
Innovaciones
en Agua y Saneamiento

¿Por qué considerar el agua y el saneamiento en  
la atención domiciliaria de las personas que viven 
 con VIH?

Hoy, más de 33 millones de personas en todo el mundo viven con VIH 
y SIDA.  Una estrategia clave para mitigar los efectos de esta epidemia 
es la prestación de atención domiciliaria a nivel comunitario, 
por parte de familiares y trabajadores de la salud, a las personas 
infectadas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
objetivo de este tipo de atención es “proporcionar esperanza a través 
de una atención adecuada y de alta calidad que ayude a las personas 
enfermas y a sus familias a mantener su independencia y alcanzar la 
mejor calidad de vida posible”. 

Un medio ambiente saludable es fundamental para mantener la 
calidad de vida de las personas que viven con VIH y para el éxito de 
la atención domiciliaria.  La OMS estima que el 85 a 90 por ciento 
de las enfermedades diarreicas en los países en desarrollo se puede 
atribuir al agua contaminada y a un saneamiento y prácticas de 
higiene inadecuadas.  Las prácticas de higiene seguras que pueden 
reducir la prevalencia de enfermedades diarreicas incluyen lavarse 
las manos con jabón, tratamiento y almacenamiento seguro del 
agua, y eliminación segura de heces.  La atención apropiada no sólo 
requiere agua potable segura, sino también cantidades más grandes 
de agua para propósitos de higiene y saneamiento.  Además, debido 
a las limitaciones físicas causadas por el VIH y SIDA, el diseño de las 
instalaciones de agua y saneamiento influyen ampliamente en la 
efectividad del acceso a estos servicios.  Desafortunadamente, los 
servicios de agua y saneamiento son extremadamente limitados en 
muchos de los países más afectados por la pandemia del VIH y SIDA.  

Esta falta de acceso a los servicios puede tener 
los siguientes efectos negativos:

•	 Infecciones oportunistas, como resultado 
de una combinación de patógenos 
ambientales y la supresión de funciones 
inmunes en las personas que viven con VIH, 
pueden acelerar la evolución del VIH a SIDA 
(Chaisson et al 1998; Seage et al 2002). 
La frecuencia de estas infecciones está 
estrechamente vinculada con el nivel de 
agua y servicios sanitarios disponibles para 
las familias afectadas por la enfermedad, 
así como las prácticas de higiene de los 
miembros de la familia. 

•	 Las madres infectadas con VIH pueden 
transmitir el virus a sus hijos/as a través 
de la leche materna.  La OMS recomienda 
lactancia materna exclusiva a las mujeres 
infectadas por el VIH durante los primeros 
seis meses de vida del bebé. Esta condición 
requiere, por una parte, el acceso a 
cantidades adecuadas de agua potable; 
y por otra, una preparación higiénica 
(como el adecuado lavado de las manos 
y los alimentos y el adecuado lavado y 
almacenamiento de la preparación y de 
los utensilios para comer) con el fin de 
prevenir enfermedades diarreicas producto 
del agua.
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VIH y SIDA.  El taller revisó las lecciones aprendidas de los 
estudios de país signados por la OMS en el 2006, formuló 
recomendaciones de política para Malawi, y diseñó un 
enfoque estratégico para la comunidad internacional. 

Se llevó a cabo un programa piloto posterior para mejorar 
las conductas y resultados en cuanto a agua, saneamiento 
e higiene dentro de los programas de VIH en ejecución en 
el Distrito de Ntcheu de Malawi.  El proyecto promovió seis 
conductas objetivo, incluyendo: el lavado de manos en los 
momentos críticos, técnicas apropiadas de lavado de manos, 
tratamiento del agua en el punto de uso, almacenamiento 
seguro del agua, uso consistente de letrinas y eliminación 
segura de heces.  Una evaluación en marzo de 2009 indicó 
que las intervenciones del proyecto fueron efectivas en el 
logro de mejoras significativas en los comportamientos 
meta.  El éxito se debió a la capacidad de los voluntarios de la 
comunidad para negociar acciones pequeñas y realizables, la 
inclusión de intervenciones complementarias para mejorar el 
acceso a los servicios básicos, y el apoyo de funcionarios del 
gobierno y líderes tradicionales. 

Ahora, CRS está ayudando a los programas de país a modificar 
sus actuales actividades de agua, saneamiento e higiene, 
con el fin de dar respuesta a las necesidades específicas de 
las personas que viven con VIH.  Las modificaciones de las 
actuales actividades de abastecimiento de agua incluyen 
consideraciones en cuanto al acceso, transporte, escasez, 
tratamiento, almacenamiento y calidad del agua.  En cuanto 
a saneamiento se detallan modificaciones en cuanto al 
acceso a los servicios de saneamiento, limpieza, diseño de 
las letrinas y tecnologías de construcción, y productos y 
materiales de apoyo.  También incluyó un fuerte énfasis en 
prácticas de higiene, especialmente en relación con la higiene 
en la atención domiciliaria. Además se está desarrollando un 
módulo de capacitación autodidacto sobre consideraciones 
de agua, saneamiento e higiene en la atención domiciliaria 
para personas que viven con VIH.

De cara al futuro 

El personal de CRS y sus socios son la audiencia principal de los materiales guía y el módulo de capacitación 
en desarrollo.  Los participantes no necesariamente deben estar participando en programas de agua, 
saneamiento e higiene para atención domiciliaria a personas que viven con VIH, pero si debe existir 
el interés de mejorar sus capacidades de planificación dentro de sus respectivas operaciones de país.  
Idealmente, entre los participantes se deberían incluir gerentes de proyectos, directores de programas, 
asesores técnicos regionales o nacionales, u otros gerentes que estén activamente involucrados en la 
gestión y diseño de programas agua, saneamiento e higiene y/o VIH.  Uno de los retos es ayudar a que el 
personal se sienta cómodo aplicando este conocimiento en los dos sectores.  Para ser eficaz no es necesario 
poseer un conocimiento técnico a  profundidad sobre agua, saneamiento e higiene o atención domiciliaria 
a personas que viven con VIH.  Las principales barreras para la expansión de los programas de agua, 
saneamiento e higiene en los programas de atención domiciliaria a personas que viven con VIH son: (a) la 
separación tradicional entre el sector de agua, saneamiento e higiene del sector de VIH y SIDA, (b) mínimos 
ejemplos de programas integrados de agua, saneamiento e higiene con programas de VIH y SIDA, y (c) 
resistencia de los donantes para promover estos programas.  CRS intenta superar estas barreras mediante la 
sensibilización, educación y capacitación del personal, y a través de la evidencia del trabajo en el terreno.

•	 Servicios de agua y saneamiento ubicados cerca de los 
hogares afectados por el VIH pueden ahorrar esfuerzos en 
cuanto al acarreo del agua, reduciendo así la carga en el 
cuidado y la atención, y liberando más tiempo para otras 
actividades como la escuela o la generación de ingresos. 

•	 El acceso al agua para fines productivos puede mejorar 
la seguridad alimentaria de las familias, permitiéndoles 
la producción de alimentos y la participación en 
determinadas actividades de generación de ingresos.  
Además, el agua potable se usa con frecuencia para 
ablandar los alimentos, haciéndolos más aceptables para 
el consumo de los enfermos crónicos. 

•	 En general, el éxito de la atención domiciliaria (HBC, por 
sus siglas en inglés) depende del acceso al agua potable, 
el acceso a instalaciones sanitarias adecuadas para el uso 
de los/las enfermos/as crónicos/as, el conocimiento de las 
técnicas de tratamiento del agua y de buenas prácticas 
de higiene.  Además, es fundamental que estas prácticas 
de higiene mejoradas sean adoptadas con éxito por otros 
miembros de la familia. 

•	 Las familias que cuidan de personas con niveles 
avanzados de VIH pueden también requerir mayor 
cantidad de agua que otras familias, para fines de ingesta 
de medicamentos, baño y lavandería.  Esto aumenta la 
obligación de recolectar agua, a la carga ya actual de 
trabajo de los responsables del cuidado del enfermo/a.

¿Qué está haciendo CRS en lo referente a 
Agua, Saneamiento e Higiene para ayudar a 
las personas que viven con VIH?
En octubre de 2007, CRS, USAID y la OMS realizaron un 
taller en Malawi sobre estrategias para la integración de 
agua, saneamiento e higiene en la atención domiciliaria del 

Para mayor información, contáctese a pqpublications@crs.org


