
Bilbao, 22 de abril de 2015

*Control de Legionella en 
el ámbito de las 

Instalaciones Deportivas
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*Legionella

El programa para minimización de la legionelosis asociada a las 
instalaciones deportivas  es una parte del autocontrol de las 
instalaciones.

El programa para minimización de la legionelosis,  lógicamente, 
ha de adaptarse  a la instalación, con su casuística particular.

La complejidad respecto al control de la Legionella de algunos 
elementos de riesgo y/o su diseño, requiere valorar la posibilidad 
de abarcar las tareas con medios propios o con la incorporación 
de especialistas del sector.
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*Legionella
Para que se produzca la infección en humanos qué es necesario?

Para que Legionella resulte infecciosa es necesaria una cierta concentración en el agua, 
es decir que exista un reservorio hídrico contaminado con ella y además:

1- Que la bacteria entre en la instalación interior de agua de consumo humano.

2- Que se multiplique hasta conseguir un número suficiente de bacterias, lo que 
depende directamente:

� del estancamiento del agua

� de la suciedad de la instalación que garantice la presencia de otros 
microorganismos y nutrientes (biofilm) del estado de conservación de las 
instalaciones, depósitos, duchas y de su limpieza (suciedad, corrosión, 
existencia de incrustaciones, etc.) que favorecen el acantonamiento y 
multiplicación de las bacterias.

� de la temperatura del agua.

3- Que se disperse en el aire en forma de aerosoles.

4- Que la especie o serogrupo de Legionella sea patógena para el hombre (cepas con 
más o menos virulencia)

5- Que penetre en las vías aéreas, una cantidad suficiente de bacterias (> de 10 
ufc/ml) 

6- De la susceptibilidad de las personas expuestas.
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*Legionella

Dónde encontramos Legionella?

La Legionella es un microorganismo muy ubicuo, es patógeno humano y
a la vez es una bacteria ambiental, es decir, vive libre en el ambiente
y está presente en todos los hábitats acuáticos, ya que su nicho natural
son las aguas superficiales de lagos, ríos, estanques, e incluso aguas
termales, aunque también se ha aislado en aguas marinas poco
salobres y en el agua de lluvia almacenada y está formando parte de la
flora bacteriana habitual de estas masas de agua.

Entrada
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*Legionella
¿Dónde es capaz de crecer Legionella?

Legionella es capaz de crecer intracelularmente tanto en organismos
como los protozoos acuáticos (amebas), como en los macrófagos
humanos que es en dónde produce infección: legionelosis.

En el biofilm, en las instalaciones  encuentran un medio idóneo 
para su supervivencia y desarrollo 

Multiplicación 
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*Legionella
¿Qué son los BIOFILM?

Los sistemas de abastecimiento de agua de consumo humano, a veces favorecen el
estancamiento del agua y la acumulación de materiales inorgánicos tales como lodos,
incrustaciones calcáreas, restos de corrosión y otros restos biológicos, protozoos,
bacterias, algas, hongos y los productos de excreción de estos microorganismos que
crecen en ellos, formando una biocapa ( biofilm), que junto con la temperatura del
agua, proporcionan un sustrato idóneo, tanto para los protozoos como para las bacterias
y por supuesto, para el crecimiento y la multiplicación de la Legionella, hasta alcanzar

niveles infectantes para el hombre.
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*Legionella
Estas biocapas se comportan como reservorios abióticos –bióticos de Legionella. La
presencia de biofilm juega un papel importantísimo en el anidamiento y constituye un
foco de reinfección de las instalaciones colonizadas.

A partir de estos lugares, las bacterias alcanzan los puntos de los sistemas de agua en
que se producen aerosoles, y se dispersan en el aire. Las gotas de agua conteniendo las
bacterias o bien las vesículas provenientes de amebas conteniendo Legionella pueden
permanecer suspendidas en el aire y penetrar en las vías respiratorias, alcanzando los
pulmones, y produciendo la infección.
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*Legionella

La corrosión de las tuberías y las incrustaciones calcáreas que muchas veces
se forman en las instalaciones favorecen la vida bacteriana, al proteger a los
microorganismos de los excesos de temperatura y de desinfectantes lo que
permite la permanencia y la multiplicación de las bacterias en las mismas.

8



*Legionella
Legionella :

Puede multiplicarse a temperaturas entre 20 y 45ºC.

Se desarrolla  óptimamente entre 35-37ºC.

Se destruye a 70ºC.
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*Legionella
¿Cómo se produce la infección por Legionella?

La infección por Legionella se produce básicamente por la inhalación de aerosoles con 
un número suficiente de bacterias.

El riesgo es inverso al tamaño de la gota: las gotas más pequeñas permanecen más tiempo
suspendidas en el aire y sólo las inferiores a 5 micras, penetran en los pulmones favorecidas por
la humedad relativa y la temperatura del aire.

No existe contagio entre individuos.

No existe infección por otras vías que no sean aéreas, lo que significa que la ingestión ocasional

de agua contaminada por Legionella no produce la enfermedad.

Dispersión 
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*Legionella

La familia Legionellaceae

1 género Legionella

50 especies. 
Aproximadamente la mitad de estas especies se han implicado en la enfermedad humana

L. pneumophilla
es la mas conocida por ser responsable de más del 90% de las infecciones

los serotipos 1 a 6 son los aislados más a menudo

Legionella Pneumophila O:1 (96% de los casos)

Patogeneidad
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Otras especies:

longbeachae
bozemanii
micdadei

cincinnatiensis
dumoffii



*Legionella

Legionella Pneumophila O:1

Legionelosis: pneumonía Fiebre de  Pontiac

Subgrupo Pontiac Allentown/France. 

Pontiac Philadelphia

SBT*:ST 23 (2,3,9,10,2,1,6).

ST Nuevo (2,10 ,18 ,12 ,2 ,1,6)

*Tipificación por secuenciación de 7 genes
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Tasa11,4 /106

Letalidad: 0,9/106 (10%)

EU/EEA total (2013)
Legionelosis



*Legionella
La infección está también condicionada por la susceptibilidad de la 

persona expuesta.
la enfermedad afecta más frecuentemente:

� Personas mayores de 50 años

� diabéticos o con nefropatías, cáncer EPOC, trasplantados o con 
tratamientos como la cortico-terapia que produzcan inmunosupresión.

� fumadores 

� Hombres que en mujeres ( relación 2.5/1).

Es rara en menores de 20 años. 
Susceptibilidad



*Legionella
Para que se produzca la infección en humanos qué es necesario?

Para que Legionella resulte infecciosa es necesaria una cierta concentración en el agua, 
es decir que exista un reservorio hídrico contaminado con ella y además:

1- Que la bacteria entre en la instalación interior de agua de consumo 
humano.

2- Que se multiplique hasta conseguir un número suficiente de bacterias, lo 
que depende directamente:

� de la temperatura del agua.

� del estancamiento del agua

� de la suciedad de la instalación que garantice la presencia de otros
microorganismos y nutrientes (biofilm) del estado de conservación de las
instalaciones, depósitos, duchas y de su limpieza (suciedad, corrosión, existencia
de incrustaciones, etc.) y de los materiales (madera, celulosas u otros
inadecuados) que favorecen el acantonamiento y multiplicación de las bacterias.

3- Que se disperse en el aire en forma de aerosoles.

4- Que la Legionella sea patógena para el hombre (cepas con más o menos virulencia)

5- Que penetre en las vías aéreas, una cantidad suficiente de bacterias (> de 10 ufc/ml) 

6- De la susceptibilidad de las personas expuestas.14



*Legionella

Riego por aspersión 

Torres /condensadores

Humectadores/rociadores

Fuentes ornamentales
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*Legionella
Además, en las Instalaciones Deportivas se generan diversidad de casuísticas, p.e:

-Polideportivos de apertura anual y funcionamiento continuo, Piscinas cubiertas.
-Instalaciones de apertura anual y uso discontinuo: frontones, campos de futbol...

-Instalaciones de apertura estacional y uso continuo: Piscinas de verano.
-Titularidad publica /privada.

El régimen de funcionamiento

Dotación de recursos materiales y humanos 
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*Legionella

�Régimen de funcionamiento  discontinuo de los elementos de riesgo.

�Desequilibrio ahorro energético/ seguridad microbiológica: ACS con zonas de mezcla caliente/fría mas  amplias 
de lo técnicamente aconsejable (5 metros/3 litros). Acumuladores solares.

�Presión de confort del usuario: Tº del agua, nivel de biocidas, normas de uso.

�Abundantes elementos de riesgo en contacto directo con los usuarios (duchas, jakuzzi) 

�Desequilibrio entre recursos y exigencias de supervisión y mantenimiento.

�Desconocimiento de infraestructura del establecimiento  y de  los elementos y sistemas de riesgo.

�Falta de capacitación técnica, no solo para realizar el programa de mantenimiento sino para interpretar los datos 
que aporta un agente externo ( empresa específica) y/o valorar el contenido de su tarea.

En la supervisión de Instalaciones Deportivas el  pasado año, el 24% de las instalaciones de ACS han presentado algún crecimiento de 
Legionella spp + ,con variedad de serogrupos aislados de las que el 33% han sido  L.pneumophila O:1, el resto respondían a L.no
pneumophila o serogrupos O:2-14. 

En Vasos con Agitación, los crecimientos positivos han representado el 11%, de los muestreos de supervisión.
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*Legionella

Legionella
NO ATIENDE A RAZONES
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*Legionella
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*Legionella
Tareas ACS/AFCH Vasos con aireación 

Infraestructura
Conocer todos los elementos de producción de 
ACS, el diseño de red, identificación de todos 

los terminales

Conocer el diseño y funciones de 
todos los elementos.

Revisiones 
Del conjunto del sistema y cada uno de los 

elementos: acumuladores, tuberías , 
terminales

Potencia de recirculación y filtración.
Desinfección 

Control de la 
desinfección 

Origen del agua y su desinfección
Temperatura de producción y consumo.

Origen del agua 
Parámetros de desinfección : piscinas.

Verificaciones
microbiológicas

Identificación de puntos de muestreo para 
interpretación de resultados

Legionella:  frecuencia según tipo de 
establecimiento .

Agua del vaso
Parámetros piscinas y Legionella: 

mensual.

L+D Térmica/Química
Acumuladores/Redes/terminales

Química

20



21

*Legionella
*En el sistema de vigilancia definirá:
–
Se señalaran los parámetros de control.
Ejem: la temperatura del agua en los puntos terminales del ACS, el nivel de desinfectante residual en el vaso del
Jakuzzi.

–
Se indicará la persona responsable de la vigilancia.
Ejem: operario de mantenimiento de la instalación

–
Se definirá el método y el procedimiento que se va a utilizar para medir los parámetros
elegidos para la vigilancia.
Ejem: Medida de temperatura en terminales; Se abrirá el grifo, dejando corre durante 1´antes de medir la Tª .

–
Se especificará el momento y la frecuencia con la que se realizarán las acciones de
vigilancia.
Ejem: al inicio de la jornada, tres veces por semana, etc.

–
Se indicará el punto en el que se realiza la vigilancia.
Ejem: última ducha del vestuario femenino de la planta -1.



*Legionella
El titular de la instalación es el RESPONSABLE, a nivel legal ,de que se 

lleven a cabo los programas de mantenimiento.
Elaborar un check list específico de cada instalación con TODAS las
actuaciones del programa de mantenimiento a realizar en la
instalación:

�Obliga a acercarse a conocer todos y cada uno de los
sistemas/elementos de riesgo.

�Permite valorar la dimensión de requerimientos materiales y humanos
para alcanzar el objetivo de calidad .

�Definimos las necesidades de proveedores externos de Servicios.
�Laboratorios.(analíticas)
�Empresas especializadas.(diseño del plan, realización de muestreos y 

sus interpretaciones , desinfecciones)

�Adjudicación clara de tareas : titular/ empresa
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*Legionella
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*Legionella

El titular de la instalación es el RESPONSABLE, a nivel legal ,de que se lleven a 
cabo los programas de mantenimiento.

Exigencias a los proveedores externos de servicios:

�Empresas especializadas en el control de Legionella:

• Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB)

• Responsable técnico.

• Técnicos de operación, cualificados.

• Biocidas Registrados.

• Cumplimiento de requerimientos a diferentes niveles:

• Prevención de riesgos laborales.

• Normativa ambiental( residuos, vertidos)

�Laboratorios: es conveniente que se incluyan todos los parámetros a controlar en los
diferentes elementos (piscinas y Legionella).

• Tener implantado un sistema de control de calidad para los ensayos a efectuar y acreditación
para detección y recuento de Legionella .
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*Legionella
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-cksalu10/es/contenidos/informacion/legionella/es_llo/legionella.html
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PREVENCIÓN Y CONTROL
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*Legionella
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-
cksalu10/es/contenidos/informacion/legionella/es_llo/r01hRedirectCont/contenidos/informacion/legio
nella_plan/es_llo/adjuntos/plan.pdf

DISEÑO ESPECÍFICO
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*Legionella
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-
cksalu10/es/contenidos/informacion/sanidad_ambiental/es_1249/prod_quim_indice_c.html

28

MINIMIZACIÓN DE USO DE PQs



*Legionella
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-
cksalu10/es/contenidos/informacion/sanidad_ambiental/es_1249/r01hRedirectCont/contenidos/informacion/sanidad_ambiental/es_1249/prod_quim_roesb_c.ht
ml
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PROFESIONALIDAD
CAPACITACIÓN  



*Legionella
* http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/agenBiologicos/guia.htm
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TODOS IGUALES, 
PERO DIFERENTES



*Legionella
* http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas
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Especificaciones de 
usos y manejo
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*Legionella

Especificaciones 
técnicas
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*Legionella

*Laboratorios: Sistemas de Gestión/Acreditaciones

Registro de 
acreditaciones
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*Legionella
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*Legionella
*Técnicas acreditadas

Acreditación de la técnica



*Legionella
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CASO/S

Responsabilidad Civil del Titular de la 
Instalación de riesgo 

Coincidencia 
microbiológica

Evidencia 
epidemiológica



37

*
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