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Modulo I. IMPORTANCIA
SANITARIA DE LA LEGIONELOSIS
1.

BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA DEL AGENTE CAUSAL
1.1.

INTRODUCCIÓN
Las infecciones por gérmenes oportunistas,
cuyo hábitat natural es el medioambiente, han
adquirido en las dos últimas décadas una mayor
relevancia.Conforme han ido evolucionando los
medios diagnósticos y su disponibilidad vasiendo
habitual la diagnosis de casos de Legionella spp. en los
centroshospitalarios y su incidencia es mayor que en

la que en un principio se suponía. No obstante, su
diagnóstico es muy difícil y en ocasiones sólo puede
ser confirmado por hallazgos histológicos y/o
anatomopatológicos. Las infeccionesproducidas por
estos tipos de gérmenes tienen con carácter general la característica de afectar
prioritariamente a pacientes con algún tipo deinmunodepresión.

Ilustración 1: Ameba fagocitando una
célula de Legionella mediante la emisión de
pseudopodos

La investigación epidemiológica puede resultar muy compleja, y en ocasionesresulta
problemático dilucidar con seguridad el origen comunitario o nosocomialde lainfección.
Como consecuencia de su nicho ecológico son gérmenes de una gran ubicuidad y su
mecanismo de transmisión se encuentra muy ligado a los sistemas de ingeniería (aire
acondicionado con Aspergillus spp; sistemas de abastecimiento de agua, particularmente
lacaliente, y refrigeración con Legionella spp). Ello implica que las medidas preventivas
dependan fundamentalmente de actuaciones de diseño y de mantenimiento de dichos
sistemas.

1.2.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Legionella pneumophila es el agente causal de una
enfermedad respiratoria aguda que se denominó inicialmente
“Enfermedad del legionario”cuando afectó a numerosos
asistentes de la LVIII Convención anual de la Legión Americana
en el Hotel Bellevue-Stratford en Filadelfia, celebrada entre el
21 y 25 de julio de 1976.

En el Departamento de Salud Pública de Pensilvania se
recogieron 221 casos de una extraña enfermedad respiratoria
contraída durante la convención y que afectaba únicamente a
los huéspedes del hotel. Los síntomas incluían fiebre elevada, mareos, dolor muscular,
dolor de cabeza y desarrollo de una tos seca con dificultad en la respiración. Algunos
pacientes desarrollaron lesiones pulmonares similares a
Ilustración 2: Legionella
pneumophile
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las de una neumonía. Más de un tercio de los pacientes requirieron hospitalización y 34 de
ellos murieron.
Investigaciones sobre este caso por los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades de Atlanta condujeron al descubrimiento del agente causal, una bacteria, en
Enero de 1977.
Esta bacteria fue subsecuentemente llamada Legionella pneumophila haciendo
referencia a la actividad profesional del personal afectado y el cuadro clínico producido y
cuando se analizaron muestras de tejidos (archivados) que durante cinco años atrás habían
producido muertes con síntomas similares sin que se identificara el agente etiológico de la
enfermedad, se encontró la misma bacteria. En 1947 ya se había cultivado este
microorganismo pero no se le concedió importancia clínica alguna ya que también produce
un cuadro clínico leve al que se denomina Fiebre de Pontiac por el lugar en que se
descubrió y por el carácter pirético del cuadro clínico.
A partir de esa fecha han sido numerosos los casos esporádicos y brotes epidémicos
descritos, afectando a diferentes tipos de establecimientos (hoteles, hospitales,balnearios e
incluso barcos). Uno de los grandes brotes descritos tuvo lugar en Marzo de 1999 en
Holanda en el transcurso de una exposición floral; de las 233 personas que enfermaron tras
visitar la exposición, se confirmó el diagnóstico en 106, 48 se etiquetaron como probables y
4 como posibles.
Desde 1989 hasta 1998 se declararon en España 55 brotes, de los cuales el más
numeroso fue el ocurrido en 1996 en Alcalá de Henares que afectó a 224personas y que
presenta como peculiaridad el que no estuvo restringido a un solo edificio. La especie que
se ha identificado con más frecuencia es la L.pneumophila serogrupo 1, subtipo Pontiac.
La enfermedad es pues mucho más frecuente que lo que anteriormente se preveía,
estimándose que en Estados Unidos ocurren alrededor de 13.000 casos por año. La
incidencia de la neumonía nosocomial es muy variable según las series consultadas y suele
presentar una mortalidad elevada (hasta el 50%). La mayor incidencia registrada se
relaciona con una mayor facilidad para el diagnóstico de la enfermedad, especialmente tras
la introducción con carácter rutinario de la determinación de antígeno urinario frente a L.
pneumophilaserogrupo 1. En ocasiones es muy difícil conseguir la erradicación del germen
del sistema de distribución de agua, habiéndose descrito casos de infección nosocomial en
un mismo centro a lo largo de muchos años.

1.3.

BIOLOGÍA

Legionella es una bacteria aerobia estricta, móvil por un flagelo polar, con forma de
bacilo (0,3-0,9 micras-2-20 micras), pleomórfica, Gram negativa, no esporulada y que tiene
estrictos requerimientos nutricionales.
Bioquímicamente es una bacteria no fermentativa, oxidasa positiva, catalasa positiva
y Beta-lactamasa positiva, que utiliza preferentemente aminoácidos como fuente de
carbono, antes que carbohidratos.
El crecimiento de estos organismos depende de la presencia de L-Cisteina,hierro y
trazas de zinc y aluminio aunque es capaz de sobrevivir en un ampliorango de condiciones
físico-químicas, multiplicándose entre 20ºC y 45ºC ydestruyéndose a 70ºC.
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Su temperatura óptima de crecimiento es 35º-37ºC y el pH oscila entre 6,5 y 7,5.
La caracterización molecular de las cepas
aisladas a partir de pacientes en Pensilvania condujo a
la creación de una nueva familia de bacterias,
Legionellae la cual consta de un único género,
Legionella del cual se han aislado más de 40 especies.
La diversidad inmunológica dentro de algunas
especies se refleja porla creación de serogrupos de los
cuales Legionella pneumophila tiene el record con 15
tipos serológicos diferentes.

Ilustración 3: Instalaciones de riesgo

Los antígenos importantes incluyen proteínas
externas de membrana, algunas de las cuales son
antígenos
específicos
de
especie,
y
de
lipopolisacáridos que son el antígeno del mayor
número de serogrupos.

Cada una de las cepas puede ser dividida en subtipos por análisis antigénicos, (L.
pneumophilaserogrupo 1, subtipo Pontiac), aunque estas distinciones finas pueden ser
válidas para estudios epidemiológicos pero no afectan a decisiones clínicas.
ESPECIES AISLADAS DE HUMANOS

Nº SEROGRUPOS

L. pneumophila

15

L. gormanii

1

L. micdadei

1

L. feelei

2

L. dumoffii

1

L. hackellae

2

L. bozemani

1

L. israelensis

1

L. jordanis

2

L. sainihelensis

2

L. longbeachae

1

L. maceachemii

1

L. oackridgensis

1

L. wadsworthii

1

L. birminghamensis

1

L. cincinnatiensis

1

L. anisa

1

L. tucsoniensis

1

L. lansingensis

1
Tabla 1: Especies aisladas de humanos
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ESPECIES AISLADAS DEL AMBIENTE
L.cherrii, L.erythra, L.jamestowniensis, L. parisiensis, L.shakespearei,L.santicrucis,
L.steigerwalsii,L. adelaidensis, L. fairfieldensis, L. brunensis, L.moravica, L. quinlivianii,
L.gratiana, L.quateirensis, L. nausarum, L. worsblerisis, L.londiniensis, L. geestiana,
L.rubrilucens, L. spiritensis

1.4.

ECOLOGÍA

Legionella es considerada una bacteria ambiental ya que su nicho natural son las
aguas superficiales como lagos, ríos, estanques, formando parte de su flora bacteriana.
Desde estos reservorios naturales la bacteria pasa a colonizar los sistemas de
abastecimiento de las ciudades y a través de la red de distribuciónde agua, se incorpora a
los sistemas de agua sanitaria (fría o caliente) u otros que requieran agua para su
funcionamiento y puedan generar aerosoles. Estas instalaciones, en ocasiones, favorecen el
estancamiento del agua y la acumulación de productos que sirven de nutrientes para la
bacteria, como lodos, materia orgánica, material de
corrosión y amebas, formando una biocapa.
La presencia de esta biocapa juega un papel
importante, junto con la temperatura del agua, en
la
multiplicación
de
Legionella
hasta
concentraciones infectantes para el hombre.
A partir de estos lugares, concentraciones
importantes de la bacteria pueden alcanzar otros
puntos del sistema en los que, si existe un
mecanismo productor de aerosoles, la bacteria
Ilustración 4: Tinción fluorescente
puede dispersarse en forma de aerosol. Las gotas
deagua conteniendo la bacteria pueden permanecer suspendidas en el aire y penetrar en
las vías respiratorias alcanzando los pulmones.

Las instalaciones que más frecuentemente se
encuentran contaminadas con Legionellay han sido
identificadas como fuentes de infección son
sistemas de agua sanitaria, caliente y fría, torres de
refrigeración y condensadores evaporativos tanto
en hospitales como en hoteles u otro tipo de
edificios. En la literatura científica también se
encuentran descritas en el ámbito hospitalario,
infecciones relacionadas con equipos utilizados en Ilustración 5: Endosimbiosis entre Hartmanella
vermiformis
terapia
respiratoria.
Otras
instalaciones
relacionadas con infección como fuentes ornamentales, humidificadores, centros de
rehabilitación y recreo, piscinas en cruceros, etc.
Una característica biológica importante de esta bacteria es su capacidad de crecer
intracelularmente, tanto en protozoos como en macrófagos humanos.
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En ambientes acuáticos naturales y en instalaciones de edificios e industrias la
presencia de protozoos juega un papel importante soportando la multiplicación intracelular
de la bacteria, sirviendo este proceso de mecanismo de supervivencia en condiciones
ambientales desfavorables. Las células de legionella son capaces de vivir de manera
endosimbiótica en el interior de amebas como Acanthamoeba, Naegleria, Tetrahymena y
Hartmanella, donde se protegen de las condiciones adversas del exterior (resistencia a
biocidas) yademás encuentran nutrientes necesarios para su proliferación. Una ameba
puede contener entre 1 y 1.000 células de Legionella y cuando adoptan la forma de
resistencia (quiste) pueden sobrevivir hasta un mes sin nutrientes y en las condiciones más
adversas.
Esta es la manera que tienen de sobrevivir en el ambiente bacterias tan delicadas y
tan difíciles de reproducir en condiciones controladas de laboratorio.
De modo similar obtienen su éxito infectivo en el interior del organismo humano,
cuando llegan vía respiratoria a los alvéolos, son fagocitadas por nuestros macrófagos
alveolares pero no son digeridas, ya que poseen un mecanismo para inhibir la fusión de las
vacuolas digestivas con los fagosomas que las contienen y así permanecen protegidas del
sistema inmunitario, proliferando y aumentando su capacidad infectiva.

2.

CADENA
DE
LAENFERMEDAD
2.1.

VIGILANCIA

EPIDEMIOLÓGICA

DE

DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD

La legionelosis es una enfermedad bacteriana de origen ambiental que presenta
fundamentalmente dos formas clínicas perfectamente diferenciadas:
- la infección pulmonar o “Enfermedad del Legionario”(McDade y cols, 1977) que se
caracteriza por neumonía con fiebre alta que no remite y tosimproductiva. Los síntomas
extrapulmonares son dolor de cabeza, trastornos psíquicos con confusión y pérdida de
memoria, rigidez y dolor articular ymuscular, pérdida de energía y molestia generalizada,
escalofríos y temblores, dificultad para respirar y dolor torácico, y molestias
gastrointestinales.
- la forma no neumónica conocida como “Fiebre de Pontiac” (Fraser y cols,1979) que
se manifiesta como un síndrome febril agudo y autolimitado que da lugar a un
restablecimiento espontáneo de las personas afectadas en 2 a 5 días. Los síntomas más
destacados son fiebre, dolor muscular y pérdida de energía generalizada.
La neumonía es clínicamente indistinguible de otras neumonías atípicas y con
frecuencia los pacientes requieren hospitalización. El periodo de incubación es
normalmente de 2 a 10 días, es más frecuente en personas de edad comprendida entre 40
y 70 años, presentándose de dos a tres veces más entre varones que entre mujeres, siendo
rara en niños (Memorándum de la OMS 1990).
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Muchos
pacientes
responden
de
inmediato a un tratamiento antimicrobiano
adecuado pero la convalecencia es a menudo
prolongada (de algunas semanasa a pocos
meses). El riesgo de contraer la enfermedad
depende del tipo e intensidad de la exposición y
del estado de salud del sujeto susceptible,
aumentando en inmunocomprometidos, en
diabéticos, en pacientes con enfermedad
pulmonarcrónica, así como en fumadores o
alcohólicos. La tasa de ataque (nº de
enfermos/nº de personas expuestas) en brotes
es de 0,1 a 5 % en población general
Ilustración 6: Radiografia torácica de un paciente
(Memorándum de la OMS 1990); la letalidad, en
infectado de Legionella
la comunidad, supone menos del 5%, pero puede
llegar a ser del 15 o 20 % sino se instaura un tratamiento antibiótico adecuado.
En los casos nosocomiales la frecuencia oscila entre el 0,4 y 14 % y la letalidad puede
llegar a ser del 40 % incluso alcanzar el 80 % en pacientes inmunocomprometidos sin
tratamiento adecuado.
El tratamiento antibiótico de elección es eritromicina, para pacientes
inmunocomprometidos aunque cabe riesgo de recidivas y para pacientes
inmunocompetentes se aconsejan quinolonas como el Levofloxacino. El retraso en la
aplicación de quinolonas o macrólidos fortalece la resistencia de legionella en el paciente.
En el caso de Fiebre de Pontiac el tratamiento es sintomático (Memorándum dela
OMS 1990).
La infección por Legionella puede ser adquirida fundamentalmente en dos grandes
ámbitos, el comunitario y el hospitalario. En ambos casos la enfermedad puede estar
asociada a varios tipos de instalaciones y de edificios, y puede presentarse en forma de
brotes/casos agrupados, casos relacionados y casos aislados o esporádicos, formas que
quedarán definidas más adelante.

2.2. MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE LA BACTERIA AL
HOMBRE
La entrada de Legionella en el organismo humano se produce básicamente por
inhalación de aerosoles que contengan un número suficiente de bacterias, no habiendo
evidencia de su posible transmisión de persona a persona, ni de la existencia de reservorios
animales conocidos.
Para que se produzca infección en el hombre se tienen que dar una serie
derequisitos:
- Que el microorganismo tenga una vía de entrada a la instalación. Esto suele
producirse por aporte de aguas naturales contaminadas por la bacteria,
normalmente en pequeñas cantidades.
- Que se multiplique en el agua hasta conseguir un número de
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microorganismos suficientes como para que sea un riesgo para personas
susceptibles. La multiplicación es función de la temperatura del agua, de su
estancamiento y de la presencia de otros contaminantes, incluyendo la suciedad en
el interior de las instalaciones.
- Que se disperse en el aire en forma de aerosol a partir del sistema. El agua
contaminada representa un riesgo solamente cuando se dispersa en la atmósfera en
forma de aerosol (dispersión de un líquido o un sólido en el aire o en un gas). El
riesgo aumenta cuando se reduce el tamaño de las gotas en suspensión, porque las
gotas quedan en suspensión en el aire más tiempo y sólo gotas de tamaño inferior a
5ım penetran en los pulmones.
- Que sea virulento para el hombre, ya que no todas las especies o serogrupos
están igualmente implicados en la producción de enfermedad.
- Que individuos susceptibles sean expuestos a aerosoles conteniendo
cantidad suficiente de Legionella viable.
En el ámbito hospitalario, el riesgo
de adquirir la enfermedad después de la
exposición a agua contaminada depende
del tipo e intensidad de la exposición, así
como del estado de salud de la persona.
Presentan un mayor riesgo enfermos
inmunocomprometidos y pacientes con
enfermedades crónicas, tales como
insuficiencia renal crónica y hemopatías
Ilustración 7: Vias de entrada de la bacteria
al organismo
malignas. Enfermos con riesgo moderado
son diabéticos, pacientes con enfermedad
pulmonar crónica,enfermos con hemopatías no malignas, fumadores y ancianos.
Para la prevención y control de Legionella se puede incidir en los aspectos
siguientes: evitar la entrada de Legionella a la instalación, evitar su multiplicación y
evitar su aerosolización.

2.3.

DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD

El diagnóstico de las infecciones humanas causadas por Legionella puede realizarse
por los métodos microbiológicos siguientes:
- Cultivo de la bacteria a partir de muestras respiratorias (esputo, muestras
obtenidas mediante broncoscopia o tejido pulmonar) utilizando los medios decultivo
adecuados, (GVPC, BCYE y BCYE-Cys).
- En el caso de aislamiento de la bacteria en muestras ambientales (agua),
seutilizan los mismos medios de cultivo y el procedimiento a seguir se describe en la
Norma UNE EN ISO 11731.
- Serología mediante inmunofluorescencia indirecta (IFA), demostrando la
presencia de anticuerpos específicos en el suero del enfermo tras la infección por la
bacteria.
- Detección de antígeno específico de L. pneumophila serogrupo 1 en orina. Es
una técnicarápida que en los últimos años se está aplicando de forma creciente en
nuestro país.
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Visualización del microorganismo en líquidos o tejidos patológicos mediante
inmunofluorescencia directa ( Fast FISH). Esta técnica aporta un diagnóstico presuntivo con
rapidez, pero presenta cierta dificultad en la interpretación de los resultados obtenidos,
siendo importante descartar resultados falsamente positivos debidos a reacciones cruzadas
con otros microorganismos , así como considerar que un resultado negativo no excluye la
presencia de enfermedad. Como ventaja tiene que es capaz de detectar tanto células libres
como célulasendosimbiontes (en el interior de las amebas).
La utilización de sondas específicas de ADN y la aplicación de la reacción encadena de
la polimerasa (PCR) son algunas de las vías de desarrollo que presentan mayores
expectativas para el diagnóstico futuro.
Una evaluación de estas técnicas diagnósticas atendiendo a sus valores de
sensibilidad y especificidad se detalla a continuación:
PRUEBA

SENSIBILIDAD
(%)

ESPECIFIDAD
(%)

Cultivo esputo

80

100

IFA esputo

33-70

96-99

Antígeno urinario

70

100

Serología

40-60

96-99

Tabla 2: Evaluación de técnicas atendiendo a sensibilidad y especifidad

2.4.

DEFINICIÓN CLÍNICA DE CASO

2.4.1. Definición clínica de caso (Memorándum OMS 1990)
Enfermedad del Legionario es una enfermedad respiratoria aguda con signos
focales de neumonía, fiebre, cefalea y mialgias. Alrededor de un tercio de los casos
desarrollan diarrea y vómitos y la mitad de ellos pueden presentar confusión mental
y delirio.
La Fiebre de Pontiac es un síndrome febril agudo y autolimitado.
A efectos de notificación a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, los
casos se considerarán confirmados o sospechosos según los resultados de
diagnóstico microbiológico del laboratorio.
2.4.2. Caso confirmado
Es aquél compatible con la definición clínica decaso y cualquiera de los
diagnósticos microbiológicos considerados de confirmación.
Aislamiento de cualquier especie o serogrupo de Legionellaa partir de
secreciones respiratorias, tejido pulmonar o sangre.
Seroconversión (aumento del título de anticuerpos en cuatro veces o más
hasta un segundo título mínimo de 128) frente a L. pneumophila serogrupo 1, por
inmunofluorescencia indirecta, en sueros tomados en la fase aguda y convaleciente
de la enfermedad.
Inmunofluorescencia directa específica para L. pneumophila serogrupo 1 en
secreciones bronquiales o tejido pulmonar.
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Demostración de antígenos de L. pneumophila serogrupo 1 en orina por
ELISAo RIA.
2.4.3. Caso sospechoso/probable
Es aquél compatible con la definición clínica de caso y/o resultado positivo en
alguna de las siguientes pruebas de laboratorio consideradas presuntivas.
Título alto (ı256) de anticuerpos frente a L. pneumophila serogrupo 1.
Seroconversión (aumento del título de anticuerpos en cuatro veces o más
hasta un segundo título mínimo de 128) frente a cualquier especie o serogrupo de
Legionella distinto de L. pneumophila serogrupo 1, en sueros tomados en la fase
aguda y convaleciente de la enfermedad.

3.

SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
3.1. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA LEGIONELOSIS EN
ESPAÑA
3.1.1. Sistemas de información

En España la vigilancia epidemiológica de la legionelosis se basa en la Red Nacional
de Vigilancia Epidemiológica y en otros sistemas y fuentes de información
complementarios. Su objetivo es conocer la evolución de la incidencia y de los posibles
cambios en el patrón de presentación de la enfermedad en la comunidad, mediante la
detección de casos esporádicos, brotes y casos relacionados que permitan identificar las
fuentes de infección y tomar las medidas de control adecuadas. A continuación se
describen dichos sistemas:
3.1.2. Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO)
La legionelosis se incluyó en 1996 entre las enfermedades de declaración obligatoria,
a nivel nacional, a partir de la aprobación del Real Decreto2210/95 de 28 de Diciembre
(BOE de 24 de Enero) por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
La declaración corresponde a los médicos en ejercicio, tanto en el sector público
como en el privado, ante la sospecha de un caso. La notificación es semanal y se acompaña
de unos datos relativos al caso (identificación, epidemiológicos y microbiológicos) recogidos
de acuerdo con los Protocolos de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (CNE 1996).
El Anexo 1 contiene la encuesta epidemiológica de notificación de caso de legionelosis al
sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria.
3.1.3. Notificación de situaciones epidémicas y brotes
La notificación de brotes de legionelosis es obligatoria y urgente a través de la Red
Nacional de Vigilancia Epidemiológica. En un periodo de tres meses, desde la finalización y
control del brote, los responsables de su estudio en la Comunidad Autónoma afectada
elaboran un informe final que recoge la investigación llevada a cabo y que es remitido al
Centro Nacional de Epidemiología.
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3.1.4. Sistema de Información Microbiológica (SIM)
Este sistema se basa en la notificación, por parte de los laboratorios de microbiología
clínica de los hospitales, de los casos de legionelosis que identifican. A partir de la
aprobación del Real Decreto, ya mencionado, la declaración al SIM deja de ser voluntaria y
se incluye como parte del sistema básico de vigilancia epidemiológica, con un circuito que
debe establecer cada Comunidad Autónoma en su territorio.
3.1.5. Notificación de casos de legionelosis en viajeros en Europa
España forma parte del Grupo Europeo para el estudio de infecciones por Legionella
(EWGLI). A este grupo debemos notificar los casos de enfermedad en españoles asociados
con viajes al extranjero y, a su vez, nos informan de los casos de turistas que se supone han
contraído la enfermedad en nuestro país.
3.1.6. Información procedente del Centro Nacional de Microbiología
El Laboratorio de Legionella de este Centro actúa como laboratorio de referencia
para todo el país, prestando apoyo en el aislamiento de Legionella a partir de muestras
clínicas o ambientales, así como en la identificación y tipificación de las cepas.
En caso de brote el laboratorio realiza técnicas de tipificación molecular que
permiten comparar cepas de enfermos y ambientales, de forma que se pueda establecer la
fuente de infección. Además en el Servicio de Microbiología Diagnóstica del Centro se
estudian muestras de suero de pacientes con enfermedad respiratoria, incluidas en un
protocolo de neumonías noneumocócicas, para su diagnóstico.
3.1.7. Incidencia de la legionelosis en nuestro país
Si nos remontamos al año 1997, primer año en que se dispone de datos del Sistema
de Enfermedades de Declaración Obligatoria, se declararon 201 casos delegionelosis por 11
Comunidades Autónomas, lo que supone una tasa de 0,51 casos por 100.000 habitantes.
Ese mismo año, hospitales de siete Comunidades Autónomas declararon 114 casos al SIM.
La información relativa al estudio de brotes aporta datos sobre factores de riesgo y
mecanismos de transmisión. Desde 1989 a 1997 se declararon 45 brotes de legionelosis
(679 casos en total), alguno de ellos con un elevado número de casos, como el ocurrido en
un hotel de Granada en 1991, que afectó a 91 personas , o el ocurrido en Alcalá de
Henares, Madrid, en 1996, que afectó a 224 personas.
Según el ámbito donde se produjeron hubo 37 brotes comunitarios (82%) y 8
hospitalarios (18%) (CNE, datos no publicados).
Del total de 1.365 casos en viajeros, declarados por distintos países de Europa a
EWGLI en el período 1987-1997, 376 (28%) están relacionados con instalaciones españolas
(CNE datos no publicados). En nuestro país, esta información tiene claras repercusiones
sociales, económicas y sanitarias.
En estos últimos años han habido importantes brotes, como el producido en Murcia
durante el verano de 2001, que presuntamente afectó a 745 pacientes, 310 de los cuales
fueron confirmados por el laboratorio.
En 2002 hubo casos en Mataró (más de 110), L’Hospitalet de Llobregat (12 casos),
Jaén (8 casos), Segorbe (6 casos), Terrassa (4 casos), Castellón (4 casos), Alcoy (4 casos),
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entre otras poblaciones.
Por último, el Laboratorio de Referencia de Legionella ha caracterizado desde 1980,
aproximadamente, 3.000 aislados de Legionella (300 de origen humano y 2.700 de origen
ambiental), provenientes de casi todas las Comunidades Autónomas. De sus resultados se
desprende que L. pneumophila serogrupo 1 es el patógeno principal así como el
serogrupomás frecuente en el ambiente.

Año
Nº de casos
Ratio

2008
1220
2,67

2009
1205
2,61

2010
1142
2,46

2011
701
1,50

2012
968
2,07

2013
811

Tabla 3: Casos de Legionella en España. Fuente ECDPC
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Gráfica 1: Casos de Legionella en España en el periódo 2008-2013

A partir de estas tablas, se evidencia una clara tendencia a la baja desde el año 2.008,
con un pico descendiente en 2011, hasta los últimos datos publicados de los casos
diagnosticados de Legionella.
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3.2. ACCIONES ANTE
DELEGIONELOSIS

LA

NOTIFICACIÓN

DE

CASOS

3.2.1. Consideraciones generales
Para abordar las actuaciones a realizar en un edificio/instalación asociado con casos
de legionelosis se deben tener en cuenta una serie de factores que inciden en la mayor o
menor consideración del edificio/instalación como posible fuente de infección. Estos
factores se podrían esquematizar en:
-

-

Número y forma de presentación de los casos, según nos encontremos
ante un caso aislado, casos relacionados o casos agrupados/brotes.
Tipo de edificio/instalación implicado, ya que este factor determinará
el número de personas susceptibles de someterse a la exposición
dependiendo de que sean viviendas particulares, edificios de uso
público, instalaciones situadas fuera de los edificios u hospitales.
Cantidad y calidad de las especies de Legionella encontradas, ya que
como queda anteriormente expresado, para que se produzca infección
es necesario que Legionella alcance concentraciones importantes y
además no todas las especies y serogrupos de Legionella han sido
implicados en infección.

Por ello se recomendará una acción más o menos intensa dependiendo de la
combinación de los factores mencionados. Así, por ejemplo, las medidas a tomar ante la
presencia de un caso aislado serán menores en el caso de su asociación a viviendas
particulares, e incluso edificios públicos, pero tendrán mayor relevancia si se trata del
ámbito hospitalario. Por ello, antes de decidirlas medidas a aplicar se deberá realizar un
análisis detallado que incluya la combinación de las posibles situaciones descritas.
Desde un punto de vista epidemiológico consideramos:
-

-

-

Casos agrupados/brotes: dos o más casos ocurridos en un intervalo de
tiempo inferior a 6 meses, en personas que hayan frecuentado un
mismo lugar en los 2 a 10 días anteriores a la fecha de los primeros
síntomas.
Casos relacionados: dos o más casos ocurridos en un intervalo de
tiempo superior a 6 meses, en personas que hayan frecuentado un
mismo lugar en los 2 a 10 días anteriores a la fecha de los primeros
síntomas.
Caso aislado: cuando se identifica un caso sin relación epidemiológica
con ningún otro.

Se define caso de origen nosocomial confirmado aquél que tiene lugar en un
enfermo que ha pasado los 10 días anteriores a la fecha de inicio de síntomas en un
establecimiento hospitalario y caso nosocomial probable, cuando el enfermo ha estado
ingresado por lo menos un día, en los 10 días anteriores a la fecha de inicio de síntomas.
3.2.2. Investigación de un caso aislado de legionelosis
Tras la aparición de un caso de legionelosis se deberá realizar un estudio para
identificar los lugares donde, potencialmente, pudo contraerse la enfermedad, investigar la
aparición de otros casos relacionados con él en los seis meses anteriores, confirmar el
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diagnóstico y, en caso de asociación con un edificio de uso público, llevar a cabo una
inspección de las instalaciones supuestamente implicadas. Así mismo, deberá establecerse
un sistema de alerta para la detección temprana de nuevos casos, asociados a la misma
instalación.
Una vez identificado el caso se recogerá toda la información referente al mismo
según la encuesta individualizada realizada al efecto y que se recoge en los protocolos de la
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica para su notificación, realizando así mismo la
declaración semanal de forma numérica.
En la identificación de las posibles fuentes de infección es preciso obtener una
descripción detallada de los lugares dónde ha estado el paciente en los 10 días anteriores al
comienzo de la enfermedad, haciéndose hincapié en la encuesta sobre aquellos
establecimientos como hospitales u hoteles.
En el ámbito hospitalario ante la aparición de un caso aislado de legionelosis
nosocomial se procederá a un estudio exhaustivo, como el aplicado en la investigación de
casos agrupados/brotes, detallado en el apartado 5.3, incluyendo un estudio
epidemiológico, una alerta mayor ante la aparición de nuevos casos y toma de muestra
para detección de Legionella.
3.2.3. Investigación de casos de legionelosis relacionados oagrupados/brotes
La notificación de casos de legionelosis asociados a un edificio/instalación
desencadena una serie de estudios epidemiológicos, microbiológicos y ambientales,
competencia de la autoridad sanitaria. La finalidad de este tipo de estudios es establecer la
posible relación entre los casos y detectar una fuente de infección común, con objeto de
adoptar las medidas adecuadas.
La investigación constará de las siguientes etapas:
A. Estudio epidemiológico
Se procederá a realizar un primer estudio descriptivo según las variables de persona,
lugar y tiempo, y a identificar y confirmar los casos por el laboratorio. A partir de aquí, se
formularán hipótesis que se intentarán verificar, si esposible, con un estudio analítico de
casos y controles.
Cuando se detecte un brote se procederá a su notificación urgente a la Red Nacional
de Vigilancia Epidemiológica. Tras un periodo de tres meses después de la finalización del
brote se remitirá un informe con datos complementarios que recoja la información final de
la investigación llevada acabo.
B. Estudio ambiental
Comprende las siguientes actuaciones:
-

Inspección de las instalaciones. Siempre que se sospechen o
notifiquen casos relacionados o agrupados/brote asociados con una
determinada instalación/edificio se realizará una inspección de la
misma. Esta consistirá en una revisión a fondo de las instalaciones
intentando realizar una identificación y valoración de los puntos
críticos. Se cubrirán, al menos, los aspectos recogidos en el apartado 4
(Acciones preventivas), para la detección de posibles defectos
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-

estructurales, mal funcionamiento o mantenimiento defectuoso de las
instalaciones.
Toma de muestras ambientales. La toma de muestra se debe realizar
en instalaciones/edificios en los que exista evidencia de asociación con
casos de legionelosis y tiene por objeto detectar la presencia de
Legionella, lo cual determina las posibles fuentes de infección.

La toma de muestras de agua deberá ser diseñada cuidadosamente en cada edificio o
instalación, basándose en los datos derivados del estudio epidemiológico y de la
inspección, para no dejar ningún punto importante sin estudiar, ni realizar análisis
innecesarios, por tanto, es importante la identificación previa de los puntos críticos.
En el Anexo 4 se explican los puntos en los que se deben tomar muestras de agua
para aislamiento de Legionella. Las muestras deberán recogerse enenvases estériles con
cierre hermético y embalajes adecuados para evitarque se rompan o se vierta su contenido
en el transporte.
La toma de muestras de agua de una instalación o edificio se realizará siempre antes
de proceder a su tratamiento.
Si la primera toma de muestra rinde resultados negativos para aislamiento de
Legionella, se recomienda realizar nuevas tomas de muestras. En edificios que hayan sido
sometidos a tratamiento de desinfección, deberán dejar pasar al menos 15 días desde el
tratamiento para realizar una toma de muestra.
En el ámbito hospitalario se deberá realizar, además, el estudio de los equipos de
terapia personal y humidificadores.
C. Diagnóstico microbiológico del/los caso/s
Es recomendable confirmar los diagnósticos clínicos mediante pruebas
delaboratorio, de acuerdo con los criterios expresados en el apartado 2.5 de este
documento. En el Anexo 3 se incluyen los distintos tipos de muestras humanas a estudiar
para poder realizar el diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico debe realizarse en
laboratorios especializados.
En la búsqueda de las fuentes de infección es importante contar con cepas
procedentes de los pacientes. La comparación de las cepas clínicas con las ambientales,
mediante la aplicación de métodos de tipificación, permitirá establecer la posible identidad
entre ambas, demostrando así la relación de una instalación concreta con la aparición de
casos.
D. Tratamiento de las instalaciones y corrección de defectos estructurales
Si como consecuencia de los estudios mencionados (epidemiológicos,
microbiológicos y ambientales) y las inspecciones, se permite asociar una instalación o
edificio con los casos notificados, la autoridad sanitaria decidirá las actuaciones a realizar.
La realización de dichas actuaciones será competencia del responsable de la instalación,
pudiendo delegar enempresas autorizadas. Estas actuaciones pueden ser de tres tipos:
• Tratamiento propiamente dicho o desinfección . Tendrá como finalidad
eliminar la contaminación por la bacteria. La desinfección debería abordarse aún en
ausencia de resultados microbiológicos, tanto de los enfermos como de las muestras
ambientales, dado que el tiempo necesario para contar
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con los mismos es largo. Cuando se decide llevar a cabo este tratamiento deberá
escogerse un procedimiento que afecte lo menos posible a la vida diaria de la
institución. Esto es especialmente importante en hoteles u hospitales que continúen
con su funcionamiento habitual. Este tratamiento, en instalaciones/edificios, consta
de dos fases: un primer tratamiento de choque, seguido de un tratamiento
continuado y se llevará acabo de acuerdo con las recomendaciones contenidas en los
Anexos 5.3 y 6.3 para las instalaciones de agua sanitaria y las torres de
refrigeración,respectivamente.
El tratamiento de equipos de terapia respiratoria y humidificadores, utilizados
en los hospitales, deberá garantizar la esterilización total de los mismos y la
utilización de agua estéril en su funcionamiento (Anexo 8.1).
• Reformas en estructura. La inspección podría dar como resultado la
exigencia de corregir defectos de la instalación, tales como, eliminación de tramos
ciegos en la red de tuberías tanto de agua caliente como fría; supresión de depósitos
adicionales o de conexiones con aljibes, pozos, etc.; sustitución de tuberías en mal
estado; cambio de ubicación de torres de refrigeración para evitar que el aerosol
vierta en zonas de circulación depersonas; reposición de duchas, grifos u otros
elementos terminales de la red, etc.
• Paralización total o parcial de la instalación . En casos extremos, ante la
presencia de un elevado número de casos asociados a instalaciones muy sucias,
contaminadas por Legionella, obsoletas, o con un mantenimiento defectuoso, se
podrá recomendar el cierre de dicha instalación, hasta que se corrijan los defectos
encontrados.
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3.2.4. Acciones posteriores al tratamiento de las instalaciones
Si como consecuencia de las decisiones adoptadas se concluye que un edifico o
instalación debe ser sometido a tratamiento, la autoridad sanitaria deberá establecer un
control posterior para comprobar que la instalación se ha desinfectado y los defectos
estructurales detectados en la inspección se han corregido, con objeto de prevenir la
aparición de nuevos casos. Esta vigilancia constará de:
-

-

-

Vigilancia epidemiológica. Se deberá llevar a cabo una vigilancia
activa para la detección temprana de posibles nuevos casos asociados
a la misma instalación.
Inspección. En instalaciones o edificios en los que se conoce la
asociación con casos previos de legionelosis las inspecciones serán
preceptivas y deberán llevarse a cabo de forma periódica (cada seis
meses, durante al menos dos años), cubriendo los mismos aspectos
recogidos en el punto 4.2.
Toma de muestra post-tratamiento. Se llevará a cabo con la misma
periodicidad que las inspecciones, tomándose muestras de agua para
el estudio microbiológico de Legionella en aquellos puntos que fueron
positivos anteriormente, con objeto de determinar la eficacia de los
tratamientos aplicados. Se debe tener en cuenta que la bacteria puede
no ser detectable en los días siguientes al tratamiento, pero puede
volver a alcanzar cantidades mayores pasado cierto tiempo, si las
condiciones del sistema permiten su multiplicación. Por ello, no se
deben realizar controles de una instalación hasta pasados al menos 15
días después de la aplicación de un tratamiento.

Algunos estudios de seguimiento de edificios contaminados con Legionella muestran
la dificultad de conseguir una eliminación total de la bacteria, por lo que tras la realización
de un tratamiento de desinfección se deben extremar las medidas de mantenimiento de la
instalación para prevenir la multiplicación de Legionella. Por ello, los edificios que en algún
momento han sido asociados a casos deberán ser sometidos a una vigilancia especial y
continuada, con objeto de reducir al máximo tanto el riesgo de colonización de las
instalaciones, como la multiplicación y diseminación de Legionella.
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4.

INSTALACIONES DE RIESGO

Las instalaciones que con mayor frecuencia se encuentran
contaminadas con Legionella y han sido identificadas como fuentes
de infección son los sistemas de distribución de agua sanitaria,
caliente y fría y los equipos de enfriamiento de agua evaporativos,
tales como las torres de refrigeración y los condensadores
evaporativos, tanto en centros sanitarios como en hoteles u otro tipo
de edificios.
Las células de Legionella llegan hasta estas instalaciones en
bajo número con las aguas de aporte ya sean de pozo o de la red de
agua sanitaria y es aquí donde encontrarán las condiciones ideales
para multiplicarse hasta alcanzar niveles infectivos para el hombre.

Ilustración 8: Conjunto de torres
de refrigeración

Por ello, la clave para reducir el riesgo de legionelosis es mantener el nivel de
Legionella en cualquier sistema considerado de riesgo por debajo de un mínimo, evitando
su multiplicación y así prevenir la transmisión de Legionella hacia laspersonas.

4.1. MULTIPLICACIÓN
INSTALACIONES

DE

LEGIONELLA

EN

ESTAS

4.1.1. Torres de refrigeración
El agua de las torres de refrigeración constituye un medio muy apropiado para la
multiplicación de la legionella. El factor favorecedor más importante de esta multiplicación
es la temperatura, ya que la función primordial de estos sistemas es enfriar agua caliente.
El agua en los circuitos de las torres de refrigeración sobrepasa habitualmente los 25 0C, y
durante los meses de verano supera sin dificultad los 35 0C, temperaturas idóneas para el
crecimiento de la legionella.
Otro factor que favorece la persistencia y multiplicación de la legionella en las torres
de refrigeración es la posibilidad de que se formen biopelículas en la elevada superficie
interna que constituye el relleno de la instalación. Cuando existe escasez de nutrientes,
estas biopelículas constituyen nichos ecológicos que permiten a los microoganismos
compartir dichos nutrientes y protegerse de posibles agresiones químicas (desinfectantes).
La presencia de materiales inadecuados en las torres de refrigeración,
fundamentalmente a base de celulosa, propician el acantonamiento y multiplicación de
microorganismos y dificultan la limpieza y desinfección de éstas.
El agua de las torres de refrigeración contiene a menudo otros microorganismos
como los protozoos, en cuyo interior se multiplica la legionella y donde encuentra también
protección física frente a los desinfectantes.
Otros factores que se han relacionado con la multiplicación de legionella en estas
instalaciones son:
- El estancamiento del agua que se produce en la bandeja de las torres de
refrigeración o, si existen, en los depósitos intermedios.
- Los productos de la corrosión de los materiales, especialmente si éstos no
son específicamente resistentes frente a aquélla.
- Las incrustaciones frecuentes en los circuitos.
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En resumen, los factores primordiales a tener en cuenta, favorecedores de la
multiplicación de la legionella en el agua de las torres de refrigeración, son los siguientes:
- ALTAS TEMPERATURAS, especialmente en los meses estivales.
- SUCIEDAD, que garantiza la presencia de otros microorganismos (bacterias y
protozoos) necesarios para la multiplicación de la legionella y de los nutrientes
apropiados
- MATERIALES INADECUADOS, como madera y otros a base decelulosa.
- CORROSIÓN E INCRUSTACIONES, debidas a un mantenimiento incorrecto de
la instalación y que contribuyen a la multiplicación de la legionella a través del
aporte de nutrientes (hierro, fosfatos, etc.) y favorecen el acantonamiento de la
bacteria, con lo que disminuye la eficacia de las tareas de limpieza y desinfección.
4.1.2. Aparatos de enfriamiento evaporativo
En términos generales estos aparatos entrañan menos riesgo demultiplicación de la
legionella debido a que trabajan con agua a menor temperatura que las torres de
refrigeración. Sin embargo, las altas temperaturas ambientales que se alcanzan en nuestro
entorno durante los meses estivales, cuando entran precisamente en funcionamiento estos
aparatos, situados a la intemperie, pueden calentar el agua, lo suficiente como para
permitir la multiplicación de la legionella.
Como en el caso de las torres de refrigeración estos aparatos pueden ensuciarse
fácilmente con la materia transportada por el aire (polvo, humo,microorganismos, etc.),
siendo así la suciedad, junto con la temperatura, otro factor de riesgo a tener en cuenta en
este caso.
Igualmente, el empleo de materiales a base de celulosa propicia la presencia de
microorganismos y dificulta las tareas de limpieza y desinfección.
4.1.3. Humectadores
Como en el caso anterior, la temperatura del agua de la instalación, especialmente
en la bandeja o depósito, así como la suciedad, serán los factores determinantes a tener en
cuenta, siendo por lo tanto de mayor riesgo aquellos aparatos expuestos a altas
temperaturas ambientales y a la suciedad de la intemperie.
4.1.4. Acumuladores
Este tipo de sistemas constituyen un reservorio ideal para la proliferación de
Legionella ya que mantienen el agua a temperaturas elevadas y la almacenan durante un
tiempo. Además suelen presentar bastantes incrustaciones sobretodo de cal procedente
del agua de abastecimiento lo cual provee de nutrientes suficientes para convertirse en un
reservorio perfecto para la proliferación de Legionella.
La temperatura de seguridad para el funcionamiento de estos sistemas debe
mantenerse en 70ºC, a la cual la Legionella se destruye. Un funcionamiento deficiente que
mantenga el agua por debajo de 60ºC lo que hará será favorecer su proliferación en lugar
de inhibirla.
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4.1.5. Modo de transmisión de la legionelosis
Según se ha dicho, la legionelosis se transmite por vía aérea. Es necesario inhalar el
germen que transporta el aire dentro de muy pequeñas gotas de agua. Estas gotas
provienen de los aerosoles (agua pulverizada) que emitenlas torres de refrigeración,
humectadores y aparatos de enfriamiento evaporativo cuando el agua que contienen está
contaminada por Legionella.
En el caso de las torres de refrigeración, los aerosoles son lanzados al exterior con la
corriente de aire caliente que sale de aquéllas, y una vez en el exterior, cuando cesa el
impulso con que fueron emitidas, las gotas de agua más pequeñas serán transportadas por
el viento a mayor o menor distancia, dependiendo de las condiciones meteorológicas
existentes en ese momento y de la ubicación de la torre, pudiendo alcanzar fácilmente
varios cientos de metros.
Se comprende así la importancia de que las torres de refrigeración estén ubicadas en
lugares estratégicos, es decir, lo más lejos posible de lugares frecuentados por las personas,
de manera que las gotas de agua,que podrían alojar a estas bacterias, se depositen en el
suelo o se evaporen (muriendo entonces las bacterias) antes de llegar a ser inhaladas por
las personas, o bien los aerosoles sean dispersados por el viento lo máximo posible , de
modo que la cantidad de bacterias que pudiera existir en el aire inhalado fuera mínima y no
entrañara riesgos para la salud. Por ello, la ubicación de las instalaciones se debe hacer
preferentemente en la cubierta del edificio, siempre que ésta sea de fácil acceso.
En el caso de humectadores y aparatos de enfriamiento evaporativo, los aerosoles
son emitidos en ambientes interiores, con lo que las gotas de agua potencialmente
contaminadas pueden ser fácilmente inhaladas por las personas. Por ello, el buen
mantenimiento de estos dispositivos es el arma más eficaz para minimizar los riesgos.
Para minimizar el riesgo de exposición se pueden tomar una serie de medidas que
impidan la proliferación de Legionella en el sistema o en la planta y reduzcan la exposición
a las gotas de agua o a los aerosoles. Las precauciones son las siguientes:
- Minimización de la liberación de sprays de agua, con separadores de gota de
alta eficacia.
- La cantidad de agua arrastrada será inferior al 0.1 % del caudal de agua en
circulación del equipo.
- Evitar temperaturas y condiciones del agua que puedan favorecer la
proliferación de Legionella y otros microorganismos.
- Evitar el agua estancada, tales como tuberías de by-pass, equipos de reserva,
tuberías de fondo ciego etc.
- Instalación de drenajes en los puntos más bajos de las instalaciones y
pendiente adecuada para su completo vaciado.
- Evitar el uso de materiales que hospedan bacterias y otros tipos de
microorganismos, o que provean nutrientes para el crecimiento microbiano.
- Evitar el uso de materiales que se deterioren con el agua, el cloro y otros
desinfectantes (biocidas), para evitar la corrosión.
- Los equipos y aparatos han de ser fácilmente accesibles para su inspección y
limpieza.
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- Los equipos estarán dotados en lugar accesible de, al menos, un dispositivo
para realizar tomas de muestras del agua de recirculación.
- Mantenimiento de la limpieza del sistema y del agua del mismo
- Utilizar técnicas eficientes de tratamiento de agua.
- En aquellos casos que se utilice agua de procedencia distinta a la red pública,
deberá garantizarse mediante desinfección previa, certificada mensualmente por
laboratorio independiente y debidamente inscrito en el Registro de Laboratorios de
Salud Pública de la Comunidad Valenciana, la ausencia de bacterias de tipo
Legionella (en caso de tratarse de nuestra comunidad)
Todas estas instalaciones requieren de un mantenimiento técnico para su adecuado
funcionamiento; sin embargo, el hecho de que estos aparatos puedan producir casos de
legionelosis hace que precisen, además, de un mantenimiento sanitario que minimice los
riesgos de multiplicación de la Legionella, tal como estudiaremos en los puntos siguientes
del temario.

5.

CALIDAD
DEL
AGUA
Y
CARACTERÍSTICAS
DE
LOSMATERIALES EN LAS INSTALACIONES DE RIESGO EN
LASTRANSMISIÓN DE LEGIONELOSIS

La calidad físico – química y microbiológica del agua del sistema se revisará
determinando algunos parámetros incluidos en la legislación aplicable, así como otros que
se consideren útiles en la determinación de la calidad del agua o de la efectividad del
programa de mantenimiento de tratamiento del agua.
Cuando se detecten cambios en los parámetros físico-químicos que miden la calidad
del agua, se revisará el programa de tratamiento del agua y se adoptarán las medidas
necesarias. Cuando se detecten cambios en el recuento total de aerobios yenes nivel de
desinfectante, se procederá a realizar una determinación de Legionella y se aplicarán, en su
caso, las medidas correctoras necesarias para recuperar las condiciones del sistema.
Parámetros físico-químicos

Niveles

Turbidez

<15 UNF

Conductividad

Garantice ausencia de problemas de
incrustación y corrosión

pH

6,5 – 9,0

Hierro total

<2,0 mg/l

Nivel de biocida

Según producto

Tabla 4: Parámetros indicadores de la calidad del agua en torres de refrigeración y condensadores
evaporativos

La conductividad debe estar comprendida entre los límites que permitan la
composición química del agua (dureza, alcalinidad, cloruros, sulfatos, otros) de tal forma
que no se produzcan fenómenos de incrustación y/o corrosión. El sistema de purga se debe
automatizar en función a la conductividad máxima permitida en el sistema indicado en el
programa de tratamientos del agua.
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El agua en ningún momento podrá tener características extremadamente
incrustantes ni corrosivas. Se recomienda calcular el índice de Ryznar o de Langelier para
verificar esta tendencia.
Algunos principios básicos de la química del agua y el cálculo de estos parámetros de
medida se amplían en el módulo 3 en el punto deconocimientos generales de la química del
agua.
El estudio de los diferentes materiales de los que se encuentran construidas las
conducciones y los elementos de las instalaciones y el riesgo de desarrollo de la bacteria,
sugieren que existe una relación entre ambos.
El análisis de estas observaciones se realizó para los materiales de los diferentes
sistemas: cobre (Cu), plomo (Pb), hierro (Fe), acero inoxidable (AI), polibutileno (PB),
polietileno (PE) y policloruro de vinilo (PVC).
Así se puede concluir que el PVC y el cobre previenen el desarrollo de la Legionella.
Se halló que el mejor material de cumplimiento preventivo es el policloruro de vinilo
(PVC) y el peor material, en cuanto a los criterios higiénico- preventivos, es el hierro (Fe).
Las instalaciones de hierro disponen de un nivel muy bajo de cumplimiento, siendo
este material un nutriente favorecedor de desarrollo de la bacteria.
Los materiales de polietileno presentan un riesgo alto (nivel bajo decumplimiento)
siendo este material un sustrato fácilmente colonizable por la bacteria aunque en menor
medida que el hierro.
El cobre, el polibutileno y el plomo tendrían un nivel medio de cumplimiento.
Para el acero inoxidable el riesgo es menor y prácticamente inexistente en el caso del
policloruro de vinilo.

5.1.

SUPERVIVENCIA EN BIOFILM

En los análisis realizados sobre la supervivencia y el crecimiento de L.pneumophila en
las fases planctónicas y en biopelícula a 20ºC, la bacteria aparece con una baja proporción
en la flora de la biopelícula del polibutileno y en el cloruro de polivinilo clorado y está
ausente en las superficies de cobre.
El patógeno es más abundante en las biopelículas en plásticos a 40º C, donde
representa el 50% de la flora total. Las superficies de cobre se presentan como inhibitorias
a la contaminación biológica e incluyen únicamente un bajo número de microorganismos.
El patógeno es capaz de sobrevivir en biopelículas en la superficie de materiales
plásticos a 50º C, pero está ausente de las superficies de cobre a la misma temperatura. Se
sugiere que el uso de la tubería de cobre en los sistemas de agua puede ayudar a limitar la
colonización de los mismos por parte de L. pneumophila.

5.2. RESITENCIA DE LOS MATERIALES A LA ACCIÓN DE
LOSPRODUCTOS QUÍMICOS
Los materiales seleccionados para la construcción de instalaciones en contacto con
agua, deben ser adecuados para soportar la acción de los productos químicos utilizados
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para la desinfección y mantenimiento de las mismas.
Algunos biocidas utilizados en los tratamientos de desinfección pueden tener un
marcado carácter oxidante, como es el caso de los derivados de halógenos, cloro, bromo….
y los agentes neutralizantes de pH, suelen ser ácidos y álcalis de distinta naturaleza que
mantienen el valor de pH del agua dentro de los parámetros de trabajo recomendados.
La aplicación de estas sustancias a las redes de agua, debe realizarse en puntos que
garanticen una correcta homogenización con todo el volumen a tratar, y que no afecten a
los materiales de la instalación.
La combinación de diferentes materiales en una instalación, en su fase de
construcción, o la modificación de componentes sobre las ya existentes se realizará, en el
caso de los componentes metálicos de acuerdo con sus compatibilidades o bien utilizando
materiales inertes que sufran pocos cambios y resistan bien la acción de los productos
químicos.
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ModuloII. INSTALACIONES DE
RIESGO INCLUIDAS EN EL ÁMBITO
DE APLICACIÓN DEL REAL
DECRETO 909/2001 (*)
(*) El programa hace referencia la RD 909/2001, pero, dado que esta normativa ha
sido derogada y en la actualidad está vigente el RD 865/2003, expondremos el presente
punto del temario basándonos en el RD 865/2003 y haciendo referencia a posibles
puntualizaciones o precisiones derivadas de la normativa autonómica de la Comunidad
valenciana.

6.

INTRODUCCIÓN MODULO II
El Art.2del RD 865/2003 indica el ámbito de aplicación:
“(…) que utilicen agua en su funcionamiento, produzcan aerosoles y se
encuentren ubicadas en el interior o exterior de edificios de uso colectivo,
instalaciones industriales o medios de transporte que puedan ser susceptibles de
convertirse en focos para la propagación de la enfermedad, durante su
funcionamiento, pruebas de servicio o mantenimiento”.
A efectos de lo establecido en este Real decreto, las instalaciones se clasifican
en:

INSTALACIONES CON MAYOR PROBABILIDAD DE PROLIFERACIÓN Y
DISPERSIÓN DE LEGIONELLA:
-

-

torres de refrigeración y condensadores evaporativos.
sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de
retorno.
sistemas de agua climatizada con agitación constante y recirculación a
través de chorros de alta velocidad o la inyección de aire (spas,
jacuzzis, piscinas, vasos o bañeras terapéuticas, bañeras de
hidromasaje, tratamientos con chorros a presión, otras).
centrales humidificadoras industriales.

INSTALACIONES CON MENOR PROBABILIDAD DE PROLIFERACIÓN Y
DISPERSIÓN DE LEGIONELLA:
-

-

sistemas de instalación interior de agua fría de consumo humano
(tuberías, depósitos, aljibes), cisternas o depósitos móviles y agua
caliente sanitaria sin circuito de retorno.
equipos de enfriamiento evaporativo que pulvericen agua, no incluidos
en el apartado
•

Humectadores.
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•
•
•
•

Fuentes ornamentales.
Sistemas de riego por aspersión en el medio urbano.
Sistemas de agua contra incendios.
Elementos de refrigeración por aerosolización, al aire libre.
Otros aparatos que acumulen agua y puedan producir
aerosoles.

INSTALACIONES DE RIESGO EN TERAPIA RESPIRATORIA:
-

equipos de terapia respiratoria.
respiradores.
nebulizadores.
otros equipos médicos en contacto con las vías respiratorias.

Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este Real Decreto las instalaciones
ubicadas en edificios dedicados al uso exclusivo en vivienda, excepto aquellas que afecten
al ambiente exterior de estos edificios. No obstante y ante la aparición de casos de
legionelosis, las autoridades sanitarias podrán exigir que se adopten las medidas de control
que se consideren adecuadas.
Este artículo es básico para el desarrollo de este punto del temario. Sobre las
instalaciones de riesgo que incluye, haremos una descripción de ellas y explicaremos sus
principales características y repercusión en lo que al régimen de Legionella se refiere.

7.

DISEÑO, FUNCIONAMIENTO Y MODELOS
7.1.

TORRES DE REFRIGERACIÓN

Los métodos de exponer el agua a la corriente de aire son numerosos, teniendo cada
uno de ellos ventajas específicas que deben ser
consideradas de acuerdo con la misión y el
rendimiento requeridos en cada caso.
Una primera clasificación puede hacerse
atendiendo a la forma en que el agua es distribuida
con objeto de lograr un buen contacto con el aire
ascendente. Existen dos métodos básicos: (ver
Ilustraciones 9 y 10).

Ilustración 9: Relleno laminar

Extender el agua en finas
películas sobre superficies de relleno
laminar.
Producir partición en gotas por
choques del agua en su caída (relleno
de goteo).
Una segunda clasificación es la
que se basa en el flujo relativo de las
Ilustración 10: Relleno de goteo
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corrientes de agua y aire: las torres pueden ser: (Ilustraciones 11 y 12).

Ilustración 11: Torres flujo en contracorriente

Ilustración 12: Relleno de goteo

Comparación entre ambos sistemas:
-

-

-

Mediante el flujo a contracorriente el agua más fría se pone en
contacto con el aire más seco lográndose la máxima eficiencia. Los
elementos mecánicos y el sistema de distribución tienen un acceso
más fácil en las torres con flujo cruzado.
Las torres de flujo cruzado requieren más espacio, pero la entrada de
aire puede abarcar toda la altura de la torre, la cual es por tanto de
poca altura, reduciendo la altura de bombeo.
En las torres de flujo a contracorriente existe menos riesgo de que se
produzca recirculación del aire.

Sin embargo, la clasificación más extendida es la que se basa en la forma de mover el
aire a través de la torre. De acuerdo con este criterio, los 4 tipos más extendidos de torre
son:
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7.1.1. TORRES ATMOSFÉRICAS
En ellas el agua cae en flujo cruzado con respecto al movimiento horizontal del aire,
produciéndose cierto efecto de contracorriente debido a las corrientes de convección producidas por
el agua caliente.
Sus principales características son:
-Bajo coste de mantenimiento y larga vida útil, debido a la inexistencia de partes mecánicas.
-No hay recirculación del aire utilizado.
-La torre es conveniente que se localice en lugar despejado, debe ser alta y estrecha y, por
tanto, los gastos de bombeo del agua son elevados.
-Se precisa un anclaje seguro contra el viento, debiendo estar orientada la torre hacia los
vientos dominantes.
-La temperatura del agua variará con la velocidad del viento y su dirección.
Clases: Torres sin relleno y Torres con relleno de goteo: éstas tienen mejor comportamiento
que las que no tienen relleno, si bien las Torres Atmosféricas están anticuadas y son pocas las torres
existentes de este tipo.

Ilustración 13: Torres de tiro Atmosféricas

7.1.2. TORRES DE TIRO NATURAL
En ellas, el relleno se encierra en una estructura con forma de chimenea hiperbólica con las
persianas de entrada de aire en su parte inferior en la que el aire es inducido a través de la torre
debido a la diferencia de densidades existentes entre el aire húmedo y caliente y el aire atmosférico
que es más denso. El relleno puede ser de goteo o de película.
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Características principales:
-Bajo coste de mantenimiento.
-Mejor rendimiento que las torres
atmosféricas, pero inadecuadas para
altas temperaturas secas del aire, ya
que la temperatura de entrada del agua
debe ser mayor que la temperatura
seca del aire.
-Son muy empleadas en centrales
térmicas.
-Es difícil controlar exactamente la
temperatura de salida del agua.
Ilustración 14: Torres de tiro natural

7.1.3. TORRES DE TIRO NATURAL ASISTIDO
Una forma de incrementar la capacidad de refrigeración por unidad de superficie asistiendo el
tiro natural de las torres hiperbólicas por medio de ventiladores de tiro forzado colocados en la parte
inferior, rodeando la torre.
Este sistema también admite otra
variante, muy utilizada para capacidades
pequeñas de refrigeración, consistente en torres
troncocónicas de alturas entre 30 y 40 metros.
Características principales:

Ilustración 15: Tiro natural asistido

-Tiene las ventajas e inconvenientes señalados
para las torres convencionales de tiro forzado,
con la diferencia de que la altura es mayor y por
tanto, los efectos de recirculación quedan
disminuidos.
-Requieren gran cantidad de ventiladores con
el consiguiente aumento de ruido y

mantenimiento.
7.1.4. TORRES DE TIRO MECÁNICO
(También pertenecen a este grupo los condensadores evaporativos).
En estas torres, se utilizan ventiladores para mover el aire a través de la torre, proporcionando
control total de la entrada de aire.
Características principales:
-Son compactas, necesitan poca superficie.
-Menor altura de bombeo, control de la temperatura del agua fría.
-La orientación de la torre no viene determinada por los vientos dominantes.
-Con un relleno eficiente es posible lograr acercamientos de 1-2 ºC, aunque es preferible
mantenerse en 3-4 ºC.
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-La recirculación del aire usado debe ser evitada, porque de lo contrario su eficiencia
disminuiría.
-Los costes de operación y mantenimiento son mayores que en las torres de tiro natural.
-Los ruidos y vibraciones producidos por los ventiladores pueden constituir un problema,
dependiendo de la localización.

Clases:
7.1.5. TORRES DE TIRO FORZADO
En ellas los ventiladores están en la entrada de aire, de modo que lo impulsan a través del
relleno. (Ilustración 16)

Características principales:
-El equipo mecánico está
situado cerca del suelo en unos
niveles mínimos.
-Es más eficiente que el de
corriente inducida, porque la
presión de velocidad convertida
a presión estática realiza un
trabajo
útil:
además
el
ventilador trabaja con el aire
frío de más densidad que en el
Ilustración 16: Torre de tiro forzado
caso de tiro inducido.
-Los equipos mecánicos están situados en una corriente de aire relativamente seca y
son de fácil acceso para su mantenimiento.
-Mayor nivel de ruido, porque el tamaño de los ventiladores debe ser de reducidas
dimensiones, siendo necesario mayor número de ventiladores o, en todo caso,
ventiladores de mayor potencia.
-En épocas frías se tapone la entrada de aire debido a la formación de hielo en los
ventiladores.
-Cuando la velocidad de salida del aire es baja, algunos tipos presentan problemas
de recirculación del aire usado hacia la zona de baja presión creada por el
ventilador en la entrada del aire.

7.1.6. TORRE DE TIRO INDUCIDO
Tiene los ventiladores situados a la salida del aire, en la parte superior de la torre.
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Ilustración 17: Torres de tiro inducido con flujo contracorriente y con flujo cruzado

Características principales:
-Velocidades y niveles de ruido bajos, porque pueden instalarse ventiladores grandes.
-El aire entra a una velocidad considerable y puede arrastrar cuerpos extraños: si es posible
instalar filtros de aire.
-No suelen presentarse problemas de recirculación, debido a las altas velocidades de salida
del aire.
-Tendencia a producirse vibraciones.
-Difícil acceso a los elementos mecánicos por estar sumergidos en una corriente de aire
húmedo y caliente.

ANTES DE PASAR AL ESTUDIO DE OTRAS INSTALACIONES DE RIESGO,
DESCRIBIREMOS LOS PUNTOS BÁSICOS QUE INCIDEN EN EL
FUNCIONAMIENTO DE LA TORRE:
SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA: pueden ser tipo gravedad y tipopresión.
-El sistema de gravedad: se utiliza casi siempre con torres de flujo cruzado y su principal
ventaja consiste en la poca altura de bombeo que requieren, lo cual conlleva bajos costos de
operación.
La regulación del caudal de agua por celda, necesaria para lograr una eficiencia máxima, se
lleva a cabo mediante simple inspección visual y la consiguiente variación del nivel de agua en la
balsa.
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El mantenimiento de las balsas puede hacerse estando las torres en funcionamiento.
(Ilustración 18)

Ilustración 18: Distribución de agua por gravedad

-El sistema por presión: la mayor parte de las torres con flujo en contracorriente están
equipadas con sistemas de pulverización a presión con las toberas dirigidas hacia abajo. Este sistema
distribuye el agua y además contribuye directamente al rendimiento de la torre.
Los problemas asociados con este sistema son principalmente de mantenimiento y de
regulación de flujo del agua. Las dificultades de mantenimiento se deben a que no es posible limpiar
fácilmente la suciedad acumulada en los ramales y pulverizadores. Las dificultades de regulación del
caudal del agua en las diferentes celdas provienen de las bajas presiones utilizadas (inferiores a
5kg/cm2).
Puede ser de 2 clases:

De tubería a presión:
consta de un colector central del
que parten una serie de ramales
equidistantes y simétricos que
reparten el caudal de agua de
forma homogénea. (Ilustración
19)

Ilustración 19: Sistema de distribución por tuberia a presión

De distribuidores rotativos: (Ilustración
20) consta de un colector vertical con 2 brazos
horizontales que cubren diametralmente la
planta de la torre que debe ser circular.

Ilustración 20: Sistemas de Distribución por brazo rotativo
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RELLENO: el relleno de las torres tiene que acelerar la disipación del calor aumentando
el tiempo de contacto entre el agua y el aire, favoreciendo la presencia de una amplia
superficie húmeda mediante la creación de gotas o finas películas.

Clases de relleno:
-

De goteo: para generar pequeñas
gotas de agua, en cuya superficie se
verifica el proceso de evaporación.
Para ello, los listones han de estar
bien nivelados para procurar la
buena distribución de la cortina de
agua que se genera. (Ilustración 21)
Ilustración 21: Relleno de goteo

-

Laminar: proporciona mayor capacidad de enfriamiento que el anterior. No hay
gotas y ello reduce las pérdidas por arrastre y reduce los costes de operación. Su
principal inconveniente es su tendencia a acumular depósitos y suciedad entre
las placas paralelas y muy próximas que lo constituyen. (Ilustraciones 22 y 23)

Ilustración 22: Relleno Laminar de placas de fibrocemento
Ilustración 23: Relleno Laminar de placas onduladas
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-

Mixto: se basan en la pulverización por goteo, pero con formación de película en
las superficies laterales de los listones, aumentando de esta forma el efecto
conseguido por salpicadura (Ilustración 24).

Ilustración 24: Relleno de tipo mixto

MATERIALES: suelen estar compuestos los rellenos de madera; los de metal no son
competitivos debido a su alto coste. Los de plástico son los que se usan más hoy en día y los de
fibrocemento dan buen resultado en los rellenos laminares de las torres industriales de tiro natural.
DEFLECTORES DE AIRE: se utilizan en las torres de tiro inducido para llevar el aire hacia el
interior de una forma eficiente y para prevenir las pérdidas de agua debidas a la acción del viento.
La distribución del aire y la retención del agua deben estar equilibradas y dependen de la
inclinación, anchura y espaciamiento de los paneles. Hay diseños en que pueden moverse los paneles
para adaptarse a las condiciones climatológicas existentes.
ELIMINADORES DE GOTAS: su función es retener las pequeñas gotasarrastradas por el aire
que abandona la torre, provocando bruscos cambios de dirección en la corriente de aire. Las gotas de
agua se depositan en la superficie del eliminador, para caer posteriormente sobre el relleno: con ello
se consigue disminuir las pérdidas de agua, evitar posibles daños a equipos adyacentes a la torre y
limitar la formación de niebla (Ilustración 25)
Los materiales más utilizados son láminas de fibrocemento o plástico (PVC).

Ilustración 25: Eliminadores o separadores de gotas
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CHIMENEAS: se utilizan en las torres de tipo inducido para proporcionar al ventilador
una cámara para lograr un comportamiento más efectivo, proteger el ventilador y alejar el
aire húmedo para evitar problemas de ventilación (Ilustración 26).

Ilustración 26: Clases de chimeneas

VENTILADORES: pueden ser Axiales: en los que el aire mantiene la dirección del eje
antes y después de su paso por el ventilador ó Centrífugos: donde el aire descarga en
dirección normal a la de entrada.
Los Axiales son relativamente baratos y pueden utilizarse en torres de cualquier
tamaño. Se utilizan en su composición materiales metálicos aunque los que tienen palas de
plástico se están generalizando por su coste tan reducido, resistencia al ataque químico y
ligereza.
Los Centrífugos están formados por una carcasa y un rodete, pudiendo tener una o
dos zonas de entrada de aire a la voluta. Pueden ser de 3 clases: de palas radiales, de palas
inclinadas hacia delante (es el más utilizado en las torres de refrigeración) y el de palas
inclinadas hacia atrás.
Los materiales de que están fabricados suelen ser metálicos y no es posible alterar la
inclinación de las palas.
-

-

-

BOMBAS: los sistemas de bombeo del agua recirculada por la torre
consumen una fracción muy importante de la potencia requerida por
el sistema de refrigeración; se emplean casi siempre bombas
centrífugas de una o varias etapas, dependiendo de los caudales. En
instalaciones grandes suele haber como mínimo 2 bombas en servicio
y una en reserva, pudiendo ser alguna de ellas de caudal variable.
MOTORES: es conveniente que los motores eléctricos utilizados para
mover los ventiladores en las torres de tiro mecánico estén colocados
fuera de la chimenea para evitar que el aire de refrigeración de la
carcasa tenga mucha humedad y para facilitar las labores de
mantenimiento. Los motores de dos velocidades son convenientes en
caso de aires acondicionados que presenten problemas de ruido.
CONTROL: en pequeños circuitos de refrigeración, la medición del
nivel en la balsade agua fría como medio de control del agua de
aporte, suele bastar. En estos sistemas, el ajuste de pH mediante la
adición de productos químicos (ácidos) y la adición de inhibidores,
suele basarse en la medición del caudal del agua de aportación.

En circuitos de refrigeración más complejos, se miden y controlan mayor número de
variables (caudal, nivel, temperatura y presión) y se pasa a un control automático de la
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purga y de la calidad del agua.
La purga que regula la concentración de sales disueltas en el agua de circulación se
controla mediante la medición de la conductividad del agua. El ajuste del pH se realiza
mediante la adición de ácidos o álcalis de acuerdo con las indicaciones del electrodo
medidor de pH.
En la práctica no se puede mantener el valor del pH en el punto fijo de consigna, ya
que el circuito tiene un tiempo de recuperación después de efectuar una adición correctiva.
Además, se requieren controles conectados a un sistema de emergencia que evite que el
sistema de enfriamiento pueda verse afectado mucho tiempo en caso de fallo del electrodo
de medida.
Cuando un gran sistema de refrigeración toma un agua de aportación turbia o sujeta
a contaminación por materias suspendidas, suele practicarse un filtrado lateral de una
fracción del agua de circulación, controlado por un medidor de turbidez.

7.2.

CONDENSADORES EVAPORATIVOS

Los condensadores evaporativos son
similares en estructura y función a las torres de
refrigeración. En este caso el agua pulverizada
cae directamente sobre un serpentín de tubo
liso que contiene fluido refrigerante. La
evaporación del agua que provoca la corriente
de aire que asciende produce el enfriamiento de
ésta y, en consecuencia, el enfriamiento del
fluido refrigerante (Ilustración 27).

Como en el caso anterior la corriente de
aire arrastra gran cantidad de gotitas, las más
pequeñas de las cuales salen al exterior a través
del separador de gotas y el agua que cae se
recoge en una bandeja, donde se instala también
un dispositivo que regula el aporte de agua de
renovación.

En el contenido restante de este tema,
mientras no se indique otra cosa, se entenderá
por torres de refrigeración tanto a las torres
propiamente dichas como a los condensadores evaporativos.

Ilustración 27: Condensador evaporativo
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7.3.

APARATOS DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO
YHUMECTADORES

Los aparatos de enfriamiento evaporativo son dispositivos para enfriar el aire
exterior que se envía a los locales que se pretende acondicionar, siendo su uso frecuente
en países de clima caluroso y seco.
Los humectadores son aparatos que sirven para mantener la humedad relativa de
los locales dentro de ciertos límites para el bienestar de las personas o por necesidad de un
proceso industrial.
El funcionamiento
de ambos sistemas es
similar, diferenciándose
dos tipos principales:
-

-

Por pulverización de
agua en una corriente
de aire.
Por contacto entre una
corriente de aire y una
superficie mojada de
gran extensión.
Ilustración 28: Sistema de climatización

En el caso de los
dispositivos por pulverización de agua ésta se realiza de forma mecánica, neumática o por
ultrasonidos, generándose aerosoles que llegan a los locales a acondicionar.

Ilustración 29: Distintos tipos de humectadores

Si el dispositivo es
por contacto entre una
corriente de aire y
unasuperficie mojada,
se
generan
menos
aerosoles, limitándose
éstos a los quese
producen
por
las
turbulencias de aire a su
paso por el relleno
mojado o en contacto
con la lámina de agua de
la bandeja. El riesgo para

la salud es menor que en los aparatos de pulverización.
En ambos casos, los aerosoles pueden llegar a los locales a acondicionar, bien
directamente o a través de una red de conductos. En el segundo caso los conductos
retienen parte de los aerosoles, ya que las paredes actúan amodo de separadores de gotas,
principalmente en los cambios de dirección y en las derivaciones. Por lo tanto, los aparatos
de enfriamiento evaporativo y humectadores de mayor riesgo son aquellos que pulverizan
agua y lo hacen directamente en los locales a acondicionar.
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Los
aparatos
de
enfriamiento
evaporativo
y
humectadores en los que no se
produce recirculación del agua y
que, por tanto, trabajan a "agua
perdida", no representan riesgo de
multiplicar la legionella, ya que no
se producen las condiciones que
precisa la bacteria.

Ilustración 30: Atomizador de agua

Otro
procedimiento
de
humectación es el que utiliza vapor de agua producido a unos 100 ºC. Este método no
presenta riesgo para la salud ya que a esa temperatura no sobrevive la Legionella.

7.4.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO

Por otro lado, desde una perspectiva sanitaria, resulta de gran interés en los equipos
contemplar además que reúnan los siguientes requisitos estructurales:
Resistencia de los materiales a las acciones mecánicas y a los productos químicos
empleados para su limpieza y desinfección, evitando el empleo de materiales a base de
celulosa.
Suficiente inclinación en las bandejas de recogida de agua para permitir el drenaje
del agua haciéndolo por el punto más bajo. El drenaje será de un diámetro adecuado al
volumen de agua a evacuar y contará con su sifón correspondiente. En cualquier caso, este
sistema de drenaje será de un diámetro interior de salida no inferior a 50 mm. Se debe
procurar que exista un punto de ruptura de aire entre el sifón y las conducciones del
alcantarillado, con el fin de mantener completamente aislado el alcantarillado de las
bandejas o depósitos de las torres.
En ocasiones resulta de gran interés la colocación de aparatos o sistemas de
filtración del agua del circuito de refrigeración, fundamentalmente en torres de
refrigeración. Éstos permiten reducir la presencia de partículas y sólidos en suspensión, con
la consiguiente mejora de las características físico-químicas y microbiológicas del agua,
permitiendo un mayor rendimiento de la instalación y una mayor eficacia de los
desinfectantes y demás productos adicionados al agua. La dotación de estos accesorios al
sistema, no obstante, requiere de una vigilancia mínima de los mismos. Un óptimo
funcionamiento de estos accesorios se consigue conjuntamente con el empleo de purgas
continuas o automáticas, que descargan las partículas recogidas.
Por último, conviene tener en cuenta el origen del agua que alimenta a estas
instalaciones. El agua que proviene de la red municipal ofrece unas garantías sanitarias al
respecto ya que está sujeta a una vigilancia y control de la calidad permanentemente.
No obstante, muchas torres de refrigeración y condensadores evaporativos utilizan
agua de pozo, río u otras fuentes distintas a la red municipal. En estos casos, hay que
observar algunas consideraciones para evitar que la Legionela pueda multiplicarse con
facilidad.
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Para minimizar el riesgo de exposición se pueden tomar una serie de medidas que
impidan la proliferación de Legionella en el sistema o en la planta y reduzcan la exposición
a las gotas de agua o a los aerosoles. Las precauciones son las siguientes:
-

Minimización de la liberación de esprais de agua, con separadores de gota de alta
eficacia.
La cantidad de agua arrastrada será inferior al 0.1 % del caudal de agua en
circulación del equipo.
Evitar temperaturas y condiciones del agua que puedan favorecer la proliferación de
Legionella y otros microorganismos.
Evitar el agua estancada, tales como tuberías de by-pass, equipos de reserva,
tuberías de fondo ciego etc.
Instalación de drenajes en los puntos más bajos de las instalaciones y pendiente
adecuada para su completo vaciado.
Evitar el uso de materiales que hospedan bacterias y otros tipos de
microorganismos, o que provean nutrientes para el crecimiento microbiano.
Evitar el uso de materiales que se deterioren con el agua, el cloro y otros
desinfectantes (biocidas), para evitar la corrosión.
Los equipos y aparatos han de ser fácilmente accesibles para su inspección y
limpieza.
Los equipos estarán dotados en lugar accesible de, al menos, un dispositivo para
realizar tomas de muestras del agua de recirculación.
Mantenimiento de la limpieza del sistema y del agua del mismo.
Utilizar técnicas eficientes de tratamiento de agua, valorar la calidad inicial del agua,
desechando aquellas que contengan contaminación de tipo orgánico.

En aquellos casos que se utilice agua de procedencia distinta a la red pública, deberá
garantizarse mediante desinfección previa, certificada mensualmente por laboratorio
independiente y debidamente inscrito en el Registro de Laboratorios de Salud Pública de la
Comunidad Valenciana, la ausencia de bacterias de tipo Legionella.( en caso de tratarse de
nuestra comunidad) Art. 5 Punto 7 Decreto 173/2000 del Gobierno Valenciano.
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MANTENIMIENTO SANITARIO
El mantenimiento sanitario de estas instalaciones se recoge en el Decreto 173/2000
del Gobierno Valenciano, y su posterior Orden Conjunta del 22 de Febrero de 2001 y el RD
865/2003 del Ministerio de Medio Ambiente. Comprende las operaciones de limpieza y
desinfección general, así como las de mantenimiento y desinfección preventiva.
-

Limpieza y desinfección general:

Los tratamientos de limpieza y desinfección general, o de choque, deben de
realizarse con una periodicidad de, al menos, dos veces al año, en primavera y otoño, o en
las circunstancias que se recogen en el Decreto yReal Decreto.
Puede resultar operativo aprovechar las operaciones de mantenimiento técnico para
llevar a cabo estos tratamientos de choque.
Este tratamiento puede ser realizado por el propio titular de la instalación o por una
empresa contratada a tal efecto.
El tratamiento requiere de la utilización de diversos productos químicos tales como
cloro en altas concentraciones, biodispersantes, detergentes, anticorrosivos, etc., lo que
hace preciso conocer bien su manejo y adoptar medidas preventivas tales como usar
mascarillas, prendas impermeables y protecciones al riesgo químico y biológico.
No debe olvidarse que, desde la perspectiva de la seguridad laboral existe distinta
normativa como la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo y Real
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, entre
otras.
Además se requiere disponer de un equipo específico para realizar el tratamiento y
determinar las concentraciones de cloro en el agua.
Conviene destacar la obligación e importancia del empleo de tiosulfato sódico para
neutralizar el cloro antes de su vertido a tenor de lo dispuesto en las Ordenanzas
Municipales que regulan el vertido de líquidos industriales al alcantarillado o bien según la
Confederación Hidrográfica de Cuenca que legisla en materia de vertido a Dominio Público
Hidráulico.
-

Mantenimiento y desinfección preventiva: Para evitar que la Legionella pueda crecer
y multiplicarse es necesaria la desinfección continua del agua de recirculación del
circuito de refrigeración, de manera que se garantice, en todo momento, la
inocuidad microbiológica de la misma.

El empleo del cloro, como desinfectante de estas instalaciones, está
abundantemente extendido en el mundo por ser un producto eficaz, de fácil medición y
económico. Además, este tratamiento puede ser realizado por el propio titular de la
instalación. El principal inconveniente radica en su acción corrosiva. A dosis superiores a 2
ppm el cloro puede incrementar la corrosión en el sistema, por lo que no conviene superar
esa dosis. Para que el cloro no pierda eficacia como desinfectante el agua tratada debe
estar a un PH menor de 8,4.
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Cuando se opte por otros desinfectantes químicos, éstos además de ser de probada
eficacia frente a la Legionella, deberán estar autorizados por elMinisterio de Sanidad y
Consumo como desinfectantes de uso ambiental para torres de refrigeración (Registro
Oficial de Plaguicidas). Su aplicación sólo podrá ser llevada a cabo por las empresas
registradas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas de las
Comunidades Autónomas. Los titulares o usuarios de las instalaciones de riesgo
quedecidan contratar los servicios de desinfección de estas empresas se podrán dirigir, bien
directamente a ellas o bien a través de las Asociaciones empresariales de este sector:
*Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas (ANECPLA) C/Santísima
Trinidad 30, 8º, Of. 2
28010-Madrid Teléfono: (91) 4.47.76.88

7.4.1. Mantenimiento y tratamiento de una torre de refrigeración o
condensador evaporativo
Una vez finalizado el proceso de limpieza y desinfección de un circuito con torre de
refrigeración, es necesario poner en marcha un eficaz programa demantenimiento
enfocado a evitar el ensuciamiento del agua y las condiciones que pueden favorecer la
contaminación microbiológica.
La elección del tratamiento más adecuado se realizará según recomendaciones de
personal especializado que conociendo las características del agua y del sistema al que
refrigera, seleccione aquellos productos destinados a evitar los principales problemas de los
circuitos.
Si el agua procede de un sistema de abastecimiento de agua potable llegará, salvo
excepciones, con la suficiente garantía sanitaria para ser utilizada, ya que está sujeta una
vigilancia y control de calidad permanentemente. Cuando el abastecimiento sea diferente:
pozo, cauce, agua de riego, agua de lluvia,… es necesario observar algunas consideraciones
para evitar que la Legionella pueda multiplicarse con facilidad:
-

Valorar la calidad inicial del agua, desechando aquéllas que contengan
contaminación de tipo orgánico.
Proteger las captaciones para evitar que se contaminen
Instalar un depósito en el que se garantice un contacto mínimo de 20 a
30 minutos entre el agua y el cloro desinfectante. Si la instalación no
permite clorar en depósito existen algunas posibles alternativas antes
mencionadas: cloración por medidor de impulsos o pasos.

Los programas de mantenimiento seleccionados deben considerar:
-

-

Las características del agua que alimenta al sistema.
Las condiciones del sistema a refrigerar: en ocasiones el refrigerante
entra en contacto directo con alguno de los productos que se generan
en el proceso.
Los materiales del circuito, deben contemplarse el efecto que
realizarán los productos sobre los materiales, se desecharán siempre
materiales a base de celulosa que no van a resistir las acciones
mecánicas y los productos químicos empleados en la limpieza y
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-

desinfección del equipo.
El ámbito en el que se está utilizando: sobre todo en el caso de los
condensadores evaporativos y refrigeradores que acondicionan locales
en los que se encuentran los trabajadores o usuarios. En estos casos
únicamente utilizaremos aquellos productos autorizados para aguas de
consumo humano ya que se produce una exposición directa a los
productos químicos.

Básicamente los programas de mantenimiento se basarán en:
I.

TRATAMIENTO BIOCIDA: la elección de los productos se realizará en base a
recomendaciones de los especialistas. Es muy importante conocer las condiciones de
trabajo del biocida.

Si se selecciona un desinfectante pH dependiente será necesario realizar un riguroso
control y corrección del pH. Para ello será necesaria una medida del pH y la dosificación del
producto necesario para corregirlo.
Existen procedimientos rudimentarios como la dosificación del desinfectante por
pastillas de disolución lenta o incluso el aporte manual del desinfectante. Lógicamente, éste
procedimiento no debe utilizarse cuando se requieran niveles constantes del desinfectante
en el agua.
Los dispositivos semiautomáticos adicionan el desinfectante mediante una bomba a
una determinada velocidad contada en impulsos, pasos, …
Las aplicaciones más avanzadas son aquellas en las que la dosificación se realiza con
un sistema automático conectado a una sonda de control del principio activo, de modo que
la corrección de la dosis es inmediata.
En el caso de que el control no sea posible mediante sondas selectivas, la preferencia
serán aquellos productos que podamos controlar en situ mediante diferentes tipos de
análisis: fotométricos, colorimétricos,… o bien si no es posible se deberá recurrir a los
biocidas de control en laboratorio o simplemente valorar su eficacia mediante la ausencia
de contaminación microbiológica.
Si la elección del biocida ha sido de un producto oxidante (cloro, bromo, peróxido de
hidrógeno) es aconsejable trabajar con dosis de choque de otros biocidas de tipo no
oxidante para evitar la tolerancia (sales de amonio cuaternario, isotiazolonas, fosfonios,…) y
resulta conveniente utilizar biodispersantes que atacan la biocapa o fouling cuando los
biocidas seleccionados no lo hacen, como es el caso del cloro.
II.

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO – ANTIINCRUSTANTE: en la mayoría de las
instalaciones no se consideran tratamientos independientes sino que suelen
seleccionarse tratamientos mixtos en los que se contemplan ambos aspectos. Como
ya se estudió en otros puntos del temario cuáles son los principios activos de dichos
productos , aquí sólo se va a insistir en la elección de los mismos.

Para aguas que sufren previamente un tratamiento de descalcificación el
mantenimiento se basará principalmente en productos anticorrosivos que eviten la acción
oxidante de las sales disueltas en el circuito, aunque como ya hemos dicho vayan
acompañados por dispersantes.
En condiciones de dureza altas los tratamientos se seleccionarán basándonos en la
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actividad antiescaling, aunque sin olvidar también el efecto corrosivo.
La adición de dichos productos se aconseja sea realizada mediante sistemas
automáticos de dosificación para garantizar concentraciones mantenidas en el tiempo.
Es fundamental conocer el residual de descomposición de dichos productos y medir
sus concentraciones en el recirculante para corregir y adaptar las dosis de mantenimiento.
En cualquier caso y aunque los productos de mantenimiento seleccionados sean los
adecuados el programa no será útil si no va acompañado de un régimen de purgas
adecuado. Dichas purgas tienen como objetivo evitar que la concentración salina supere
unos parámetros recomendables.
El sistema de purga puede ser manual mediante medidas puntuales de conductividad
o bien puede llevarse a cabo mediante una electroválvula conectada a una sonda de
conductividad que trabaje en el intervalo prefijado.

7.5.

TOMA DE MUESTRAS

La recogida de muestras se debe realizar de tal manera que se garantice que la
muestra es representativa del equipo muestreado. En el anexo 6 del RD 865/2003
“Recogida de muestras para el aislamiento de Legionella “se recogen los detalles de estos
trabajos.
En depósitos de agua caliente y fría se recogerá un litro de agua de cada uno de ellos,
a ser posible de la parte más baja del depósito intentando recoger materiales sedimentados
si los hubiera. Medir temperatura del agua y nivel de cloro libre y anotar.
En la red de agua sanitaria se deberá recoger de puntos representativos del circuito,
de los más alejados y si es posible de aquellos grifos y duchas que no se han utilizado
últimamente, en la red de agua caliente en los puntos más cercanos y más alejados del
depósito, en los puntos más próximos del retorno, y otros representativos.
Se tomarán inicialmente unos 100 ml, para después rascar con una torunda estéril
los depósitos o incrustaciones que haya depositados en la boca del grifo, la torunda se
incorporará al recipiente y se completará su llenado con agua hasta un litro arrastrando los
restos del rascado. De igual forma medir la temperatura del agua y el nivel de cloro libre y
anotar.
En torres de refrigeración, condensadores evaporativos y otros equipos que generen
aerosoles, se tomará un litro de agua del depósito del puntos más alejado del aporte y del
retorno, a ser posible se recogerán restos de suciedad e incrustaciones. También se debe
anotar la temperatura del agua y el nivel de biocida utilizado.
Para otros sistemas que generen aerosoles: fuentes ornamentales, riego por
aspersión, pozos, piscinas…. Se recogerán las muestras en el número, y puntos que permita
su accesibilidad y en la cantidad representativa del volumen de agua que se utiliza para su
funcionamiento. En todos los casos se anotará la temperatura y el nivel de biocida.
La toma de muestras se realizará en envase estéril al que se le incorporará un
neutralizante, y se deberá transportar a temperatura ambiente lo antes posible al
laboratorio para su análisis evitando las temperaturas extremas.
Para el transporte de dichas muestras se tomarán todas las precauciones posibles.
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7.6.

CONTROLES ANALÍTICOS

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO
D173/2.000 (Art 7 pto 8)

Y

MICROBIOLÓGICO

SEGÚN

“...se deberán realizar a lo largo del año controles analíticos físico-químicos y
microbiológicos, que comprendan al menos de forma obligatoria los realizados con
posterioridad a los trabajos de limpieza y desinfección...”
En este caso no se definen parámetros ni puntos de muestreo.
Todas las determinaciones analíticas se realizarán por laboratorios debidamente
inscritos en Salud Pública de la Consellería de Sanitat según Art.5, Punto 7 del Decreto
173/2000 de 5 de diciembre, del Gobierno Valenciano.
En este mismo punto se indica que en aquellos casos en los que se utilice agua de
procedencia distinta a la red pública, deberá garantizarse mediante la desinfección previa,
certificada mensualmente por laboratorio independiente y debidamente inscrito en el
Registro de Laboratorios de Salud Pública de la Comunidad Valenciana la ausencia de
bacterias del tipo Legionella.

ANÁLISIS
RD865/2003

FÍSICO

QUÍMICO

Y

MICROBIOLÓGICO

SEGÚN

Anexo 5: En el anexo 5 del RD 865/2003 en el que se definen el mantenimiento de
torres de refrigeración y condensadores evaporativos, punto A se establecen los controles
analíticos obligatorios a realizar sobre el agua de dichos sistemas. Dichos controles
incluyen:
1. Análisis físico químico y microbiológico mensual del agua del circuito en el que se
determinarán al menos: Temperatura, pH, Conductividad, Turbidez, Hierro total y
recuento total de aerobios.
En este punto es importante controlar el tratamiento de mantenimiento que se está
realizando, midiendo los residuales de los productos utilizados para tal fin, así como los
productos resultantes de la oxidación, que serán aquellos de los que está fabricado el
circuito.
Además es obligatorio un control diario del nivel del biocida utilizado.
En el caso de biocidas que se controlan mediante equipos con sondas selectivas
pueden llevar incorporados un registrador que memoriza las medidas diarias y sólo es
necesario volcarlas en el soporte elegido.
En ausencia de estos equipos se debe medir diariamente el nivel de biocida mediante
otros métodos: colorimétricos, fotométricos,… y anotar. Esto obliga a que el biocida
utilizado como desinfectante sea susceptible de determinar mediante una técnica
económica y sencilla.
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2. Análisis de Legionella, a los quince días de realizar los trabajos de limpieza y
desinfección y cada tres meses. Por lo tanto, en condiciones normales dos al año
después de cada una de las desinfecciones y cuatro trimestrales. Seis análisis de
Legionella al año en total.
Además de aquellos análisis de Legionella que el recuento de aerobios lo
recomiende. Cuando la determinación de aerobios sea superior a 104 ufc/ ml, será
necesario comprobar la eficacia y tipo de biocida utilizado y realizar una determinación de
Legionella.
En el caso de la detectar la presencia de Legionella se definen una serie de
actuaciones en función de la concentración detectada. (Ver tabla a continuación).
De esta forma (tabla 3 del Anexo 4 del RD 865/2003):
Recuento de Legionella

Acción propuesta

100 – 1000 ufc/l

Revisar el programa de mantenimiento y realizar las
correciones oportunas. Remuestreo a los 15 días.
Se revisará el programa de mantenimiento, a fin de
establecer acciones correctoras que disminuyan la
acción de la Legionella.
Confirmar el recuento a los 15 días. Si esta muestra
es menor de 100 UFC/l, tomar una nueva muestra al
cabo de un mes. Si el resultado de la segunda muestra
es <10 UFC/l continuar con el mantenimiento
previsto.
Si una de las dos muestras anteriores dan valores
>100 UFC/l, revisar el programa de mantenimiento e
introducir las reformas estructurales necesarias. Si
supera las 1000 UFC/l, proceder a realizar una
limpieza y desinfección de acuerdo con el anexo 4c. Y
realizar una nueva toma de muestras a los 15 días.
Para el funcionamiento de la instalación, vaciar el
sistema en su caso. Limpiar y realizar un tratamiento
de choque de acuerdo con el anexo 4c, antes de
reiniciar el servicio. Y realizar una nueva toma de
muestras a los 15 días.

1000 – 10000 ufc/l

>10.000 ufc/l

Tabla 5: Actuaciones con respecto a la concentración de Legionella

Los parámetros se analizarán según procedimientos definidos en normas UNE-EN –
ISO o en el Standard Methods, y en los boletines de análisis se indicarán los métodos de
análisis y límite de detección o cuantificación.
Para la determinación de aerobios se seguirá el método ISO 6222, 1999. Calidad del
agua. Enumeración de microorganismos cultivables. Recuento de colonias por siembra en
medio de cultivo de agar nutritivo.
Este procedimiento describe un método para la enumeración de microorganismos
cultivables en todo tipo de aguas por recuento de colonias formadas en un medio agar
nutritivo tras incubación en condiciones aerobias a (222)ºC y (362)ºC.
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La determinación de Legionella se realizará de acuerdo con el método ISO 11731,
Parte 1,1998. Calidad del agua. Detección y enumeración de Legionella.
Los microorganismos incluyendo Legionella, presentes en una muestra de agua son
concentrados mediante filtración en membrana. Para reducir el crecimiento no deseado de
flora acompañante, una alícuota de muestra problema se somete a un tratamiento ácido y
otra alícuota a tratamiento calorífico.
Las alícuotas tratadas y sin tratamiento son inoculadas en medio selectivo de
Legionella e incubadas. Las muestras que se sospechen con un número decélulas de
Legionella igual o superior a 105 por litro no necesitan ser sometidas a concentración previa
a su cultivo.

-

-

7.7.

Para la prueba presuntiva: placas preparadas con el medio de cultivo
GVPC
Para la prueba confirmativa: placas preparadas con el medio de cultivo
BCYE y placas de BCYE-Cys cuya composición es idéntica a BCYE pero
omitiendo la L-cisteina.
Para la prueba identificativa: Test de aglutinación de látex.

CALIDAD DEL AGUA EN EL CIRCUITO

Los fabricantes de los equipos deben definir las características que debe reunir el
agua que se encuentra en ellos, sin embargo en el RD 865/2003 también se define unos
parámetros indicadores de la calidad del agua:
-

Turbidez < 15 UNF Hierro total < 2 mg/l
Nivel de biocida: el que indique el fabricante
Conductividad, aquella que permita el agua en función de su contenido
en sales y que no le confiera de características agresivas tanto por ser
incrustante como por ser corrosiva. Se debe ajustar el régimen de
purgas al nivel que hayamos marcado en nuestro programa de
mantenimiento.

Es importante determinar algún índice de estabilidad del agua: índice de Ryznar o
índice de Langelier que permitan identificar la naturaleza del agua y su posible desviación
de un agua de características neutras.
En ambos casos se trata de valores que se calculan matemáticamente a partir de las
características físico– químicas del agua: calcio, alcalinidad, carbonatos, pH, temperatura
del agua.
Es necesario que el agua se encuentre libre de sólidos en suspensión para evitar la
suciedad y presencia de nutrientes que alimenten a los microorganismos, para ello las
torres de refrigeración y condensadores evaporativos deben situarse lo más alejados
posibles de zonas de alta suciedad o tránsito de vehículos pesados, almacenamiento de
partículas de pequeño tamaño,…. En el caso de que el agua se encuentre cargada de
partículas en suspensión se instalará un sistema de filtración en paralelo.
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El valor de dichos sólidos suspendidos se puede determinar mediante la turbidez. El
nivel de hierro se determinará en los casos que dicho metal participe en la metalurgia del
circuito con el fin de valorar sus posibles pérdidas por oxidación.
La temperatura es importante porque ya se ha nombrado en repetidas ocasiones la
relación directa que existe entre dicho parámetro y la capacidad de proliferación de la
bacteria.
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MODULO III. PRÁCTICAS
8.

VISITA A INSTALACIONES
Las instalaciones que se van a visitar para llevar a cabo la Jornada de prácticas serán:
-

9.

Red de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de retorno.
Circuito de refrigeración con torres.

PROTOCOLOS DE TOMA DE MUESTRA. EJERCICIOS DE TOMAS
DE MUESTRAS Y MEDICIONES “IN SITU” DETEMPERATURA Y
DESINFECTANTE RESIDUAL

El control de la calidad del agua es un aspecto esencial dentro de las operaciones de vigilancia
y seguimiento de las instalaciones de riesgo en relación con la prevención de la legionelosis. Aspectos
como la elección de los puntos de muestreo, procedimiento de toma de muestras y su custodia hasta
la recepción por el laboratorio son aspectos que incidirán en la representatividad y la calidad de los
resultados, lo que puede conllevar una toma de decisiones que no sea la mejor para un buen control
y correcto funcionamiento de las instalaciones.
Hay que tener siempre presente que un adecuado examen de Legionella va a depender de
varios factores, entre los que cabe destacar:
-

-

La localización de los puntos de muestreo en términos de representatividad de
la instalación de agua que se está estudiando.
El momento del muestreo en relación con las operaciones de control que se
llevan a cabo en la instalación, incluido el momento de dosificación del biocida y
los niveles del mismo.
La calidad de las muestras recogidas (procedimiento).
Adecuado transporte y almacenamiento de las muestras que asegure que las
muestras van a sufrir el menor cambio/alteración posible antes del inicio del
análisis.

Las características del muestreo van a depender del objetivo perseguido así como de la
naturaleza de la muestra. Es decir, en el procedimiento de toma de muestras hay que tener en
cuenta si se trata de:
-

Determinar si el agua cumple con las especificaciones de calidad reglamentarias.
En nuestro caso del RD 865/2003.
Un control preventivo o de un control para comprobar la eficacia del
tratamiento o bien para comprobar el funcionamiento de un sistema.
De un control para identificar el origen de un brote.
Identificar y caracterizar posibles fuentes de contaminación.

La elección de los puntos de muestreo, por su parte, dependerá del diseño y características
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específicas de la instalación y de otros factores que puedan ser importantes de cara a la evaluación
de riesgos de la misma.
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Las personas responsables del muestreo deben estar entrenadas para ello y deben conocer
todos estos aspectos que pueden afectar a los resultados de los ensayos. La formación y la
determinación de competencia deben estar descritas para todas las personas encargadas de la toma
de muestras y esta información debe estar registrada de forma apropiada dentro del plan de control
y seguimiento.
La empresa responsable del muestreo deberá establecer el procedimiento correspondiente y
proporcionar al interesado la documentación básica necesaria para garantizar el conocimiento y
aceptación del mismo.

9.1.

CRITERIOS PARA EL MUESTREO. MATERIAL Y METODO

La persona responsable de la toma de muestras deberá disponer al menos, de:
-

Nevera portátil con bloques de hielo (en caso que se necesite refrigerar la
muestra).
Recipientes de polipropileno o similar, estériles, normalizados para ensayos
microbiológicos con capacidad de 1,5 litros, de 1 litro y/o de 500 ml.
Recipientes normalizados de polipropileno con capacidades superiores a 500 ml
para ensayos fisicoquímicos.
Termómetro digital con sonda verificada.
Fotómetro y reactivos para medir el biocida residual in situ o bien kit específico
proporcionado por el proveedor del biocida.
Neutralizante especifico del biocida utilizado.
Registro de toma de muestras.
Materiales para la toma de muestras: mecheros, mascarilla, guantes
desechables, herramientas necesarias para facilitar la manipulación de los
puntos a muestrear (destornilladores, llaves Allen, llave inglesa,…), rotuladores,
bolígrafos, agua destilada.

Procedimiento
Las muestras se deben tomar en recipientes normalizados y adecuados para evitar que se
rompan o se vierta su contenido en el transporte.
El tipo de recipiente (polietileno, polipropileno, poliestireno,...) debe elegirse teniendo en
cuenta una serie de criterios como: resistencia a temperaturas extremas, resistencia mecánica,
facilidad de cierre hermético, tamaño, forma, disponibilidad, coste, posibilidades de limpieza y de
reutilización, esterilización,...
Cuando la toma se realiza para ensayos microbiológicos y fisicoquímicos, se hará en dos
recipientes: una en recipiente estéril (para ensayo microbiológico) y otra en recipiente normalizado
para la toma de muestras de agua (para ensayo físico-químico).
La capacidad de los recipientes será acorde a los ensayos a realizar, es decir, el volumen será
adecuado para la realización del análisis de todos los parámetros requeridos. Especificamos la
capacidad mínima, tendiendo a que el volumen muestreado se aproxime a esa cantidad teniendo en
cuenta cuestiones medioambientales.
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TIPO DE ANÁLISIS

VOLUMEN MÍNIMO (Capacidad del envase)

Ensayo de Legionella

1000 ml

Ensayo de Aerobios

100 ml

Ensayos físico-químicos
Refrigeración

en

Circuitos

500 ml

Tabla 6: Relación entre el tipo de análisis y el volumen mínimo

Las muestras para ensayos microbiológicos se toman en recipientes estériles de plástico, con
cierre hermético. Se añadirá el neutralizante adecuado al biocida utilizado. Existen recipientes
normalizados y comercializados para examen microbiológico. El envase no se llena hasta arriba (se
deja una pequeña cámara de aire). Una vez cerrado, hay que voltear el envase varias veces para que
mezcle bien el agua con el neutralizante.
El neutralizante se debe añadir en condiciones de esterilidad y teniendo en cuenta:
-

la naturaleza del biocida utilizado.
la concentración residual a la que se encuentre en el agua a muestrear.

Se debe solicitar al suministrador del biocida, tanto el kit de medida del biocida residual, como
el neutralizante del mismo y las concentraciones necesarias para su neutralización.
En la mayoría de los casos se utilizan derivados clorados o biocidas oxidantes (piscinas,
potabilidad, aguas sanitarias y en numerosos circuitos de refrigeración), por lo que el neutralizante
más universalmente utilizado es el tiosulfato sódico (Na2S2O3).
Para conocer la cantidad de tiosulfato a añadir tenemos que aplicar la siguiente fórmula:
5 x Volumen (l) de agua a neutralizar x ppm Cloro residual libre: mg Na2S 2O 3
Los envases normalizados comercializados para la toma de muestras de aguas para ensayos
microbiológicos, en general, tienen una concentración de tiosulfato a razón de 20 mg/L, por lo que SE
PUEDEN UTILIZAR estos envases, sin ningún sobre añadido de tiosulfato sódico, para aguas que
contengan hasta 4 ppm de CRL(Cloro Residual Libre).
En el control de prevención de legionelosis, para otros biocidas utilizados en circuitos de
refrigeración se debe consultar la información que figura en la Resolución de Inscripción del biocida
en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. En el apartado “Aplicación” aparece el kit de
medición y el neutralizante que debe utilizarse.
1. En el momento de la toma de muestras se mide la temperatura del agua y la cantidad
de biocida residual y se anota.
2. Si se va a tomar muestra de biofilm en un terminal, la muestra con torunda se coge
antes que la muestra de agua. Antes de introducir la torunda en el envase hay que
cortar la parte que se ha tocado con la mano.
3. Los datos de las muestras deben contener como mínimo:
a. Identificación de la muestra. Lugar y punto de muestreo.
b. Fecha y hora de la toma de muestra.
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c. Razones/Motivos del muestreo (programación, estudio caso,
seguimiento, etc.).
d. Persona que ha efectuado el muestreo.
e. Temperatura de la muestra. (Tª del sistema de agua caliente tras abrir el
grifo durante 1’ o tras 2’ si se trata de agua fría. Si en 1’ el agua caliente
no alcanza 50 ºC, se anotará la Tª alcanzada en ese tiempo y el tiempo
que tarda en estabilizarse la Tª así como cuál es la Tª de estabilización).
f. Concentración del biocida residual y momento de la dosificación en
relación al muestreo.
g. Si la muestra se ha neutralizado y neutralizante utilizado.
h. Información detallada sobre el punto de muestreo. Se recogerán todos
los detalles que puedan ayudar a interpretar los resultados y a
implementar posibles medidas de control (presión del agua,
alteraciones de Tª en el circuito, si el grifo o la ducha gotea, presencia de
sedimentos de hierro, incrustaciones, lodos, existencia de accesorios de
caucho o plástico, etc.).

Alto riesgo de que haya nutrientes, como en el caso de plantas de fabricación de plásticos,
papel, etc.
Cualquier otro factor de riesgo importante (p. ej. que se trata de un sistema que no se utiliza y
sólo se abre o pone en marcha para el mantenimiento, etc.).
Cualquier caso o brote de legionelosis asociado al lugar.
Procedimiento de muestreo seguido: por ejemplo, si la muestra se ha tomado pre-flush, es
decir, sin dejar correr el agua o post-flush, dejando correr el agua (estos tipos de muestreo se
especifican más adelante) y si se incluye torunda o no.

9.2. ELECCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO Y NÚMERO DE
MUESTRAS

ELECCIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO
Un muestreo correcto es importante porque si no podría llegar a invalidar un resultado. Las
muestras deben tomarse donde es probable que la bacteria pueda estar a altas concentraciones y
deben ser representativas de modo que reflejen, en la forma más precisa posible, las características
del agua del circuito bajo estudio en el momento del muestreo.
Un buen plan de muestreo va a depender del conocimiento que se tenga de la instalación,
siendo necesario identificar todos los terminales de la misma para poder desarrollar una buena
estrategia de muestreo.
Una vez caracterizada la instalación e identificados todos los terminales, la elección de los
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puntos de muestreo estará relacionada con lo que estamos investigando:
-

-

Si se está investigando un caso o brote de legionelois se muestrearán los
elementos de riesgo relacionados con el mismo;
Si se está caracterizando una instalación se muestrearán los puntos más
desfavorables;
En muestras tomadas tras la L+D para comprobar la eficacia de la misma se
incluirán, si es el caso, puntos que anteriormente hayan resultado positivos a
Legionella o que hayan estado relacionados con casos, además de los puntos
habituales;
Si se trata de un seguimiento rutinario se priorizarán aquellos puntos terminales
que lleven tiempo sin utilizar, que presenten algún problema, que hayan estado
involucrados en alguna obra o reforma o aquellos puntos que hayan resultado
positivos a Legionella en muestreos anteriores. Si no es el caso, se muestrearán
aquellos puntos más alejados de la central de producción de calor, además de
las muestras tomadas en acumuladores y retorno. Cuando es posible, se
priorizarán los muestreos en duchas antes que en grifos, al tratarse de los
puntos de mayor exposición posible.

La persona responsable del muestreo deberá tener en cuenta todos estos factores a la hora de
elegir el punto de muestreo.

NÚMERO DE MUESTRAS Y PERIODICIDAD
En los establecimientos especialmente sensibles (hospitales y clínicas, residencias de ancianos
y de disminuidos psíquicos, centros penitenciarios, etc.) el Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad recomienda una periodicidad de muestreo mínima trimestral. En establecimientos lúdicos,
turísticos y deportivos la recomendación es semestral.
En cuanto al número de muestras, dependerá del tipo de establecimiento así como de la
complejidad y número de terminales que tenga la instalación. En establecimientos de especial riesgo,
aparte de las muestras tomadas en retorno y acumulador, puede servir de orientación la siguiente
recomendación de la National guidelines for the Control of Legionellosis in Ireland, 2009:

Número de muestras de agua recomendadas
en establecimientos de especial riesgo. Número de
terminales

Número de muestras en red de distribucion
y por periodo de muestreo

<50

2

51-100

4

101-200

6

201-400

8

401-800

10

801-1600

12
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>1600

14
Tabla 7: Relación de número de muestras

En el resto de establecimientos se recomienda 2 muestras por cada 100 puntos terminales y
por periodo de muestreo (aparte de las de acumulador y retorno).

9.3. ANEXO 6 del REAL DECRETO 865/2003. TOMA DE MUESTRA
PARA ELAISLAMIENTO DE LEGIONELLA
a)
En depósitos de agua caliente y fría (acumuladores, calentadores, calderas,
tanques, cisternas, aljibes, pozos, etc.) se tomará un litro de agua de cada uno,
preferiblemente de la parte baja del depósito, recogiendo, si existieran, materiales
sedimentados. Medir temperatura del agua y cantidad de cloro libre y anotar.
b)
En la red de agua fría y caliente se tomarán muestras de agua de los puntos
terminales de la red (duchas, grifos, lavamanos), preferiblemente de habitaciones relacionadas
con enfermos, así como de algún servicio común, intentando elegir habitaciones no utilizadas
en los días previos a la toma. En la red de agua caliente se deberán tomar muestras de la salida
más cercana y de la más lejana al depósito, de la salida más cercana al punto de retorno y de
otros puntos terminales considerados de interés. Se tomará un litro de agua, recogiendo
primero una pequeña cantidad (unos 100 ml) para después rascar el grifo o ducha con una
torunda que se incorporará en el mismo envase y recoger el resto de agua (hasta
aproximadamente un litro) arrastrando los restos del rascado. Medir temperatura del agua y
cantidad de cloro libre.
c)
En torres de refrigeración, condensadores evaporativos u otros aparatos de
refrigeración que utilicen agua en su funcionamiento y generen aerosoles, se tomará un litro
de agua del depósito (en el punto más alejado del aporte) y del retorno. Recoger posibles
restos de suciedad e incrustaciones. Medir la temperatura del agua y la cantidad de cloro libre.
Dependiendo del estudio epidemiológico, se tomarán muestras de otras instalaciones como
piscinas, pozos, sistemas de riego, fuentes, instalaciones termales, así como de otros equipos que
aerosolicen agua, como nebulizadores, humidificadores o equipos de terapia personal. En estos
supuestos el número de puntos a tomar muestra de agua dependerá del tipo de instalación y su
accesibilidad, y el volumen de agua a tomar dependerá de la cantidad de agua utilizada en su
funcionamiento. En cualquier caso se deberá medir la temperatura y el cloro.
Las muestras deberán recogerse en envases estériles, a los que se añadirá un neutralizante.
Deberán llegar al laboratorio lo antes posible, manteniendose a temperatura ambiente y evitando
temperaturas extremas.
d)
Normas de transporte. Será de aplicación el Acuerdo Europeo de Transporte
Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR 2003), o el Reglamento sobre
Mercancías Peligrosas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional IATA-DGR (44
edición, enero 2003). Se acondicionará para el transporte de forma que se contemplen los tres
niveles de contención recomendados por la ONU y se especificará en el paquete externo
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«Espécimen diagnóstico embalado con las instrucciones 650».
Los recipientes serán los adecuados para evitar su rotura y será estancos, deberán estar
contenidos en un embalaje secundario a prueba de filtraciones y un paquete externo que proteja al
secundario y su contenido de agresiones externas.

10. INTERPRETACIÓN DE ETIQUETAS DE PRODUCTOSQUÍMICOS
La etiqueta deberá venir al menos en la lengua oficial, de forma clara, legible e indeleble.
Contendrá la siguiente información:
- Símbolos e identificaciones de peligro normalizadas
- Descripción del riesgo mediante frases que indiquen los riesgos específicos (Frases R).
- Medidas preventivas y consejos de prudencia (Frases S).
- Identificación del producto:
- Si es una sustancia, nombre químico de la sustancia. Deberá figurar bajo una
denominación autorizada en la normativa.
- Si es un preparado, denominación o nombre comercial del preparado y nombre
químico de las sustancias presentes.
- Composición: para los preparados, relación de sustancias peligrosas presentes con su
concentración.
- Responsable de la comercialización: nombre, dirección y teléfono.
- Número de autorización (En el caso de tratarse de una sustancia sometida a régimen
de autorización, incluida en el anexo X IV del Reglamento REACH)
Número CE (sólo para sustancias). Formado por 7 dígitos escritos con el formato XXX-XXX-X,
que corresponde al número de registro de la sustancia incluida en una de las dos listas siguientes:
EINECS (Inventario europeo de sustancias comerciales existentes). ELINCS (Lista europea de
sustancias notificadas).
Si algún envase no está correctamente etiquetado, deberemos solicitar etiquetas completas,
que se puedan adherir, al empresario, para que éste a su vez las solicite al proveedor.

Ilustración 31: ETIQUETA SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO 1278/2008
REGLAMENTO REACH Art. 65
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Ilustración 32: Símbolos de peligro

PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Tal y como hemos incidido a lo largo de todo el curso, la manipulación de productos químicos
sólo puede realizarse tras la lectura de su ficha de seguridad y detallada observación de la etiqueta.
En la ficha de seguridad, vendrán indicadas las incompatibilidades de este producto con otros,
punto fundamental a la hora de realizar disoluciones del producto.
Las disoluciones que se realizarán fundamentalmente serán acuosas, por lo que debemos
averiguar previamente si el producto es soluble en agua o no y en qué condiciones lo es. En caso
negativo deberemos tener previsto otro disolvente para garantizar la correcta disolución, o bien
conseguir una suspensión para dosificar inmediatamente.En la etiqueta del producto químico se
informará de la concentración en materia activa que posee, y se realizarán los cálculos necesarios
para conseguir la disolución deseada.
Las mezclas de productos químicos con agua, pueden presentar reacciones secundarias,
algunas de ellas peligrosas, como desprendimiento de gases, reacciones exotérmicas,… por lo que se
realizarán siguiendo las más estrictas normas de seguridad y utilizando los materiales más
adecuados.
Por
último
debe
valorarse la estabilidad de la
preparación, y el plazo medio
de tiempo en el que debe
utilizarse o desecharse.

Ilustración 33: Etiqueta
de un producto químico
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11. PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES DE PRODUCTOSQUÍMICOS A
DISTINTAS CONCENTRACIONES
La preparación de disoluciones a distintas concentraciones, se realizará como ya hemos
indicado, en el punto anterior.
Como ejemplo práctico durante la jornada de prácticas se realizarán disoluciones a partir de
una solución de hipoclorito sódico industrial, con una riqueza en cloro libre de 150 g/l de hipoclorito,
y se utilizará un kit de determinación colorimétrica para determinar el cloro libre final de la
preparación y comprobar así si se ha realizado correctamente. Se conseguirán disoluciones con
concentraciones de cloro libre de 30, 50, 75 mg/l de cloro libre. Se realizarán los cálculos necesarios
para conseguir una concentración de cloro libre concreta en un circuito hidráulico.
Cálculo de volumen de balsas, depósitos y sistemas de conducción, a partir de sus formas
geométricas.

12. CUMPLIMENTACIÓN DE HOJAS DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO
La cumplimentación de los libros de registros en cumplimiento con la prevención de Legionella
se realiza en base al RD 865/2003, que en sus Anexos 3 y 4 tiene definidas las operaciones de
mantenimiento en Sistemas de agua sanitaria (Anexo 3) y en Torres de refrigeración y
Condensadores Evaporativos (Anexo 4)
ANEXO 3: Mantenimiento de instalaciones interiores de agua caliente sanitaria y agua

fría de consumo humano
Se detallan los aspectos mínimos que debe de recoger la revisión y la limpieza y desinfección
de las instalaciones interiores de agua caliente sanitaria y de agua fría de consumo humano,
completando lo ya recogido en los artículos 7 y 8 del presente Real Decreto.
Todas las operaciones que se describen a continuación serán realizadas por personal
suficientemente cualificado, con todas las medidas de seguridad necesarias y avisando a los usuarios
para evitar posibles accidentes.
1. Revisión: en la revisión de una instalación se comprobará su correcto funcionamiento
y su buen estado de conservación y limpieza. La revisión general de funcionamiento de
la instalación, incluyendo todos los elementos, se realizará una vez al año, reparando o
sustituyendo aquellos elementos defectuosos. Cuando se detecte presencia de
suciedad, incrustaciones o sedimentos, se procederá a su limpieza.
El agua de la instalación interior de consumo humano deberá cumplir en todo
momento con los parámetros y criterios establecidos en la legislación de aguas de
consumo humano.
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a) Agua caliente sanitaria:
La revisión del estado de conservación y limpieza de la instalación se realizará trimestralmente
en los depósitos acumuladores, y mensualmente en un número representativo, rotatorio a lo largo
del año, de los puntos terminales de la red interior (grifos y duchas), de forma que al final del año se
hayan revisado todos los puntos terminales de la instalación.
Mensualmente se realizará la purga de válvulas de drenaje de las tuberías y semanalmente la
purga del fondo de los acumuladores. Asimismo, semanalmente se abrirán los grifos y duchas de
habitaciones o instalaciones no utilizadas, dejando correr el agua unos minutos.
El control de la temperatura se realizará diariamente en los depósitos finales de acumulación,
en los que la temperatura no será inferior a 60 ºC y mensualmente en un número representativo de
grifos y duchas (muestra rotatoria), incluyendo los más cercanos y los más alejados de los
acumuladores, no debiendo ser inferior a 50 ºC. Al final del año se habrán comprobado todos los
puntos finales de la instalación.
Como mínimo anualmente se realizará una determinación de Legionella en muestras de
puntos representativos de la instalación. En caso necesario se adoptarán las medidas necesarias para
garantizar la calidad del agua de la misma.
b) Agua fría de consumo humano:
La revisión del estado de conservación y limpieza de la instalación se realizará trimestralmente
en los depósitos y mensualmente en un número representativo, rotatorio a lo largo del año, de los
puntos terminales de la red interior (grifos y duchas), de forma que al final del año se hayan revisado
todos los puntos terminales de la instalación.
La temperatura se comprobará mensualmente en el depósito, de forma que se mantenga lo
más baja posible, procurando, donde las condiciones climatológicas lo permitan, una temperatura
inferior a 20 ºC.
Cuando el agua fría de consumo humano proceda de un depósito, se comprobarán los niveles
de cloro residual libre o combinado en un número representativo de los puntos terminales, y si no
alcanzan los niveles mínimos (0,2 mg/l) se instalará una estación de cloración automática,
dosificando sobre una recirculación del mismo, con un caudal del 20% del volumen del depósito.

ANEXO 4: Mantenimiento de torres de refrigeración y condensadores evaporativos
Se detallan a continuación los aspectos mínimos que deben recoger la revisión y la limpieza y
desinfección de este tipo de instalaciones, completando lo ya recogido en los artículos 7 y 8 del
presente real decreto.
Se deberá tener en cuenta la calidad del agua disponible y las limitaciones de calidad propia a
fin de obtener los parámetros indicadores de calidad especificados en la tabla 1.
Todas las operaciones que se describen a continuación serán realizadas por personal
suficientemente cualificado, con todas las medidas de seguridad necesarias, avisando a los usuarios
para evitar posibles accidentes.

Página 59

Manual de Prevención de Legionelosis

Revisión:

en la revisión de todas las partes de la instalación se comprobará su correcto

funcionamiento y su buen estado de conservación y limpieza. La revisión de todas las partes de una
instalación para comprobar su buen funcionamiento, se realizará con la siguiente periodicidad:
anualmente el separador de gotas, semestralmente, el condensador y el relleno y mensualmente la
bandeja. Se revisará el estado de conservación y limpieza general, con el fin de detectar la presencia
de sedimentos, incrustaciones, productos de la corrosión, lodos y cualquier otra circunstancia que
altere o pueda alterar el buen funcionamiento de la instalación. Si se detecta algún componente
deteriorado se procederá a su reparación o sustitución.
Se revisará también la calidad físico-química y microbiológica del agua del sistema
determinando los siguientes parámetros, mensualmente, temperatura, pH, conductividad, turbidez,
hierro total y diariamente nivel de cloro o biocidad utilizado. Recuento total de aerobios en el agua
de la balsa con periodicidad mensual. Se determinará Legionella con una periodicidad adecuada al
nivel de peligrosidad de la instalación, como mínimo trimestralmente, y siempre 15 días después de
la realización del tratamiento de choque. Se incluirán, si fueran necesarios, otros parámetros que se
consideren útiles en la determinación de la calidad del agua o de la efectividad del programa de
mantenimiento de tratamiento del agua.
Cuando se detecten cambios en los parámetros físico-químicos que miden la calidad del agua,
se revisará el programa de tratamiento del agua y se adoptarán las medidas necesarias. Cuando se
detecten cambios en el recuento total de aerobios y en el nivel de desinfectante, se procederá a
realizar una determinación de Legionella y se aplicarán, en su caso, las medidas correctoras
necesarias para recuperar las condiciones del sistema.
En la jornada de prácticas, se llevará un modelo de libro de registro para anotar las medidas de
parámetros que se realizan in situ, y los registros de las operaciones de mantenimiento.

BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOSTRATAMIENTOS
Como línea general, se deben tener en cuentas las siguientes consideraciones para llevar a
cabo los tratamientos en instalaciones de riesgo frente a Legionella, con todas las garantías.
Todos los aplicadores contaran con los equipos de protección individual y los equipos
necesarios para realizar los trabajos, y conocerán los procedimientos y las normas de aplicación de
los productos químicos que van a utilizar, así como los riesgos que conlleva su aplicación.
Se deberá aislar las zonas de tratamientos y señalizarlas correctamente durante los trabajos de
limpieza y desinfección.
Para las torres de refrigeración y condensadores evaporativos, cerrar la salida de los
ventiladores para evitar la dispersión de gotas de agua cargadas con productos químicos.
Informar que la instalación se encuentra fuera de uso, para las redes de agua sanitaria,
informado en los puntos de consumo o limitando los accesos a las zonas de vestuarios, duchas o
lavabos.
Realizar los trabajos de desinfección cuando se vea afectado el menor número de usuarios.
Garantizar que se reponen las condiciones iniciales de uso de la instalación, y se deja
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funcionando en un régimen estable, una vez hayan finalizados todos los trabajos.
Realizar una adecuada previsión de todo el material necesario, así como las cantidades de
productos químicos, para realizar las aplicaciones sin interrupciones.
Recoger de forma adecuada los envases y productos para desechar que se hayan generado
durante los trabajos, y gestionarlos correctamente, en cumplimiento de la legislación vigente.
No beber, comer ni fumar mientras se están manipulando los productos químicos o realizando
las operaciones de mantenimiento y/o desinfección.
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