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Legionella

PRE-COVID-19

Europa aumentó un 94.4 % sus casos en 2018 (11.343 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.

• 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.
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-----

TOTALES

Legionella y la 

COVID-19

Posible efecto COVID: reducción de la movilidad y exposición a instalaciones de 

riesgo, protección de la mascarilla y el confinamiento frente al contagio por 

Legionella. 

ESTADO DE 

ALARMA

14/03/2020
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Legionella

POST-COVID-19

• Muchas instalaciones que usan agua han sido

cerradas o poco utilizadas, para frenar la

propagación del SARS-CoV-2.

• 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 (7-20 %) con

infecciones secundarias de Legionella.
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La reapertura puede aumentar las cifras de legionelosis



DIRECTIVA (UE) 2020/2184 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 

DEL CONSEJO, de 16 de diciembre de 2020, relativa a la calidad 

de las aguas destinadas al consumo humano

(en vigor desde el 12 de enero de 2021/ EEMM 2 años para transponerla)

Proyecto de REAL DECRETO que derogará el actual RD 865/2003, 

por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 

prevención y el control de la legionelosis
(5-19/03 2019 -- consulta previa, 22/02-15/03 2021-- consulta pública)

Detonantes de la “nueva normalidad” legislativa
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o Con carácter complementario al cultivo EN ISO 11731(Legionella spp)

o En circunstancias determinadas:

➢ (UE-Directiva): para el control de verificación basado en riesgos

➢ (RD-Legionella): para la adopción temprana de medidas preventivas/urgentes

o Con unos requisitos mínimos:

➢ (UE-Directiva): validados y documentados según la norma EN ISO/IEC 17025

➢ (RD-Legionella): una certificación nacional o internacional de validez emitido 

por un organismo nacional o internacional de certificación reconocido.
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Métodos alternativos 
¿Cómo se habilitan en la nueva legislación? 



En un enfoque así, un plan tendría una componente de verificación 

(cumplimiento) y una componente operativa:

✔ Verificar el cumplimiento del Plan con el método de cultivo, con 

la frecuencia que se establezca para cada instalación

✔ Evaluar las medidas del Plan con métodos rápidos de Legionella

Métodos alternativos 
¿Cómo se pueden implementar en los planes con enfoque al riesgo?
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✔ Interferencias por flora acompañante

✔ No detecta el germen no cultivable aun cuando éste pueda ser viable e infectivo

✔ Lento (10-14 días de incubación)

✔ Sin garantía de recuento en ninguna parte del rango de medida

Con un propósito preventivo, complementario significa cubrir aquello a lo 

que el método de cultivo no llega por sus limitaciones para dicho propósito: 

Las limitaciones del cultivo nos proporcionan criterios para seleccionar 
métodos rápidos.

Método de cultivo: limitaciones 
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✔ Centrando los recursos en controlar las bacterias que ponen vidas en riesgo, 

aquellas con potencial infectivo (viables)

✔ Evitar esfuerzo en cuestiones no relevantes, pej. minimizando los resultados 

falsos (negativos/positivos) (MICROBIOTA INTERFERENTE)

✔ Cuando hay que realizar intervenciones inmediatas o de parada de la instalación, 

o cuando no se pueda determinar Legionella spp por cultivo por exceso de flora 

bacteriana, son situaciones en las que los métodos alternativos serían también útiles

Métodos alternativos 
Los test rápidos para Legionella son la mejor manera de reducir el riesgo
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Método

rápido

Los métodos rápidos permiten implementar la función preventiva.

1 HORA
Acción 

oportuna

Tradicional

El Cliente asume el

costo de no saber lo

que está pasando en su

instalación o cuándo

actuar

El Cliente anticipa el

problema y evita el

costo asociado

(parada, sanción,

tratamientos, re-

testeo)

• Reduce:

• Tiempo de obtención del resultado

• Costes (dedicación y ensayo)

• Aumenta:

• Número de muestras procesadas a la 

vez

• Significado y utilidad del resultado

• Calidad de la decisión

¿Por qué llegar tarde a todas partes?

Resultado

Métodos alternativos 
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Métodos alternativos 
Una detección rápida de Legionella mitiga costes en el negocio

✔sanciones y descrédito por casos/brotes

✔actuaciones innecesarias de limpieza y desinfección

✔re-testeos

✔parada de la instalación

✔costes médicos (atención, hospitalización, antibióticos, etc)

✔ EEUU: las pérdidas de productividad por absentismo laboral por     

Legionella se ha cuantificado en 21 millones de dólares al año
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o Método de cultivo en placa EN ISO 11731

o Otros métodos de cultivo rápido (p.ej. MPN) 

o Métodos no basados en cultivo (p. ej. SIM)

o Métodos ISO TS 12869 (qPCR)

o Otros métodos moleculares

Métodos habilitados en la “nueva normalidad” regulatoria 

11



Método Cultivo en placa MPN qPCR SIM

Presencia SÍ SÍ SÍ SÍ

Cuantificación SÍ SÍ SÍ SÍ

Legionella spp SÍ NO SÍ SÍ

Legionella pneumophila SÍ SÍ SÍ SÍ

Resultado el mismo día NO NO SÍ SÍ

Duración < 10-14 DÍAS 7 DÍAS < 6 HORAS < 2 HORAS

Coste (€) 28-45 8-12 70-110 10-15

Laboratorio / in house SÍ/NO SÍ/SÍ SÍ/NO SÍ/SÍ

Criterios para seleccionar un método
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Métodos, dianas y riesgo

ASEQUIBLE

LENTO RÁPIDO

CULTIVO

MOLECULARES

BACTERIA intacta y

viable (riesgo real)

BACTERIA viable y no

viable

(riesgo sobreestimado)

BACTERIA viable que

sea también cultivable

(riesgo subestimado)

(Placa, MPN)

(qPCR)

(SIM)

NO BASADOS

EN CULTIVO

CARO

I II

IIIIV
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Test rápido libre de microbiota interferente y sin crecimiento de Legionella

• Legipid es un test para la determinación

de Legionella en agua en 1 hora.

• Validado y certificado por AOAC

• Cuantificando las bacterias que expresan

rasgos de virulencia que causan la

enfermedad

• Recogido en la Norma UNE 100030:2017

(habilita uso de métodos rápidos,

validados y certificados).

Rapidez de resultado 
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Una de las claves para prevenir el contagio desde las instalaciones
¿Cómo utilizar Legipid?
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Aguas

Sistemas de 

ACS/AFCH/otros

Recogida de 

muestras

Se recogen y procesan 

muestras de agua

Análisis

Se analiza por Legipid si 

hay Legionella infectiva, 

en sólo 1 hora





¿Cómo medimos el efecto biocida?
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¿Cómo aprovechan Legipid® las empresas de higiene y

mantenimiento?
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✔ Desinfección focal y/o sistémica

✔ Criterios pre-flush y post-flush

Ajustan una desinfección sistémica, sin necesitar semanas/meses de ensayo y error, y/o 
desinfecciones focales frente a positivos (habitaciones, áreas, etc)

o Post-flush negativos/ Pre-flush positivo (sitios concretos)

➢ En sitios concretos → acciones en las salidas del Sistema (desinfección localizada, flushing)

➢ Generalizado → colonización generalizada en los puntos terminales → acciones en los 

puntos terminales representados en el muestreo.

o Post-flush positivos / Pre-flush generalizado: acciones en todo el sistema



Ajuste de desinfecciones focales < 7-9 días
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Valorar el alcance de la desinfección necesaria, en una residencia, cooperando 

con el cuidado de nuestros mayores.
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Hospital Clínico de Valencia
Evaluarla limpieza y desinfección de la red de agua
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💧 Es un enfoque de evaluación del riesgo, que 

permite acciones rápidas y una buena prevención.

💧 Integra el método rápido y un fotómetro portátil 

que calcula la cantidad de Legionella en la muestra, 

gracias a un algoritmo incluido en su sistema.

💧 Monitorizan Legionella viable con la técnica 

rápida inmunomagnética, en 1 hora, tal y como se 

halla en la muestra, sin necesidad de hacerla 

crecer.

LEGIONCONTROL®, un innovador protocolo para la gestión del riesgo de 
legionelosis (Italia)
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Utilidad para Salud Pública

El brote con mayor tasa de ataque en la historia de la enfermedad (Manzanares, 2015-2016)

New approach to environmental investigation of an explosive 

legionnaires´ disease outbreak in Spain: early identification of potential 

risk sources by rapid Legionella spp immunosensing technique

Authors: Fernando Cebrián, Juan C. Montero and Pedro J. Fernández

BMC Infectious Diseases 2018 18:696

Published on: 27 December 2018

En 3-4 días los focos sospechosos se delimitaron
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593 casos declarados, 277 confirmados, 4 fallecidos

Tasa de ataque 14.9/100.000 habitantes



Legiolab® onsite
On-line Legionella testing?

• Proceso automatizado y desatendido

• Ensayo libre de manipulación y error humano

• Integrable en sistemas y redes de vigilancia y control

• Mantenimiento sencillo
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Los métodos rápidos nos ayudan a la reapertura 

y continuidad de la actividad con seguridad 

frente al riesgo de legionelosis.

Ayudan a detectar precozmente si la bacteria está circulando

Sirven para prever una situación de riesgo de contagio y actuar 

a tiempo

1

2

Mantenimiento 

eficiente de 

instalaciones

Previenen el estrés sociosanitario por casos y brotes.3

Conclusiones
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Calidad del 

agua/Protección de 

la salud
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