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El acceso al agua potable es esencial para alcanzar una buena salud en la población, las enfermedades 
diarreicas se han relacionado al acceso limitado de agua potable, el agua potable mejora la calidad de vida 
de la población y con ello la prevención de muchas enfermedades.

Sabemos muy bien que la contaminación del agua puede empeorar los efectos de su escasez, del mismo 
modo que la escasez de agua puede agravar la contaminación. La escasez de agua puede ser el resultado 
de múltiples factores que traerán como consecuencia falta de agua para beber, cocinar, lavar, cultivar, lo 
que puede ocasionar enfermedades. 

El tema central de este número de SaluDándoNos  les proponemos una lectura que nos aproximara a los 
problemas de salud por el consumo del agua no potable. 

SaluDándoNos

PRESENTACIÓN
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PROBLEMAS DE SALUD 
POR EL AGUA NO POTABLE 
Fuente: Guía comunitaria para la salud Ambiental. Por Jeff 
Conant y Pam Fdem

   
Nadie puede vivir sin agua; para mantener un buen 
estado de salud las personas necesitan suficiente 
agua y necesitan que ésta sea potable. El agua no 
es potable si se contagia con microbios y lombrices 
intestinales provenientes de los desechos humanos 
y animales (orina y excrementos). Los microbios y 
lombrices intestinales pueden transmitirse a través 
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La contaminación del agua puede empeorar 
los efectos de su escasez, del mismo modo 
que la escasez de agua puede agravar la 
contaminación.
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del agua o directamente de una persona a otra, 
causando muchos problemas graves de salud y 
afectando a toda la comunidad.

Los productos químicos de la agricultura, la 
industria y la minería junto con los basureros 
pueden hacer que el agua se vuelva insalubre y 
causar enfermedades como sarpullido, cáncer y 
otros problemas graves de salud.

La falta de suficiente agua para beber, cocinar 
y lavar puede ocasionar enfermedades, sobre 
todo cuando no hay forma de lavarse las manos 
después de usar el sanitario y las enfermedades 

diarreicas se propagan rápidamente de persona 
a persona. Del mismo modo, la escasez de agua 
para el aseo personal puede causar infecciones de 
los ojos y la piel. La falta de agua puede dar lugar 
a la deshidratación (pérdida excesiva de agua del 
cuerpo) y la muerte.

La escasez de agua puede ser el resultado de 
sequías (falta de lluvia por un periodo prolongado), 
el alto costo del agua o su mala conservación.

La contaminación del agua puede empeorar los 
efectos de su escasez, del mismo modo que la 
escasez de agua puede agravar la contaminación.



TENER SUFICIENTE AGUA ES TAN IMPORTANTE 
COMO TENER AGUA SEGURA 

Muchas personas no tienen suficiente agua para 
satisfacer sus necesidades cotidianas. Cuando no 
hay suficiente agua para lavarse, es posible que la 
gente contraiga infecciones. La falta de suficiente 
agua para beber y lavarse puede causar infecciones 
en la vejiga y los riñones, especialmente en las 
mujeres. En los hospitales y centros de salud, si 
no hay suficiente agua para lavarse, las infecciones 
pueden propagarse de persona a persona. Para los 
niños, la falta de suficiente agua puede causar la 
deshidratación y la muerte.

EL AGUA PUEDE PREVENIR Y TRATAR MUCHAS 
ENFERMEDADES

El agua se usa para bajar la fiebre y limpiar heridas 
e infecciones de la piel. Tomar mucha agua ayuda 
a evitar la diarrea, las infecciones urinarias, la tos 
y el estreñimiento. Lavarse las manos con agua y 
jabón después de usar el sanitario y antes de comer 
o preparar alimentos contribuye también a evitar 
muchas enfermedades.

Mucha gente depende del agua superficial (de 
ríos, arroyos, lagos y estanques) o del agua 
subterránea (agua que se acumula bajo tierra 
y sale por las vertientes o pozos). Como el agua 
superficial a menudo está contaminada, no debe 
usarse para beber si no se purifica antes. El agua 
subterránea con frecuencia no contiene microbios 
porque se purifica al filtrarse a través de la arena y 
la tierra. Sin embargo, el agua subterránea puede 
estar contaminada con minerales naturales como 
el fluoruro o el arsénico, con infiltraciones de 
fugas de alcantarillas, fosas sépticas y sanitarios, 
escorrentías de basureros o sustancias químicas 
industriales y agrícolas.

Cuando la tierra y los acueductos no se mantienen 
debidamente, la cantidad de agua subterránea 
también puede disminuir a un nivel peligroso. 
Cuando se han cortado los árboles y se ha eliminado 
la vegetación, la lluvia que antes entraba a la tierra 
y se almacenaba como agua subterránea ya no lo 
hace y se escurre a los ríos y al mar.
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La mejor manera de resguardar el agua superficial 
y el agua subterránea es:

• Practicar la agricultura sostenible.
• Construir y mantener sanitarios seguros.
• Proteger la zona donde el agua se acumula, 

llamada cuenca o zona de captación.

A medida que aumenta el número de personas que 
vive alrededor de una fuente de agua y la utiliza, se 
hace más difícil protegerla. En los lugares donde 

hay mucha actividad industrial, es posible que 
se utilice demasiada agua o que se introduzcan 
contaminantes en ella, sin que la gente que más la 
necesita tenga los medios necesarios para evitar el 
problema.

Estos problemas sólo se pueden resolver cuando la 
comunidad se organiza para garantizar la protección 
del agua y presiona a los gobiernos para que hagan 
cumplir las normas a la industria.
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ERA UNA VEZ UN NIÑO
Texto de Helen Buckley , enviado por Miguel Loor niño 
colombiano. 

Una vez un niño fue a la escuela, una mañana, la 
maestra dijo:

- “Hoy vamos a hacer un dibujo”.
- “¡Bien!”, pensó el niño. Le gustaba hacer de todo; 
leones y tigres, gallinas y vacas, trenes y barcos; 
y sacó su caja de lápices de colores y comenzó a 
dibujar.

Pero la maestra dijo: 

- “¡Espera!” ¡No es hora de empezar!
Y esperó hasta que todos parecían estar listos.

- “Ahora”, dijo la maestra, vamos a hacer flores.
- “¡Bien!”, pensó el niño. Le gustaba hacerlas 
bonitas. Con sus lápices de colores rosa, naranja 
y azul.

Pero la maestra dijo:

- “¡Espera!”, te enseñaré cómo. Y era rojo, con un 
tallo verde.
- “Ya está”, dijo la maestra, ahora puedes empezar.
El niño miró la flor de su maestra, luego miró su 
propia flor.
Le gustaba más su flor que la de la maestra, pero 
no lo dijo.
Se limitó a dar la vuelta a su papel, e hizo una flor 
como la de la maestra.
Era roja, con un tallo verde.

Otro día
La maestra dijo:

- “Hoy vamos a hacer algo con arcilla”.
- “¡Bien!”, pensó el niño. Le gustaba la arcilla.
Podía hacer todo tipo de cosas con arcilla: 
Serpientes y muñecos de nieve,
elefantes y ratones, coches y camiones.

Y empezó a tirar y pellizcar su bola de arcilla.
Pero la maestra dijo: 

- “¡Espera!” ¡No es hora de empezar! Y esperó 
hasta que todos parecían estar listos.
- “Ahora”, dijo la maestra,
- Vamos a hacer un plato.
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- “¡Bien!”, pensó el niño. Le gustaba hacer platos.
Y empezó a hacer algunos de todas las formas y 
tamaños.

Pero la maestra dijo:

- “¡Espera!” Y te enseñaré cómo”. Y les mostró a 
todos cómo hacer un plato hondo.
- “Ya está” - dijo la maestra,
- “Ahora podéis empezar”.
El niño miró el plato de la maestra; luego miró el 
suyo.
Le gustaba más el suyo que el de la maestra, pero 
no lo dijo.
Se limitó a enrollar su arcilla en una gran bola de 
nuevo e hizo un plato como el de la maestra, era un 
plato hondo.

Y muy pronto el niño aprendió a esperar, y a 
observar y a hacer las cosas como la maestra y 
muy pronto no hizo más cosas por su cuenta.
Entonces sucedió que el niño y su familia se 
mudaron a otra casa, en otra ciudad, y el niño 
pequeño tuvo que ir a otra escuela.

La maestra dijo:

- “Hoy vamos a hacer un dibujo”.
- “¡Bien!” pensó el pequeño. Y esperó a que la 
maestra le dijera lo que tenía que hacer.
Pero la maestra no dijo nada, se limitó a pasearse 
por el aula.

Cuando se acercó al niño
Le preguntó:

- “¿No quieres hacer un dibujo?”
- “Sí”, dijo el niño.
- “¿Qué vamos a hacer?”
- “No lo sé, hasta que lo hagas”-  dijo la maestra.
- “¿Cómo lo hago?” preguntó el niño.
- “Pues como tú quieras”, dijo la maestra.
- “¿Y de cualquier color?”, preguntó el niño.
- “Cualquier color”, dijo la maestra.
Y empezó a hacer una flor roja con un tallo verde.
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LA LEYENDA MAYA DEL COLIBRÍ 

Los mayas más viejos, cuentan que los dioses 
crearon todas las cosas de la Tierra. Y a cada 
animal, a cada árbol y a cada piedra le encargaron 
un trabajo. Pero, cuando ya habían terminado, 
notaron que no había nadie encargado de llevar los 
deseos y los pensamientos de un lado a otro.

Como ya no tenían barro ni maíz para hacer otro 
animal, tomaron una piedra de jade y tallaron una 
flecha muy pequeña. Entonces soplaron sobre ella 
y la flecha salió volando. Y la flechita… cobro vida. 
Los doses habían creado al COLIBRÍ.

El colibrí nació tan frágil como bello, y podía 
acercarse a las flores más delicadas sin mover un 
solo pétalo, y sus plumas brillaban bajo el sol como 

gotas de lluvia y reflejaban todos los colores del 
arco iris.

El colibrí lleva de aquí para allá el pensamiento de 
los humanos.
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NUNKIUI, CREADORA DE 
LAS PLANTAS (LEYENDA SHUAR) 

(Tomado del libro 1 de la Alforja Educativa: Salud Escolar y 
Mundo Microbiano)

Hace muchos años, cuando el pueblo shuar 
recién empezaba a habitar las tierras del oriente 
ecuatoriano, la selva no existía. En su lugar se 
extendía una llanura manchada por muy poquitas 
hierbas. Una de éstas era el “unkuch”, el único 
alimento de los shuar. Gracias al “unkuch” las 
personas pudieron soportar durante mucho tiempo 
la sequedad del suelo y el calor sofocante del sol 
ecuatorial. 

Cierto día, la hierba desapareció, y con ella, los 
shuar también comenzaron a desaparecer muy 
lentamente. 

La gente mayor, recordando antiguas desgracias, 
culpó a Iwia y a Iwianchi, seres diabólicos que 
desnudaban la tierra comiéndose todo cuanto 
existía. Pero otros continuaron sus esfuerzos por 
encontrar el ansiado alimento. 

Una mujer, Nuse, venciendo sus temores, buscó el 
“unkuch” entre los sitios más ocultos y tenebrosos, 
pero todo fue inútil. Sin desanimarse volvió donde 
sus hijos, y contagiándoles su valor, reiniciaron la 
búsqueda. 
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Caminaron muchos días siguiendo el curso del río. 
Pero a medida que transcurría el tiempo, el calor 
agobiante terminó por aplastarlos.  Así, Nuse y sus 
hijos, quedaron tendidos en la arena. 

Entre sueños, le pareció ver que sobre la 
transparencia del río aparecían pequeñas rodajas 
de un alimento desconocido. Nuse se lanzó al agua 
y las tomó. Era la yuca. 

Apenas probó esa raíz sabrosa y dulce, sintió que 
sus ánimos renacían misteriosamente y enseguida 
corrió a socorrer a sus hijos. Nuse se estremeció 
cuando sintió que alguien la observaba. Inquieta, 
hundió sus ojos por todos los rincones pero sólo 
vio la soledad inmensa del desierto. 

De pronto, descubrió a una mujer bellísima frente 

a ella. Nuse retrocedió asustada, pero la mujer le 
sonreía dulcemente. 

- ¿Quién es usted, señora? -preguntó Nuse 
temerosa. 

-Yo soy Nunkui, la dueña y soberana de la vegetación. 
Sé que tu pueblo vive en una tierra desnuda y triste, 
en donde apenas crece el “unkuch”. 

-El unkuch ya no existe -replicó Nuse-. Era nuestro 
alimento y ha desaparecido. Por favor, señora, 
¿sabe dónde puedo hallarlo? Sin él, todos los de mi 
pueblo morirán. 

-Nada les ocurrirá. Tú has demostrado valentía y 
por ello te daré no sólo el “unkuch”, sino toda clase 
de alimentos. 
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En segundos y ante los ojos sorprendidos de 
Nuse, aparecieron huertos exuberantes con plantas 
olorosas y frutos de todos los colores. Nuse quedó 
extasiada, pues jamás había visto nada semejante. 
El paisaje era majestuoso y la música que cantaban 
las flores le habían robado el corazón. Nunkui 
continuó: 

-Y para tu pueblo, que hoy lucha contra la muerte, te 
obsequiaré una niña prodigiosa que tiene la virtud 
de crear el “unkuch”, la yuca que has comido, el 
plátano y todos los alimentos que necesiten.

 - ¡Gracias Nunkui, gracias

Nunkui desapareció y en su lugar surgió la niña 
prometida. Nuse aún no salía de su asombro 

cuando la pequeña la guió entre la espesura. Tan a 
gusto llegó a sentirse en ella, que deseó permanecer 
allí para siempre. Sin embargo, el recuerdo de su 
pueblo la entristeció. 

Entonces, la pequeña, la hija de Nunkui, como luego 
la llamaron, le anunció que allá, en el territorio 
shuar, la vegetación también crecería majestuosa. 

Es así como Nuse llena de alegría reanimó a sus 
hijos y juntos retornaron a su pueblo. Cuentan que 
la niña cumplió su ofrecimiento y la vida de los 
shuar cambió por completo. El dolor fue olvidado. 
Las plantas se elevaron en los huertos y el suelo fue 
cubierto de esperanza.
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LAS PLANTAS MEDICINALES

Desde siempre la medicina tradicional ha sido 
fundamental para la salud humana. Las plantas 
usadas a lo largo del tiempo son la base para el 
desarrollo de la medicina moderna.

En muchos lugares de nuestra región y en general 
en todo el mundo, existen comunidades que lo 
siguen utilizando, ya sea por ser su único recurso 
disponible, o porque confían plenamente en su 
eficacia. 

Estas comunidades que mantienen viva la medicina 
tradicional con el tiempo han ido modificando 

las especies que emplean, esto debido a la 
transformación de los ecosistemas, inicialmente 
usaban solo especies nativas, pero ahora tambien 
utilizan algunas introducidas. 

A continuación, les compartimos un listado de 
gran demanda por sus diversos beneficios y su 
importancia en nuestra región, estas son solo una 
muestra del conocimiento de algunas personas de 
las comunidades rurales cercanas a la ciudad de 
Cuenca - Ecuador. 

EUCALIPTO

• Cura infecciones respiratorias. 

• Alivia la tos seca.

• Ayuda a desinflamar y favorecer la 
salida de mucosidad

• Ayuda a respirar mejor. 
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Sábila / Aloe 

• Bueno para el cabello lo fortalece y da 
brillo.

• Es un muy buen desintoxicante, 
excelente para la digestión. 

• Es antinflamatorio.

• Ayuda a humectar la piel. 

Orégano

• Ayuda a la digestión.

• Es antiinflamatorio y analgésico.

• Tambien es antiparasitario. 

Llantén 

• Sus hojas son buenísimas 
para las diarreas, heridas, 
hemorragias inflamaciones.

• Se usan en forma de infusión. 

• Tambien es muy efectiva para 
las gripes y refriados.
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Romero

• Muy bueno para el sistema nervioso. 

• Bueno para la memoria.

• Alivia el dolor muscular.

• Estimula el crecimiento del cabello.

• Alivia el dolor menstrual. 

Uña de gato 

• Sirve para tratar dolores articulares, 
problemas respiratorios, ulceras y 
algunas infecciones. 

• Dicen tambien que ayuda prevenir 
enfermedades a los fumadores. 

Hinojo 

• Alivia los dolores menstruales.

• Combate la hipertensión arterial y la 
anemia. 

• Ayuda a buena digestión.

• Tambien lo usan para ensaladas.



20

Boldo

• Las infusiones de boldo son muy buenas  
para tratar el estreñimiento, favorece 
la expuslsion de gases, y tambien para 
limpiar el hígado. 

• Sirve para curar el insomnio. 

Manzanilla

• Se emplean las flores y hojas para 
tratar un gran número de afecciones: 
trastornos digestivos (dolor de estómago, 
indigestión, cólicos, diarreas), 
afecciones renales y de la vejiga, dolores 
menstruales.

Toronjil 

• Mejora la calidad del sueño

• Combate la ansiedad y el estrés

• Alivia los dolores de cabeza
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 Chuquiragua

• Se le atribuyen propiedades diuréticas 
si se lo toma en infusión, o sirve como 
cicatrizante y antinflamatorio cuando se 
usa de forma tópica. Esta planta nativa 
del páramo ecuatoriano se la puede 
encontrar desde los 3.000 hasta los 
5.000 msnm.

Cedrón

• Bueno para tratar el insomnio y la ansiedad.

• Lo usan para los cólicos billares, renales, 
intestinal y menstrual.

• Muy recomendado para expulsar gases.

• Es un muy buen relajante.
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SABERES DE LAS ABUELAS

CONSEJO DE UNA SABIA

“Consejo de María Sabina . Poeta Indígena “

Cúrate mijita , con los besos que te da el viento, 
cúrate, mijita

Cúrate mijita, con la luz del sol y los rayos de la luna.

Con el sonido del río y la cascada.

Con el vaivén del mar y el aleteo de las aves.

Cúrate mijita, con las hojas de la menta y la 
hierbabuena, con el neem y el eucalipto.

23

Endúlzate con lavanda, romero y manzanilla.

Abrázate con el grano de cacao y un toque de canela.

Ponle amor al té en lugar de azúcar y tómalo 
mirando las estrellas.

Con los besos que te da el viento y los abrazos de 
la lluvia.

Hazte fuerte con los pies descalzos en la tierra y con 
todo lo que de ella nace.

Vuélvete cada día más lista haciendo caso a tu 
intuición, mirando el mundo con el ojito de tu frente.

¡Salta, baila, canta para que vivas más feliz!

Cúrate mijita, con amor bonito, y recuerda 
siempre… tú eres la medicina.
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“ABUELA, ¿CÓMO SE AFRONTA EL DOLOR?”

De Elena Bernabè (autora).
Compartido y traducido por Takiruna.

“Con las manos, cariño. Si lo haces con la mente, 
en lugar de aliviar el dolor, éste se endurece aún 
más”.

“¿Con las manos abuela?”

“Sí. Nuestras manos son las antenas de nuestra 
alma. Si las mueves tejiendo, cocinando, pintando, 
jugando o hundiéndolas en la tierra, envías señales 
de cuidado a la parte más profunda de ti. Y tu alma 
se ilumina, porque le estás prestando atención. 
Entonces las señales del dolor ya no serán 
necesarias”.

“¿Las manos son realmente tan importantes?”

“Sí, hija mía. Piensa en los bebés: comienzan 
a conocer el mundo, gracias al toque de sus 
pequeñas manos. Si miras las manos de los viejos, 
te cuentan más sobre su vida que cualquier otra 
parte del cuerpo. Todo lo que se hace a mano, 
se dice que está hecho con el corazón. Porque 
es realmente así: las manos y el corazón están 
conectados. Los masajistas lo saben bien: cuando 
tocan el cuerpo de otra persona con sus manos, 
crean una conexión profunda. Es precisamente a 

partir de esta conexión que llega la curación. Piensa 
en los amantes: cuando se tocan las manos, hacen 
el amor de una manera más sublime”.

“Mis manos abuela ... ¡cuánto tiempo no las he 
usado así!”

“Muévelas, mi amor, comienza a crear con ellas y 
todo dentro de ti se moverá. El dolor no pasará. 
Y en cambio lo que hagas con ellas, se convertirá 
en la obra maestra más hermosa. Y ya no dolerá 
más. Porque habrás sido capaz de transformar su 
esencia”.
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