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Desinfección de agua con ozono en círculos infantiles en  
La Lisa, Ciudad de La Habana. Gestión del Proyecto y valoración crítica. 

 
RESUMEN 
 El agua potable puede ser contaminada con microorganismos durante su distribución y 
almacenamiento. El objetivo del presente trabajo es presentar la gestión y la valoración critica de 
un proyecto para asegurar una adecuada desinfección en el punto de uso en todos los círculos 
infantiles del municipio La Lisa, en Ciudad de La Habana. Esto es una garantía de salud para 
niños de 1 a 5 años de edad y sustituye el método tradicional de desinfección de hervir el agua, 
con una significativa reducción del consumo de energía. Previamente, se llevó a cabo un estudio 
medioambiental para evaluar fuentes contaminantes de la región con una posible incidencia en 
las aguas de abasto a los círculos infantiles y un análisis de las redes hidráulicas para la 
instalación de los equipos en cada círculo infantil, considerando los tanques y cisternas para el 
almacenamiento del agua potable. Unos 120 ozonizadores fueron diseñados, producidos, 
instalados y evaluados en 20 círculos infantiles por el Centro de Investigaciones del Ozono 
durante marzo a julio del 2009. Los parámetros controlados fueron la concentración de ozono 
disuelto (mayor de 0,3 mg/L) y la calidad microbiológica del agua (NC: 93-02-1985). La 
evaluación del desempeño durante varios meses mostró un 17% de equipos con dificultades, los 
cuales fueron reevaluados. Se estableció un procedimiento para la evaluación en el monitoreo y 
el mantenimiento. Además, se realizó un estudio epidemiológico con esta población infantil 
correspondiente a unos 2000 niños. El diagnóstico clínico, la atención médica especializada y las 
orientaciones de medidas higiénico-sanitarias contribuyeron al decrecimiento del porcentaje de 
niños con parasitismo y enfermedades gastrointestinales. Se constató que la ozonización del 
agua en el punto de uso favorece al trabajo del personal encargado de esta labor en los círculos. 
El estimado del costo anual para la desinfección del agua con el empleo del Ozoney-F resultó 
mucho menor que el método térmico (hervir el agua con hornilla eléctrica y gas licuado).  
Palabras clave: ozono, desinfección, calidad microbiológica, salud. 
 
ABSTRACT 
 Drinking water can be microbiological contaminated during the distribution and storage. The 
objective of this paper is to present the management and a critic assessment of the project to 
ensure adequate disinfection in the final point of use in all nurseries in the Municipality La Lisa at 
Havana City. This is a health guarantee for children from 1 to 5 years of age, replacing the 
traditional method disinfection, boil water, with a significant reduction in energy consumption. 
Previously, an environmental study was carried out to evaluate the possible sources of pollution in 
the region with a potential impact on water supply to nurseries and an analysis of the hydraulic 
network for the ozone generators installation in each nursery, considering the tanks and cisterns 
for drinking water storage. About 120 ozone generators, model Ozoney-F, were designed, 
produced, installed and evaluated in 20 childcares by Ozone Research Center during the March 
to July, 2009. The ozone dissolved concentration (above 0.3 mg L-1) and microbiological quality 
(fulfil standard NC: 93-02-1985) were the parameter controlled. The operation evaluation during 
several months showed about 16 % of equipments with difficulties, which were reassessed. A 
procedure to make the evaluation monitoring and maintenance was proposed. Additionally, an 
epidemiological study was carried out with this child population (about 2000). The clinical 
diagnosis, attention of specialized medical and the orientation of sanitary hygienic measures have 
contributed to decrease the child percentage with parasitism and gastro intestinal diseases. The 
ozonization water in the final point of use favoured the work of employees in these centers. 
Ozonization is most rapidly, less annoying and safer than thermal treatment. The estimated 
annual cost for water disinfection with Ozoney-F resulted very lower than those using thermal 
treatment (burner of electric or liquefied gas).  
Keywords: ozone, disinfection, microbiological quality, health. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El proceso de potabilización de agua, a partir de diferentes fuentes de abasto, permite obtener un agua 
con los requisitos físicos, químicos y microbiológicos establecidos para el consumo humano. Existen 
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normas internacionales y específicas de cada país, Cuba dispone de la NC 93-02/1985: Agua Potable. 
Requisitos sanitarios y muestreo. En la actualidad un problema ambiental, con un elevado impacto en 
la población mundial, es el deficiente acceso al agua potable y la carencia de un saneamiento 
adecuado, lo cual provoca enfermedades y la muerte de un gran número de personas por 
enfermedades prevenibles, que son transmitidas por el agua.1 A esto se suma la creciente escasez de 
agua, que obliga el empleo de fuentes de abasto más deterioradas, las cuales requieren de la 
aplicación de un desinfectante poderoso que no cause riesgos a la salud.2 Además, el agua potable 
durante su distribución y almacenamiento puede sufrir el riesgo de contaminarse con microorganismos 
patógenos.  

 
Por esta razón, es importante el empleo de métodos adecuados de desinfección del agua en el punto de 
uso, entre los que se reporta la ozonización.3,4 El ozono es un desinfectante capaz de inactivar 
microorganismos patógenos, tales como quistes de Giardia y Cryptosporidium, resistentes a otros 
desinfectantes5,,6,7,8.A nivel internacional, en el proceso de potabilización de aguas existe una estrategia 
general de incrementar la inactivación de patógenos emergentes y resistentes a la desinfección junto con 
la acción de minimizar la formación de subproductos.2,9 
 
La contaminación de las aguas con microorganismos patógenos que causan enfermedades infecciosas 
como cólera, hepatitis, disentería, parasitismo intestinal tienen una gran incidencia en la población, 
fundamentalmente la más sensible que son los niños, ancianos y personas inmunodeprimidas1,10,11,12,13 La 
diarrea y la gastroenteritis se encuentran entre las principales causas de muerte en el mundo y en la región 
latinoamericana.10,14 Las enfermedades diarreicas agudas (EDA) son la segunda causa de muerte de niños 
menores de cinco años.1,10 Cada año, se producen unos dos mil millones de casos de EDA a nivel mundial, 
por lo general debido a la contaminación del agua de consumo. Las consecuencias de la mala calidad del 
agua pueden extenderse más allá de las enfermedades diarreicas, la deshidratación es el efecto más grave 
e inmediato, pero se conoce que pueden conllevar a enfermedades crónicas.1,14  
 
En Cuba durante los últimos 20 años se han estado aplicando los nuevos criterios y programas en el 
manejo de las EDA.13,15,16 A pesar de la divulgación y puesta en marcha de dichos programas, las 
enfermedades gastrointestinales de origen infeccioso ocupan una de las primeras causas de consulta 
médica. No existe edad ni condición social inmune, aunque el grupo más vulnerable son los niños pequeños 
y los ancianos. Estudios parasitológicos realizados en círculos infantiles arrojaron que un 20 % de los niños 
estaban infectados por Giardia lamblia.15,17 Se aprecia también, un aumento de niños con edades entre 1 a 
5 años infestados, que no asisten a círculos infantiles, por lo que se deduce que la tasa de niños infectados 
por este parásitos se relaciona más con la edad, que con la asistencia a círculos infantiles.10,13,18,19 El riesgo 
a una contaminación microbiológica del agua durante su almacenamiento en las cisternas y tanques es una 
dificultad real. A los círculos infantiles asisten niños menores de cinco años, los cuales como se ha 
planteado constituyen una población vulnerable a las enfermedades trasmitidas por el agua. Es por esto, 
que se realizó la selección de este sector poblacional para recibir los beneficios que reporta el empleo de la 
ozonización del agua en el punto de uso.  
 
A partir de los resultados exitosos alcanzados en una prueba piloto durante tres años con 16 equipos 
ozonizadores en cuatro de los círculos infantiles del municipio de La Lisa, se decide proceder a la segunda 
etapa con la ejecución de un proyecto para generalizar el empleo de la ozonización de aguas en todos los 
círculos infantiles del municipio. El presente trabajo tiene como objetivo la evaluación de la gestión de este 
proyecto y su valoración critica. Se tiene como premisa que el Centro de Investigaciones del Ozono (CIO) 
del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC) tiene una amplia experiencia en el desarrollo e 
implementación de sistemas de tratamiento de aguas para diferentes objetivos económicos sociales.4,20,21  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Entidades que integran el proyecto 
- Centro de Investigaciones del Ozono (CIO) del CNIC: Departamento de Desarrollo y Producción de Equipos 
(DDPE), Departamento de Tecnologías de Tratamiento con Ozono (DTTO), Departamento de Biomedicina 
(DB) y Departamento de Estudios sobre Contaminación Ambiental (DECA). 
- Unidad de Higiene y Epidemiología, Municipio de Educación y Municipio de Salud de La Lisa. 
- Círculos infantiles y jardines del municipio La Lisa (CI) 
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Tareas planificadas para la gestión del proyecto. 
1. Coordinar con la Direcciones Municipales de Salud y Educación. Impartir un ciclo de conferencias.  
2. Estudio medioambiental para identificar las fuentes de abasto y evaluar las fuentes contaminantes del 

municipio La Lisa y su posible incidencia en las aguas de abasto a los círculos infantiles de esta 
localidad. 

3. Realizar una visita técnica a cada círculo infantil. Solicitud de información. 
4. Confeccionar el diagrama de la instalación hidráulica y eléctrica para el montaje de los de equipos. 
5. Realizar las modificaciones necesarias y la calibración de los equipos Ozoney-F. 
6. Realizar la instalación, puesta en marcha, evaluación y registro del funcionamiento y mantenimiento de 

los equipos.  
7. Adiestrar del personal designado de las instituciones infantiles en el uso de los equipos y al personal 

de mantenimiento. 
8. Realizar un estudio epidemiológico con apoyo de una encuesta, consultas especializadas en la clínica 

del CIO y la atención primaria directa en cada círculo centrada por el personal médico del CIO. 
9. Ubicación en cada círculo infantil de un mural con la información requerida y confección de un 

expediente con el Procedimiento Normativo de Operación, Manual de usuario del equipo y los 
registros. 

10. Evaluación económica preliminar del proyecto y su impacto económico. 
 

Estudio medioambiental en el municipio La Lisa. 
Para identificar los aspectos ambientales que pueden incidir en la calidad del agua de entrada (de la red de 
suministro) en cada círculo o jardín se elaboró una encuesta por los especialistas dirigida a los directivos, 
además se obtuvo información a través de la observación directa en el objeto de estudio. Se evaluaron las 
condiciones del entorno, frecuencia de abastecimiento del agua, manejo de su almacenamiento en tanques y 
cisternas, el estado de la estructura de estos reservorios y sus condiciones higiénico-sanitarias. También, se 
realizó un levantamiento de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales que se generan en cada 
instalación infantil. Además, se buscó información con entidades autorizadas para la identificación de posibles 
fuentes contaminantes del municipio.  
 
Características técnicas del equipo ozonizador Ozoney-F 
Este equipo de uso doméstico se recomienda para la desinfección con ozono del agua procedente de la red 
de acueducto y se instala en el punto de uso. El Ozoney-F presenta certificados de patentes, de licencia 
sanitaria de producción y ha sido registrado por el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y 
Microbiología (INHEM), actualmente se encuentra en fase de renovación del registro.22,23,24,25,26 Se requiere 
para su funcionamiento de una determinada presión de agua a la entrada y permite obtener hasta 2 L/min de 
agua ozonizada. En la figura 1 se muestra un esquema general de las partes componentes del equipo. La 
tecnología que se utiliza en este ozonizador consta de dos etapas fundamentales: 
- Etapa de generación de ozono: El aire pasa a través de un tubo generador de ozono conectado a una tarjeta 
electrónica. El principio de generación se basa en la descarga eléctrica silente y el sistema de generación es 
de alta frecuencia.  
- Etapa de contacto: El sistema de contacto gas líquido es un eyector que permite la mezcla entre el aire 
ozonizado y el agua a tratar, garantizando una adecuada transferencia del ozono de la fase gaseosa a la 
líquida. El empleo del eyector es factible en este tipo de equipo por tener un tamaño pequeño y poseer una 
geometría que permite el mezclado de los dos fluidos con alta efectividad, para lo que requiere de una 
determinada presión de agua en línea de entrada al equipo. 

 
 
 
 
 
 

Figura 1.  Esquema general del equipo Ozoney-F. 
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Modificaciones técnicas realizadas al Ozoney-F 
A partir de la experiencia piloto en cuatro círculos infantiles se decidió realizar algunas modificaciones en el 
Ozoney-F, previamente a la etapa de instalación, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y eficacia. 
Las modificaciones realizadas fueron: cambio de la posición del tubo generador para acortar la longitud del 
tubo que conduce el agua y evitar su retorno al eyector; se sustituyó el tubo de PVC que conduce el gas 
desde el generador hacia el eyector por uno de Teflón; disminución del recorrido del flujo de aire por el 
interior del tubo generador. Las pruebas de banco indicaron la posibilidad del funcionamiento del equipo 
dentro de un intervalo de presión de agua a la entrada de 0,7 a 2,0 atm, o sea se logró un valor límite inferior 
respecto al intervalo anterior (1,0 a 2,0 atm).4 Los equipos fueron evaluados y certificados por el Laboratorio 
de Tratamiento de Aguas del CIO antes de su instalación. 
 
Instalación, puesta en marcha, evaluación de los equipos. 
A partir de las visitas técnicas a los círculos infantiles se recogió la información necesaria entre la que se 
encuentra: el número de niños y del personal que labora para conocer un estimado del consumo de agua y 
definir el número de equipos a instalar en cada círculo o jardín. Además, se confeccionó el diagrama de la 
instalación hidráulica y eléctrica para el montaje de los de equipos en cada lugar.  
 
Posteriormente, los equipos se instalaron, se evaluaron siguiendo las etapas abajo mencionadas y se llevó 
un registro del funcionamiento y mantenimiento. En la Figura 2 se presenta un sistema de equipos 
ozonizadores Ozoney-F después del montaje. En este período se ejecutó el adiestramiento del personal 
designado de estas instituciones. 

 
Figura 2.  Sistema de ozonizadores Ozoney-F. Círculo infantil Juan Alvarado, La Lisa. 

 
Etapas de evaluación de los equipos: 
 Evaluación de la Instalación: Verificar que todos los componentes del sistema están instalados según 

las especificaciones de diseño y las recomendaciones del fabricante, encontrándose listo para operar. 
Criterio de aceptación: Cuando todos los aspectos señalados hayan sido resueltos, se registra.  
 
 Evaluación de la Operación. Demostrar que los equipos cumplen con las especificaciones de diseño 

cuando se opera siguiendo PNO-CI-01-09.27 Durante esta evaluación se evalúan los parámetros críticos 
que pueden afectar la operación. Para iniciar esta etapa es necesario concluir satisfactoriamente la 
Evaluación de la Instalación.  
Criterio de aceptación: Cuando todos los aspectos señalados hayan sido resueltos, se registra. 

 
 Evaluación del Desempeño. Recolectar evidencia documentada que demuestre que el proceso hace lo 

que de él se espera de una manera efectiva y reproducible. Es necesario que se hayan concluido 
satisfactoriamente la Evaluación de la Instalación y de la Operación. Programa de monitoreo.  
Criterio de aceptación: Se debe demostrar que el agua ozonizada cumple consistentemente con los 
requisitos establecidos en las especificaciones (Tabla 1). El muestreo se llevará a cabo según el 
programa de monitoreo durante tres meses. Si durante este tiempo algún resultado resulta no conforme, 
se tomaran las medidas necesarias y se realiza nuevamente el muestreo, se registra. 
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Tabla 1. Evaluación del Desempeño. Especificaciones. 

Parámetro crítico Criterio de aceptación 
Concentración de ozono disuelto 

(método del índigo)28 
> 0,3 mg/L4,29 

Coliformes totales y fecales < 2,2 NMP/100 mL (NC: 93-02/1985)30  
Presión en la línea de agua en el punto de uso > 0.7 atm 

Flujo de agua a la salida de los equipos >  0.7 L/ min / No intermitente 
                Observaciones: 

• Cumplimiento del empleo de los recipientes para ozonizar de 5 L 
• Cumplimiento del PNO-CI-01-09 
• Funcionamiento general de los equipos 

 
      RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Estudio medioambiental en el municipio La Lisa. 
El 100% de los círculos infantiles y jardines de la infancia del municipio La Lisa disponen de un abasto de 
agua procedente de la red del acueducto, un 25% de las instalaciones reciben el agua con una frecuencia 
diaria y el resto en días alternos. El  75%  dispone de cisternas y el 90% de tanques para el 
almacenamiento del agua, en general estos reservorios se encuentran en buen estado y se limpian con 
una adecuada frecuencia, cada 6 meses.  

Por otra parte, no se detectaron vertimientos de aguas albañales u otras aguas residuales en los 
alrededores de las instalaciones infantiles. El personal de dirección en general tiene escasa información 
sobre la existencia y ubicación de trampas de grasa y fosas sépticas para el tratamiento de las aguas 
residuales que se generan en los círculos. A partir del diagnóstico realizado se comprobó que el 55% 
posee trampas de grasa y un 40% posee fosa séptica. La limpieza de las mismas se realiza cuando se 
presentan obstrucciones. Las fuentes municipales que generan residuos líquidos, en su mayoría, se 
encuentran alejadas de los círculos infantiles o jardines y no constituyen un peligro de contaminación 
según los especialistas de la Delegación Provincial del CITMA y del  Instituto de Geofísica y Astronomía 
(Figura 3).31,32 

 
Figura 3. Ubicación de los círculos infantiles y las fuentes contaminantes  

del municipio La Lisa, Ciudad de La Habana.31,32 
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Evaluación del desempeño de los ozonizadores  
Después de culminadas las etapas de evaluación de la instalación y de la operación, se realizó la etapa 
de evaluación del desempeño, durante los meses de septiembre a noviembre del 2009. Se monitorearon 
un total: 95 Ozoney-F, cuatro Ozoney-T y un Ozoney T- 2M (que sustituye a 6 Ozoney-F). Durante la 
evaluación de la operación se decidió instalar los Ozoney-T y el Ozoney T- 2M en dos jardines y en un 
círculo infantil respectivamente, debido a que no se cumplía  con la especificación de presión de agua en 
la línea, presentando los equipos un flujo de agua intermitente a la salida o concentraciones de ozono 
disuelto por debajo del valor establecido. En la Tabla 2 se relacionan los círculos infantiles y jardines del 
municipio La Lisa. Ciudad de La Habana. 

 
Tabla 2. Círculos infantiles y jardines. Municipio La Lisa, Ciudad de La Habana 

 No    No  
1 Teté 11 Jardín Frank País 
2 Los Anamitas 12 Los Pequeñitos 
3 Amiguitos de PY  13 XX Aniversario 
4 Pioneritos del Futuro  14 Jardín Rayito de Sol 
5 Sueños de Martí 15 Jardín Sombrerito de Pluma 
6 Pequeños Proletarios 16 INTI 
7 Edad de Oro 17 Jardín Arroyo Arena 
8 Hans Christian 18 Amanecer de Gobi 
9 Jardín Valle Grande 19 William Soler 

10 Juan Alvarado 20 Los Alfareritos 
 
Se realizó el registró de la información teniendo en cuenta los resultados de los ensayos microbiológicos y 
la determinación de ozono disuelto. Alrededor del 17 % de los equipos presentó alguna dificultad (Figura 
4), los cuales fueron reevaluados después de recibir una adecuada asistencia técnica y mantenimiento. 
Los círculos con la numeración del 1 al 8 fueron los que presentaron algunas dificultades, estos fueron los 
primeros en evaluar, de estos cuatro corresponden a círculos de la prueba piloto y no habían recibido un 
manteniendo reciente. En este sentido, se estableció un PNO-CI-02-0933 (Figura 5) para garantizar la 
ejecución de la secuencia de la asistencia técnica, mantenimiento y monitoreo. Se recomienda el 
cumplimiento de este PNO de manera permanente. El control fue riguroso en cuanto al cumplimiento de la 
calidad microbiológica del agua con respecto a la NC: 93-02/198530 y de la concentración de ozono 
disuelto con el valor establecido.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Porcentaje de aceptación de equipos durante septiembre-noviembre 2009. 
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2- DTTO realiza el monitoreo de CO3L y Micro del agua y observaciones

DPDE - Registra

3- DTTO informa los resultados del monitoreo y observaciones
CI

DPDE

4- DPDE -reparación  y DTTO - reevaluación DTTO – Registra
DPDE - Registra

5- DTTO informa los resultados del monitoreo y observaciones
DPDE

CI

6- Se repite el ciclo con la etapa 4 y 5 si es necesario

MONITOREO PERMANENTE 
DPDE Y DTTO CONTINUAN REALIZANDO LAS ETAPAS 1 Y 2 - CRONOGRAMA

INICIO DEL MONITOREO

1- DPDE realiza el manteniendo y asistencia técnica a los equipos

DTTO- Registra

 
Figura 5. Procedimiento (PNO-CI-02-09)33 para ejecutar el monitoreo de los Ozoney-F 

 en los círculos infantiles de La Lisa. 
 
Durante la evaluación del desempeño también se pudo constatar el impacto de la sustitución del método 
térmico por la ozonización en cuanto a la mejora de la calidad y seguridad del trabajo del personal 
encargado de esta actividad en los círculos infantiles. El método térmico de desinfección del agua (hervir) 
es muy engorroso y peligroso por la manipulación de cacerolas de hasta 50L y la alta temperatura del 
agua, el proceso total tiene una duración no menor de 6 horas, ya que requiere de un tiempo para 
refrescar el agua y la posterior filtración. Sin embargo, la ozonización de 50L con el empleo de dos 
Ozoney-F requiere no más de una hora, considerando los 30 min después de la ozonización.  
 
Como recomendaciones se plantea el cumplimiento del PNO-CI-01-0927 y del Manual del Usuario, el 
empleo de recipientes de 5L con tapa hermética para sustituir los de 20 L. Además, cumplir con el 
cronograma de mantenimiento y asistencia técnica, así como con el cronograma de monitoreo y registro 
de la información. Es importante además la adquisición de kits para la determinación de ozono disuelto y 
disminuir el costo de este ensayo. 
 
Otro resultado importante a partir de la evaluación del desempeño de los equipos Ozoney-F es la 
propuesta de la instalación del nuevo equipo ozonizador modelo Ozoney-T 2M, que está instalado 
actualmente en uno de los círculos infantiles y que dispone de una mayor capacidad de generación. Este 
equipo permite el burbujeo del aire ozonizado directamente en el recipiente mediante un difusor poroso. 
Esto permite que su funcionamiento sea independiente de la presión de agua en la línea de alimentación 
al equipo. Además, consta de dos módulos internos de generación que se alternan para ozonizar el agua, 
lo que resulta suficiente para círculos infantiles con una gran población infantil. En este sentido, al reducir 
el número de unidades generadoras de ozono en cada círculo (que requieren de hasta 7 unidades 
Ozoney-F) se logrará una reducción de los gastos por concepto de asistenta técnica y mantenimiento, así 
como por la disminución del número de ensayos para el monitoreo. Por lo tanto, esta propuesta debe ser 
evaluada integralmente.  
 
Es importante destacar que los equipos Ozoney-F son eficientes en cuanto a la calidad microbiológica del 
agua obtenida que cumple con la NC: 93-02/198530, lo cual fue comprobado durante todo el desarrollo de 
la evaluación del desempeño en las 20 instituciones infantiles. Para la obtención del registro que otorga el 
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INHEM se han realizado con resultados satisfactorios, en el CIO y en colaboración con otras instituciones, 
varios ensayos microbiológicos que simulan una alta contaminación en el agua. Se cuenta con los 
informes correspondientes que certifican la eficacia y calidad de este equipo en la obtención de un agua 
con la calidad microbiológica y físico-química requerida.4,34   

 
Estudio epidemiológico  
Las infecciones parasitarias constituyen actualmente un problema médico-social. La estadística a nivel 
internacional y nacional refiere un predominio de protozoarios sobre los helmintos, sobre todo Entamoeba 
histolytica y en segundo lugar Giardia lamblia, que afectan desde un 20% hasta el 50 % de la población 
mundial.10,11 A pesar de las profundas trasformaciones socio-económicas y culturales logradas en Cuba 
con programas y estrategias para solucionar esta problemática, aún persisten condiciones que mantienen 
una prevalencia de hasta un 15 % de parasitismo intestinal con una gran repercusión en el proceso salud-
enfermedad.13,18,19  

 
Los estudios realizados en Cuba detectan diferentes causas que mantienen la prevalencia del parasitismo 
intestinal tales como deficientes hábitos higiénicos-sanitarios que comprenden la mala cocción de 
alimentos, no lavado de las manos antes de comer, onicofagia, uso de tetes, succión del dedo, no uso del 
calzado, consumo de agua sin la calidad requerida, automedicación incorrecta y resistencia medicamentosa 
entre otros.  
 
Por lo antes expuesto, dentro de la gestión de este proyecto se enfatizó en la divulgación de las medidas 
higiénicas-sanitarias con los trabajadores de los círculos infantiles y con los padres en el hogar. Además, se 
orientó la facilidad del traslado y consumo de agua ozonizada en los hogares, así como la asistencia a la 
consulta especializada en el CIO para la evaluación clínica de los infantes, la labor profiláctica y el 
tratamiento. Un alcance importante del proyecto es lograr la disminución de los índices de enfermedades 
infecciosas gastrointestinales, sus afectaciones sociales inherentes y el consumo de medicamentos.   
 
En cuanto a los síntomas, más frecuentes en los niños parasitados, otros estudios nacionales determinaron 
que se corresponden con las diarreas (2,.34%), anemia (15,08%), afecciones cutáneas (30,72%), pérdida 
de peso (16,75%), desnutrición (6,70%), mala absorción intestinal (8,37%).18,19 Sin embargo, en la 
población infantil evaluada en el presente estudio se observaron como síntomas más frecuentes: la 
anorexia (24,36%), epigastralgia (19,14%), afecciones cutáneas (16,53%), desnutrición (12,18%), pérdida 
de peso (11,31%), diarreas (9,57%), vómitos (2,61%) y anemia (3,80%). Se observó en este estudio al igual 
que en otros la incidencia de la pérdida de peso, pero con un incremento de la desnutrición y las diarreas, 
así como de la presencia de anorexia. A estos pacientes infectados se le aplicó tratamiento con Oleozon 
Oral ® e insuflación rectal según su historia clínica, así como se ha planteado se  orientó el cumplimiento de 
las medidas higiénicas-sanitarias y el consumo de agua ozonizada.  
 
En el presente estudio la prevalencia de infección parasitaria en niños procedentes de círculos infantiles, 
con manifestaciones clínicas y exámenes coproparasitológicos previos positivos, arrojó una diferencia 
significativa (p<0,0001) en su disminución después del uso del agua ozonizada respecto a la etapa anterior 
a la ozonización (Tabla 3). Se logró una reducción de la infestación del 75% respecto a los casos 
parasitados.  
 
Sin embargo, es importante considerar un estudio realizado sobre la calidad del diagnóstico de las 
parasitosis intestinales, en el que se demostró la existencia de deficiencias o errores en el diagnóstico de 
protozoos y helmintos intestinales en la red nacional de laboratorios.18 Esto deja la interrogante sobre el 
nivel real de parasitosis diagnosticada. En este sentido, se conoce que existen métodos superiores que los 
coproparasitológicos microscópicos directos, los cuales no se utilizan en la rutina de los laboratorios por lo 
que se trabaja con el sesgo del error diagnóstico.19  Se recomienda promover el incremento de los controles 
de calidad, internos y externos a la actividad del diagnóstico coproparasitológico del parasitismo intestinal, 
lo cual permitirá la detección de portadores asintomáticos quienes juegan un papel importante en la 
transmisión, así como aquellos que manifiestan algunos de los síntomas clínicos con exámenes de rutina 
negativos. 
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Tabla 3. Comparación de la prevalencia de infección en los círculos infantiles de La Lisa  
antes y después del uso del agua ozonizada.( p < 0,0001) 

Niños infectados Período de evaluación    Total 
de   niños No. ( % ) 

Antes del uso de agua ozonizada 
(Mayo 2009) 

    2224 105 5,19 

Después del uso del agua  
ozonizada (Noviembre  2009) 

    2235 26 1,16 

 

Además, teniendo en cuenta criterios antes mencionados, se recomienda realizar un estudio 
epidemiológico más profundo, considerando el examen clínico correspondiente, los métodos diagnósticos 
de rutina y otros especiales en colaboración con el Instituto de Medicina Tropical ¨Pedro Kouri¨ (IPK) para 
evaluar de forma integral la prevalencia de niños infectados antes y después de la aplicación de la 
ozonización del agua, así como del control de las medidas higiénicas-sanitarias en el entorno de la 
población infantil seleccionada. Se propone una población correspondiente a tres círculos que actualmente 
no tienen instalados los equipos, localizados en otro municipio. 

 
Aspectos de la evaluación económica 
El costo de operación anual del tratamiento de desinfección de agua con el Ozoney-F es de 1 600 CUC, 
teniendo en cuenta el consumo de agua de todos los círculos infantiles del municipio y los costos de los 
indicadores seleccionados (Tabla 4). Es importante destacar el elevado ahorro energético y por 
consiguiente la disminución del costo de desinfección del agua de consumo en estas instalaciones 
infantiles. Esto queda claro con la comparación del costo estimado anual resultante del tratamiento térmico 
y del tratamiento con ozono (Tabla 5). 

         Tabla 4. Costo de operación anual del tratamiento de desinfección de agua con ozono  
con empleo del Ozoney-F en los círculos infantiles de La Lisa 

      Costo de inversión CUP CUC MT 
Equipos, montaje e instalación 20 440.35 7273.69 27714.04 

      Otros costos 
Mantenimiento (2 %)  408.80 145.47  554.27 
Depreciación (5 años) 4088.07 1454.74 5542.74 
Energía 5321.60 - 5321.60 

       Costo de operación anual     9818.40 1600.21  11418.61 
Base de cálculo: 103 equipos y consumo de agua de los círculos infantiles  del municipio 
 

En este proyecto fue financiado totalmente por el CIO (Tabla 6). Durante el período del montaje y 
evaluación (febrero a julio del 2009) se presentaron los mayores costos del proyecto, ya que se 
corresponde con la etapa de inversión de recursos, dada por los equipos y el montaje. El monto de 13 163, 
45 CUC destinados para la ozonización del agua y a la sustitución del método térmico en los círculos de 
este municipio no resulta elevado, si se tiene en consideración la disminución del costo de desinfección del 
agua debido al ahorro de energía. Otras vías de financiamiento posibilitarán la extensión a otros municipios. 

 
Tabla 5. Comparación del costo estimado anual para la desinfección de agua de consumo  

por el tratamiento térmico y el empleo del Ozoney-F 
Tratamiento con ozono 
 

Tratamiento térmico 
(hervir el agua con 

 gas licuado) 

Tratamiento térmico  
(hervir agua en hornilla 

eléctrica) 
Costo de tratamiento CUP / 100L 

0.0075 0.93 0.85 
Considerando que: 
Cada niño consume  1.5 L de agua al día 
Consumo eléctrico de un ozonizador: 18 W-h 
Consumo eléctrico de la hornilla: 1020 W-h 
Consumo de gas: 150 lb/mes en cada circulo infantil de 150 niños 
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Tabla 6. Indicadores considerados en el costo del Proyecto 
Período Montaje/Evaluación 

Febrero-Julio -2009 
Período 

Montaje/Evaluación 
Febrero-Julio -2009 

Período Asistencia Técnica-
Mantenimiento /Monitoreo 

Septiembre-Noviembre-2009 
 Costos relacionados con la 

instalación 
Costo de equipos 
Costo de montaje 

Costo de asistencia técnica y 
mantenimiento 

• Ensayos microbiológicos  120 130 
• Determinación de 

concentración de ozono 
disuelto 

200                         250 

• Consultas médicas 30 108 
• Salarios   
• Combustible   

Costo total CUP     
Costo total CUC    

         Costo total MT       

  46 750.26 
  13 163.45 
   59 913.71 

    29 337.67 
         848.68 
    30 186.35 

 

 
CONCLUSIONES 

La gestión de este proyecto y su valoración crítica muestran los excelentes resultados obtenidos 
desde el punto de vista de salud, económico y social, los cuales permiten recomendar la introducción 
de la ozonización del agua de consumo en círculos infantiles a otros municipios. 
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