
Para evitar la fiebre tifoidea 
el Ministerio de Salud te recomienda

Al presentar los síntomas, acuda al establecimiento de Salud más 
cercano. No automedicarse.

Lávese bien y frecuentemente las manos con agua y jabón, 
en particular después de ir al baño y antes de comer.

Hierva el agua o purifíquela con PURIAGUA, especialmente si es de 
pozo, pipas o de dudosas condiciones sanitarias.

Si consume hielo y refrescos, que sean hechos con agua 
potable, hervida o purificada con PURIAGUA, o desinfectante de 
acción lenta (yodo o cloro).

Lave cuidadosamente las frutas y hortalizas, desinféctelas con 
PURIAGUA, en especial si las consume crudas.

Consuma alimentos debidamente cocidos y calientes.

Evite el consumo de leche cruda y productos elaborados con 
leche cruda. Beba leche pasteurizada o hervida.

Recuerde que el PURIAGUA se distribuye gratuitamente en las 
Unidades Comunitarias de Salud Familiar.



Fiebre Tifoidea

Es una enfermedad provocada por una bacteria 
(Salmonella Typha), solamente afecta al ser 
humano y se trasmite a través de agua o alimentos 
contaminados con heces de una persona enferma.

Síntomas

Fiebre alta, diarrea, malestar general, dolor de 
cabeza y vómitos. Los síntomas pueden ser de 
leves a graves, y suelen desaparecer entre 2 y 5 
días, después de comenzar el tratamiento 
médico.

Uso del PURIAGUA

Para desinfectar el agua de consumo, se recomienda aplicar 8 gotas de 
PURIAGUA por litro. Para un cántaro pequeño (16-21 botellas) 1 tapón. 
Para un cántaro grande (35 botellas) 1 y medio tapón. Siempre dejar 
reposar por 15 minutos antes de consumir.

Para desinfectar frutas y verduras, use una dilución de 2 tapones por 
cada litro de agua, dejándolas sumergidas por 15 minutos antes de 
consumirlas.
 
Protéjase y proteja a su familia. Sin tratamiento, la fiebre tifoidea puede 
durar un mes o más, y transformarse en una enfermedad muy grave, 
que pone en riesgo su vida.

Puedes solicitar gratis el PURIAGUA en cualquier Unidad Comunitaria 
de Salud Familiar.

Deje el PURIAGUA fuera del alcance de los niños.

No consuma nunca el PURIAGUA puro.

Recuerda:


