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• Son subproductos, tóxicos y 
probables cancerígenos en 
humanos, de la desinfección del 
agua, presentes en todas las aguas 

¿Qué son los Ácidos Haloacéticos 
(HAAs)?

agua, presentes en todas las aguas 
cloradas.

• Son la fracción no volátil de los 
subproductos de desinfección 
(DBPs) del agua. 



1. Ácido Monocloroacético (MCAA)
2. Ácido Monobromoacético (MBAA)
3. Ácido Dicloroacético (DCAA)
4. Ácido tricloroacético (TCAA)

¿Cuáles son los Ácidos Haloacéticos 
(HAAs)?

4. Ácido tricloroacético (TCAA)
5. Ácido Bromocloroacético (BCAA)
6. Ácido Dibromoacético (DBAA)
7. Ácido Bromodicloroacético (BDCAA)
8. Ácido Clorodibromoacético (CDBAA)
9. Ácido Tribromoacético (TBAA)



Los indicadores biológicos de
exposición son parámetros que se
determinan en medios biológicos,
con el fin de evaluar la cantidad

¿Qué son indicadores 
biológicos?

con el fin de evaluar la cantidad
total de tóxico absorbido por
cualquier vía o su grado de
retención en el organismo e incluso
la intensidad de una perturbación
biológica.



• Establecer una cinética de 
excreción de los HAAs.

• Estimar las tres posibles vías de 
entrada al organismo.

Objetivos del estudio

entrada al organismo.

• Estudiar la exposición a los 
HAAs de los trabajadores y 
nadadores en piscinas cubiertas 
y al aire libre.
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Características de los sujetos (valores medios) y horarios de los
trabajadores de la piscina

Sexo Edad
Peso 
(kg)

Altura 
(m)

Horario 
(h)

21 monitores y guardias 12 varón 33 76 1.78 2-4

Voluntarios 
estudio

Exposición a 
HAAs

Método
Estimación de las 

rutas de exposición 

Cinética de 

eliminación HAA

Determinación de la exposición a HAAs en 
piscinas

21 monitores y guardias 12 varón 33 76 1.78 2-4
9 mujer 31 61 1.67 2-4

3 recepcionista y técnicos de 
mantenimiento 3 varón 41 88 1.84 1-4

13 Nadadores 5 varón 25 76 1.72
8 mujer 27 56 1.65

6 Niños 2 niño 10 41 1.15
4 niña 9 36 1.34

6 Investigadores 3 varón 26 75 1.77
3 mujer 25 52 1.62



Trabajadores Nadadores

Inhalacion
(Aire)

Ingestión
(Agua de la piscina)

Cinética de 
eliminación HAAMétodo

Voluntarios 
estudio

Estimación de las 
rutas de exposición 

Exposición a 
HAAs

Determinación de la exposición a HAAs en 
piscinas



1

Inhalación 
(1)

Dérmica
(2−1)

Ingestión
(3−2)

MCAA 603

Estimación de 
rutas de 

exposición 

Exposición a 
HAAs

Método
Voluntarios 

estudio
Cinética de 

eliminación HAA

Determinación de la exposición a HAAs en 
piscinas

32

Ingestión: ~94 %
(inhalación + vía dérmica) 

Inhalación: ~5 % 

Absorción dérmica: ~1 %
(+ inhalación) 

1

2

3

DCAA 227 63 2344

TCAA 79 21 5068



DCAA TCAA

Piscina
Agua

Orina 
(4 h)

Agua
Orina 
(4 h)

Trabajadores

Estimación de las 
rutas de exposición 

Cinética de 

eliminación HAA
Voluntarios 

estudio
Exposición a 

HAAs
Método

Determinación de la exposición a HAAs en 
piscinas

Piscina

Interior(n = 21) 83000 450 117000 139

Exterior (n = 4) 148000 58 118000 n.d.

MCAA DCAA TCAA
Piscina Orina Orina Orina
Interior

Adulto (n = 13) 558 2294 4390
Niño (n = 6) 870 3102 6092

exterior

Adulto (n = 8) 580 4979 4757

Nadadores



1. La evaluación ambiental es clave 
para controlar los agentes 
químicos volátiles.

2. Se ha abordado el estudio de la 

Conclusiones

2. Se ha abordado el estudio de la 
exposición a agentes químicos no 
volátiles, muy solubles y polares a 
través de los indicadores 
biológicos de trabajadores y 
nadadores.



3. Se ha demostrado que agentes 
químicos no volátiles, muy 
solubles y polares se 
encuentran como aerosol en el 

Conclusiones

encuentran como aerosol en el 
aire.

4. La determinación de los HAAs 
en la orina puede emplearse 
como indicador biológico en 
trabajadores.



5. El riesgo de los HAAs en agua 
para beber está controlado por 
diversas legislaciones. 

6. Los usuarios de piscinas tienen 

Conclusiones

6. Los usuarios de piscinas tienen 
un riesgo de exposición elevada 
a los HAAs generados como 
consecuencia de la cloración 
del agua y no están legislados 
sus niveles.



• Legislar los niveles de HAAs en 
aguas de piscinas.

• Surtir estas instalaciones de 

Recomendación

• Surtir estas instalaciones de 
aguas no tratadas (pozos o 
pantanos).

• Mayor aireación de las piscinas 
cubiertas.
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