Cloro
•
•

a

Límite legal (MRDLb): 4 mg/Lc
Meta de Salud Pública (MRDLGd): 4 mg/L

Fuentes comunes de este contaminante en el Valle Central
En general, el cloro no se considera un contaminante ya que a menudo se lo añade intencionalmente al agua como
un desinfectante para eliminar gérmenes, tales como la giardia y la E. coli.e A pesar de que el cloro es importante
para ayudar a prevenir enfermedades entre la población, tiene algunas repercusiones sobre la salud, sobre todo si no
se aplica adecuadamente o si se utiliza en grandes cantidades. Sin embargo, la mayoría de los efectos sobre la salud
asociados con el agua potable se relacionan con los subproductos de los desinfectantes, que son los compuestos en
los que se convierte el cloro una vez que reacciona y se mezcla con otras sustancias en el agua. Los efectos sobre la
salud de los subproductos de desinfectantes se examinan por separado (vea los Trihalometanos).

Posibles efectos sobre la salud debidos a una exposición a corto plazof
•
•
•
•
•
•

Problemas respiratorios
Sarpullidos
Irritación de los senos nasales
Sequedad y picor en los ojos
Mareos o vértigo
Malestar estomacal

Posibles efectos sobre la salud debidos a una exposición a largo plazog
•

Aumento potencial en el riesgo de contraer cáncer (especialmente cáncer de la vejiga), aunque las evidencias
son contradictorias.

Quiénes corren mayor peligro
Los niños y las personas con enfermedades respiratorias, tales como el asma, o aquellos con sensibilidad de la piel son
los más vulnerables a sufrir los efectos asociados con los altos niveles de cloro en el agua.h

Vías de Exposicióni
Las personas se exponen más al cloro cuando inhalan el vapor de agua que cuando beben el líquido. Cuando el
agua que contiene cloro está caliente y en forma de gotas finas, parte del cloro se convierte en un gas que puede ser
respirado. Esto ocurre en el momento de ducharse, de lavar los platos, de tomar un baño de tina y al lavar la ropa. El
cloro también es fácilmente absorbido por la piel, sobre todo cuando el agua está tibia. Sin embargo, la exposición
también puede provenir de beber en exceso agua de la llave o de los cubos de hielo con mucho cloro.

Consejos para reducir la exposición en el hogar
•
•
•

Mantenga las ventanas abiertas, sobre todo al ducharse o usar agua caliente. Si no dispone de una ventana
en su cuarto de baño, abra un conducto de ventilación o use un ventilador. Si usted no tiene un ventilador de
techo o una ventana, puede usar un ventilador de piso con la puerta del baño abierta.
Evite tomar largas duchas o baños con agua caliente.
Si fuera posible, coloque un filtro de carbón en el aspersor de la ducha y ajústelo para reducir la cantidad de
cloro en el agua, o consiga un sistema de filtración doméstico con filtro de carbón que trate el agua antes de
que ésta ingrese al hogar. Casi todos los filtros de carbón reducen la cantidad de cloro en el agua, incluso los
que se instalan en la llave del agua y los filtros para jarras. Por lo general, estos son extremadamente baratos.
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