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El uso del test rápido de Legionella 
(Legipid) ha reducido la letalidad en 
grandes brotes de legionelosis. En este 
caso de estudio, su versión automatizada 
(Legiolab onsite) descubrió episodios de 
positividad en la piscina de la Universidad 
Jaume I en Castelló y propició ajustes 
oportunos de mantenimiento. El contexto 
de la pandemia por la COVID-19 añade 
valor a este test rápido como indicador 
de una piscina libre de Legionella y, 
posiblemente, de otros patógenos 
respiratorios menos resistentes.
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desafíos y objetivos
Hoy, la pandemia COVID-19, la neumonía causada por el 
coronavirus SARS-CoV-2, descubre nuestra fragilidad y 
vulnerabilidad. Sin evidencia de transmisión por el agua -sí 
otros virus-, comparte los síntomas (fiebre, tos seca, dificul-
tad al respirar) con otra neumonía adquirida al inhalar la 
bacteria Legionella en los aerosoles de los sistemas de agua: 
la legionelosis. 

Diagnosticada a tiempo, la Legionella representa un riesgo 
para la salud menor que la COVID-19, porque una mayoría 
de casos sanan con antibióticos y la bacteria no se propaga 
por contacto humano (no hay evidencia hasta la fecha). Pero 
el contagiado no acude pronto al médico, ni este suele pedir 
la prueba diagnóstica, porque los síntomas no son especí-
ficos. Europa aumentó un 94,4% sus casos en 2018 (11.343 
registrados) respecto 2013 y España un 100,1% (1.631 casos) 
según el informe de ‘Enfermedades de Declaración Obliga-
toria’, del Instituto de Salud Carlos III.

Antes de la COVID-19, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), al igual que el Centro Europeo para el Control de 
Enfermedades (ECDC), ya urgía a reforzar las medidas con-
tra la legionelosis, pues es una enfermedad en progreso -que 
el cambio climático impulsa-, que mata a 1 de cada 10 per-
sonas que la contraen (1 de cada 4 en el ámbito hospitalario).

Las personas mayores, más sensibles a neumonías, y los 
pacientes con la COVID-19, más susceptibles a la coin-
fección con Legionella, tienen necesidades específicas que 
deben atenderse con respeto a su dignidad, sin exponerlas 
al riesgo biológico sin control. Y también en las piscinas, si 
han de ser espacios de salud. ¿Quién no necesita garantizar 
al cliente una instalación salubre y libre de legionelosis? Se 
sabe que el test tradicional de cultivo aporta escaso valor 
preventivo debido al mucho tiempo necesario para confir-
mar los resultados (desde 10-12 días hasta 28 días) y a una 
tasa elevada de resultados no concluyentes (hasta el 20%). La 
sensibilidad es baja y puede dar negativo porque la legionela 
activa o no es cultivable o, siéndolo, otros microorganismos 
acompañantes no la dejan crecer en placa. Por ello, se for-
mulan estas preguntas: 

 − ¿No se debería transformar las piscinas en espacios de 
salud atendiendo con rapidez y oportunidad la salubridad 
de sus aguas?

 − ¿Se protege a las personas de las infecciones por legionela 
sin atender la tarea de la detección rápida y fiable de esta 
bacteria?

 − ¿La prontitud a la hora de realizar las pruebas de legionela 
es una de las claves para prevenir su contagio en la piscina? 

El test inmunomagnético de Legionella (Legipid, certifi-
cado por AOAC-RI) es un test rápido recogido en la norma 
UNE100030:2017 (complementaria al RD 865/2003), y el 
Ministerio de Sanidad ha confirmado la posibilidad de uti-
lizarlo en el autocontrol de las piscinas, en el ámbito del RD 
742/2013 (Figura 1). 

solución
En este caso de estudio, se instaló en la piscina de la Univer-
sidad Jaume I la versión automatizada (Legiolab onsite) de 
Legipid, que integra desde la toma de muestra hasta la obten-
ción del dato de concentración (transferible a un PC remoto), 
libre de error humano, en menos de 2 horas (Figura 2).

Figura 1. Test rápido Legipid certificado por AOAC-RI.

Figura 2. Versión automatizada Legiolab.
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La piscina tiene un tanque o vaso de compensación, en la 
sala técnica del sótano (Figura 3), para mantener el equi-
librio del sistema hidráulico cuando los usuarios desalojan 
grandes cantidades de agua por el desbordante de los otros 
dos vasos: un vaso grande (25 x 20,5 m, profundidad de 
1,85-1,50 m y 60.000 usos/año) y uno pequeño (19,5 x 10 m, 
profundidad de 1,05-1,15 m y 25.000 usos/año). La unidad 
se instaló para tomar y analizar muestras de agua del vaso de 
compensación, antes de su entrada a un sistema de depura-
ción (Figura 4). 

resultados
En una primera ronda de análisis de Legionella, entre agosto 
y noviembre de 2018, se hicieron 129 ensayos (70 muestras, 
40 controles positivos y 19 controles negativos) (Figura 5). 
Las muestras se distribuyeron del siguiente modo:

 − Con la piscina cerrada al público, mientras se realizaba el 
mantenimiento (agosto), se analizaron 24 muestras (10 
positivos y 14 negativos), con una positividad del 41,6%.

 − Con la piscina aún cerrada al público, ya concluido el 
mantenimiento (septiembre), se analizaron 4 muestras, 
todas negativas, indicando la estabilización del sistema. 
Por tanto, una positividad del 0%.

 − Tras la apertura al público (lunes 17 de septiembre), en la 
primera semana, los 5 ensayos realizados fueron negati-
vos. La positividad seguía siendo del 0%. 

 − En las 7 semanas siguientes (lunes 24 de septiembre-
viernes 9 de noviembre), se analizaron 37 muestras (6 

positivas y 31 negativas). De ellas, 4 entre 100 y 1.000 
UFC eq/L y 2 por encima de 1.000 UFCeq/L. La positivi-
dad fue del 16,2%.

La positividad seguía un patrón, inadvertido de no haber 
utilizado un test rápido, caracterizado por:

 − Máximos de concentración hacia el mediodía de los lunes.
 − Duración de varias horas.
 − A veces replicados los martes, más atenuados.
 − Resultados negativos los otros días de la semana.

En una segunda ronda de análisis de Legionella, del 1 al 11 
de julio de 2019, se hicieron 22 ensayos en el mismo punto 
(19 muestras, 2 controles positivos y un control negativo) 
(Figura 6). Los resultados revelaron un comportamiento, de 
nuevo inadvertido sin test, caracterizado por:

 − 10 muestras positivas, con una positividad del 52,6%.
 − Niveles de Legionella más altos en la primera semana, 
sobre todo entre lunes y miércoles (por encima de 1.000 
UFC eq/L, incluso el jueves a primera hora) y menos entre 
jueves y viernes (entre 100 y 1.000 UFC eq/L).

 − Niveles de Legionella más atenuados en la segunda (entre 
100 y 1.000 UFC eq/L).   

¿Cómo explicar estos cambios de Legionella? ¿y el patrón 
encontrado? ¿por qué había positivos todos los días en el 
mes de julio? 

Figura 4. Unidad Legiolab instalada en la sala técnica (sótano).

Figura 3. Esquema de la piscina  
con el tanque o vaso  
de compensación.
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respuestas
Los profesionales de mantenimiento pudieron modificar 
una rutina que explicaba el patrón semanal encontrado 
en 2018, asociada al rearranque de la instalación en lunes, 
cerrada en domingo. Así se corrigió un riesgo potencial y 
se protegió a los usuarios, con un perfil de afluencia mos-
trado en la Figura 7: piscina abierta de lunes a viernes de 
8:00 a 22:00 h, los sábados de 9:00 a 14:00 h, y cerrada los 
domingos.

Las variaciones de Legionella en agosto se interpretaron 
acordes con el transcurso de operaciones de mantenimiento 
que van estabilizando el sistema hidráulico, antes de la aper-
tura al público a mediados de septiembre. Los profesionales 
de mantenimiento asociaron la positividad inesperada en 
julio con un aumento en la afluencia de público (Figura 8), 
por la Escuela de Verano para niños/niñas (hasta 350), desde 
finales de junio hasta mediados de julio, de lunes a viernes, 
entre las 9:30 y 13:30 h.

Este aumento de afluencia determinaba un aumento impor-
tante del agua desbordante, que hizo necesario incluso apor-
tar agua de la red de suministro (55 m3), posiblemente con 
Legionella, para mantener el nivel de la piscina, lo que des-
ajustó el tratamiento del agua en el vaso de compensación.

conclusiones
Los profesionales de mantenimiento combinaron su conoci-
miento de la instalación (hidráulica, perfil de afluencia, ope-
ración) con una información analítica nueva (test rápido) 
para identificar y corregir causas probables. Se recurrió con 
inteligencia a una nueva información que facilitó configurar 
los tiempos de funcionamiento de manera oportuna y com-
probar que todo estaba en orden.

La respuesta a las preguntas ¿vigilar a tiempo Legionella 
añade valor al mantenimiento? y ¿son los tests rápidos para 
Legionella una de las claves para la salubridad de las pisci-
nas? es afirmativa. 

Figura 5. Niveles de Legionella spp  
registrados entre agosto y noviembre  

de 2018).

Figura 6. Niveles de Legionella spp 
registrados entre el 1 y el 11  
de julio de 2019.
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En palabras del director del Parque Científico Espaitec de 
la Universidad Jaume I, Juan Antonio Bertolín Olmos, “el 
análisis rápido de Legionella identificó cambios regulares o 
puntuales de legionela en la piscina. Ha conseguido maxi-
mizar la eficiencia de nuestro mantenimiento, ahorrando 
tiempo y dinero. Estamos convencidos de que implementar 
esta tecnología es una forma excelente de ejercer la preven-
ción y control de la legionelosis en piscinas como escenarios 
de salud”.

perspectivas
La pandemia COVID-19 ha situado a las empresas en un 
escenario de baja o nula afluencia de usuarios y tienen que 
pensar en cómo los sistemas de agua impactan en sus esfuer-
zos de continuidad del negocio. ¿Quién no desea volver a la 
normalidad cuanto antes en el desarrollo de su actividad?

Reabrir, sin protocolos adecuados, instalaciones cerradas 
para frenar la propagación del coronavirus podría alimentar 
las cifras de otra infección pulmonar grave, a veces letal: 
la legionelosis. ¿Quién quiere abrir su negocio y tener un 

problema de Legionella?, ¿no está ya el sistema sanitario 
bajo suficiente estrés? A igualdad de síntomas, ¿será más 
probable que el paciente negativo para la COVID-19 sea 
diagnosticado para Legionella?, ¿podrá ello favorecer las 
inspecciones al ser enfermedad de declaración obligatoria?

Después de sobrevivir a la COVID-19, continuar el negocio 
puede residir en atender con inteligencia y creatividad la 
tarea de detección rápida de Legionella y dar una respuesta 
temprana. Así se recoge en el protocolo sectorial presentado 
al Ministerio de Sanidad para las instalaciones acuáticas 
de uso público ante la próxima reapertura. Los test rápidos 
no son solo aconsejables, sino ineludibles, para prevenir la 
legionelosis, como se ha expuesto en este caso de estudio.

Para más información: 
Biótica Bioquímica Analítica, S.L.
Avda. Sos Baynat-Campus Riu Sec, Espaitec 2, planta baja, 
laboratorio 2 - 12071 Castellón de la Plana (Castellón)
Tel.: 675 613 858 - 662 301 864 - www.biotica.es 

Los tests rápidos para detectar Legionella son una de las claves 
para la salubridad de las piscinas, ya que una vigilancia a 
tiempo añade valor a las actuaciones de mantenimiento

Figura 7. Perfil de afluencia de público en la piscina de septiembre a junio. Figura 8. Perfil de afluencia de público en la piscina entre junio y julio.
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