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LEGIONELLA 
CÓMO PROTEGER TU NEGOCIO FRENTE AL RIESGO DE LEGIONELOSIS. 

CLAVES Y CASOS DE ÉXITO. 

 

La prevención y control de Legionella es fundamental 
en las instalaciones que usan agua. 

Impacto de Legionella 

INMA SOLÍS ANDRÉS 

CEO BIÓTICA 

Europa aumentó un 94.4 % sus casos de legionelosis 

en 2018, con 11.343 casos registrados respecto 2013 

(ECDC) y España un 100.1 % (1631 casos) según el 

informe de 'Enfermedades de Declaración 

Obligatoria', del Instituto de Salud Carlos III. En el 

escenario pre-COVID, la legionelosis ya era una 

preocupación creciente porque: 

• Es una enfermedad en progreso que mata a 1 

de cada 10 personas que la contraen (1 de cada 4 

en ámbito hospitalario). 

• Es una neumonía grave, infradiagnosticada, 

contraída por inhalar aerosoles con la bacteria 

Legionella desde el agua de instalaciones. 

• Son más sensibles las personas mayores de 45 

años y/o con patologías de base. 

Una enfermedad infradiagnosticada y con síntomas 

inespecíficos equivalentes a la infección por SARs-

CoV-2 (tos, fiebre) que pueden interferir con el 

diagnóstico de la COVID-19. 

La prevención con técnica rápida es clave.  

 

TEST LEGIPID®: determina la concentración de 
Legionella viable e infectiva en agua, en 1 hora. 

 

En la nueva normalidad, la prevención mediante test rápidos es una lección aprendida. La 
adecuación de protocolos con Legipid® permite un enfoque preventivo de la legionelosis. 

Aumentan las personas sensibles a 

neumonías, incluyendo ahora los 

pacientes COVID-19 

En el escenario COVID, es aún más necesario 

un enfoque preventivo de la legionelosis, 

porque: 

• Muchas instalaciones que usan agua han 

sido cerradas o poco utilizadas, para 

frenar la propagación del SARS-CoV-2, 
favoreciendo condiciones de 

proliferación de Legionella. 

• Aumentan las personas sensibles a 

neumonías, incluyendo ahora los 

pacientes COVID-19. 

• En un estudio el 50% de los pacientes 

fallecidos por COVID19 presentaban una 

infección secundaria (Lancet,2020). 

• Hay pacientes COVID-19 con infecciones 

secundarias (co-infecciones) de Legionella 

pneumophila (entre un 7 y un 20 %). 

En este escenario COVID y post-COVID 

hemos aprendido algunas lecciones: 

• Las medidas higiénico-sanitarias deben 

ser oportunas y revisadas 

• Las pruebas lentas podrían retrasar la 

reapertura y/o conducir a una respuesta 

tardía a un posible brote de 

legionelosis. 

• Sin protocolos adecuados, puede 

aumentar las cifras de legionelosis. 

• Las pruebas rápidas como Legipid® 

son muy útiles para una reapertura 

segura y un control oportuno. 

Las medidas higiénico-sanitarias para 

prevenir y controlar la legionelosis en las 

instalaciones previenen y controlan la 

COVID-19 en el agua si son oportunas. 

Las pruebas lentas NO permiten una 

actuación oportuna. Siendo Legionella un 

patógeno respiratorio más resistente que 

el SARS-CoV-2 en el agua y aerosoles, la 

detección rápida del primero contribuye a 

una actuación oportuna que inactive al 

segundo. Y nuestros clientes nos han 

enseñado cómo trabajan con Legipid®. 

 

EXPERIENCIA DE 

CLIENTES 

MANTEMIMIENTO 

OPORTUNO 

ESCENARIOS DE 

SALUD 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 

El sector turístico y otros necesitan de una 

vigilancia estratégica de Legionella.  

PREVENCIÓN Y SALUD 

Las residencias de 

mayores 
BEGOÑA BEDRINA 

ÁREA NACIONAL  

Los brotes de legionelosis en residencias de 

mayores son citados en periódicos y 

televisión, sobre todo si hay muertes. El 

pánico puede llevar a adoptar medidas a corto 

plazo poco científicas y costosas, a veces 

inútiles.  Un enfoque preventivo, basado en el 

test Legipid®, ha sido exitoso y rentable en el 

mantenimiento de instalaciones, incluyendo 

residencias de mayores.  El personal 

responsable debe tomar las decisiones clave 

en la gestión del riesgo y los resultados de 

cultivo son demasiado lentos. 

La distribución de Legionella en la instalación 

no es homogénea. Por eso la eficacia de una 

vigilancia reside en identificar con prontitud 

los puntos positivos. Testar con Legipid® 

muestras de agua potable en ausencia de 

evidencia de enfermedad, porque la 

legionelosis puede estar ocurriendo, sin 

saberlo.  Por ejemplo, la gripe, puede hacerla 

pasar por alto.  

Compartimos aquí la experiencia de empresas 

de mantenimiento que nos encomiendan 

Legipid® para autocontrol de hoteles, 

hospitales, colegios, centros deportivos, 

campings, industrias, etc. Legipid® les hace 

posible aplicar una desinfección oportuna. 

 Este enfoque puede ser barato y la evaluación 

a largo plazo sugiere una mayor eficacia 

debido a un retraso de la recolonización de la 

Legionella en los sistemas de agua.  La 

desinfección "focal", dirigida sólo a una parte 

de un sistema de agua, se combina con una 

desinfección "sistemática", dirigida a todo el 

sistema de agua proporcionando un residuo 

desinfectante, especialmente en los sitios 

distales.  El test Legipid® permite valorar el 

alcance, en tiempo y forma, de la 

desinfección necesaria, que nos ayudará a 

cuidar de nuestros mayores. 

RAPIDEZ 

Servicio de Análisis 

MIGUEL MARTÍNEZ  

RESPONSABLE LABORATORIO  

Colaboramos con empresas de mantenimiento 

a través del análisis rápido con Legipid® de 

sus muestras. Nos llegan en 1-2 días, y el 

mismo día emitimos el resultado con su 

informe. Identifican los puntos positivos y las 

operaciones de mantenimiento no se demoran. 

Esto reduce el tiempo de exposición al 

contagio de las personas. En la tabla hemos 

reflejado un ejemplo con resultados reales de 

una residencia de mayores, antes de la 

pandemia. En un sólo día, mantenimiento sabe 

dónde debe actuar para evitar que el problema 

vaya a más. En 1-1.5 horas de trabajo, 

podemos procesar hasta 20 muestras y emitir 

resultados, cooperando en la protección de la 

salud. Si eres laboratorio, tú también puedes. 

MIREIA LÁZARO  

ÁREA INTERNACIONAL 

En los últimos cuatro años, un número 

creciente de empresas de desinfección e 

higiene ambiental acuden a los laboratorios, 

propios o externos, para resolver por la vía 

rápida un mantenimiento eficiente de la 

instalación de su cliente. Piden Legipid® y 

usan con inteligencia esta información 

analítica rápida (1 hora) para actuar cuándo y 

dónde es necesario. Es posible que el uso 

documentado de Legipid® por laboratorios de 

Salud Pública en el brote de Manzanares en 

2015-2016 abriese la mirada a esta nueva 

herramienta. 

Y durante ese tiempo, estas empresas nos han 

aportado innumerables ejemplos de cómo el 

uso del test Legipid® les ha permitido un 

diagnóstico inicial, un seguimiento y una 

evaluación final para un mantenimiento capaz 

de anticipar y corregir situaciones de 

exposición de las personas a la bacteria 

Legionella. De un modo focalizado, oportuno, 

rápido, en unos pocos días, y eficaz. 

Clientes como hoteles, hospitales, complejos 

deportivos o de ocio, con instalaciones de 

ACS/AFCH, pero también industrias con 

circuitos de refrigeración. Exponemos algunos 

casos, y damos las gracias a nuestros clientes 

por su responsabilidad social. 

 

 

Los circuitos de agua en edificios ofrecen 
puntos de riesgo de Legionella 

 

Los mayores son un segmento más sensible al 
contagio por Legionella. 
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OPORTUNIDAD 

Del positivo al negativo vía una desinfección oportuna 

GUILLERMO RODRÍGUEZ 

DTOR CIENTÍFICO 

Algunas medidas de control pueden no sólo ser 

ineficaces, sino logísticamente tediosas de implementar 

y costosas. La limpieza y desinfección de tomas distales 

(grifos y cabezales de ducha) o su sustitución sólo 

erradica la Legionella en los puntos terminales, una 

pequeña proporción de la Legionella total en un circuito 

de agua. La Legionella se puede aislar del agua que 

fluye a través de estos puntos de días a semanas más 

tarde porque todavía está presente. La eficacia de la 

eliminación de zonas muertas sigue sin establecerse y 

dicha eliminación es costosa, intensiva en mano de obra 

y tediosa. Aunque es cierto que nosotros hemos 

detectado cantidades altas de Legionella en ramales 

muertos, en una residencia de mayores. 

En cuanto al shock térmico, este método 

casi invariablemente falla si la tarea de 

anotar temperatura y tiempo es ignorada. 

La monitorización intensiva con técnica 

rápida puede optimizar el tiempo de ajuste 

de una desinfección sistémica sin que sean 

necesarias varias semanas o meses de 

ensayo y error antes de que se complete el 

control del patógeno. Y puede hacer 

oportunas las desinfecciones focales 

identificando positivos (habitaciones, áreas, 

etc).  

Un beneficio importante de la participación con 

técnica rápida en el control de infecciones es 

evitar una mala toma de decisiones que propicie 

un brote.  Si se producen muertes, puede 

producirse pánico durante el brote y costos 

exorbitantes de los litigios. 

En los datos reales tabulados debajo, ya en un 

escenario post-COVID, vemos la identificación 

de puntos positivos con Legipid® dentro de una 

misma instalación, y en distintas instalaciones 

(Colegios, Campo de fútbol), tanto de 

AFCH/ACS, y vemos también los cambios de 

positivo a negativo tras desinfección, con 

tiempos que van de los 5-7 días. Desde el 

diagnóstico inicial hasta la evaluación final del 

tratamiento aplicado. 

La prevención puede ser de bajo costo y 

eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA 

Uso de métodos rápidos en el Anexo E (Norma UNE100030:2017) / 

actuación ante controles rutinarios en las instalaciones 

Legipid® viene recogido como método 

inmunomagnético en la norma UNE100030:2017. 

Todo lo indicado en la Norma y especialmente de los 

Anexos E y F (analizar Legionella spp por cultivo u 

otros métodos validados y certificados) es totalmente 

válido (excepto para los análisis trimestrales en torres 

de refrigeración y condensadores evaporativos que 

deben realizarse por cultivo según la Norma ISO 

11731:1998), son aspectos que completan al 

RD865/2003, no lo contradicen y por tanto son de 

obligado cumplimiento. 

En cualquier caso, es el conocimiento del mantenedor 

la clave para elaborar una aplicación eficiente del test. 

Por ejemplo, un control mensual con Legipid® sin 

menoscabo de aplicar cultivo cuando corresponda. 
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RECOMENDACIONES 

Las técnicas rápidas de legionela recogidas en la norma pueden 

ser claves en la protección de la salud y la prevención del riesgo 

de legionelosis 

 

Agentes sanitarios recomiendan utilizar test rápidos de legionela ante 

los riesgos derivados del agua en la reapertura de hoteles, residencias, 

industrias, polideportivos, centros de ocio, clínicas dentales, gimnasios 

o piscinas. 

Consideran que “detectar pronto la legionela viable en aguas es clave en 

cualquier plan preventivo y ayudará a reducir el estrés sanitario que 

derive de casos graves y brotes, especialmente ante la reapertura de los 

edificios que han permanecido cerrados más de dos-tres semanas”. 

Recientemente, el sector de piscinas también ha recogido la 

recomendación de uso de estos test en su protocolo para piscinas 

saludables suscrito por más de 150 entidades públicas y privadas del 

sector. Desde su descubrimiento en 1976, la infección por legionela ha 

dado lugar a brotes asociados a tratamientos deficientes de aguas. 

 

La legionelosis es un síndrome respiratorio con síntomas similares a la 

covid-19. Al ser un patógeno resistente en agua y aerosoles, su medición 

rápida es importante como un indicador de la salud de las instalaciones. 

 

“Una técnica tradicional de monitorización de legionela en las aguas 

se basa en la detección de la bacteria por cultivo, el cual requiere de 

entre 10-12, hasta 28 días, un tiempo muy largo para servir de 

medida preventiva efectiva. Es más, existen datos publicados 

en Water Research (2018) indicando que la legionela puede infectar 

células humanas, incluso aunque no hayan sido detectadas en 

cultivo. Todo ello avala la necesidad del uso de pruebas rápidas”, 

comenta la doctora Ana María Sánchez-Pérez, profesora del 

Departamento de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Jaume I de Castelló (UJI).  

 

 

 


