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l agua potable del grifo no es estéril, pero es reglamentada
a un nivel de riesgo aceptable, por lo que las infecciones a
causa del contacto microbiano y las enfermedades a causa
de los productos químicos se producen a niveles muy bajos. En los
EEUU, los objetivos de riesgo aceptables han sido fijados a una
infección por cada 10,000 personas por año para los microbios
y tan bajo como uno en un millón de casos de cáncer a causa
de sustancias químicas, incluyendo desinfectantes añadidos.
La cuestión es cómo garantizar la seguridad del agua potable
tomando en cuenta que los protocolos comunes de tratamiento de
agua crean riesgos adicionales para la salud de forma inherente.
Estudios recientes comparan las diferencias entre los distintos
países en la gestión de la calidad del agua, a medida que estos
exploran si los residuos cancerígenos de cloro pueden excluirse
con seguridad de los suministros de agua del grifo.

Tratamiento de agua en los países
desarrollados
La contaminación microbiana del agua potable después del
tratamiento es una preocupación importante para los municipios.
EEUU se ha basado en un enfoque de barreras múltiples para el
tratamiento del agua potable, por lo que la cadena de aplicaciones
de tratamiento puede compensar por cualquier deficiencia aguas
arriba. Después de la protección de las fuentes y el tratamiento
municipal, el último paso en el tratamiento del agua en los Estados
Unidos es la distribución segura a los grifos de los consumidores.
De forma ideal, esto puede lograrse con tuberías de distribución
limpias y contenidas. Desafortundamente, el sistema de tuberías
de distribución en los Estados Unidos es antiguo, tiene fugas y
está plagado de formación de biopelículas, ofreciéndole nutrientes
y protección tanto a los microbios inofensivos como a los que son
nocivos. Por lo tanto, la adición de un desinfectante residual dentro
del sistema de distribución es el protocolo estándar.
A nivel mundial, muchos países (entre ellos Estados
Unidos y el Reino Unido) requieren que los municipios añadan
desinfectantes como cloro o cloramina a los sistemas de
distribución. Esta acción genera la necesidad de gestionar los
subproductos de desinfección a través de una circulación rápida
en el sistema o prácticas de almacenamiento de agua que
minimicen las zonas de agua estancada en las que se añaden
aún más desinfectantes para retardar el crecimiento microbiano.
Otros países (entre ellos Holanda, Suiza, Austria y Alemania)
no dependen de los residuos de desinfectantes en el sistema de
distribución. Pero, ¿cómo pueden estos países asegurar que el

agua potable en el grifo sea segura sin tener que utilizar esta
barrera final común? La respuesta a esta pregunta se encuentra
en la ingeniería de sistema que está diseñado para proporcionar
un tratamiento más avanzado antes de la distribución, reduciendo
de forma eficaz los compuestos biodegradables y la producción
de biopelículas. Una biopelícula reducida significa el crecimiento
microbiano reducido y menos supervivencia de patógenos
en las tuberías. En los países que no utilizan desinfectantes
residuales, la infraestructura de distribución está bien mantenida
y administrada para utilizar tuberías más pequeñas, circulación
rápida y lavado proactivo, combinado con prácticas de monitoreo
y reparación rápida.

Ventajas y desventajas del cloro residual
La desinfección del agua con cloro ha sido considerada
como una de las mayores intervenciones de salud pública del
siglo, previniendo brotes epidémicos como el cólera, el tifus y
la disentería. Sin embargo, la desinfección del agua impacta
la población microbiana sostenida (es decir, el microbioma del
sistema) y la química del agua en general, lo que resulta tanto
en cambios positivos como negativos en relación con la calidad
y la seguridad del agua.
Los sub-productos de la desinfección se crean durante la
producción de agua potable cuando los productos químicos, como
el cloro, el ozono, las cloraminas, etc. reaccionan con materiales
naturales orgánicos, bromuro, yoduro y otros compuestos hechos
por el hombre. Los productos resultantes (más de 600 han sido
identificados), incluyendo trihalometanos y HAAS, son tóxicos
para los seres humanos y animales y han sido reportados en
los sistemas de agua potable en todo el mundo. La corrosión y
el sabor desagradable son otros subproductos indeseables del
cloro residual en el agua del grifo.
Aunque existe poca información sobre la toxicidad potencial
de los subproductos de desinfección en el agua potable, las
exposiciones han sido relacionadas con una variedad de
problemas de salud, incluyendo problemas del hígado, renales
y del sistema nervioso central. Los estudios epidemiológicos han
asociado la exposición de por vida al agua clorada con un mayor
riesgo de contraer cáncer de la vejiga y colorrectal.1 Sin embargo,
la disyuntiva de no utilizar los residuos de desinfectantes podría
significar un mayor riesgo de exposición a patógenos microbianos.
La contaminación en el sistema de distribución se produce
debido a roturas, fugas, conexiones cruzadas, diferenciales de
presión y otros eventos que conducen a la intrusión de microbios

y sustancias químicas peligrosas.2 Al menos el 20 por ciento de
la red de tuberías distribución están por debajo del nivel freático y
todos los sistemas tienen tuberías sumergidas en algún momento
durante todo el año, lo cual ofrece una oportunidad adicional para
la intrusión de agua exterior bajo condiciones de presión baja o
negativa. La presión hidráulica negativa puede atraer patógenos
del ambiente circundante al suministro de agua, donde la eficacia
de la desinfección residual es incierta y variable debido a los
cambios en la edad del agua, el tiempo de residencia, la velocidad
de flujo, etc. Los brotes ocurren después de la contaminación
externa en el sistema de distribución a pesar de la presencia o
el requisito de utilizar desinfectante residual. Las investigaciones
sugieren que los niveles de cloro residual típicos (0.5 mg/L) no
proporcionan una significativa inactivación de todos los patógenos
durante eventos de intrusión, especialmente los patógenos virales
y de protozoos.3

consecuencias de contraer enfermedades agudas microbianas,
no es actualmente beneficioso. Por lo tanto, los consumidores
deben considerar los beneficios de mantener el cloro residual en
el agua del grifo, pero controlar la exposición a contaminantes
dañinos en el grifo. El tratamiento de agua en el punto de
uso (PDU) más ampliamente aplicado para la eliminación de
subproductos de la desinfección es la filtración por carbón
activado. Se requieren dispositivos de PDU certificados por NSF
para eliminar el 95 por ciento de una concentración de flujo de
cloroformo de 300 μg/L, lo cual resulta en una concentración
máxima de efluente de 15 μg/L. En los EEUU y otros países con
diseños de un tratamiento similares, los dispositivos de PDU
ofrecen el mejor tratamiento disponible en el grifo para mitigar el
contacto con subproductos de la desinfección, particularmente
tomando en cuenta la variabilidad del sistema y las incertidumbres
de las modificaciones futuras de tratamiento municipal.

¿Puede Estados Unidos eliminar el cloro
residual del agua de grifo?
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