanas y animales, la presencia de vectores que se propagan en el agua, y sustancias químicas 

presentes por la contaminación con los desechos industriales, agro-industriales, domésticos y de 

origen natural. 

 

Enfermedades microbiológicas transmitidas por el agua  

 Fiebre tifoidea, Cholera, Disentería amebiana, Disentería bacilar, Gastroenteritis, Tiña, 

Conjuntivitis, Poliomielitis, Hepatitis E, Hepatitis A. 

Enfermedades transmitidas por vectores en el agua 

 Dengue, Paludismo, Fiebre amarilla, Malaria, Arbovirosis, Chikungunya. 

Enfermedades químicas transmitidas por el agua 

 Metahemoglobinemia infantil, causada por presencia de nitratos, Fluorosis endémica crónica, 

por alto contenido de flúor. 

 

5.1.1. Enfermedades transmitidas por vectores en el agua 

Dentro de las enfermedades relacionadas al agua, transmitidas con vectores con ciclo acuático 

tenemos a la malaria (figura 46), filariasis, oncocercosis, dengue (Figura 47), zika, chicungunya 

(Figura 48) y la fiebre amarilla, así como el arbovirus (mayaro, oropuche). Estas enfermedades se dan 

básicamente debido a la falta de acceso al agua y a que se tienen que generar depósitos de agua 

donde se encuentran los vectores de transmisión de enfermedades (Cabezas, 2014). 

 

El caso del dengue merece más investigación tanto por la recurrencia de epidemias anuales, como 

en caso de Punchana, barrio de clase media de la ciudad de Iquitos (Loreto) que cuentan solamente 
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con dos días de servicio de agua a la semana, como por su existencia en Lima, ciudad con un 

promedio de 16 mm de precipitaciones anuales. 

 

Figura 46: Incidencia de la malaria por distritos, 2017 
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Lima es la única ciudad del mundo donde no llueve y existe dengue. ¿Cómo llega el dengue a la ciudad de 

Lima?  

 

En Comas, cuando entró el brote en Lima en el 2005, la gente tenía que acumular el agua dado a que solo la 

recibía una vez a la semana. Las viviendas contaban con tanques oscuros donde la gente almacenaba el agua 

limpia que recibía, y este era un sitio ideal para que el mosquito pueda colocar sus huevos. Luego, durante las 

fiestas, cuando se vendían las flores y se regalaba un poco de agua, ésta contaba con larvas de Aedes aegypti, y 

es así como empezó la epidemia de 2005, específicamente en Comas. 

Cabezas, 2014
3
 

 

Figura 47: Incidencia del dengue por distritos, 2017 
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Figura 48: Incidencia de la Chicungunya por distritos, 2017 
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4.1.2. Impacto en la salud por exposición e intoxicación por metales pesados y metaloides 

Hay efectos que también se deben de tener en cuenta, como el carcinogénico, el teratogénico y el 

mutagénico, producidos por la presencia de altas concentraciones de metales pesados, plaguicidas, 

hidrocarburos y compuestos orgánicos clorados. La mayoría de estas enfermedades pueden ser 

controladas con el uso de medidas de prevención, y con el tratamiento de las aguas residuales. Hoy 

en día tenemos disponibles técnicas biotecnológicas las cuales son una alternativa importante para 

cumplir con estos propósitos. 

 

La vigilancia epidemiológica en salud pública de factores de riesgo por exposición e intoxicación por 

metales pesados y metaloides, se inició mediante la aprobación de la Resolución Ministerial No 006-

2015/MINSA del 06 de enero del 2015, que establece la norma técnica de salud No 111-2014 

MINSA/DGE-V.01. La finalidad de la vigilancia, es contribuir a la vigilancia y control de la exposición e 

intoxicación por metales pesados y metaloides en la población del Perú. Tiene alcance nacional y es 

de aplicación obligatoria en todos los establecimientos de Salud públicos y privados: Ministerio de 

Salud, establecimientos asignados al Instituto de Gestión de Servicios de Salud-IGSS, EsSalud, 

Sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Gobiernos 

Regionales, Gobiernos Locales y Subsector privado. Los objetivos específicos de la Vigilancia son: 

 Estandarizar la metodología de la vigilancia epidemiológica en salud pública de factores de 

riesgo por exposición e intoxicación por metales pesados y metaloides en el Perú. 

 Establecer mecanismos de articulación intersectorial para la vigilancia de factores de riesgo por 

exposición e intoxicación por metales pesados y metaloides. 

 

Factores de Riesgo 

Es cualquier condición, característica o exposición de una persona o grupo de población a metales 

pesados que pueda producir un daño a la salud. La Norma Técnica de Salud, NTS N°111-MINSA/DGE-

V.01, establece la vigilancia   epidemiológica y considera factores antropogénicos y naturales. 

 

Factores Antropogénicos Factores Naturales 

 Ambiental  Desastres Naturales 

 Ocupacional  Geomorfología de la zona 

 En el Hogar  Lluvias y escorrentías 

 Poblacional  

 

La exposición a elementos metálicos se produce de forma específica en la actividad laboral, como ha 

sucedido a lo largo de la historia, pero actualmente la población entra en contacto con ellos a través 

del agua, los alimentos y el ambiente, donde su presencia se ha incrementado por la intervención de 

la actividad industrial humana sobre los ciclos hidrológicos.   (Sullivan JB, Krieger GR. 2001) 

 

Entre los metales pesados, el plomo, cadmio, arsénico y mercurio son los más tóxicos. Su toxicidad 

está en función del elemento metálico y del tipo de compuesto, orgánico o inorgánico, los 

mecanismos de transporte y sus características de hidro o liposolubilidad.  Las moléculas inorgánicas 

tienden a ser más hidrosolubles que las orgánicas, por ejemplo, las de plomo, son totalmente 

insolubles como sulfato, carbonato, cromato, fosfato y sulfuro de plomo. Tampoco todas las 

moléculas orgánicas presentan la misma liposolubilidad como se verifica en el caso de los 
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compuestos organomercuriales. En la figura 49, se puede ver la incidencia de metales pesado en las 

aguas del país según el uso al que se destina. 

  

En relación con la absorción y la distribución, los compuestos organometálicos se benefician de una 

mejor difusión por lo que se absorben bien por vía digestiva e incluso pueden absorberse por vía 

cutánea. La vía respiratoria es importante en el mercurio, que es el único metal volátil, y en la 

exposición a humos y vapores metálicos en condiciones extremas de temperatura y también a 

partículas, como en el caso del Pb que es fagocitado por los macrófagos alveolares. 

 

Figura 49: Estado situacional de la calidad de las aguas en el país (2012) 

 
Fuente: Castro de Esparza, María Luisa. Minimización de riesgos para la salud por metales pesados en el agua 

de consumo humano. Lima, 19 de octubre de 2016. Expo Agua. OPS-OMS. 

 

Las sales metálicas inorgánicas se absorben y difunden con mayor dificultad y algún compuesto, 

como el mercurio metal, no se absorbe por vía digestiva a no ser que esté en dosis altas. El 

metabolismo de los compuestos metálicos afecta en general muy poco a su toxicidad. Los 

compuestos orgánicos tienden a transformarse en inorgánicos lentamente, aunque en algún caso, 

como el As, sucede lo contrario.  

  

Mecanismos de acción tóxica 

La toxicidad de los compuestos metálicos se diferencia de la mayoría de las moléculas orgánicas por 

el hecho de depender de manera muy característica del elemento metálico en cuestión, aunque, 

como se ha indicado, la expresión de esa toxicidad depende también de las modificaciones 

toxicocinéticas derivadas del tipo de molécula: por ejemplo, el mercurio orgánico es principalmente 
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neurotóxico por su capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, mientras que el cloruro 

mercúrico es nefrotóxico al eliminarse por el riñón.  

 

Para el arsénico, otro factor que influye en la toxicidad de los compuestos metálicos es el estado de 

valencia VI que es más peligroso que el III.  Las dianas de toxicidad de los metales son proteínas, 

muchas de ellas con actividad enzimática, afectando diversos procesos bioquímicos, membranas    

celulares   y orgánulos. Los efectos tóxicos de los metales se ejercen, salvo pocas excepciones, por 

interacción entre el ión metálico libre y la diana.  Son tóxicos eminentemente lesionales   que 

afectan   gravemente a funciones celulares fundamentales para su supervivencia por mecanismos 

complejos, no siempre bien conocidos. Entre ellos destacan:   

 Interacción con metales esenciales por similitud electrónica.  

 Formación de complejos metal-proteína con inactivación de su función.  

 Inhibición enzimática de proteínas con grupos SH-.  

 Afectación de orgánulos celulares: mitocondrias, lisosomas, microtúbulos. 

 

En la siguiente figura 50, se puede ver en qué medida los metales pesados afectan la calidad de los 

cuerpos de agua para uso poblacional, ubicados en las vertientes del Pacífico, Amazonas y Titicaca. 

En este caso, se requiere un tratamiento completo y adecuadas unidades de filtración para obtener 

agua que sea apta para el consumo humano y distribuir a la población. 

 

Figura 50. Estado situacional de la calidad del agua para uso poblacional en el país (2012) 

 
Fuente: Castro de Esparza, María Luisa. Minimización de riesgos para la salud por metales pesados en el agua 

de consumo humano. Lima, 19 de octubre de 2016. Expo Agua. OPS-OMS. 
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Cuadros clínicos 

Los   metales, como cualquier otro grupo de agentes químicos, pueden producir una patología 

aguda, desarrollada rápidamente tras el contacto con una dosis alta, o crónica por exposición a dosis 

baja a largo plazo.  

 

La toxicidad aguda por metales es poco frecuente. Son muy escasas las intoxicaciones suicidas u 

homicidas por vía digestiva, capaces de producir cuadros clínicos muy graves o fulminantes, con 

afectación digestiva, cardiovascular, neurológica o hepatorrenal. Una situación clínica más frecuente 

es el cuadro de fiebre de los metales, tras exposición respiratoria en el medio laboral a humos 

metálicos.  

 

Otro posible efecto a largo plazo es la carcinogénesis. (Tomatis L.) La International Agency for 

Research on Cancer (IARC) ha incluido en el Grupo I (Agentes carcinógenos en humanos) a: arsénico, 

berilio, cadmio, cromo (VI) y níquel. Circunstancias de exposición clasificadas en el mismo grupo son 

la producción de aluminio y la fundición de hierro y acero. (http://www.iarc.fr.) 

 

Tratamiento 

El conjunto de los elementos metálicos se beneficia de un tipo de tratamiento específico basado en 

su reactividad química que les capacita para la formación de complejos con diversas substancias 

denominadas agentes quelantes (Aaseth J.). Se forman compuestos coordinados atóxicos e 

hidrosolubles que se eliminan por la orina. La teoría de quelación de los metales indica que los 

cationes de metales blandos como el Hg2+, forman complejos estables con moléculas donantes de 

sulfuros (BAL-British Anti-Lewisite) mientras que los cationes de metales duros, alcalinos y 

alcalinotérreos tienen más afinidad por los grupos COO- (EDTA) y los intermedios como el Pb2+ o el 

As3+ se acomplejan con ambos tipos de ligandos y los donantes de nitrógeno (Howland MA.)  

 

Figura 51. Fases de la intoxicación 

 
 



 

10 
 

 
Fuente: Ernesto Sabath, M. Ludivina Robles-Osorio, Nefrología (Madr.) vol.32 no.3 Cantabria  2012  

     

Figura 52: Modelo metabólico del plomo en el ser humano 

 
Fuente: Augusto V. Ramírez, An. Fac. Med. v.66 n.1 Lima ene./mar. 2005 
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5.2. LÍNEA DE BASE PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN EL PERÚ Y SUS 

EFECTOS SOBRE LA SALUD HUMANA 

Carlos Sánchez4 

 

5.2.1. Enfermedades de Origen Hídrico 

El agua, el saneamiento y la higiene tienen consecuencias importantes sobre la salud y la 

enfermedad.5 De acuerdo con la Resolución de la 64º Sesión de las Naciones Unidas (26/07/2010), el 

derecho a la salud implica el derecho al acceso al agua potable y al saneamiento básico, porque no 

puede haber salud sin agua potable. Como lo resaltara Mirta Roses, directora de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) en el año 2010, los principales determinantes sociales de la salud 

son “agua potable, nutrición, educación, vivienda, empleo, seguridad”. Agrega: “Si tiene todo eso, un 

70% de su salud está bien”.6  

En el Perú, en el siglo XVIII, Hipólito Unanue ya exponía que el agua en su origen natural era 

adecuada y que el problema surgía en el proceso de canalización y en la conservación.7 Ahora 

sabemos que la manipulación antihigiénica del agua durante el transporte o dentro del hogar puede 

contaminar el agua que antes era salubre (en las tuberías).8 El concepto de agua potable también ha 

cambiado. Se denomina agua potable o agua para el consumo humano al agua que puede ser 

consumida sin restricción para beber o preparar alimentos. Hasta hace algunos años se podía definir 

el agua potable de acuerdo a su concentración de coliformes fecales. Actualmente es mucho más 

complejo. En el Perú, tenemos normas y reglamentos para los recursos hídricos y el agua potable 

que incluyen parámetros físicos, químicos, elementos y sustancias orgánicas e inorgánicas.9  

 

5.2.2. Clasificación  

Existen diversas clasificaciones sobre las enfermedades de origen hídrico de importancia para la 

salud pública. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades relacionadas con el 

uso de agua incluyen aquellas causadas por microorganismos patógenos (por ejemplo, virus, 

amebas, bacterias y parásitos) y sustancias químicas presentes en el agua potable (por ejemplo, 

metales pesados, pesticidas); enfermedades por parásitos que tienen parte de su ciclo de vida en el 

agua (por ejemplo esquistosomiasis, fasciolosis y paragonimiasis); enfermedades cuyos vectores 

están relacionados con el agua (por ejemplo, malaria y dengue); el ahogamiento y otros daños, e 

incluso enfermedades transmitida por aerosoles que contienen microorganismos: fomites (por 

ejemplo Leptospirosis).10 La escasez de agua, también se puede considerar un factor de enfermedad 

                                                           
4
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(UPC). 
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7
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431-38. Disponible en: http://www.rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/1309/1303  
8
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la promoción del tratamiento y el almacenamiento seguro del agua doméstica, Organización Mundial de la Salud. 2007 Disponible en: 
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relacionado con el agua. En este reporte nos vamos a referir exclusivamente a las enfermedades 

originadas (con base) y/o transmitidas por el agua.    

 

La definición de contaminación generalmente considera que proviene de las actividades que realiza 

el hombre. Para efectos de preservar la salud de las personas, en este informe el agua se considera 

“contaminada” sin importar si la fuente de la contaminación es natural o artificial. Consideramos dos 

grupos principales de contaminantes: químicos y microbiológicos (o infecciosos).    

 

Contaminantes químicos  

La categorización del riesgo de toxicidad es compleja. La toxicidad puede ser aguda, sub-crónica, o 

crónica; y puede afectar el desarrollo, el balance hormonal o la reproducción.11  Los contaminantes 

químicos se consideran especialmente peligrosos porque (a dosis diluidas) no tienen acción 

inmediata en la salud de las personas y originan enfermedades crónicas (respiratorias, cardiacas, 

neurológicas, diabetes y cáncer) de larga duración y generalmente de progreso lento.12 La exposición 

a contaminantes químicos pueden producir diversos tipos de enfermedades, incluyendo cáncer, 

alteraciones genéticas hereditarias (mutagénicas) o no hereditarias (genotóxicas), pero también 

pueden producir efectos nocivos no hereditarios en las descendencias, o afectar de forma negativa a 

la función o a la capacidad reproductora (tóxicas para la reproducción).  

 

El conocimiento científico sobre el riesgo para la salud está en constante desarrollo, pero sigue 

siendo incipiente. No sólo se desconoce el proceso o mecanismo de acción para muchos de los 

tóxicos conocidos, sino que existen otros factores que se sospecha pueden tener algún efecto, sin 

poder confirmarlo científicamente. El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 

Etiquetado de Productos Químicos es un sistema para estandarizar la clasificación y la identificación 

de los químicos acerca de los peligros para la salud, los peligros físicos, y para el ambiente.13 Este 

sistema contempla varias categorías, por ejemplo: Irritante & Sensibilidad, Toxicidad Extrema y 

Peligro Crónico a la Salud. Sin embargo, es necesario distinguir los efectos causados por exposición 

en el hogar y aquellos por exposición ocupacional.  

 

Un caso especial lo presentan los disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos tienen la 

particularidad de que producen efectos a niveles extremadamente bajos, en el límite de la capacidad 

de análisis. En la actualidad hay unas 550 sustancias, que constituyen la lista objeto de  evaluación 

de la estrategia de la Comunidad Europea, sobre disruptores endocrinos. De estas, la Comisión 

Europea considera que está suficientemente probada la capacidad de disrupción endocrina de 118 

sustancias y se necesita más información de 435, objeto de estudio en la actualidad.14 Los estudios 

epidemiológicos han demostrado un deterioro de la salud reproductiva humana en los países más 

industrializados que implican a diferentes sistemas hormonales y una posible conexión con los 

disruptores endocrinos.15 

                                                           
11

 Environmental Protection Agency (EPA). Evaluación de riesgos para la salud presentados por Pesticidas. 2007  
12

 Chung B. Control de los contaminantes químicos en el Perú. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2008; 25(4): 413-18. Disponible en: 

http://www.rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/1307/1301 
13

 United Nations. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Second revised ed.), Part 3, chapter 3.7, New 

York and Geneva: 2007, pp. 175–86, ISBN 978-92-1-116957-7, ST/SG/AC.10/30/Rev.2. 
14

 Comisiones Obreras (CCOO) de Madrid. Gestión de la reproducción, embarazo y lactancia natural. Ediciones GPS Madrid. 1ª edición: 

diciembre de 2009 
15
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Los contaminantes químicos pueden entrar en el cuerpo humano por diferentes vías: inhalación, 

ingestión y absorción cutánea. El agua es un vehículo que se puede monitorear. La Agencia de 

Protección del Ambiente (EPA por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, mediante las 

Regulaciones Nacionales para Agua Potable, limita los niveles en sistemas públicos de agua de: 5 

tipos de microorganismos, 4 subproductos desinfectantes, 3 desinfectantes, 16 elementos y 53 

químicos orgánicos, y 4 radionucleidos.16 Por su parte, la OMS ha establecido valores de referencia 

para químicos que tienen importancia para la salud pública, incluyendo productos químicos 

naturales y manufacturados, así como todo el espectro de situaciones de exposición (desde la 

presencia natural de productos químicos en el medio ambiente hasta su extracción o síntesis, la 

producción industrial, el transporte, el uso y la eliminación).17 La lista de la OMS de los 10 químicos 

de mayor importancia para la salud pública (de acuerdo a su impacto estimado a nivel mundial) 

incluye plaguicidas, dioxinas, fluoruros, y 4 elementos (arsénico, cadmio, mercurio y plomo) que 

pueden ser ingeridos por el agua.18  

 

Plaguicidas 

Los plaguicidas altamente peligrosos pueden tener efectos tóxicos agudos y/o crónicos, y plantean 

un riesgo especial para los niños.19 Aunque la mayoría de las exposiciones documentadas son de tipo 

ocupacional o de intoxicaciones agudas accidentales o voluntarias, la contaminación ambiental 

también puede provocar exposición humana a través del consumo de alimentos y la ingesta de agua 

con residuos de plaguicidas. El uso no controlado de fertilizantes químicos y plaguicidas, para 

aumentar el rendimiento de las tierras de cultivo y proteger los cultivos, produce la contaminación 

del suelo y del agua.  

 

Los países desarrollados han implantado ya sistemas para registrar los plaguicidas y controlar su 

comercio y uso, pero no ocurre lo mismo en otros lugares. La importación y uso de algunos 

plaguicidas está prohibida en Perú a partir del año 1991.20 La lista de plaguicidas agrícolas cuyo 

registro se encuentra restringido o prohibido en el Perú desde el 2011 se presenta en el Anexo 1.21    

 

Dioxinas  

Las dioxinas y otras sustancias similares, incluidos los bifenilos policlorados (PCB), se bioacumulan en 

las cadenas alimentarias (principalmente en el tejido adiposo), y la exposición humana a dioxinas y 

similares se ha asociado a una serie de efectos tóxicos, entre ellos inmunotoxicidad, trastornos del 

desarrollo y el neurodesarrollo, y alteraciones de las hormonas tiroideas y esteroideas y de la 

función reproductiva.22 Las dioxinas tienen elevada toxicidad y pueden provocar problemas de 
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 United States Environmental Protection Agency (EPA). National Primary Drinking Water Regulations. Disponible en: 

https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/national-primary-drinking-water-regulations  
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 World Health Organization (WHO). International Programme on Chemical Safety. Numerical list of EHCs. Disponible en: 

http://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_numerical/en/  
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 World Health Organization (WHO). International Programme on Chemical Safety. Ten chemicals of major Public Health concern. 

Disponible en: http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/chemicals_phc/en/  
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 World Health Organization (WHO). International Programme on Chemical Safety. Action is needed on chemicals of major Public Health 
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 World Health Organization (WHO). International Programme on Chemical Safety. Action is needed on chemicals of major Public Health 
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reproducción y desarrollo, afectar el sistema inmunitario, interferir con hormonas y de ese modo, 

causar cáncer. Debido a los efectos sobre el desarrollo, la población de mayor riesgo son los niños, 

especialmente los lactantes alimentados con leche materna.  

 

Estas sustancias son subproductos de diversos procesos industriales y la fundición de metales, 

aunque también pueden ser producidas naturalmente por erupciones volcánicas e incendios 

forestales.23 Más del 90% de la exposición humana a dioxinas y similares se produce a través del 

consumo de los alimentos, principalmente carnes, productos lácteos, pescados y mariscos. Las 

dioxinas se encuentran en la lista de la EPA para monitoreo en sistemas públicos de agua.24  

 

Fluoruros 

La ingesta de fluoruros reduce la incidencia de caries dental en un principio, pero luego, tras una 

exposición prolongada produce fluorosis del esmalte y fluorosis esquelética discapacitante, asociada 

a osteosclerosis, calcificación de los tendones y ligamentos y deformidades óseas; siendo muy 

estrecho el margen entre las ingestas que producen esos efectos opuestos.25   

 

La ingesta excesiva de fluoruro se debe por lo general al consumo de aguas subterráneas que lo 

poseen en abundancia de forma natural, o de productos de cultivos que captan fluoruros y se riegan 

con esas aguas.  

 

Arsénico 

El arsénico inorgánico soluble es altamente tóxico, y su ingestión durante largos periodos puede 

provocar lesiones cutáneas, neuropatía periférica, síntomas gastrointestinales, diabetes, problemas 

renales, enfermedades cardiovasculares y cáncer.26 La exposición humana a niveles elevados de 

arsénico inorgánico se debe principalmente al consumo de aguas subterráneas que contienen 

concentraciones naturalmente elevadas de arsénico inorgánico, de alimentos preparados con esas 

aguas, y de productos de cultivos irrigados con aguas con alta concentración de arsénico. Los 

compuestos orgánicos de arsénico, abundantes en el marisco, son menos perjudiciales para la salud 

y son rápidamente eliminados por el organismo. El arsénico se ha asociado al desarrollo de diabetes 

tipo 2 en los Estados Unidos (Navas-Acien 2008), México (Del Razo 2011), y Bangladesh (Islam 2012), 

así como de cáncer de piel, pulmón, vejiga e hígado, pero la prevalencia de cada patología es distinta 

en cada país (Naujokas 2013). En el Perú, no se han reportado enfermedades asociadas 

directamente a la exposición crónica al arsénico, pero se ha sugerido que debería investigarse la 

participación de la exposición crónica a arsénico para explicar la aparente elevada mortalidad por 

enfermedad renal crónica en Puno.27 De acuerdo con la OMS, La intervención más importante en las 

                                                           
23
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comunidades afectadas consiste en prevenir que se prolongue la exposición al arsénico implantando 

un sistema seguro de abastecimiento de agua potable (OMS 2012).  

 

Existen reportes de múltiples poblaciones humanas que se encuentran expuestas a niveles elevados 

de arsénico en agua, especialmente de origen subterráneo en India, Bangladesh y China, y en países 

latinoamericanos como Argentina, Chile y Perú.28 Se ha reportado también el aporte agrícola por el 

empleo de plaguicidas arsenicales orgánicos en México29 y la exposición intradomiciliaria por la 

combustión de leña con arsénico en China.30 En el Perú, la presencia del arsénico en las fuentes de 

agua para consumo humano se debe tanto a factores naturales de origen geológico como a la 

explotación minera y refinación de metales por fundición. En el Perú, se han reportado niveles 

elevados de arsénico en agua de consumo humano por encima de los límites máximos permisibles 

de la OMS en Tacna (Esparza 1989) y Lima (Infante 1994), la costa sur y central del país, 

respectivamente. De igual modo se ha reportado arsénico en agua subterránea de Huancavelica, en 

la sierra central (Flores 1999). Un estudio más reciente analizó 151 fuentes de agua en 12 distritos 

del Perú, y reportó un 86% (96/111) de las muestras de agua subterránea con concentraciones 

superiores a los 10 µg/L de arsénico que establecen las directrices de la OMS para agua potable.31 

Para el caso específico de arsénico, la legislación peruana considera 100 µg de arsénico por cada litro 

de agua, como el máximo nivel permisible (MINAM, 2008), por su parte, a partir de enero del 2006 la 

Agencia para la Protección del Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos ha 

adoptado el nivel de 10 µg/L como nivel de contaminación máximo para aguas de consumo humano 

(EPA factsheet, 2007); similar a las leyes argentinas y a la Comunidad Económica Europea, por su 

parte, países como Chile, México, India, Taiwán y China lo estipulan en 50 µg/L (Bundschuh 2012).  

 

Cadmio 

El cadmio tiene efectos tóxicos en el riñón, el sistema óseo, y el sistema respiratorio. Además, es 

carcinógeno para los seres humanos.32 Se acumula especialmente en moluscos y crustáceos. La 

exposición humana se debe principalmente al consumo de alimentos contaminados, inhalación de 

humo de tabaco, e inhalación en el ambiente de trabajo.  

 

En el Perú, existen reportes de exposición por inhalación a cadmio en La Oroya desde mediados de 

los años 80s.33 Estudios más recientes evidencian la también la presencia de cadmio en el agua de 

consumo de La Oroya.34 En una revisión de la OMS, las concentraciones medias de cadmio disuelto 
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en 110 estaciones de agua natural en todo el mundo eran <1 μg/L, pero el valor máximo registrado 

de 100 μg/L correspondió al Río Rimac en Perú (WHO / UNEP, 1989).35 

 

Plomo 

El plomo es un metal tóxico que se acumula y afecta a numerosas partes del organismo, entre ellas 

los sistemas neurológico, hematológico, gastrointestinal, cardiovascular y renal.36 Los niños (desde el 

útero) son particularmente vulnerables a los efectos neurotóxicos del plomo, e incluso niveles 

relativamente bajos de exposición pueden causar lesiones neurológicas graves y en algunos casos 

irreversibles. 37 Por esta razón, el “nivel de preocupación” en los Estados Unidos ha ido 

disminuyendo progresivamente desde los años 70s hasta el año 2012, en que se concluyó que “no 

existe nivel seguro libre de riesgos para la salud de las personas”,38 especialmente en niños.  

 

En los Estados Unidos, la principal fuente de exposición a plomo como problema de Salud Pública es 

la pintura en edificios antiguos, pero el plomo también puede contaminar el agua potable, como 

ocurrió recientemente en Flint, Michigan, donde el cambio de fuente de agua produjo la corrosión 

del plomo en las tuberías.39 La exposición de poblaciones peruanas al plomo se ha dado 

principalmente como consecuencia de la explotación minera (caso de Cerro de Pasco en Pasco), el 

almacenamiento de minerales (el caso del asentamiento humano Puerto Nuevo en el Callao), las 

emisiones de fundiciones (el caso de La Oroya en Junín) y el depósito de relaves mineros (el caso de 

Quiulacocha en Pasco y San Mateo de Huanchor en Lima).40 Además, en el Perú, tanto la excavación 

minera en los Andes como la excavación petrolera en la Selva41 remueve el suelo y drena los 

lixiviados a los ríos, contaminando las aguas superficiales con plomo y otros metales.  

 

Mercurio 

El mercurio es tóxico para la salud humana y supone una amenaza especial para el desarrollo del 

feto en el útero y en las primeras etapas de la vida. Existe en forma elemental (o metálico), orgánico 

(por ejemplo metil y etilmercurio), e inorgánico (por ejemplo cloruro de mercurio); que tienen 

diferentes efectos tóxicos, en particular en los sistemas nervioso, digestivo e inmunitario, así como 

en los pulmones, los riñones, la piel y los ojos.42  

 

Una vez en el medio, el mercurio elemental se transforma naturalmente en metilmercurio, que se 

bioacumula en peces y mariscos, lo que fue descrito como la principal via de exposición a mercurio 

en varios países. En el Perú, se ha determinado la exposición a mercurio en residentes de 
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Huepethue, Madre de Dios, un pueblo que se dedica principalmente a la minería artesanal de oro.43 

Es probable que la exposición haya sido por inhalación de vapores en el proceso de amalgama, pero 

el mismo estudio reportó concentraciones mayores en participantes que comían pescado, 

comparados con los que no comían pescado. La presencia de mercurio en peces se ha evidenciado 

tanto en los ríos de Loreto,44 como en los ríos de Madre de Dios.45  

 

5.2.3. Discusión  

La capacidad para detectar elementos químicos en muestras biológicas de seres humanos 

(biomonitoreo) se ha adelantado ampliamente a la capacidad para interpretar adecuadamente estos 

resultados para los propósitos de la Salud Pública.46 Mucho se desconoce sobre los efectos en la 

salud de muchos elementos, y hasta hace poco, incluso se desconocía que algunos estaban 

presentes en los fluídos de las personas. Los laboratorios ambientales de los Centros para el Control 

y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos han sido pioneros 

en el desarrollo de técnicas de laboratorio para medir un amplio espectro de químicos,47 que ahora 

sabemos se encuentran regularmente (aunque a veces en concentraciones minúsculas) en la sangre 

y orinas de mujeres embarazadas48,49 y niños.50  

En el Perú, se realizan constantemente evaluaciones sobre la exposición de la población a metales, 

metales pesados y metaloides. Sin embargo, estos estudios generalmente estudian un elemento a la 

vez, subestimando las asociaciones entre elementos, y carecen de una referencia de comparación 

apropiada que permita conclusiones confiables sobre los efectos en la salud de la población. En la 

literatura científica, existen reportes aislados en el Perú sobre exposición a ciertos metales, metales 

pesados, y metaloides en poblaciones humanas no expuestas ocupacionalmente (especialmente en 

niños), a niveles que se considerarían una emergencia clínica en otros países.51,52,53 Reportes 

adicionales se pueden encontrar en lo que se denomina “literatura gris”, con niveles “elevados” en 

comparación con estudios en otros países. Las explicaciones propuestas para estas discrepancias en 
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los niños peruanos incluyen una “adaptación” genética,54 los efectos fisiológicos de vivir en la 

altura,55 e incluso la interacción entre varios metales dentro del organismo.56 

 

Una revisión de 4 estudios en el Perú entre los años 2006 y 2013, donde los CDC realizaron el análisis 

de múltiples elementos en orina de pobladores de comunidades consideradas expuestas y no 

expuestas en: Ayash, Ancash (Yip, 2007), Cerro de Pasco, Pasco (Conklin 2008), y Huepethue, Madre 

de Dios (Yard 2010) y Espinar, Cusco (Sánchez 2013) evidenció que elementos como el arsénico total, 

cesio, cobalto, molibdeno y plomo estaban presentes prácticamente en todas las muestras de orina 

de los participantes evaluados, a pesar que algunas de las localidades se consideraban “no 

expuestas”.57 El bario, talio, cadmio y tungsteno se reportaron (en promedio) en más del 90% de los 

participantes, mientras que el antimonio y el uranio se detectaron entre el 51-96% y el 41-83% de 

los participantes, respectivamente. Por otro lado, el platino y el berilio se reportaron (en promedio) 

entre 1% y 2% de los participantes, respectivamente. De la comparación entre localidades, se puede 

reportar que el antimonio es frecuente (96%) en los residentes de Cerro de Pasco, pero menos 

frecuente (<65%) en las otras 3 localidades. Similarmente, el uranio ha sido detectado 

frecuentemente (entre 68% y 83%) en las 3 localidades andinas, pero es menos frecuente (41%) en 

los pobladores de la selva de Madre de Dios que participaron en el estudio. La implicancia para la 

salud por la presencia de múltiples elementos en la orina de las personas se desconoce. Estudios 

similares en orina se realizan periódicamente en poblaciones de Estados Unidos,58 Canada,59 y 

Francia.60  

 

Estudios más recientes reportan la presencia de varios metales en el sedimento de aguas 

superficiales destinado para el abastecimiento de poblaciones, incluyendo arsénico en Puno 

(DIGESA, 2011), en la frontera con Bolivia, y Loreto (ANA, 2013), en la frontera con Ecuador. La 

“exposición mixta” a diversos metales, plaguicidas y otros químicos (con sus posibles reacciones 

antagonistas o sinergistas) tiene implicancias desconocidas para la población humana. Por ejemplo, 

el estudio mencionado previamente sobre las interacciones de los metales en el organismo plantea 

la pregunta sobre la interacción entre el plomo (que tiende a causar anemia) con el cobalto (que 

favorece la eritrocitosis) para provocar el Mal de Montaña Crónico.61 Para muchos de los elementos 

reportados, no hay estándares de calidad de agua establecidos en el Perú. 
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Figura 53: Porcentaje de Participantes con Niveles Detectables de Metales en Orina en 3 localidades 

del Perú, 2006-2013. 

  

5.2.4. Conclusión  

El agua salubre y fácilmente accesible es importante para la salud pública y la mejora del 

abastecimiento de agua, del saneamiento y de la gestión de los recursos hídricos puede impulsar el 

crecimiento económico de los países y contribuir en gran medida a la reducción de la pobreza.62 A 

menudo los gobiernos no dan la debida priorización a la asignación de recursos para la salud debido 

a una asunción anticuada de que primero se deben volcar todos los esfuerzos al crecimiento 

económico, y luego de que se logre, vendrá el momento de dedicar fondos a salud y educación.63 La 

evidencia tiende a demostrar que la inversión en salud es más un pre-requisito (y no una 
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consecuencia) para el desarrollo.64 El Perú todavía no reconoce la Salud Ambiental como una 

prioridad para el progreso del país. Por ejemplo, en el año 2011, la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) estableció una Cooperación Técnica entre Brasil, Bolivia y Colombia para la vigilancia de 

la salud en poblaciones expuestas a mercurio, en la que el Perú no fue incluido.65  

El Ministerio de Salud ha desarrollado Guías de Práctica Clínica para intoxicaciones “agudas” para las 

sustancias seleccionadas por la OMS como de importancia para la salud pública, sin embargo hay 

que prevenir también la exposición permanente a sustancias o elementos  que generan 

intoxicaciones “crónicas”.  

 

La gran variabilidad de presentación de enfermedades producidas por los diversos tipos de 

contaminantes químicos hace necesaria la investigación local para desarrollar rangos de referencia y 

sistemas de monitoreo y evaluación que funcionen en cada ambiente.  

 

5.2.5. Contaminantes microbiológicos 

La OMS estima que se podría evitar una cantidad significativa de enfermedades mediante el acceso a 

un suministro de agua potable, servicios de saneamiento adecuados y mejores prácticas de 

higiene.66 En Estados Unidos, mientras que la EPA monitorea los niveles de 5 tipos de 

microorganismos incluyendo Cryptosporidium, Giardia lamblia, Legionella, Coliformes totales y virus 

entéricos,67 el CDC enumera las causas de brotes epidémicos en sistemas de agua públicos, entre 

1971-2010, incluyendo: Giardia, Legionella, Norovirus, Shigella, Campylobacter, Salmonella, 

Hepatitis A, Cryptosporidium, y Escherichia coli.68  

 

La Legionella sp. es una bacteria ampliamente distribuida en los ambientes acuáticos tanto naturales 

como antrópicos, la infección puede adquirirse fundamentalmente en dos grandes ámbitos: el 

comunitario y el hospitalario.69  
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Tabla 35: Agentes relacionados al agua y que causan enfermedad en el hombre, por modo de 

transmisión 

TRANSMISIÓN POR INGESTION TRANSMISIÓN SIN INGESTION 

agentes que causan fiebre agentes que causan enfermedad neurológica  

Bacteria: Leptospira Amebas: Acanthamoeba, Naegleria 

Parásitos: Schistosoma  TRANSMISIÓN POR FOMITES 

Virus: Norovirus agentes que causan enfermedad respiratoria 

 Bacterias: Legionella 

agentes que causan diarrea TRANSMISIÓN BASADA EN EL AGUA 

Amebas: Entamoeba  agentes que causan enfermedades de la piel 

Bacterias: Campylobacter, Escherichia coli, Salmonella 
(Fiebre Tifoidea y Paratifoidea), Shigella 

Parásitos: Dracunculiasis (enfermedad del gusano de 
Guinea), Filaria 

Parásitos: Anquilostoma, Cryptosporidium,  Giardia  Acaros: Sarcoptes scabiei (sarna) 

Toxinas: Cianobacterias (algas azul-verdosas), Clostridium 
(botulismo), cólera 

TRANSMISIÓN POR VECTORES 

agentes que causan enfermedad hepática agentes que causan fiebre 

Virus: Hepatitis A Virus: Dengue, Fiebre Amarilla, Zika 

Parásitos: Fasciola Parásitos: Malaria 

agentes que causan enfermedad respiratoria 
Parásitos: Oncocercosis (ceguera de los ríos) 

Parásitos: Ascaris, Paragonimus 

 

En el Perú, un estudio detectó distintas especies de parásitos intestinales, tanto protozoos como 

helmintos, presentes en muestras de agua provenientes de acequias y pozos (Giardia lamblia, 

Blastocystis hominis, Entamoeba coli, Cyclospora cayetanensis, Cryptosporidium spp. y Balantidium 

coli), así como en alimentos crudos y cocidos (Giardia lamblia, Cyclospora cayetanensis, Endolimax 

nana, Iodamoeba butschlii y Blastocystis hominis, Fasciola hepatica y Ascaris lumbricoides) 

recolectadas en varios distritos de la provincia de Trujillo, Perú.70  

 

Las personas pueden estar expuestas a aguas y suelos contaminados con Leptospiras. En un estudio 

en la selva de Madre de Dios, los factores asociados a la infección por Leptospiras en personas con 

antecedentes de fiebre en localidades dedicadas a actividades mineras (lavaderos de oro) fueron: 

consumo de agua de río en el hogar, consumo de agua de río en el campo, nadar en el río, vivir en 

una vivienda con techo de plástico y paja.71 Además, se obtuvo serología positiva en 67% de los 

perros que participaron en el estudio. Durante un brote de leptospirosis en Cañete en el año 2004, 

se confirmó una fuente común de agua subterránea asociada al contacto con perros dentro de esta 

fuente.72  
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5.3. SALUD Y CAMBIO CLIMÁTICO  

Existe suficiente evidencia científica para justificar la noción de un calentamiento global. El efecto 

invernadero es un sistema natural que mantiene al planeta lo suficientemente caliente para permitir 

la vida y se estima que sin el efecto invernadero la temperatura promedio del planeta sería de -18ºC, 

es decir, incompatible para la mayoría de la vida. Los niveles de gases de efecto invernadero (GEIs) 

en los últimos 50 años se encuentran muy por encima de los niveles en cualquier otro período 

registrado en la historia del planeta. La figura 54 muestra los niveles de CO2 en la atmósfera en los 

últimos 400 mil años antes del presente.73 Previo a la Revolución Industrial, estos gases eran 

balanceados por procesos naturales (por ejemplo, el mar y las plantas absorben CO2), manteniendo 

su concentración en la atmósfera. En tan solo un par de siglos, la humanidad ha conseguido 

perturbar indefinidamente el termostato natural del planeta. Aunque actualmente la mayoría de los 

esfuerzos a nivel mundial son para la “mitigación” de los GEIs, ahora sabemos que este loable 

objetivo es poco realista debido a la falta de voluntad de varios países. Mientras tanto, los países 

como el Perú, que no tienen una huella ecológica significativa a nivel mundial pero que son 

altamente sensibles a los efectos del clima, son actualmente los más afectados.74  

 

Figura 54: Cambios en Dióxido de Carbono en los últimos 400,000 años 

 
Traducido de: National Aeronautics and Space Administration (NASA).  

Disponible en: http://climate.nasa.gov/evidence/ 

 

Hace varios años que el Panel Intergubernamental para Cambio Climático (Intergovernmental Panel 

on Climate Change o IPCC por sus siglas en inglés) ha estimado que el daño ya está hecho: existe un 

exceso de CO2 presente en la atmósfera que va demorar varios siglos en removerse y está asociado 

al aumento de la temperatura. Los modelos indican (figura 54) que incluso en un escenario ideal si 

las emisiones industriales de CO2 llegaran a un pico (es decir, si logramos limitar la emisión mundial 

de GEIs), el aumento de la temperatura, y el consecuente aumento del nivel del mar continuarán en 

ascenso por los próximos mil años.  
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En la figura 55, se puede ver que, en el caso imaginario donde  los niveles de emisión de CO2 

empezaran a descender en los próximos años (línea marrón), la estabilización de 1) el CO2 que ya ha 

sido emitido (línea púrpura), 2) de la temperatura (línea roja), y 3) de la expansión térmica del mar 

(línea verde), demorarán aún varios siglos.75 En lo que se refiere a la salud pública, el momento de 

mitigar ya pasó, es hora de adaptarse.  

Ya en 1999 se anticipaba que para el año 2080 las concentraciones de CO2 en el aire se habrían 

duplicado (comparadas con las concentraciones en la era pre-industrial), el mundo entero se 

calentaría en unos 3ºC en promedio (aunque los continentes se calentarían mas que los océanos), y 

habrían cambios sustanciales en la precipitación, especialmente en los trópicos.76 En su último 

informe, el IPCC ha concluido que “en el futuro” los países más afectados por los efectos del cambio 

climático son justamente los que “actualmente” se ven más afectados por el clima. Ese es el caso del 

Perú.   

 

Figura 55: Temperatura Global y Concentración de Dióxido de Carbono 

 
Traducido de: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).  

Disponible en: https://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/slides/large/01.17.jpg 

 

El “cambio” va ser diferente para cada región y la adaptación al cambio climático va ser también un 

esfuerzo regional. El cambio climático implica cambios en la precipitación, mientras que unos países 

se inundan, otros países como Siria y Jordania tendrán cada vez menos agua.77 La OMS estima que 

de aquí al año 2025, la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua.78 Si a esto 

le sumamos el efecto del aumento en la temperatura, la idea de zonas “demasiado calientes para la 

vida humana” se hace posible. Lo más probable es que un país tan mega diverso como el Perú 
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tendrá de todo: sequía e inundaciones, olas de calor y friajes, aumento del nivel del mar y pérdida de 

nevados.  

    

Los impactos en la salud reportados el 2014 en la Evaluación Nacional del Clima (NCA por sus siglas 

en inglés) de los Estados Unidos incluyen: los extremos de precipitación (lluvia abundante o sequías), 

las enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades diarreicas transmitidas por agua y 

alimentos (contaminación del agua por químicos y patógenos), y en seguridad alimentaria 

(contaminación de los alimentos), entre otras.79 La Tabla 36 resume algunos de los impactos en la 

salud de la población del Perú como consecuencia del cambio climático, de acuerdo a una revisión 

similar para Estados Unidos.  

 

Quizá el cambio más anticipado es la expansión de los océanos (por tener menos variabilidad que la 

atmósfera), y por lo tanto, el aumento del nivel del mar. Países como Bangladesh y Vietnam podrían 

perder hasta 20% de su territorio bajo el agua.80 81 El riesgo existe, que frente a fenómenos 

atmosféricos debidos al cambio climático, se inunden algunas ciudades de la costa del Perú, que 

tienen sistemas de alcantarillado en mal estado o carecen de alcantarillado. Los establecimientos de 

salud en estas ciudades también son vulnerables a las inundaciones.82 Las personas que viven en 

estas ciudades también podrían estar en riesgo adicional debido al fenómeno de “isla urbana de 

calor” que puede aumentar la temperatura ambiental en unos 2-4°C (en promedio) adicionales al 

aumento de temperatura debido al cambio climático. Es razonable suponer que las regiones con 

malas infraestructuras sanitarias serán las menos capacitadas para prepararse o adaptarse a estos 

cambios.  

 

Cualquier actuación del sistema de salud destinada a proteger a la población del impacto del cambio 

climático tendrá que abarcar intervenciones de salud pública por parte del sector formal de la salud 

(como actividades de lucha contra enfermedades tropicales desatendidas y prestación de atención 

primaria de salud, y medidas para mejorar los determinantes ambientales y sociales de la salud), que 

van desde garantizar el acceso a agua salubre y servicios de saneamiento hasta mejorar el bienestar 

de las mujeres.83 Un elemento común debe ser la preocupación por garantizar la equidad y conceder 

prioridad a la seguridad sanitaria de los grupos especialmente vulnerables. Para lograr este 

propósito, es necesario fortalecer los sistemas de salud para afrontar las amenazas sanitarias que 

plantea el cambio climático.  

 

El Perú es una experiencia singular no solo por su diversidad ecológica, sino también por sus 

limitaciones. Con escasos datos históricos, los modelos meteorológicos son inestables y poco 

confiables para predecir el cambio en el clima. Sería bastante pedirle a una institución que haga 

predicciones sobre el clima (décadas hacia el futuro) con los pocos datos disponibles, pero es poco 
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realista pedirle al Servicio Nacional de Metereología e Hidrología (SENAMHI) que haga tales 

predicciones cuando simplemente no hay datos. Cada modelo estadístico implica una generalización 

con un cierto margen de error, de miles de estaciones de monitoreo y décadas de datos 

climatológicos. El Perú no tiene suficientes estaciones meteorológicas funcionando por suficiente 

tiempo para generalizar tendencias en todo el país. Por lo tanto, cuando no se debe adivinar, y no se 

puede predecir, solo queda la reacción rápida y el aprendizaje de experiencias pasadas.  
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Tabla 36: Impactos en la Salud de la Población del Perú como consecuencia del Cambio Climático 

 

Adaptado de:  

(1) U.S. Global Change Research Program – Global Climate Change Impacts in the United States, 2009  

 

CONDICION DE CAMBIO CLIMATICO CONSECUENCIA IMPACTO EN SALUD ICD-10 

COSTA    

aumento del nivel del mar inundación en ciudades costeras aumento de la exposición a enfermedades zoonóticas (A27) Leptospirosis 

aumento del nivel del mar sobrecarga de desagues aumento de la exposición a enfermedades diarreicas (A09) diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 

aumento de temperatura del mar peces de agua fría (sardina, anchoveta) migran  compromiso de la nutrición de poblaciones especificas (E40-E46) malnutrición 

fenomeno de isla urbana de calor  aumento de temperatura en ciudades aumento en casos de hipertermia en población de riesgo (T67) efectos del calor y luz 

ola de calor aumento sostenido de temperatura por varios días aumento de casos de inanición en trabajadores (X30) exposición a excesivo calor de origen natural  

aumento de CO2 ambiental aumento de presencia de hierbas en cultivos aumento de uso de herbicidas (T57) efectos tóxicos del arsénico 

aumento de CO2 ambiental disminución del contenido proteico de cultivos compromiso de la nutrición de poblaciones especificas (E40-E46) malnutrición 

aumento de temperatura aumento de cosechas y roedores aumento de insectos vectores (A20) Peste 

aumento de temperatura  aumento de ecosistemas tropicales aumento de insectos vectores (B57) Enfermedad de Chagas 

    

SIERRA (incluye Valles Interandinos)    

aumento de temperatura en ríos y lagos disminución de peces de agua fría (trucha) compromiso de la nutrición de poblaciones especificas (E40-E46) malnutrición 

cambios en precipitación aumento de los diís sin nubes aumento de exposición a rayos ultravioleta (X32) exposición a luz solar 

aumento de temperatura  aumento de ecosistemas tropicales aumento de insectos vectores (A44) Bartonelosis, (B55) Leishmaniasis 

aumento de temperatura  aumento de ecosistemas tropicales extensión de zonas endémicas  (A92) Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos 

aumento de temperatura  aumento de ecosistemas tropicales extensión de zonas endémicas  (A93) Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos  

    

SELVA    

cambios en precipitación inundación en ciudades de la selva aumento en casos de enfermedades zoonoticas (A27) Leptospirosis 

cambios en precipitación inundación en ciudades de la selva aumento en casos de enfermedades diarreicas (A09) diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 

cambios en precipitación sequía en ríos de la selva mayor dificultad para cazar animales (E40-E46) malnutrición 

friajes disminución sostenida de temperatura por varios días aumento de casos de hipotermia en población de riesgo (T68) hipotermia 

aumento de temperatura  aumento de ecosistemas tropicales aumento de insectos vectores (A90-A91) Dengue, (B50-B54) Paludismo, (A95) Fiebre amarilla 

aumento de temperatura  aumento de ecosistemas tropicales extensión de zonas endémicas  (A96) Fiebre hemorrágica por arenavirus 

aumento de temperatura  aumento de ecosistemas tropicales extensión de zonas endémicas  (A98) Otras fiebres virales hemorrágicas 
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ANEXO 1 

 

Lista de plaguicidas agrícolas por nombre común del ingrediente activo cuyo registro se 

encuentra restringido o prohibido en el Perú, al 31 de diciembre del 2011.  

 

Anexo 4 de la Resolución Directoral Nº 0018-2012-AG-SENASA-DIAIA.84   

Plaguicidas agrícolas restringidos:  

Arsenicales (sólo para ser usados en el cultivo del algodón)  

Aldicarb (sólo usos registrados)  

Paraquat (agregando sustancia emética, color, olor)  

Metamidofós (uso de disolventes etilenglicol y/o dietilenglicol, envases de COEX o polietíleno de 

alta densidad e inclusión de un folleto de uso y manejo seguro)   

 

Plaguicidas agrícolas prohibidos:  

Aldrín    Captafol  

Endrin    Clorobencilato  

Dieldrin   Hexaclorobenceno  

BHC/HCH   Pentaclorofenol  

Canfeclororroxafeno  Clordano  

2,4,5T    Dibromuro de etileno  

DDT    Clordimeform  

Parathion etílico  Compuestos de mercurio  

Parathion metulico  Fosfamidon  

Monocrotofos   Lindano  

Binapacril   Mirex  

Dinoseb   Sales de dinoseb  

Fluoroacetamida  DNOC (dinitro orto cresol)  

Heptacloro   Óxido de etileno  

Dicloruro de etileno  

 

Prohibición del uso de plaguicidas químicos de uso agrícola, sustancias afines, productos y agentes 

biológicos en plantaciones de coca.  

 

 

 

 

  

                                                           
84

 Ministerio de Agricultura, Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Resolución Directoral Nº 0018-2012-AG-SENASA-DIAIA. Disponible 

en: https://www.senasa.gob.pe/senasa/.../RD%200018-2012-AG-SENASA-DIAIA.pdf  

https://www.senasa.gob.pe/senasa/.../RD%200018-2012-AG-SENASA-DIAIA.pdf
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5.4. REPORTE AGUA Y SALUD 

Carmen Gastañaga85 

 

La demanda de agua, un recurso cada vez más escaso en el mundo, está creciendo rápidamente, lo 

que pone en peligro la disponibilidad de agua para la producción alimentaria y genera un riesgo 

para la seguridad alimentaria global. La agricultura, de la que depende el sustento de una 

población cada vez más grande, compite por este escaso suministro de agua con los usos 

industriales, domésticos y ambientales. A medida que aumenta la demanda de agua de todos los 

usuarios, se va agotando el agua subterránea, se contaminan y degradan otros ecosistemas 

acuáticos, y resulta cada vez más costoso desarrollar nuevas fuentes de agua. 

 

Un mundo sediento 

El desarrollo del agua es la base de la seguridad alimentaria, el sustento de los pueblos, el 

crecimiento industrial y la sostenibilidad ambiental en todo el mundo. En 1995, en el mundo se 

extrajeron 3.906 km3 de agua para dichos fines. 

 

Se ha proyectado que para el año 2025 la extracción de agua para diversos usos (doméstico, 

industrial y ganadero) habrá aumentado en al menos un 50 por ciento. Esto limitará gravemente la 

extracción de agua para riego, que aumentará solamente un 4 por ciento, lo que restringirá a su 

vez la producción de alimentos. 

 

El agua es también esencial para calmar la sed, para otros usos domésticos y para la producción 

industrial. El acceso a agua segura para beber y para la higiene es crucial para mantener la salud, 

en especial en los niños. Sin embargo, más de 1.000 millones de personas en todo el mundo 

carecen de agua segura suficiente para cubrir sus niveles mínimos de salud e ingresos. Si bien las 

familias y las industrias utilizan mucha menos agua que la agricultura, estos sectores han 

registrado un rápido aumento en su consumo. En términos globales, entre 1950 y 1995 se 

cuadruplicó la extracción de agua para fines domésticos e industriales, lo que contrasta con la 

evolución de su uso en la agricultura, donde en el mismo período el aumento alcanzó apenas algo 

más que el doble. 

 

El agua está íntimamente vinculada a la salud del medio ambiente. El agua es vital para la 

supervivencia de los ecosistemas y de las plantas y animales que allí tienen su hábitat, y a su vez 

los ecosistemas ayudan a regular la cantidad y la calidad del agua. Los humedales almacenan agua 

durante las lluvias, la liberan en los períodos secos, y la purifican de muchos contaminantes. Los 

bosques reducen la erosión y la sedimentación de los ríos y recargan el agua subterránea.  

                                                           

85
 María del Carmen Gastañaga Ruiz. Médico en Salud Ambiental. Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente 

para la Salud-CENSOPAS. Instituto Nacional de Salud 

. 
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Hace muy poco tiempo que se ha reconocido la importancia de reservar agua para fines 

ambientales: durante el siglo XX la humanidad perdió más de la mitad de los humedales del 

mundo 

 

Uno de los principales retos de los países en vías de desarrollo como el Perú es hacer frente a las 

enfermedades de origen hídrico con intervenciones eficaces y sostenibles, para lo cual es 

necesario desarrollar tecnologías alternativas. La Agenda 21, reconoce que el suministro de agua 

potable y el saneamiento ambiental son vitales para la protección del medio ambiente, el 

mejoramiento de la salud y la mitigación de la pobreza. Entonces se estimaba que el 80% de todas 

las enfermedades y más de un tercio de los fallecimientos en los países en desarrollo se debían al 

consumo de agua contaminada y que, en promedio, hasta la décima parte del tiempo productivo 

de cada persona se perdía a causa de enfermedades relacionadas con el agua. 

 

Los esfuerzos realizados antes de 1992, como los del Decenio Internacional del Agua Potable y del 

Saneamiento Ambiental4 y los posteriores a la epidemia del cólera de las Américas, como las 

iniciativas de la Organización Panamericana de la Salud asociadas a los Planes de Inversiones en 

Ambiente y Salud (PIAS), no han sido suficientes. La Declaración del Milenio reafirmó la prioridad 

de las intervenciones en agua y saneamiento hasta el 2015. La Asamblea General de las Naciones 

Unidas proclamó5 a la década que va desde el 2005 al 2015 como el Decenio Internacional para la 

Acción «El agua, fuente de vida». Los esfuerzos que en este campo se desplieguen a lo largo de 

estos años serán, sin lugar a dudas, prioridades de financiamiento mundiales, por tanto, deben 

reafirmarse los planes y proyectos al respecto, tanto a nivel nacional como regional y local. 

 

La contaminación del agua significa el principal riesgo para la salud. El agua potable y la salud 

pueden considerarse como sinónimos, no es posible la salud sin agua potable. En países en vías de 

desarrollo es frecuente encontrar niveles significativos de contaminación del agua, sólo el 3% de la 

población en el Perú tendría acceso a agua segura9. No obstante que el riesgo asociado a los 

agentes biológicos patogénicos es el más sensible, los estudios epidemiológicos demuestran 

cotidianamente que los agentes químicos están provocando graves problemas de salud no sólo 

por la cronicidad de sus efectos sino también por la falta de capacidad de los servicios de atención 

de salud para enfrentar ese tipo de patologías. Las intoxicaciones crónicas afectan severamente el 

desarrollo, más aún si actúan sobre el sistema nervioso en niños, como es el caso del plomo. Las 

patologías crónicas representan grandes problemas de atención de salud, especialmente si tienen 

carácter cancerígeno, producto de la exposición a compuestos como el del arsénico, presentes en 

forma natural en muchas fuentes de agua en el Perú. Aunque no hay estudios concluyentes que 

asocien al agua y saneamiento con el coeficiente intelectual y los cánceres en niños, las incidencias 

registradas de estos dos problemas de salud son alarmantes en el país. Los resultados de las 

pruebas del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes de la OCDE10, muestran el bajo 

nivel de rendimiento estudiantil; de los 43 países participantes en la prueba, Perú fue el único 

donde más de la mitad de sus estudiantes, cerca del 54%, se ubicó en el nivel más bajo de escala 

establecida. Por otro lado, cada año en el mundo más de 160 mil niños son diagnosticados con 
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cáncer y alrededor de 90 mil mueren a causa de esta enfermedad, en el país se desconoce el 

número exacto de casos nuevos al año porque no existen registros de enfermos de cáncer.  

 

La protección de la salud en el Perú, es sin lugar a dudas un gran reto, la relación del agua y 

saneamiento con la salud y el desarrollo debe ser atendida como una prioridad no sólo técnica 

sino política y estratégica. Los indicadores ambientales no pueden manejarse aislados de los del 

agua y saneamiento, graves efectos en la salud de las personas se producen cuando se planifica 

mal las actividades económicas, uno de los vehículos más eficientes para trasladar errores de 

dichas acciones y convertirlos en problemas de salud es el agua y saneamiento. Un abordaje y 

análisis más amplio debe desarrollarse en torno a este asunto. No obstante, a continuación se 

abordará algunas de las repercusiones sanitarias y ambientales asociadas al agua, a fin de ilustrar 

dicha relación. 

 

Intoxicaciones crónicas 

La calidad del agua potable en el Perú está muy asociada a la calidad del agua de las fuentes y a la 

dificultad tecnológica y económica de las empresas de saneamiento de garantizar el tratamiento 

de agua a través de sistemas seguros y sostenibles. EL bajo nivel de tratamiento de aguas 

residuales domésticas, la dificultad de asegurar un efectivo control de vertimientos industriales 

especialmente mineros, así como la accidentada geografía y naturaleza mineralógica de los andes 

peruanos configuran condiciones favorables para la cinética ambiental de contaminantes a través 

del recurso hídrico, especialmente ríos y corrientes subterráneas, las sustancias tóxicas más 

comunes son los metales pesados. Se suma a esta situación crítica la falta de un sistema de 

vigilancia epidemiológica de intoxicaciones crónicas o de enfermedades crónicas que se asocien 

con la exposición a sustancias tóxicas. 

 

Cabe destacar que, aunque en todos los casos se cumple con la norma, debido a la presencia de 

metales en el ambiente (aire, suelo, alimentos, etc.) como contaminantes de fondo, el riesgo se 

hace significativo porque la ingesta diaria admisible (IDA) puede sobrepasar los límites 

recomendados, como el caso de cadmio que veremos más adelante. 

El control del cadmio y de cualquier contaminante que repercuta en la ingesta diaria admisible, 

será más efectivo si se realiza en el servicio de agua potable, ya que este servicio es más 

manejable que las otras fuentes de contaminación como son emisiones atmosféricas de fuentes 

fijas o móviles, o la contaminación de los alimentos. Además, el agua tiene mayor relevancia por 

cuanto su consumo es constante a lo largo de toda la vida. 

 

Para evaluar la influencia de la contaminación minera en el abastecimiento de agua potable, se 

desarrolló un estudio preliminar de cadmio en sangre en poblaciones seleccionadas de una parte 

de la población de Trujillo, abastecida por una planta de tratamiento de agua que usa como fuente 

el canal del proyecto Chavimochic. El estudio tomó como muestra a la población infantil, para ello 

se seleccionaron tres centros escolares primarios y un centro escolar inicial. La población 

estudiada constó de 376 niños entre cinco y diez años de las localidades de Trujillo que sirvió para 

conocer el impacto, y de Salaverry y Laredo localidades cercanas a la ciudad que no tienen el 
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mismo sistema de abastecimiento de agua y que sirvieron como comparación para el estudio. El 

cadmio es un elemento no esencial para los sistemas biológicos. Una intoxicación crónica produce 

disfunción y lesión renal, hipertensión, daños pulmonares, lesiones óseas, disfunciones sexuales, 

carcinogénesis, mutagénesis y teratogénesis. Por vía gastrointestinal, la elevación de las dosis de 

cadmio aumenta la gravedad del daño de la mucosa intestinal, anemia, uremia, disminución de la 

absorción intestinal, cambios en el metabolismo del calcio y la vitamina D, osteomalacia y 

osteoporosis. 

 

Los niveles de riesgo considerados como referencia indican una ingesta diaria admisible, IDA de 

10-50 μg/día (EEUU- Japón); y una ingesta semanal provisional tolerable, ISPT de 0.4-0.5 

mg/persona/semana (FAO-OMS). Es importante resaltar que en la zona debido a la contaminación 

de fondo se encontró cadmio en el aire y los alimentos especialmente en el arroz. Sin embargo, la 

posibilidad de control siempre está concentrada en el abastecimiento de agua que es el factor más 

importante en la cadena trófica y el que tecnológicamente es más fácil de manejar. Los resultados 

determinaron la presencia de cadmio en todos los grupos de la muestra, con mayor prevalencia en 

Trujillo. Asimismo el 23.5% (n=86) de veces la concentración de cadmio superó ligeramente la 

norma (0.51-0.57 μg/dL); 2.7% (n=10) de veces la concentración de cadmio superó ampliamente la 

norma (0.68-0.75 μg/dL). La estimación del riesgo indica que los niños con niveles altos de cadmio 

en sangre pueden presentar efectos de la intoxicación en el corto plazo. 

 

La ingesta de agua representa un factor de riesgo significativo para el cadmio aun cuando se 

cumple con los estándares internacionales. Además se observó que los servicios de salud no 

tienen la capacidad de diagnóstico para las intoxicaciones crónicas por cadmio, incluso, se observó 

inicialmente la asociación de problemas gastrointestinales con problemas producidos por 

contaminación bacteriana del agua, comunes en el país, y no con la ingesta de cadmio. 

 

De acuerdo a los hallazgos las autoridades sanitarias dispusieron el establecimiento de estándares 

adecuados para la zona, teniendo el criterio de la ingesta diaria admisible: desarrollo de un 

sistema de atención de salud integral para las personas en riesgo; monitoreo y control ambiental 

de las causas de la contaminación; ampliación del estudio de riesgos; y educación sanitaria y 

difusión de las medidas sanitarias. 

 

Los problemas asociados con los demás metales como el arsénico, cromo, plomo, que tienen 

efectos muy negativos en la salud de las personas son quizás más críticos, sin embargo no se han 

llevado análisis exhaustivos del impacto de estos contaminantes en la salud de las personas, como 

producto de intoxicaciones crónicas por consumo de agua.  

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

Referencias  

 

lnternational  Food Policy Research Institute. Soluciones sostenibles para acabar con el hambre y 

la pobreza. Panorama global del agua hasta el año 2025. Cómo impedir una crisis inminente. 

Mark W. Rosegrant, Ximing Cai y Sarah A. Cline. Instituto Internacional sobre Políticas 

Alimentarias. Washington D.C., EEUU. En: https://es.scribd.com/document/215092418/Agua-

Hasta-2015 

 

Fuentes de agua y contaminación fisicoquímica. Simposio. Jorge Villena Chávez. Academia 

Nacional de Medicina - Anales 2006. Lima – Perú. 

 

https://es.scribd.com/document/215092418/Agua-Hasta-2015
https://es.scribd.com/document/215092418/Agua-Hasta-2015

