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El Cryptosporidium es un parásito microscópico que vive en el
intestino de algunas personas y animales. Tiene una cubierta
externa que le permite sobrevivir mucho tiempo en el medio
ambiente. Existen varias especies que pueden infectar al ser
humano y a los animales.
El Cryptosporidium puede infectar al ser humano por tragar
agua contaminada con deposiciones (excremento) que
contiene este parásito.
Una persona que se ha infectado y ha sido tratada con
medicamento, puede seguir eliminando el parásito por un par
de semanas.
Este parásito puede causar diarrea y presenta mayores
problemas en niños menores de 2 años, mujeres embarazadas
y personas con sistema inmunitario debilitado (VIH/SIDA,
cáncer, transplantados, etc).
Las heces de los animales y seres humanos con Cryptosporidium
que se eliminan en las aguas servidas o el arrastre de ellos por
las lluvias pueden contaminar las aguas de los ríos, lagos, mar.

Medidas de prevención de infección por Cryptosporidium en
aguas recreacionales (piscinas, jacuzzis, ríos, lagos, termas,
etc).

CRYPTOSPORIDIUM EN PISCINAS

No tragar agua al
bañarse o nadar

Niños con diarrea no
deben ingresar a la
piscina

No nadar ni bañarse durante
2 semanas después de que
desaparezca la diarrea

Lleve con frecuencia a
los niños al baño y lávelos
con agua y jabón antes de
nadar o bañarse.
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Las piscinas deben cumplir con las normas establecidas por la
Autoridad de Salud.

Lavado de manos con agua
y jabón después de ir al
baño o cambiar pañales.

