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PRESENTACIÓN

La Fundación Ramón Areces se funda en 1976 con la idea de aportar capital cultural
y cientíﬁco a un país en pleno desarrollo como es España en ese momento. Es la
primera Fundación que crea un programa de becas, de visitas y de entrenamiento en
el extranjero, y que tiene como misión el retorno de todas esas personas y difundir
la cultura en beneﬁcio de la población española.
Después de don Ramón Areces la dirige don Isidoro Álvarez y a partir de 1989
la Fundación aumenta sus programas con una orientación más amplia, no solo con
la idea de enviar al exterior a españoles que retornan con capital adquirido en cultura
y conocimiento, sino para crear un foro de intercambios de todo tipo. La Fundación
sigue muy activa en sus programas formativos, culturales y de divulgación.
El tema que nos ocupa hoy, «Legionella y legionelosis», es particularmente
querido para mí, puesto que en 1976 yo era un becario de la Universidad de California
entrenándome en enfermedades infecciosas en el Hospital de la Administración de
los Veteranos de Walsworth, beca que compartía con el doctor Paul Edelstein. En
aquellos momentos ocurren cosas extraordinarias. Estamos entre el cambio de dos
administraciones en los Estados Unidos, la administración Ford y la administración
Carter. El sistema sanitario norteamericano está sometido a cierta atención mediática y en ese momento la legión americana celebra su convención anual en un hotel
de Filadelﬁa. Se produce un brote de neumonía grave y muchos de sus miembros
acaban en hospitales, con un 30% de mortalidad. Los primeros datos sugieren que
los pacientes que reciben antibióticos betalactámicos evolucionan peor que aquellos
que reciben macrólidos.
Los medios de comunicación acusaban, diariamente, a la red sanitaria y al
sistema público norteamericano de ser incapaz de encontrar esa bacteria, ese virus
o ese tóxico que estaba matando a los valientes miembros de la Legión Americana,
que probablemente podía incluso hasta tener un origen extranjero. Esto ocurre en
julio de 1976. En enero de 1977 conocimos que la causa era una bacteria.
Todo lo ocurrido después es lo que se va a comentar en esta Monografía.

Emilio Bouza
Consejo Cientíﬁco de la Fundación Ramón Areces
Catedrático de Microbiología
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BIENVENIDA A LA JORNADA

Viví en primera persona el mayor brote epidémico de enfermedad de los legionarios
que ha habido en la historia de la legionela, el brote de Murcia en el año 2001. A partir
de entonces se empezó a legislar sobre la prevención de la legionelosis en España;
hay un antes y un después de aquel brote producido por Legionella. Aquel brote ayudó
a mejorar el conocimiento sobre esta enfermedad y despertó en mí un interés sobre
esta bacteria. Mucho ha cambiado el conocimiento desde entonces, y hoy vamos a
tratar de poner al día algunos aspectos relevantes de Legionella y la legionelosis. Para
ello contamos con un panel de expertos de gran prestigio en el campo de la legionelosis que nos pondrán al día en los aspectos más relevantes, más actuales y, también,
los más controvertidos sobre las causas, la detección y manejo de esta enfermedad,
los aspectos epidemiológicos de la misma, las medidas y normativa aplicables para
su prevención y aquellos aspectos más relevantes que contribuyen a la presencia de
Legionella en las instalaciones de agua próximas a los humanos y su virulencia.
Esta jornada constará de tres sesiones concatenadas:
Una primera sesión que se va a hacer en inglés, con traducción simultánea. Tres
ponentes extranjeros con el objetivo de tratar la situación actual de Legionella, uno de
los grandes retos que tiene la comunidad cientíﬁca. Saber por qué en unos casos la
legionela infecta y por qué en otros casos no. Para ello contaremos con los doctores
Buchrieser, Shaheem y Stout.
Continuaremos con la importancia que la legionela tiene desde el punto de
vista clínico. No es un capricho de los expertos o de la autoridad sanitaria legislar
sobre ello. Es una enfermedad que puede ser mortal en muchos casos. Trataremos
los retos que hay en la vida cotidiana de la clínica a la hora de detectar los casos de
legionelosis y aplicar un tratamiento correcto con la participación de las doctoras
Muñoz y Gimeno.
Finalizaremos hablando por qué Legionella es un problema de salud pública y la
situación práctica de cómo prevenirla. De cómo prevenir la legionelosis en la comunidad y de alguna manera, también, discutir si las medidas que desde la Administración se proponen son las más acertadas o no. Para esta última parte nos acompañarán
los doctores Cano, Vanaclocha, Catalán y Caballo.
Yo, por mi parte, quiero reiterar mi agradecimiento a ustedes por asistir a este
acto, a los ponentes, por estar aquí, y a la Fundación Ramón Areces por hacerlo
posible.

Manuel Segovia
Catedrático de Microbiología
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1
EL CICLO DE VIDA DE LEGIONELLA
PNEUMOPHILA ESTÁ VINCULADO
A LA VIRULENCIA

CARMEN BUCHRIESER
Institut Pasteur, Biologie des Bactéries Intracellulaires, París, Francia
Estamos trabajando en el Instituto Pasteur en diferentes aspectos de la biología de
Legionella, en la interacción con el hospedador, en la biología de la infección, en la
regulación de los factores de la virulencia y también en la diversidad genómica, para
intentar entender la evolución de la virulencia y encontrar marcadores génicos para
el tipaje, para poder controlar a la legionela de la mejor manera posible.
Empecé a trabajar en Francia en un centro especializado. Muchos casos tenían
que ver con la enfermedad del viajero, es decir, personas que se han hospedado en
hoteles. Nadie sabe quién se ha alojado antes en la habitación a la que uno llega. En el
cabezal de la ducha podrían estar residiendo muchas legionelas, así que un consejo es
que antes de ducharse, hay que abrir el grifo y dejar correr el agua, que salga bastante
agua para así, por lo menos, no recibir una ducha de legionelas, en caso de que estén
ahí. No sé si es verdad o no esta posibilidad, pero yo siempre lo hago así.
Voy a hablar del control de Legionella, y voy a referirme a la genómica y a la
virulencia, a sus diferencias entre las diferentes especies del género Legionella.
Legionella es un patógeno en humanos que causa neumonía grave con complicaciones sistémicas principalmente en las personas de edad avanzada y en las personas
inmunocomprometidas, que adquieren legionelosis. La bacteria se replica intracelularmente en los macrófagos y se transmite por inhalación de aerosoles contaminados
de los sistemas de aire acondicionado, torres de refrigeración, duchas, spas, fuentes,
instalaciones termales, etc.
Hay 15 especies diferentes de Legionella. El serogrupo 1 de Legionella pneumophila es la que predomina en la infección humana produciendo el 90% de los casos,
seguido por el serogrupo 6.
Y esto me ha interesado para lanzar preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los
factores implicados en el predominio de Legionella pneumophila serogrupo 1? En ese
momento, cuando me inicié para analizar las cepas de Legionella, utilizamos los microarrays. Eran membranas donde se colocan las muestras de una cepa y se comparan con
el contenido de ADN de otras cepas. Comenzamos a estudiar la diversidad genética
de diferente serogrupos y especies para entender la base genética de las diferencias
en la prevalencia de las distintas legionelas en los humanos.
Realizamos la hibridización ADN/ADN de 249 cepas de Legionella seleccionadas
de muestras clínicas y medioambientales que pertenecían a especies y serogrupos
distintos. Realizamos un análisis del contenido génico para identiﬁcar genes especíﬁcos de cada una de las especies y serogrupos. Buscábamos un gen especíﬁco de
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Legionella pneumophila serogrupo 1. Cuando empezamos a estudiarlo observamos
que los únicos genes que pudimos encontrar especíﬁcos están en un “cluster”. Son
genes que están implicados en la biosíntesis del lipopolisacárido (LPS) de Legionella,
Vimos que una parte de este cluster está muy bien preservada en diferentes tipos
de legionelas pero ausente en otros. Y hay una parte de este cluster génico que sí es
especíﬁco para el serogrupo 1.
Los genes que son especíﬁcos del Legionella pneumophila serogrupo 1 estarían
relacionados con la codiﬁcación del LPS y aquí pudimos identiﬁcar tres genes
presentes solamente en el serogrupo 1, nunca estaban en ningún otro serogrupo de
Legionella pneumophila o en otra especie. De manera que esta fue la primera identiﬁcación de 3 genes especíﬁcos de Legionella pneumophila serogrupo 1, y pensamos que
podría haber marcadores celulares para diagnosticar el serogrupo 1.
Pasó el tiempo y la secuenciación se estaba acelerando y se estaba abaratando, y
decidimos conocer la secuencia del genoma de Legionella. Se realizó la secuenciación
para ver si lo que ha sido detectado por hibiridización es especíﬁco de esa célula y
si pueden servir como marcadores celulares. Hicimos una serie de estudios y vimos
que ningún cluster génico implicado en la síntesis del LPS de los otros serogrupos se
parece al del serogrupo 1. Sin embargo, cuando comparamos los otros serogrupos
entre sí hay bastantes similitudes, entre los serogrupos 6 y 3, y lo mismo para los
serogrupos 4, 5, 10 y 14. Los tres genes identiﬁcados por hibridización fueron conﬁrmados gracias a la secuenciación, de manera que decidimos desarrollar un test rápido
y especíﬁco, que permitiera identiﬁcar a las legionelas del serogrupo 1, con el ﬁn de
detectar y cuantiﬁcar rápidamente la presencia de Legionella en el agua y diferenciar
entre Legionella pneumophila serogrupo 1 y las otras. Solamente tuvimos en cuenta los
resultados del cluster génico de biosíntesis del LPS y los cebadores para cada uno de
los tres genes que mostraban la mayor especiﬁcidad. Decidimos desarrollar cebadores y sondas para una PCR cuantitativa para Legionella pneumophila del serogrupo 1
con buenos resultados de sensibilidad y especiﬁcidad.
Por otra parte, los genes de los distintos serogrupos no reﬂejan la ﬁlogenia de
las especies, hay transferencia horizontal de estos genes. El cruce de los genes implicados en la biosíntesis del LPS entre las legionelas que no pertenecen al serogrupo 1
podrían ser la razón de su reactividad cruzada. Sin embargo, el cluster génico de la
biosíntesis del LPS de Legionella pneumophila serogrupo 1 es diferente al de los otros
serogrupos, por lo que nosotros pensamos, que dentro de las cepas de Legionella
pneumophila del serogrupo 1 han emergido pocos clones diferentes.

¿CUÁL ES LA CONSERVACIÓN Y LA DIVERSIDAD?
Los análisis de cluster de genes implicados en la síntesis del LPS, a partir de 216 cepas
de Legionella pneumophila serogrupo 1, conﬁrmaron su alta conservación.

¿QUÉ PODEMOS DECIR ACERCA DE LA VIRULENCIA?
Hemos analizado la replicación de Legionella en Acanthamoeba castellanii. Hemos utilizado una cepa de Legionella pneumophila serogrupo 1, la cepa París, y cepas representantes de los otros serogrupos que son menos virulentos. Tres cepas se replicaron
de igual manera que lo hace la de París pero no pudimos encontrar ninguna cepa
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que se reaplicara de mejor manera. Además, cuando se utilizó una línea celular de
macrófagos, todas las cepas se replicaron de peor manera que la de París.
Pasamos a estudiar qué diferencias había a la hora de producir citoquinas,
pudimos ver una diferencia entre el Legionella pneumophila del serogrupo 1 y Legionella pneumophila del serogrupo 9 en la respuesta de interleukina 1 Beta, esto podría
decirnos que posiblemente el LPS de Legionella pneumophila del serogrupo 1 induce
una menor respuesta inﬂamatoria y, por lo tanto, es peor reconocida por el sistema
inmune.
El LPS es un factor de virulencia de Legionella pneumophila del serogrupo 1 en el
crecimiento intracelular. Las cepas del serogrupo 1 se replican mejor en Acanthamoeba
castellanii y en los macrófagos humanos que las otras cepas y esto parece inducir una
respuesta inﬂamatoria menor.
¿Cuáles son los otros factores de virulencia? ¿Cómo determinarlos? ¿Cuál es la
diversidad?
Como saben, la legionela es una bacteria que se da en el medio ambiente, tiene
su nicho ecológico en las amebas y la capacidad para replicarse, para reproducirse,
ya fue descrita desde los años ochenta.
En el ciclo infeccioso de Legionella, esta se replica en el interior de macrófagos.
Utiliza el sistema secretor tipo IV Dot icm/dot (intracellular multiplication / defect in organelle trafficking genes) en el interior de la célula hospedadora trasportando proteínas
del interior de la bacteria a la célula eucariótica. Nosotros postulamos que ciertas
proteínas de Legionella pneumophila del serogrupo 1 ayudan a manipular las funciones
del hospedador. Legionella pneumophila del serogrupo 1 ha adquirido genes de las
células eucariotas que le ayudan a replicarse en la célula hospedadora.
Hemos identiﬁcado 137 dominios eucarióticos diferentes en Legionella. Esto
signiﬁca que Legionella ha adquirido estos genes de sus hospedadores.
La capacidad para infectar las células eucariotas se ha adquirido de manera
independiente varias veces dentro del género.
La familia de la legionela ha adoptado genes y por tanto funciones celulares a
partir de los hospedadores eucarióticos. De una manera sorprendente la adquisición
de los genes eucariotas es un proceso en marcha que se realiza mientras sigue evolucionando. Y tenemos una reorganización dinámica, la coevolución con protozoarios
acuáticos, esa es su fuerza impulsora.
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2
LA DINÁMICA DE DEPREDACIÓN DE
BACTERIAS POR AMEBAS DE VIDA LIBRE
CAMBIA LA COMPOSICIÓN DEL BIOFILM
DEL AGUA POTABLE FAVORECIENDO A LOS
PATÓGENOS OPORTUNISTAS DEL AGUA

MOHAMED SHAHEEN
Alberta Innovates Translational Health Chair in Water School of Public Health,
University of Alberta, Canadá
Voy a tratar algunos de los aspectos ecológicos de Legionella y el control principalmente
en el agua. No voy a hacer una introducción demasiado amplia ya que todos ustedes
saben perfectamente lo que hace la legionela y cómo afecta, sus manifestaciones...
¿Cómo gestionamos los recursos hídricos todos los días?: las fuentes, el proceso
de tratamiento del agua potable que una vez utilizada va a las plantas de tratamiento
del agua y vuelve a la naturaleza. En este proceso, las legionelas que están presentes
en el agua de la fuente se mantienen a veces durante el tratamiento.
En el sistema de distribución del agua, las legionelas interactúan con las amebas
y protozoos, y por eso las legionelas iniciales pueden aumentar debido al crecimiento
intracelular dentro de las amebas. Por lo tanto, en esencia, podemos decir que todo
el sistema de distribución del agua puede ser una fuente de infecciones por Legionella.
En todo este sistema las amebas lo que hacen es coger legionelas, aunque no estamos
seguros si en el ambiente las amebas están siempre dispuestas a captar las legionelas.
El límite de alerta de presencia de legionelas en agua, para la mayor parte de
países, es de 103 ufc/L. En general, el recuento de legionelas en la placa heterotrópica
suele correlacionarse con el número real de legionelas, pero por las investigaciones
que se han hecho sabemos que no siempre el recuento heterotrópico está correlacionado con la presencia de Legionella en los sistemas de agua.
En el caso de la ducha, se considera que de 1 a 100 legionelas es la dosis que tiene
que depositarse en los pulmones de un ser humano para que sufra legionelosis. Con
lo cual, estamos hablando de 3,5 x 106-8 ufc/L de agua, que es una cifra demasiado
elevada. Pero lo que podemos ver es que la legionela la captan las amebas y el crecimiento intracelular de Legionella en las amebas hace que se multipliquen en el sistema
del agua y eso probablemente es la verdadera fuente de exposición.
Yo utilizo sistemas de ﬂujo de agua muy sencillos. No estamos simulando
ningún sistema de distribución de agua ni de fontanería, aquí lo que estamos intentando es estudiar algunos de los factores como el estancamiento de agua, la temperatura del agua, que puede ser elevada, que se consideran que apoyan la proliferación
de Legionella en los sistemas hídricos. He desarrollado un bioﬁlm de agua utilizando
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solamente agua de grifo y lo he estudiado durante seis meses y luego le he introducido dos niveles muy elevados de Legionella y algunos trofozoitos de amebas. Lo que
quería comprobar es si la legionela verdaderamente colonizaba estas tuberías y cómo
interactuaban las amebas con este tipo de entorno de bioﬁlm natural.
IMAGEN 1.

Aquí podemos ver el tipo de flow-cell que utilicé, que de hecho lo que hace es darnos la
oportunidad de poder observar la interacción de bacterias y amebas in situ y además
en tiempo real.
Tenemos una ventana de todo el sistema para poder detectarlo cuando queramos
hacerlo. He utilizado técnicas moleculares y de cultivo de microscopía para estudiar
la interacción y la determinación de la presencia de bacterias.
He utilizado tres tipos de bacterias: Legionella pneumophila (ATCC 33152), Escherichia coli MC1061, y Escherichia coli MG1655, estas dos últimas bacterias, aunque
pertenecen a la misma especie, son diferentes.
He utilizado también tres amebas distintas: Willaertia magna (ATCC 50035),
Acanthamoeba polyphaga (ATCC 30461) y Vermamoeba vermiformis (ATCC 50237).
Queremos ver dónde crecen. Estas amebas se desarrollan en medios frescos.
Se utilizó agua de grifo y cuando los puse en contacto con la legionela, la captaban,
y cuando Legionella empezaba su crecimiento intracelular ya no tenían motilidad. En
la imagen, podemos ver cómo se van solapando las amebas con la ﬂuorescencia que
emiten las legionelas.
Aquí podemos ver el ﬁnal de la ameba porque Legionella lo que hizo fue abarcar
toda la ameba. Esto es lo que podemos ver al ﬁnal de lo que pasa con el crecimiento
intracelular, que liberó vesículas. Este es el tipo de mecanismos de control donde las
amebas, en algunas ocasiones, también lo utilizan para alimentarse; cuando necesitan liberar algo simplemente lo secretan en forma vesicular. Este es un mecanismo
de control de las amebas cuando empiezan a tener las legionelas creciendo dentro de
ellas. Pueden eliminarla en el agua simplemente formando vesículas. Por lo tanto,
aquí tenemos una de las cosas más interesantes que hemos observado: se necesita
una concentración muy elevada de Legionella para que se inicie la infección.
Conté todas las vesículas que se formaron en el cultivo y observé que la mayor
parte de ellas eran vesículas de un tamaño menor de diez micrómetros de diámetro,
por lo tanto, tamaños respirables que pueden ir directamente a los pulmones.
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IMAGEN 2.

W. magna-L. pneumophila in Tap Water

16

Intracellular Growth

Vesicle formation

Shaheen & Ashbolt (2018) Exposure and Health. 10(3), 201-209.

Estudiamos cuántas legionelas se podían alojar en estas vesículas y pudimos ver que
son entre 100 y 1.000. Por lo tanto, podemos ver que una de estas vesículas puede ser
más que suﬁciente para desencadenar una infección en un ser humano.
Nos preguntamos si estas amebas y la bacteria Legionella se comportan de la
misma manera en un bioﬁlm hídrico.
Hicimos el seguimiento a un bioﬁlm durante seis meses. Simplemente lo que
hemos hecho es quitar el cloro del agua, envejeciendo el agua y, después hemos
inoculado todo el sistema con Legionella y distintos trofozoítos de ameba para poder
ver si Legionella en realidad lo que estaba haciendo era colonizar el bioﬁlm o no.
Se pudo ver que hasta los diez días de estancamiento todas las legionelas se
han establecido sobre el bioﬁlm, pero no se pegan demasiado bien al bioﬁlm, solo
hay unas cuantas que se han adherido bien. Solamente unas cuantas legionelas se
adhieren con un poquito más de fuerza, pero la mayoría de ellas desaparecen cuando
empezamos a introducir el ﬂujo de agua otra vez.
Parece ser que Legionella, en realidad, no ha colonizado este bioﬁlm pero con
el estancamiento lo que ha ocurrido es que la mayor parte de las legionelas se ha
asentado en el bioﬁlm, lo cual puede ser uno de los motivos que le da la oportunidad de que interactúe con las amebas mucho mejor porque ahora lo que tienen
es alimentación gratuita al estar asentados encima de las amebas, donde pueden
sobrevivir.
Al principio, hemos visto que ninguna de las amebas están tomando legionelas,
todas las legionelas estaban libres, pero después de veinte días de coexistencia las
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amebas empiezan a atrapar a estas legionelas y ahora pudimos verlas captadas dentro
de las vacuolas de las amebas.
Nos preguntábamos por qué se tardaba tres semanas para que se produjese esta
interacción cuando desde el principio tiene una concentración muy elevada de 150,
que es la cantidad necesaria para que el cociente de legionela frente a ameba sea de
50 a 1, con lo cual tienen concentraciones sumamente elevadas, pero ¿por qué han
tardado tres semanas simplemente para captarlas?
Una vez que hemos visto que esto ocurre, hemos podido observar en algunos
trofozoítos que Legionella comienza a desarrollar su crecimiento intracelular y además
en este mismo entorno podemos ver la vesícula que ha resultado de este trofozoíto
que ahora tiene una forma redondeada, porque cuando Legionella comienza su crecimiento intracelular los trofozoítos de la ameba han perdido su movilidad.
Continuamos estudiando cómo se desarrollan las amebas. Después de un año
seguimos observando que los trofozoítos de la ameba tienen en su interior legionelas
móviles y podemos ver que las legionelas están ahí, pero no están desarrollando crecimiento intracelular. Incluso podemos ver que después de dos años la legionela sigue
allí presente y siguen teniendo motilidad, pero el tamaño es bastante más pequeño,
quizá sea por la falta de alimentación, pero, pese a todo, siguen siendo móviles.
Todo esto nos ha dado una idea de que la cifra inicial de Legionella al principio
en los trofozoítos de ameba es importante, a lo mejor hay un valor umbral que lo que
hace es desarrollar el crecimiento intracelular que se puede deber precisamente a la
concentración de proteínas dentro de Legionella.
Entonces inoculamos el sistema con dos trofozoítos distintos de ameba para
ver si sobreviven mejor que con Acanthamoeba. Después, durante dos años estuvimos
estudiando para ver si el quiste seguía siendo activo, si eran viables o no. Pudimos
ver vacuolas de trofozoítos de ameba llenas de legionelas. Incluso hasta dos años
después en condiciones oligrotróﬁcas a temperatura ambiente, sin alimentación,
las amebas y legionelas sobreviven en este ambiente y de alguna manera coexisten y
crean un equilibrio ecológico dentro de este ambiente.
A continuación, estudiamos la dinámica de la presencia de Legionella en agua
sucia. Utilizamos el sistema QPCR para poder medirlo. Lo hicimos desde la semana
86-87 y luego simplemente lo que hemos hecho es pequeños cambios de agua en el
sistema de ﬂujo de agua aumentando la temperatura a 40ºC en la semana 92 y luego
lo reducimos a temperatura ambiente otra vez. Podemos ver que cuando aumentamos
a 40ºC se produce un aumento de la presencia de legionelas, pero este aumento no
es demasiado grande. Tenemos que preguntarnos si hay una temperatura elevada,
una temperatura óptima del ambiente que pueda hacer que Legionella sea más fuerte,
porque después de que ocurre esto, el cultivo no bajó después a un valor más bajo,
sino que se mantuvo, con lo cual el incremento de temperatura aumentó la vitalidad
de Legionella pero no aumentó su número.
Hemos visto un poco de variación en la captación de Legionella en el entorno
de un bioﬁlm natural, pero nos tenemos que preguntar si los trofozoítos de ameba
tuviesen otro tipo de alimentación, ¿elegirían la legionela, o no?
Se han utilizado tres bacterias distintas, una cepa de L. pneumophila y dos de E.
coli. Podemos ver que se utilizó una concentración similar y las puse en contacto con
la ameba, y a los treinta minutos de incubación con estas bacterias a temperatura
ambiente con agua de grifo.
Aquí vemos con la cepa E. coli MG1655 y esta es E. coli MC1061 (Imagen) pero
podemos ver que la ameba lo que hace es captar las azules; es decir E. coli MC1061.
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Entonces nos preguntamos, a lo mejor también captan estas otras, y se puede
observar que los trofozoítos no están captando Legionella. La legionela no está dentro
del trofozoíto de la ameba, solamente la cepa de E. coli MG1655, unos pocos, pero la
mayor parte de los microorganismos que están presentes en la ameba son los de la
otra cepa de E. coli MC1061, la azul, con lo cual cuando hay una cepa no virulenta y
cuando tienen otro alimento presente lo que no hacen es atrapar la legionela porque
no les resulta adecuada.
IMAGEN 3.

W. magna with Bacteria at 30 min
L. pneumophila
E. coli MG1655
E. coli MC1061

16

W. magna with Bacteria at 24h
E. coli MC1061

L. pneumophila
E. coli MG1655

17

W. magna with Bacteria at 96h
E. coli MC1061

E. coli MG1655

L. pneumophila

18

LA DINÁMICA DE DEPREDACIÓN DE BACTERIAS POR AMEBAS DE VIDA LIBRE 21

IMAGEN 3. [CONTINÚA]

W. magna with Bacteria

20

Total

E. coli MC1061

30 min

24 h

48 h

96 h

E. coli MG1655

L. pneumophila

¿Y a las 24 horas?: Con la cepa de E. coli azul no hay nada, pero esto no quiere decir que
no hay trofozoítos ahí. Podemos ver que son los mismos, con lo cual lo que podemos
ver es que no hay bacterias de la cepa E. coli MC1061. La ameba las ha digerido todas,
y ahora lo que tienen es su segundo alimento favorito, que es la otra cepa de E. coli, la
E. coli MG1655. Luego a las 96 horas podemos ver que no hay E. coli presente de
ninguna de las dos cepas, solamente Legionella, con las que empiezan ahora a interactuar las amebas, produciendo en este caso un crecimiento intracelular de las
legionelas. A lo mejor esto es lo que ocurre con el bioﬁlm natural: cuando hay otras
bacterias las amebas las preﬁeren a las legionelas.
Hicimos el recuento del número de trofozoítos de ameba que tenían las distintas
bacterias y observamos que la mayor parte de ellos tenían E. coli MC1061 y el otro E. coli,
después de las 24 horas, ha desaparecido. Con lo cual ha sido totalmente consumida
por las amebas, pero a las 48 horas han desaparecido las dos cepas de E. coli. Ahora la
ameba empieza a captar la legionela y vemos ﬁnalmente que cada vez hay más trofozoítos que tienen Legionella, comenzando el crecimiento intracelular de Legionella.
¿Qué pasa si les damos primero Legionella y las otras dos bacterias después?
Siempre que reciben E. coli la preﬁeren, aunque ya tengan Legionella dentro. Pero, ¿qué
es lo que pasa? La legionela ha manipulado de alguna manera el trofozoíto y entonces
las bacterias E. coli no se digieren tan bien como vimos antes, han necesitado más
tiempo para digerirlas, de hecho, ahora tardan muchísimo más en hacerlo. Parece
que Legionella, dentro del trofozoíto lo que está haciendo es controlar el orden de la
digestión.
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3
PONER FIN A LA ENFERMEDAD DE
LOS LEGIONARIOS: ¿OBJETIVO AUDAZ
O ALCANZABLE?

JANET E. STOUT
Special Pathogens Laboratory, USA.
University of Pittsburgh Swanson School of Engineering, USA.
En primer lugar, terminar con la legionelosis ¿es un objetivo audaz, asequible? Ya me
lo dirán. Mi objetivo es terminar con la legionelosis, es la misión del laboratorio al
que pertenezco, SPL (Special Pathogens Laboratory, The Legionella Experts) de Pittsburgh, Pensilvania (EE.UU.).
Hemos oído hablar acerca de aspectos moleculares, genéticos, para ayudarnos a
entender por qué Legionella infecta a los humanos. Ahora quiero tratar otra parte, diferente de las infecciones, vamos a hablar de Legionella como un patógeno que vive en
un medio acuático, la prevención, que nos toca realizarla a nosotros, y aquí tenemos
el eslabón que existe entre buscar legionelas y la prevención de la legionelosis.
Es muy importante tener un punto de referencia en la historia de la legionela.
¿Qué pasó en 1976, hace 43 años? En la convención de Filadelﬁa, hubo 200 afectados, 34 muertos, pero el microorganismo responsable no fue identiﬁcado hasta
comienzos de 1977. Fue un gran desafío para los CDC (Centers for Disease Control
and Prevention), de Atlanta, Georgia, para buscar cuál era el causante. Se descubrió
que era una bacteria nueva; no es que fuera nueva, pero se identiﬁcó, por primera vez.
Trabajé con el doctor Víctor L. Yu, experto en infecciones, en el Pittsburgh Veterans Hospital durante veintitrés años. En un periodo de cinco años él diagnosticó
cien casos de legionelosis. Fue notable que en esa época; cuando todos buscaban
Legionella en las torres de refrigeración, nosotros descubrimos que no eran las torres
de refrigeración las responsables de albergar legionelas, sino que salían de los
grifos y de las duchas de los pacientes que habían enfermado de legionelosis. Fue
uno de los grandes descubrimientos y ayudó a entender mejor la legionelosis y su
origen. Apareció publicado en el New England Journal of Medicine en 1982. El título
fue “Ubiquitousness of Legionella pneumophila in the Water Supply of a Hospital with
Endemic Legionnaires Disease”, de manera que para nosotros la legionelosis era una
epidemia. También nos dimos cuenta de que la legionelosis estaba dándose todo
el tiempo, pero no lo sabíamos. ¿Por qué no lo sabíamos? Los médicos no estaban
buscando Legionella y no usaban las pruebas diagnósticas apropiadas para realizar el
diagnóstico correcto. Entonces no teníamos la prueba del antígeno en orina, que hoy
sí tenemos. Después de tantos años estudiando Legionella me considero una “legionelista” y quiero compartir con ustedes lo que yo he aprendido en estos treinta años,
o más, sobre el tema.
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Lo que sabemos hoy día es que la exposición principal a Legionella no se produce
en las torres de refrigeración, sino en los sistemas de distribución de agua potable,
especialmente los de agua caliente. Eso no quiere decir que las torres de refrigeración
no causen brotes, sí, pero la mayoría de las infecciones provienen de sistemas de
agua caliente en nuestros hospitales y ediﬁcios. Después de tantos años de carrera
me pregunto: ¿qué estamos haciendo para prevenir la legionelosis?
Se avanza lentamente. Se está más cerca de la prevención, pero todavía queda
mucho por hacer. Los brotes se están dando en todo momento: en una residencia
para ancianos, en una comunidad de jubilados, en un ediﬁcio que acababa de estrenarse… y en Murcia. También hubo, como en Murcia, un gran brote en Estados
Unidos, en un hotel del South Bronx, en Nueva York, EE.UU. 138 casos y 16 muertes.
Afortunadamente pudimos cultivar los microorganismos de veintiséis pacientes lo
que nos permitió buscar el eslabón, identiﬁcar la fuente de infección, que era la
torre de refrigeración en la parte superior de este hotel. De manera que pudimos
establecer el nexo de unión puesto que teníamos los microorganismos aislados de
los pacientes. ¿Cómo establecimos ese nexo de unión? Se muestrearon muchas torres
de refrigeración; en torno a cincuenta, tenían Legionella pneumophila serogrupo 1, que
es el mismo organismo que se encuentra en muchas torres de refrigeración. Y, ¿cómo
saber cuál de todas las legionelas era la responsable?, pues a nivel molecular, a nivel
de ADN, con electroforesis en gel con campos de pulsos, buscamos el mismo patrón
entre los aislados de los pacientes y los aislados que pudimos obtener en las torres
de refrigeración. Lo que encontramos es que solamente había dos localizaciones
con el mismo patrón genético: en un hotel del Bronx y en la residencia de jubilados.
La secuenciación del genoma completo ayudó a mostrar que solamente la torre de
refrigeración de ese hotel era el que casaba con esos enfermos. Hay que tener la
cepa de medio ambiente y la cepa clínica para encontrar la fuente del brote. Esto fue
publicado en noviembre de 2017.
Y al igual que en Murcia, debido a este brote surgieron nuevas normativas,
nuevas leyes. En Estados Unidos, por primera vez, nunca antes había pasado,
hubo la exigencia de muestrear torres de refrigeración en búsqueda de Legionella.
Es vergonzoso que haya pasado tanto tiempo para que se exija muestrear las torres
de refrigeración de los centros sanitarios, pero es un avance. Al principio fue una
normativa para casos de emergencia y ahora ya es una ley común y corriente que
obliga a que las torres de refrigeración tienen que ser inspeccionadas en el estado
de Nueva York. Pero hay cincuenta estados en Estados Unidos. Esta ley solo afecta al
de Nueva York, de manera que todavía tenemos mucho por hacer. Compartimos una
experiencia en común con España, donde hubo un brote parecido en 2001; muchos
casos, muchas muertes, muchas torres de refrigeración inspeccionadas, muchas con
Legionella pneumophila serogrupo 1.
Hubo otro caso en una fábrica de cerveza de Alemania. No encontraron cepas
en las torres de refrigeración sino en las aguas residuales de una cervecera (en Warstein). Se notiﬁcaron los brotes a la agencia sanitaria y esto fue algo inusitado. Los
funcionarios tuvieron que decir que no había ningún problema en beber la cerveza
Warsteiner.
La enfermedad ha aumentado de manera impresionante en Estados Unidos,
más de 300% en los últimos diez años. Me entristece mucho porque deberíamos
estar haciéndolo mejor en la prevención, pero sigue subiendo. Mi laboratorio está
precisamente en el área de mayor presencia de legionelosis de Estados Unidos. De
manera similar, la enfermedad también está aumentando su incidencia en Europa;
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y dentro de ella, España está en el área de mayor concentración de casos de legionelosis. Desde 2013 ha aumentado en un 58%, en general.
En Europa la mayoría de los casos se concentran en España, Francia, Italia y
Alemania. Y, al igual que en mi zona (Pensilvania) de Estados Unidos, no sabemos
exactamente por qué ocurre esta concentración. La información fue presentada por
la Red de Vigilancia Europea de Legionelosis. La mayoría son casos adquiridos en
la comunidad (más de 30.000 de 29 países); un porcentaje relativamente pequeño
vienen de centros sanitarios. Quizás esto se deba a que, a diferencia de España, en
otros países no hay que notiﬁcar estos casos. De manera que nosotros sabemos que
hay algunas características que nos ponen en mayor riesgo.
Hay que saber que Legionella se contagia por aerosoles, al inhalar las gotas de
agua. La aspiración también es una forma de transmisión, especialmente entre las
personas de edad avanzada y entre los ingresados. Hay personal sanitario que limpia
las sondas y catéteres, o los tubitos del CPAP, por ejemplo, con agua del grifo, lo que
puede ser una fuente de infección. En Estados Unidos tenemos varios casos.
Cuando me hospedo en los hoteles también dejo que corra el agua primero antes
de meterme en la ducha porque el 44% de los casos se producen en los hoteles y también
en los hospitales, afectando a personas que están ingresadas durante mucho tiempo.
Los CDC estadounidenses han declarado que Legionella en los hospitales representa el 57% de los brotes y, lo que es más importante, el 85% de las muertes. De
manera que el riesgo de muerte en el caso de la legionelosis adquirida en los hospitales está en torno al 30% frente al 10% de la adquirida en la comunidad. Es muy
importante prevenir la enfermedad y también entender que el agua potable es la
fuente principal de infección: el 56%, frente a las torres de refrigeración, que representan el 22%. En los hospitales tuvo lugar el 67% de los brotes asociados con el
agua potable. Esta es la fuente en la que nos vamos a centrar. Los CDC estudiaron
la legionelosis asociada a hospitales y centros sanitarios y la conclusión es que la
legionelosis en hospitales está ampliamente extendida, es mortal y es prevenible.
Es muy importante que los encargados y responsables de las instalaciones sanitarias, así como los médicos, los gerentes y los directivos recuerden, y se les recuerde,
que existe riesgo de infectarse por Legionella, sobre todo en los sistemas de agua
caliente, en los grifos. Hay que retener esto y pasar a la acción. Porque la legionelosis
sigue ahí: estamos hablando de diferentes fuentes, dispositivos, equipamientos; de
los sistemas de distribución del agua caliente, de las torres de refrigeración… ¿Y
cómo nos va? Creemos que podemos hacerlo mejor. Nuestras “notas” no son muy
buenas, cuatro “D” [la ponente hace un juego de palabras con el sistema de caliﬁcación escolar de los Estados Unidos en el que D signiﬁca “deﬁciente”]; voy a hablar
de las cuatro D: Diagnóstico, Denial [negación], Detección y Desinfección.

DIAGNÓSTICO
En la fase del diagnóstico, lo que se hace hasta ahora para hacer las pruebas diagnósticas en busca de Legionella no es suﬁciente. Aunque hemos hablado mucho acerca
de la legionelosis, los médicos no tienen en cuenta la legionelosis en el diagnóstico diferencial. El diagnóstico se hace sobre todo en la orina, por el antígeno, muy
poco por cultivo. Tenemos que decir a los médicos que hay que hacer el antígeno
en orina, pero también el cultivo, porque el antígeno en orina solamente detecta un
tipo de legionela Legionella pneumohila del serogrupo 1 (Sg.1) pero hay otras especies
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de Legionella que pueden causar infecciones y el antígeno de orina es especíﬁco de la
L. pneumophila Sg.1.
Si usamos este test para buscar la legionelosis adquirida en el hospital con el antígeno en orina no vamos a saber si era la misma, por ejemplo, que la del serogrupo 6, que
se encuentra en el agua; estaríamos usando un test inadecuado para detectar qué
legionela estaría causando la legionelosis en ese hospital.
La legionela es algo de lo que nos queremos desembarazar; se la queremos
pasar al otro. Y cuando surge la legionela uno se pregunta: ¿Dónde se adquirió, en
la comunidad o en el hospital? Esto va a depender del periodo de incubación, que es
de 2 a 10 días. Un caso concreto: el de un paciente ingresado en el hospital donde
permanece unos pocos días, como es habitual hoy en día. Aunque adquiera la legionelosis en el hospital no será catalogado como un caso de enfermedad adquirida en
un centro sanitario, aunque teniendo en cuenta que la incubación puede alcanzar
hasta diez días, es posible o probable que sí lo sea. Por lo tanto, el centro debe asumir
la responsabilidad de muestrear su sistema de distribución de agua para ver si ahí
está la fuente, el origen de la legionelosis.

NEGACIÓN (DENIAL)
La D de denial, negación. Muchos no se ocupan de la legionelosis hasta que hay un
brote y esto no es lo adecuado. Uno de los lugares donde es fácil negarlo es en los
centros sanitarios, donde la gente está ingresada durante mucho tiempo. A nadie
se le ocurre hacer una prueba diagnóstica. En el informe de las CDCs, el 19% de los
casos adquiridos en la comunidad lo han sido en lugares donde están ingresadas
personas de edad avanzada.
En el año 2000 se publicó en una revista de prestigio, en Toronto (Canadá), la
noticia de un gran brote con muchos casos y muchas muertes en una residencia de
personas mayores de Toronto. ¿Y por qué es un problema entre las personas de edad
avanzada? Porque se presentan con casos atípicos, normalmente hay confusión en
el diagnóstico; estamos desprevenidos y descuidamos a estas personas.
Nosotros nos centramos en la prevención de la legionela y queremos poner el
foco en la gestión del agua de nuestros ediﬁcios. En Estados Unidos hay dos documentos elaborados por dos grupos:
ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers; ANSI/ASHRAE Estándar 188-2018 que establece los requisitos mínimos
para la gestión de los riesgos de crecimiento y proliferación de la bacteria Legionella
en los sistemas de suministro y distribución de agua en ediﬁcios).
CDC (Centers for Disease Control and Prevention, dependientes del U.S.
Department of Health and Human Services; Programa de gestión del agua para
reducir el crecimiento y la proliferación de la legionela en ediﬁcios).
Para la gestión del agua tenemos un organismo en Estados Unidos (CDC) que
dice que hay que buscar Legionella y hay que trazar planes de gestión del agua en todas
las instalaciones sanitarias; es decir, se trata de encontrar la manera de reducir el
riesgo del crecimiento y diseminación de Legionella en los sistemas de distribución de
agua de los ediﬁcios en busca de patógenos oportunistas. Pero el regulador no incluye
como obligatoria la búsqueda de la legionela. España está por delante de Estados
Unidos porque sí que incluye a Legionella entre lo que hay que detectar. ¿Qué dice el
CDC? Dice solo: “piensen acerca de Legionela si tienen diﬁcultades para gestionar
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de manera adecuada el sistema de distribución de agua del ediﬁcio de acuerdo a los
límites establecidos o si ha habido historias previas de legionelosis”. Pero esto no
basta. El CDC recomienda usar un método capaz de detectar a todos los miembros
del género Legionella, no solamente a L. pneumophila, especialmente el cultivo con
material para poder hacer el tipaje adecuado. Todos los propietarios tendrán que
evaluar sus ediﬁcios en busca de factores que nos hablen de un riesgo aumentado:
torres de refrigeración, spas, fuentes, dispositivos de aerosoles, multiviviendas,
centros sanitarios, residencias…

DETECCIÓN
Hay que detectar la legionela para prevenirla. Mi cita favorita es de Bruce Dixon:
“Si no la buscas no la vas a encontrar, y si no la encuentras no vas a pensar en que
tienes un problema, y si crees que no tienes un problema pues no vas a hacer nada al
respecto”. Ese es el problema. De manera que nosotros queremos evaluar el riesgo.
La legionela no está en todos lados, no es ubicua, eso es un mito. Las instalaciones
sanitarias tienen mayor riesgo. Hay que controlar el riesgo, ya sea mediante controles
hechos por ingenieros o gestionar el agua antes de que surja el brote. A la gente le
preocupa que dé positivo el muestreo, ¿se caerá el cielo sobre mi cabeza si encuentra
Legionella? El objetivo es “cero casos”, no “cero legionelas”. Nosotros queremos
prevenir la enfermedad. Legionella está en la naturaleza, no vamos a deshacernos de
la legionela por completo. Y no todas las legionelas son patógenas, es una familia
muy amplia. Nos preocupa L. pneumophila Sg.1, pero también tenemos la Legionella
micdadei, y Legionella longbeachae, que también causan la enfermedad.
Si buscamos, en general, tenemos que saber cuál es, si es L. pneumophila, si
pertenece a serogrupo 1, cómo de amplia es la positividad. Hay muchas especies de
Legionella que vamos a encontrar en el agua que no producen enfermedad o que pocas
veces causarían infección, solamente en los inmunocomprometidos, pero que si las
encuentro fuera de unidades de trasplante no me preocupan. Y cuando hablamos de
la recolección de muestras hay que recordar que no hay que tirar de la cadena, que
no hay que limpiar la zona antes de recoger la muestra. La legionela está en el grifo
y cuando se recoge inmediatamente la legionela entra en el vaso, pero si dejamos
correr el agua la legionela se irá por el desagüe, de manera que la muestra después
de dejar correr el agua dará negativo.
Desde el punto de vista de los métodos de detección, el cultivo tradicional es el
patrón oro. Tenemos diferentes métodos alternativos. Me alegra mucho que Carmen
Buchrieser ya disponga de una PCR cuantitativa.
Nosotros hemos defendido que hay que buscar Legionella en el agua, antes de
que haya brotes, y al cultivar el agua, si se encontró Legionella, hay que preguntarse
si ha habido casos previos de legionelosis. Si la respuesta es sí hay que desinfectar,
y hay que preguntarse si ha habido una colonización de legionelas ampliamente
distribuida de qué especie, y si es L. pneumophila Sg.1. Si la respuesta es no, se sigue
buscando un posible brote de manera periódica, se sigue muestreando el entorno.
Hemos mostrado que la proporción de sitios que dan positivo es lo que va a ayudar
a predecir la enfermedad que tenemos. Con un investigador del CDC, en 1999 hicimos
un estudio prospectivo de veinte hospitales y lo publicamos en 2007. El estudio conﬁrmaba la relación que existe entre la colonización amplia y la posibilidad de enfermedad.
Y atención a esto: tenemos riesgo de legionelosis asociada con las obras.
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DESINFECCIÓN
Finalmente, las alternativas para la desinfección. ¿Qué podemos hacer si encontramos legionelas? A corto plazo, podemos emplear altos niveles de cloro a altas
temperaturas. Pero no me gusta usarlo durante periodos prolongados, sucesivos,
puesto que el cloro es corrosivo, aunque la ley lo permita. En España tenemos diferentes posibilidades en el caso de que haya un problema con Legionella. Y, ¿cómo
elegir? o, ¿cómo saber qué no elegir? No hay que depender del comercial delegado de
ventas, ni buscar en Google. Es importante hacer pruebas antes en situación basal,
antes de hacer el estudio, para poder hacer los ajustes necesarios y evaluar la eﬁcacia.
Lo más importante es recordar que la legionela va a venir con frecuencia de los
sistemas de agua caliente de sus ediﬁcios y hospitales. El propietario del ediﬁcio tiene
que valorar el riesgo y pasar a la acción.
La legionelosis se puede prevenir. Únanse conmigo en la lucha contra Legionella
y la legionelosis.
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4
ASPECTOS CLÍNICOS DE LA ENFERMEDAD
DE LOS LEGIONARIOS

PATRICIA MUÑOZ
Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid
Universidad Complutense de Madrid
La enfermedad de los legionarios es una neumonía adquirida en la comunidad o
nosocomialmente, de forma esporádica o en brotes. Supone entre el 1 y el 10% de
las neumonías que se adquieren en la comunidad. Aparece entre los 2 a 14 días tras
la exposición a tierra o agua contaminada (aproximadamente tiene un periodo de
incubación de unos diez días), el 80% son casos esporádicos (aparece un paciente
con una neumonía y es una Legionella) y el 20% en brotes. Estos datos diﬁeren un
poco de lo que se puede leer en el estudio de Janet E. Stout. Esto varía en función
de las series.
Consideramos a Legionella como causante de lo que se denomina todavía
neumonía atípica. Atípicas son las neumonías que están causadas por otras bacterias distintas al neumococo. Dentro de las neumonías atípicas se encuadran varios
patógenos. Algunos son zoonosis, como la ﬁebre Q, y otros son no zoonóticos como
el Mycoplasma, la Chlamydophila o la Legionella. Estas neumonías tienen algunas características clínicas que nos pueden hacer pensar que es uno de estos patógenos, que
se trata de una manera un poco distinta y que tienen una radiología un poco distinta,
pero todo esto no está tan claro.
La presentación clínica más frecuente de la enfermedad de los legionarios es la
neumonía. Sin embargo, no hay ningún dato clínico ni radiológico que sea totalmente
especíﬁco de Legionella. La enfermedad empieza con unos pródromos. El paciente
empieza a encontrarse mal, y es bastante frecuente la cefalea, que puede llegar a
ser importante. Al paciente le duele todo, está cansado, no tiene ganas de comer y
suele tener una ﬁebre elevada, si bien en algunos pacientes puede faltar esta ﬁebre,
sobre todo inmunodeprimidos. Este sería el cuadro típico al inicio. Inmediatamente,
aparecen las manifestaciones respiratorias, que empiezan con tos, que puede ser no
purulenta o purulenta, más o menos al 50%, y no tiene una característica especial.
Es verdad que esta neumonía, como sucede con otras neumonías atípicas, puede
tener algunas presentaciones, algunos signos o síntomas extrapulmonares a la vez
que la neumonía. ¿Algunos de los que más se ha hablado? Pues la bradicardia relativa,
la cefalea, que puede evolucionar incluso a que el paciente esté un poco confundido,
un poco atontado. Es relativamente frecuente que el paciente presente un cuadro
gastrointestinal con dolor abdominal, incluso diarrea. A veces, el paciente puede
llegar a la consulta en shock.
Ya nos han explicado cómo se deﬁne si un caso es nosocomial seguro (el paciente
ha estado 10 días previos al inicio de la sintomatología en el hospital) o nosocomial
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IMAGEN 1.

Rendimiento diagnóstico del antígeno de Legionella sp. en orina a partir de dos estrategias
de detección

INCIDENCIA 5,1 (eliminando 8 pts de un
brote) vs 10,5 casos/100.000 ingresos
NNT 80,85 VS 341,30
Pacientes que se beneficiaron del cambio
terapéutico fue del 35% en el periodo
PRE vs 64% en el POST
Igual mortalidad

probable (un día en el hospital); varía mucho con los países y las series, pero entre
un 5% y un 30% son adquiridas en el hospital o en centros de cuidados sanitarios.
La gravedad es variable, puede ser una neumonía no grave, pero sí que es verdad
que cuando se clasiﬁcan las neumonías por Legionella de acuerdo a un “score” de
gravedad que se utiliza mucho en neumonías, el PSI, hay un porcentaje muy alto,
casi el 50%, que están dentro de las más graves. Este score va desde el 1 (muy poca
gravedad) al 5 (el paciente puede morir, por lo que, obviamente ha de quedar ingresado). Hay un porcentaje importante que son ya de presentación grave; de hecho, en
las series, hasta un 40% de los pacientes requieren ingreso en unidades de cuidados
intensivos. La mortalidad oscila, pero puede alcanzar el 10%.
Los datos del gráﬁco son del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid.
En la época que llamaríamos «pre» no hacíamos antigenuria de Legionella nada más
que cuando nos la pedía el clínico; en el momento que llamaremos «post», decidimos
hacérsela a todos los pacientes a los que el clínico pide antígeno para neumococo. En
esos casos, le añadíamos antígeno para Legionella, lo pidiera el clínico o no.
En cuanto a las enfermedades de base: En un 10% eran HIV positivos, un
5% y luego un 20% inmunodeﬁcientes… Es decir, en el segundo periodo («post»)
diagnosticamos más casos; el número, la incidencia, subió de 5/100.000 ingresos
a 10,5/100.000 ingresos. Claro, lo que sucedió es que antes para diagnosticar un
caso teníamos que hacer 80 pruebas y pasamos a tener que hacer 340. ¿Merece la
pena? La verdad es que la mortalidad no varió, pero sí que inﬂuimos muchísimo en el
tratamiento inadecuado: el 64% de los pacientes en este periodo estaban mal tratados
cuando nosotros les dimos el diagnóstico, y en eso inﬂuimos.
¿Cómo se diagnostica? Desde el punto de vista analítico hay unas cosas generales y luego se pueden puntualizar algunas características que te deben hacer pensar
un poquito más en Legionella: puede tener leucocitosis con linfopenia, etc. Estas
cosas unidas a que el hígado esté un poco afectado, una alteración de las transaminasas, una bilirrubina… en esto sí que nos ﬁjamos, en la hiponatremia. Un caso de
neumonía un poquito grave, en la que al paciente le duele el vientre, tiene el sodio
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bajo, la PCR (proteína C reactiva) muy elevada y a veces incluso, alteraciones en el
sedimento urinario.
Con estos datos algunos «creyentes» han hecho scores, como para decir: si
cumples el score entonces sí que hago el test de Legionella, y si no lo cumples, no
tengo que hacértelo. Nosotros no utilizamos estos scores, pero sí nos ﬁjamos en esas
cosas que he mencionado.
Hay muchos scores. Me reﬁero a uno de ellos: hay unos predictores, la ﬁebre con
bradicardia, una velocidad de sedimentación globular muy alta (>90), una ferritina de
al menos el doble, hiponatremia o hipofosfatemia, elevación de la CPK y hematuria.
Este score dice que si hay más de estos tres predictores es muy predictivo de Legionella.
En el 90% de los casos las radiografías del paciente presentan alguna alteración. Sin embargo, la prueba radiológica sola no es deﬁnitoria de Legionella. En la
radiografía podemos observar participación de la pleura con derrame pleural entre
el 15% y el 50% y, esto es importante, la radiología puede evolucionar muy rápidamente, incluso empeorar durante el tratamiento. Lo más frecuente es que el paciente
empiece con un inﬁltrado unilateral parcheado que puede progresar rápidamente y,
también es cierto, que en algunos casos aparece una neumonía redonda que, entre
otras cosas, debe sugerir Legionella.
En el ejemplo 1, un paciente que tiene una extensión limitada, inﬁltrados unilobares parcheados, neumonías redondas. Este es un caso publicado por Cunha B., es
más frecuente en inmunodeprimidos y en pacientes que reciben corticoesteroides y
claramente una de las cosas que hay que descartar es Legionella, por supuesto.
EJEMPLO 1.

Formas de extensión limitada y neumonía redonda

Infiltrados
unilobares
parcheados

Neumonía redonda
Inmunodeprimidos
Corticosteroides

Cunha B. Respiratory Care 2013 Vol 58 No 7
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EJEMPLO 2.

Rápida progresión

A pesar del
tratamiento

Un ejemplo de rápida progresión: imagen de unas radiografías de Emilio Bouza del
año 1982 que muestran la evolución de un paciente que entre el 30 de agosto y el 5 de
septiembre empeora muchísimo la radiografía a pesar del tratamiento.
EJEMPLOS
» Formas que aparecen ya muy extensas desde el principio o que se extienden.
Neumonías gravísimas, bilaterales.
» Pacientes que evolucionan hacia una cavitación. Esto no es muy frecuente, no es
una de las neumonías que más se cavita, pero tampoco lo excluyen y esto puede
suceder durante el tratamiento, un paciente que ingresó con una neumonía
normal y luego a pesar del tratamiento correcto se cavita.
» Formas ya cavitadas desde el principio. Paciente con lupus y con corticoesteroides.
» Derrame pericárdico, poco frecuente pero que existe.
Este es un mensaje importante para los médicos: cuando el paciente está bien tratado,
está diagnosticado, aunque la radiografía empeore durante el tratamiento, si el
paciente está respondiendo clínicamente no debes ponerte nervioso, no sucumbas
a la ansiedad de la Legionella; debes mantener el tratamiento porque no es raro que la
radiografía empeore antes de mejorar.
Cuando ya se empiezan a hacer escáneres a todos estos pacientes entonces se ven
muchas más cosas, y cosas que se creía que eran rarísimas, por ejemplo, que tuvieran
adenopatías, se ven que algunos pacientes pueden tener adenopatías, y también lo
que llamamos inﬁltrado en vidrio deslustrado, cavitación (raro al principio), y puede
haber derrame y linfadenopatías.
» Una cavitación impresionante.
» Un inﬁltrado en halo invertido. Si esto lo ves en un paciente inmunodeprimido,
piensas que es típico de una mucormicosis, pero puede ser una Legionella.
» Inﬁltrados redondos.
» Parcheado con adenopatías.
» Desgraciadamente, algunos pacientes llegan a la necropsia y se ve un pulmón
totalmente inﬁltrado y una neumonía ﬁbropurulenta.
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¿Cómo es la recuperación? La recuperación es lenta y el paciente puede seguir con
alguna sintomatología durante un tiempo y recordemos que la radiología se va a
normalizar muy lentamente, pero eso no es criterio para seguir dando tratamiento,
esto es lo normal.
Como hemos dicho, la mayor parte de los casos son esporádicos, pero hay
brotes nosocomiales, que son más graves. Les sucede a pacientes que ya estaban en el
hospital, duran bastante y tienen mayor mortalidad que las neumonías comunitarias
esporádicas en pacientes menos graves que los que estaban en el hospital.
¿Es diferente la legionelosis en algunos tipos de pacientes? En pacientes inmunodeprimidos y en ancianos la presentación puede ser un poco más atípica; se ha
demostrado que tienen más cavitación, más empiema, más diseminación, más
mortalidad y también tienen más falsos negativos de la antigenuria, por lo tanto,
pueden ser más difíciles de diagnosticar.

TRATAMIENTO
Se ha demostrado que, si tratamos a los pacientes bien, rápidamente, mejora el
pronóstico; por lo tanto, las guías de tratamiento empírico recomiendan en estas
neumonías graves incluir siempre un fármaco eﬁcaz frente a Legionella, porque los
betalactámicos no son eﬁcaces.
Una vez hecho el diagnóstico, los dos pilares del tratamiento son las quinolonas, levoﬂoxacino es la que tiene más experiencia, y azitromicina. ¿Por qué? Porque
son fármacos bactericidas que tienen buena concentración intracelular, que llegan
muy bien al pulmón y que son activos frente a la mayor parte de las legionelas que
tienen importancia clínica. Hay alternativas como moxiﬂoxacino, ciproﬂoxacino,
claritromicina, doxiciclina, etc.
En las guías estos dos fármacos siempre están juntos, pero depende de cada
país. Las guías francesas recomiendan, a los pacientes con una neumonía leve o
moderadamente grave, darles azitromicina durante cinco o diez días y, cuando ya
es más grave, si el paciente tiene que ingresar en la UCI o es un inmunodeprimido,
administrarle una quinolona y mayor tiempo de tratamiento (incluso hasta tres
semanas de tratamiento a pacientes inmunocomprometidos).
Ninguna de las guías recomienda dar combinación de los dos fármacos y no hay
estudios que indiquen que es mejor, pero en casos muy graves algunas veces damos
combinación de los dos fármacos que sabemos que son eﬁcaces.
En un artículo recientemente publicado en el The New England Journal of Medicine
se habla sobre un nuevo fármaco que se llama omadaciclina. Se hace una comparación con moxiﬂoxacino, una de las quinolonas, y aparecen neumonías que estaban
entre el grado 2, poco grave, y el grado 4, excluyen las de grado 5 (muy enfermos) y
se aprecia en la tabla que este fármaco funciona exactamente igual que la quinolona.
Es decir, tenemos una tetraciclina que se da una vez al día, intravenosa y oral, y que
también tiene muy buena concentración en los pulmones. En la gráﬁca se aprecia que
en la columna de la omadaciclina hay un número importante, 35, y en la columna de
moxiﬂosacino, 36, y que la respuesta de este fármaco era del 95% y 97% respectivamente. Tenemos nuevas alternativas para tratar Legionella.

ASPECTOS CLÍNICOS DE LA ENFERMEDAD DE LOS LEGIONARIOS 33

¿CUÁNDO HAY QUE SOSPECHAR LEGIONELLA?
»
»
»
»
»
»
»
»

¿En todas las neumonías?
¿En las neumonías comunitarias moderadas a graves?
¿En las neumonías comunitarias que hay que ingresar al paciente?
¿En las neumonías comunitarias con manifestaciones extrapulmonares?
¿En todas las nosocomiales o solo en algunos?
¿En los inmunodeprimidos, cuando hay una exposición?
¿En las neumonías graves no explicadas?
¿En las personas que no responden a betalactámicos?

No sé la respuesta, así es que espero que entre todos los ponentes podamos ayudar
a decidir esto ya que el resultado tiene consecuencias económicas. Si tenemos que
hacer trescientas pruebas para diagnosticar un caso, ¿merece la pena o es mejor
quedarnos en los ochenta y que sea solo el clínico el que lo sospeche?

LA FIEBRE DE PONTIAC
Pontiac es una ciudad estadounidense en el estado de Michigan en donde se diagnosticó el primer caso de esta enfermedad.
Síntomas:
» Cuadro febril “pseudogripal”.
» Periodo de incubación medio: 36 h.
» Fiebre, cefalea, mialgias.
» No precisa comorbilidad.
» Resolución espontánea.
» No tiene mortalidad.
¿Qué especies de Legionella la pueden causar? Sobre todo, Legionella pneumophila, pero
se han descrito otras especies también. Cuando se analizan las series antiguas parece
que hay menor incidencia ahora pero no es despreciable porque en algunos metaanálisis de 3.700 pacientes había 600-700 con Fiebre de Pontiac, es algo que existe.
No hay una deﬁnición clarísima de la Fiebre de Pontiac y en realidad ni siquiera
estamos seguros de que sea por Legionella. La gente se pone enferma tan rápidamente
que, realmente, no da a tiempo a que una bacteria nos invada y empiece a producir
lesiones, es casi como una alergia, puede ser por inhalación de toxinas o de bacterias,
no lo sabemos muy bien.
En el brote de Madrid, el Hospital Universitario Gregorio Marañón ha hecho
las antigenurias y han sido todas negativas. Consultando artículos relacionados con
el tema, encontré un texto en el que Paul H. Edelstein (Universidad de Pensilvania)
hacía la editorial a un artículo que se publicó en Clinical Infectious Diseases en el que en
un brote de Pontiac había un 30% de antigenuria positiva, y eso era algo excepcional.
Lo normal es que sea negativa y, por lo tanto, algunas de estas ﬁebres de Pontiac
deben ser por Legionella y otras, a lo mejor, no.
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MANIFESTACIONES EXTRAPULMONARES DE LA LEGIONELOSIS
Se encuentran casos en:
» Celulitis y otras infecciones de piel y partes blandas.
» Infección de la herida quirúrgica.
» Artritis séptica, infección de prótesis articular y osteomielitis.
» Infecciones del corazón, como miocarditis, pericarditis, endocarditis sobre
válvula natural y válvula protésica.
» Peritonitis.
» Pielonefritis.
» Meningitis y absceso cerebral.
En estas infecciones, para nuestra desgracia, hay participación con más frecuencia
de especies que no se detectan con la antigenuria y, por tanto, son difíciles de diagnosticar y probablemente habrá más que, simplemente, no tienes el cultivo positivo
y no se diagnostica.

LAS MANIFESTACIONES CARDÍACAS
Las manifestaciones cardíacas son muy infrecuentes, pero se han descrito a todos los
niveles, tanto en el endocardio, en el miocardio y en el pericardio.
La legionela puede llegar al corazón hematógenamente, transportada por la
sangre a partir de una neumonía, la bacteria llega a la sangre y de ahí llega al corazón.
En pacientes que están operados de corazón a los que se les limpia la herida con
agua del grifo, puede llegar desde la esternotomía.
Incluso se han descrito casos en los que sondas, material médico, por ejemplo,
cuando hacemos un ecocardiograma transesofágico a una persona a la que hay que
meterle una sonda por el esófago, hay veces que esta se aclara con agua del grifo y
eso a veces está contaminado y puede favorecer estas infecciones.
Las pericarditis y las miocarditis se han descrito fundamentalmente a partir
de focos pulmonares en pacientes que tenían una neumonía. Pueden llegar a ser
gravísimos y causar taponamiento cardiaco: se acumula tanto líquido en el pericardio
que provoca que el corazón no pueda latir bien y llegue a no latir si no lo drenas.
Pericarditis constrictivas y miocarditis que pueden ser desde asintomáticas, alguna
alteración del ritmo, hasta que el paciente tenga una insuﬁciencia cardíaca grave.
Lo buscamos mucho más en endocarditis, en las infecciones del tejido que está
dentro del corazón de las válvulas. Y lo buscamos en lo que llamamos endocarditis
con cultivos negativos: los pacientes que tienen una endocarditis y el hemocultivo
no nos da el diagnóstico, siempre buscamos entre otros microorganismos Legionella,
pero lo encontramos muy poquitas veces, aunque lo buscamos sistemáticamente.
Tenemos una serie nacional de muchos hospitales con una base en donde hay más de
4.000 endocarditis de toda España y no hay ni un solo caso de Legionella. Se describe,
pero es muy infrecuente.
Hemos de hacer diagnóstico diferencial con otros microorganismos que
también causan esta entidad, endocarditis con hemocultivos negativos, incluso con
causas no infecciosas. Generalmente es un hallazgo microbiológico: llega la válvula
al laboratorio se le hace una PCR a esa válvula para detectar el ADN de microorganismos y aparece Legionella. Generalmente suele ser así.
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Son unas endocarditis difíciles de diagnosticar porque son crónicas, el paciente
puede estar enfermo durante muchos meses, no suelen producir una gran vegetación
ni fenómenos embólicos, que son los que ayudan siempre a pensar en endocarditis.
El paciente está enfermo mucho tiempo hasta que ya viene con una destrucción
valvular tan impresionante que ya le lleva a tener síntomas de la disfunción valvular.
Puede suceder en pacientes que se han puesto una prótesis en el hospital y
que después tuvieron una neumonía que a lo mejor no se diagnosticó por Legionella
y luego meses después vienen con la endocarditis o bien cuando hay brotes en la
comunidad en pacientes que tienen válvulas protésicas o en pacientes que tienen
alguna comorbilidad.
Las vegetaciones suelen ser pequeñas o incluso ausentes por lo que los tratamientos son más largos, según la opinión de expertos, porque los casos son tan poco
frecuentes que no hay referentes.
Siempre que tenemos una infección del esternón de un paciente que se operó
del corazón y no tenemos un cultivo microbiano normal siempre buscamos Legionella.
Muy pocas veces lo encontramos. Pero ¿cómo puede llegar la legionela a un paciente
que le han operado en un quirófano y que está en una UCI? En un estudio que se
publicó en 1991, en The New England Journal of Medicine, se describe un caso experimental de un paciente que no está operado en realidad, pero simula estar operado
y distintas enfermeras, de distintos turnos, le limpian el yodo que estaba alrededor,
se lo limpia la enfermera, lo hicieron con distintas enfermeras con agua normal para
quitarle el color amarillo que tiene el paciente pintado. Demostraron que eso llegaba
a la herida y, desde ahí, podía contaminarla. Por lo tanto, no se deben limpiar las
heridas quirúrgicas con agua del grifo.
Los casos que hay escritos de estas infecciones esternales son difíciles de diagnosticar porque la legionela no produce el pus, que sí esperamos con otras bacterias.
En estudios antiguos se ha comprobado, en la autopsia, que muchos de los pacientes
además de infección de la herida externa tenían una legionelosis diseminada por
todo el cuerpo.
En las series de autopsia, con muchísima frecuencia, los pacientes tenían legionelosis diseminada, no solo donde clínicamente se sospechaba sino afectando a
muchos órganos con escasa respuesta inﬂamatoria.

INFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
Es muy frecuente que el paciente tenga un poco de alteración del nivel de conciencia,
no está en coma ni mucho menos, pero está un poco “atontado”. ¿Pero existe de
verdad alguna infección clarísimamente producida por Legionella? Los autores de esta
revisión dicen que no, que las infecciones o la sintomatología neurológica grave que
padecen los pacientes con Legionella son alteraciones que aparecen con cualquier
paciente grave que desarrolla una sepsis por cualquier bacteria y necesita estar en la
UCI o necesita un ingreso prolongado. Se describen polineuropatías o miopatías del
paciente grave que a lo mejor son un poquito más frecuentes en pacientes con Legionella, pero que pueden aparecer en un paciente grave con una neumonía por neumococo. Se describen algunas hiperdensidades en el cuerpo calloso en la resonancia pero
que tampoco los revisores de este artículo dicen que sean especíﬁcas de Legionella.
Se describen algunos problemas de encefalitis, incluso de mielitis transversa, que
pueden aparecer con otros microorganismos, y síndrome de Guillain-Barré. Pero los
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autores dicen que no hay verdaderos casos en los que haya una alteración clarísima
en LCR, ni en autopsias, ni en imágenes y verdaderamente en las series recientes no
se reportan tantos casos, y los casos aquí descritos son un poquito antiguos.
Hay otros casos en la literatura. Cuando tengáis una infección de material protésico y no se diagnostican cosas normales hay que guardar la muestra y hacer biología
molecular.
Esto forma parte del trabajo del grupo de mi hospital, del CIBER de infecciones
respiratorias del Hospital Universitario Gregorio Marañón.
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5
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PARA
LA ENFERMEDAD DEL LEGIONARIO

CONCHA GIMENO CARDONA
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia
Ha habido últimamente un incremento de los casos de Legionella. La mayor parte se
producen por Legionella pneumophila serogrupo 1, pero también hay otros casos por
Legionella pneumophila de otros grupos, y también por legionelas de otras especies
que no son Legionella pneumophila. Esto nos complica bastante el diagnóstico porque
tenemos bastante establecida y reconocida la Legionella pneumophila (96,3%), sobre
todo la del serogrupo 1, pero no otros tipos de legionellas (3,7%).
Según los datos publicados por Julien Beauté en Euro Surveillance en 2017, referentes
al periodo 2011-2015 sobre la enfermedad del legionario en Europa, el 96,3% de todos
los casos de legionelosis diagnosticados correspondieron a Legionella pneumophila y el
3,7% a otras especies de Legionella. De todos los aislamientos de Legionella pneumophila
el 83% pertenecen al serogrupo 1; 3% al serogrupo 3; 6% no se sabe a qué serogrupo
pertenecen; y 8% a otros serogrupos. Por lo tanto, el resto es lo que preocupa a la
hora de diagnosticar.
En la Conferencia Anual del Grupo Europeo de Estudios en Infecciones por
Legionella (ESGLI), celebrada en Lyon (Francia) en 2018, se habló de que ha aumentado el número de casos y probablemente es porque hemos mejorado los métodos
de diagnóstico. Se reportó que se detectaron 9.032 casos de enfermedad del legionario durante 2017 en toda Europa. Lo que supone un incremento del 30 % sobre los
datos del año 2016, con una incidencia de 1,8 casos/100.000 habitantes. Se vio que
el 68 % de los casos se han declarado en solo cuatro países: Francia, Italia, España y
Alemania. Asimismo, se reportó que el 89 % de los enfermos tienen más de 45 años y
un 8% de mortalidad, que el 95 % de los casos están causados por Legionella pneumophila
y de ellos el 82 % de los casos están originados por Legionella pneumohila Sg.1 y que en
España se declararon 1.488 casos de legionelosis en 2017. Esto representa un aumento
de un 46 % respecto a los casos de 2016, observándose una tendencia creciente de la
legionelosis en España desde 2013.
La sospecha diagnóstica se basa, principalmente, en el contexto epidemiológico
y en algunos datos clínicos, pero resulta necesario recurrir a procedimientos microbiológicos especíﬁcos para hacer un diagnóstico correcto.
Según el protocolo de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, las legionelosis se clasiﬁcan en:
1. Caso confirmado: caso con clínica compatible y conﬁrmado con alguna de las
siguientes pruebas de laboratorio:
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» Aislamiento de cualquier especie o serogrupo de Legionella a partir de secreciones
respiratorias, tejido pulmonar o sangre.
» Demostración de antígeno de Legionella pneumophila serogrupo 1 en orina por
IC o EIA.
» Seroconversión: aumento del título de anticuerpos en 4 veces o más, en sueros
tomados en la fase aguda y convaleciente de la enfermedad, siempre que el título
de la segunda muestra sea ≥ 1/128, frente a Legionella pneumophila serogrupo 1,
por inmunoﬂuorescencia indirecta.
2. Caso sospechoso o probable: caso con clínica compatible y/o resultado positivo en
alguna de las siguientes pruebas de laboratorio consideradas presuntivas:
» Detección de antígeno especíﬁco de Legionella pneumophila en secreciones respiratorias tejido pulmonar, por inmunoﬂuorescencia directa usando reactivos
monoclonales frente a cualquier especie o serogrupo de Legionella, incluido el
Sg.1.
» Detección de ácido nucleico de Legionella spp. en secreciones respiratorias, tejido
pulmonar u otras muestras normalmente estériles.
» Título alto de anticuerpos (1>256) frente a Legionella pneumophila serogrupo 1 en
suero tomado en fase convaleciente.
» Seroconversión: aumento del título de anticuerpos en 4 veces o más, en sueros
tomados en la fase aguda y convaleciente, siempre que el título de la segunda
muestra sea 1≥128, frente a cualquier especie o serogrupo distinto de Legionella
pneumophila Sg.1, por inmunoﬂuorescencia indirecta.
En los últimos años han aumentado mucho los métodos de detección de Legionella en
agua y, sin embargo, en la parte clínica, aunque también han aumentado los métodos
diagnósticos, ha sido mucho menos.
Los métodos diagnósticos que tenemos son:
» El cultivo.
» La detección de antígeno.
» La detección de Legionella por PCR.
El cultivo y la PCR se harían en muestras respiratorias, con el problema añadido de
que estos pacientes no suelen tener una expectoración abundante; a veces es difícil
obtener muestras respiratorias de forma fácil como sería el esputo.
En la mayor parte de los casos nos basamos en lo que es fácil de obtener. Una
parte de las proteínas del lipopolisacárido de las bacterias se van a eliminar por orina,
y la orina es muy fácil de obtener. Por eso, la muestra de orina se convierte en el
número uno del diagnóstico por facilidad, sensibilidad y especiﬁcidad.
Las cepas que detecta el antígeno urinario fundamentalmente son de Legionella
pneumophila serogrupo 1. Digo fundamentalmente porque están apareciendo algunas
técnicas diagnósticas de equipos comerciales que sí que están diagnosticando alguna
otra Legionella pneumophila de otros serogrupos. Es muy fácil de hacer y es económico.
Es muy factible hacerla en cualquiera de los servicios de microbiología.
El cultivo sigue siendo el “gold standard” y tiene la ventaja de que sí se pueden
cultivar todas las especies, entre tres a siete días aproximadamente; la positividad es
alrededor de un 10% a un 80%, todo dependiendo de la validez de la muestra.
Tenemos otras técnicas como la PCR, en la que sí que se puede diagnosticar
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cualquier especie y cualquier serogrupo, que tarda una hora y media o dos horas.
Tenemos un “gold standard” que tiene menos sensibilidad que las nuevas técnicas y
aquí es donde entra el problema de decir cuándo realmente utilizamos la PCR. ¿Tiene
una sensibilidad, con respecto a qué? ¿Con respecto al cultivo, que sé que tiene un
80% como máximo? ¿A la clínica, que no es especíﬁca? Y ahí es donde entra la gran
batalla de dónde colocamos la PCR y qué hacemos con ella.
Otros métodos diagnósticos, cada vez menos usados:
» Inmunoﬂorescencia directa: Hemos dejado de hacerlas porque, aunque era
fácil de hacer y rápida, daba falsos positivos como reacciones cruzadas con
Pseudomonas spp.
» Serología: El problema que tiene la serología es que se necesita, para determinar la serconversión, suero en la fase aguda y en la fase convaleciente. En
la fase aguda es fácil porque nosotros siempre decimos: ante una sospecha de
neumonía, muestra respiratoria, orina para la detección de antígeno neumococo
Legionella, y suero siempre, sangre para suero. En la segunda cita, cuando el
paciente ya está en su casa y viene al hospital, es complicado tener la segunda
muestra.
IMAGEN 1

Serología: detección anticuerpos IgG e IgM
9
o
o
o
o
o

Métodos:
Inmunofluorescencia indirecta (IFI)
Microaglutinación
Enzimoinmunoensayo (ELISA)
Hemaglutinación indirecta
Contrainmunoelectroforesis.

3 La IFI ha sido el método diagnóstico más utilizado y el más evaluado para L.
pneumophila serogrupo 1.

3 Las pruebas de microaglutinación. Ventaja:un gran número de muestras a
la vez (S=80%; E= 97-99%.

3 También existen disponibles ensayos de ELISA para la detección de

anticuerpos frente a Legionella, aunque Hstos no han sido suficientemente
evaluados.

La serología está dentro de las deﬁniciones de caso, pero la muestra convaleciente
es una de las muestras que casi nunca tenemos. Aunque sería muy bueno para el
diagnóstico retrospectivo. Hay muchas técnicas para hacer la serología, varias casas
comerciales se han especializado en esto y realmente es fácil de realizar si tenemos
los sueros. Tiene buenos resultados, pero lo que nosotros querríamos es que con un
solo suero tuviéramos una IgM, como nos pasa con el sarampión, con la parotiditis o
con otros cuadros en los que hacemos la primera muestra y da una IgM positiva y está
diagnosticado. En este caso no tenemos lo mismo porque en Legionella tenemos que
esperar a seroconversión. No sabemos por qué la IgM no está dando buenos resultados.
No tenemos un porcentaje elevado de pacientes con Legionella que detectemos IgM.
Esa parte que podría favorecer mucho el diagnóstico no está. Probablemente
porque tenemos pequeños contactos, muy repetidos, con las legionelas; tenemos un
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IMAGEN 2

Serología

Seroconversión
Seroconversión en la que el segundo suero título 1/128.
Aparece en



de los casos confirmados con cultivo

Puede aparecer en la rimera semana tras el inicio de los
síntomas o requerir de semanas a meses en aparecer,
e incluso no roducirse

Suero nico
¾ Más compleja, ya que el nivel de anticuerpos basal varía y se
desconoce.
¾ Títulos 
son sugerentes de enfermedad reciente o pasada,
pero títulos inferiores a este valor deben considerarse negativos.
¾ Detección de IgM (no fiable).
¾ Un resultado negativo no descarta la enfermedad ya que en
ocasiones se han detectado fallos en la producción de anticuerpos.

nivel de positividad, de reacción, que hace que nuestras células inmunitarias cuando
vayan a reaccionar frente a Legionella pues probablemente no reaccionen con IgMs o
con gran cantidad de IgMs. Es por lo que intento explicar que la IgM no está teniendo
la fuerza que tiene en otros cuadros infecciosos.
Así pues, la serología sería muy buena, están los criterios, pero realmente tiene
sus problemas: los títulos tienen que ser altos en la segunda muestra y además en
algunos casos son legionelosis diagnosticadas por antígeno o por PCR, y no nos ha
aparecido una seroconversión clara.

CULTIVO
Los métodos que más utilizamos actualmente son el cultivo, con una sensibilidad del
80%; pero realmente es difícil que la bacteria crezca: necesita unos medios especiales,
tiene una limitada supervivencia en las muestras clínicas, si hay antibiótico previo se
altera la positividad, y realmente hay que tener experiencia en cultivarla… y en verla.
Yo cuento una anécdota y es que cuando se envió una legionela para el control de
calidad hubo compañeros de la zona norte de España que dijeron: “mándamela de
nuevo porque no la hemos congelado y la queremos, porque no vemos”.
Hay algunas zonas de España en donde no ven la legionela; en la Comunidad
Valenciana, sin embargo, vemos Legionella con bastante frecuencia. Sabes diagnosticar mejor lo que ves más, y si no estás acostumbrado a ver legionelas pues igual no
es tan sencillo, aunque realmente cultivar Legionella tampoco es nada del otro mundo.
Pero tiene sus problemas y hay que hacerlo porque nos servirá después para poder
comprobar la epidemiología de las fuentes de infección; y podemos hacer además
muchísimas otras cosas. Hablamos de la muestra respiratoria. La muestra puede ser
de otro tipo, pero es menos probable que de ahí las diagnostiquemos.
Hablamos de muestras respiratorias contaminadas, como sería la que pasa
por el tracto respiratorio (esputo), y no contaminadas, que serían las profundas.
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Cuando nosotros cultivamos Legionella, aparece Legionella y un montón de ﬂora más
que hay que saber apartar y diagnosticar. Normalmente el medio que se utiliza es
el BCYEα (buffered charcoal yeast extract suplementado con α-cetoglutarato; contiene
los elementos requeridos por la bacteria, como hierro y cisteína), la incubación…
A partir del tercer día vamos viendo algo. Aportamos CO2, hay quien hace pretratamientos a la muestra respiratoria, ya por calor ya por ácido, para que salga con
menos ﬂora acompañante…
» Medio selectivo suplementado con antibióticos, BMPA (BCYEα suplementado
con polimixina, cefamandol y anisomicina).
» Incubación a 35-37ºC, aerobiosis y humedad.
» Crecimiento empieza a ser visible a partir del tercer día de incubación.
» Los cultivos se deben mantener 10-12 días antes de considerarlos negativos.
Una vez reconocida hay que decir qué es realmente y cuál; hay que identiﬁcarla.
Especies de Legionella que pueden identiﬁcarse por:
» Inmunoﬂuorescencia (IF) con anticuerpos poli o monoclonales.
» Inmunocromatografía.
» Aglutinación con partículas de látex.
» Ensayos con anticuerpos géneroespecíﬁcos mediante dot-blot.
» Ampliﬁcación especíﬁca del ADN mediante técnicas de PCR.
» Pruebas bioquímicas, aunque no suelen ser muy útiles: resultados variables.

ANTÍGENO URINARIO
Aunque tengamos una muestra respiratoria hay que hacer también un análisis de la
orina, porque es lo más rápido (en 15 minutos ya te dicen los microbiólogos lo que
es). Y también, de sangre.
¿Qué hacemos con la muestra urinaria? El antígeno urinario de Legionella es la
prueba más utilizada. La sensibilidad es del 80% y la especiﬁcidad se acerca al 100%
en pacientes con enfermedad del legionario causada por Legionella pneumophila serogrupo 1. Los antígenos de Legionella se pueden detectar en la orina un día después de la
aparición de los síntomas y persisten durante días o semanas. La principal desventaja
del ensayo es que solo detecta Legionella pneumophila serogrupo 1 (causante de más
del 80 por ciento de los casos).
Detección de antígeno. La capacidad de detectar antígeno de otros serogrupos
está en función de las características propias de cada antígeno:
» Como la capacidad de pasar a la orina.
» La cantidad excretada.
» Su inmunogenicidad.
Antígeno de otros serogrupos de Legionella pneumophila podrían no excretarse por la
orina (ya que pueden pasar a través de las paredes de los capilares glomerulares o no
hacerlo, en función de su tamaño y de su carga).
El antígeno urinario es un componente soluble del LPS de la pared celular de
Legionella, es termoestable.
Es positivo desde el inicio de la sintomatología, y en algunos casos hasta muchos
meses después (en algún caso hasta más de 1 año).
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Los resultados NO están influenciados por la administración previa de
antibióticos.
El tratamiento térmico de la orina no altera la positividad y sí la eliminación de
falsos positivos en muestras negativas.
La concentración del antígeno presente en la orina por ultraﬁltración selectiva
incrementa la sensibilidad sin que se vea afectada la especiﬁcidad.
Se dan falsos positivos en pacientes con enfermedades séricas.
Hay muchos laboratorios que las comercializan y para saber elegir nos tenemos
que ﬁjar en:
» Sensibilidad y especiﬁcidad.
» Detección de antígeno de Legionella pneumophila Sg.1 y otros «NO 1».
» Necesidad de pretratamiento: calentamiento, concentración… (cuantas menos
cosas tengamos que hacer, mejor).
» Lectura objetiva.
» Detección conjunta con otros patógenos como el neumococo.
Ejemplo. Detección de Ag BINAX. Es la inmunocromatografía que detecta el serogrupo 1 de Legionella pneumophila de manera rápida, con una sensibilidad elevadísima del
96-97%. Ahora le han incorporado un lector y no estás pendiente de mirar una banda,
sino que ofrece una lectura objetiva que envía directamente al sistema informático del
laboratorio.
Ejemplo. Detección de Ag SOFÍA. SOFÍA es una inmunoﬂorescencia hecha en una
membrana, que nosotros no tenemos que mirar nada y que da el serogrupo 1 también.
Tiene buena sensibilidad, pero tiene un inconveniente y es que hay que hervir la orina
para eliminar falsos positivos.
Ejemplo. Detección de Ag VIRCELL. Otra que ha aparecido es Vircell, que actualmente está bastante en boga porque es muy sencilla de hacer, es una inmunocromatografía que detecta antígeno de Legionella pnenumophila Sg.1 pero que la han probado
con otros serogrupos de Legionella phenumophila y si hay gran cantidad de antígeno lo
da como positivo, con lo cual es uno de los pocos ensayos que nos dice que además
de Legionella pnenumophila Sg.1 puede captar otras y nos puede dar otros positivos y
otras legionelas. Nos está ofreciendo otras posibilidades. La sensibilidad que da es
buena, no necesita pretratamiento, como en “Sofía”. Esta es una de las técnicas que
estamos valorando, porque eso que dice la casa comercial lo tenemos que comprobar,
y no es fácil. Hay que hacer las validaciones en los laboratorios y luego la validación
clínica que llevará muchísimo más tiempo.
Hay más métodos, muchos más. No tenemos una validación clara. Tenemos los datos
de las casas comerciales, claro, pero cuando vamos a hacer una validación en los
laboratorios, esta es complicada; con los pocos casos que tenemos en el día a día,
es complicado.
Hay una prueba, que lo bueno que tiene es que en el mismo kit nos puede dar
neumococo y legionela, a la vez, por el mismo precio que las que solo detectan legionela o neumococo por separado. Hay que valorarla muy bien y ver la sensibilidad,
que según la casa comercial es del 100% para Legionella con respecto a BINAX, pero
nosotros no hemos visto eso en las pruebas que estamos haciendo.
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En ﬁn, hay estudios que dicen que la mejor es BINAX porque tiene la mejor sensibilidad de todas. También es cierto que hay que hacer estudios, hay meta-análisis,
pero los meta-análisis no han podido concluir nada y esto para los microbiólogos
es un campo abierto.

PCR
La PCR es importante clínicamente, da un diagnóstico seguro, la sensibilidad es
elevada, estamos detectando ácido nucleico en muestras respiratorias. Vuelve a tener
el mismo problema que el cultivo porque si no tenemos muestra respiratoria para el
cultivo tampoco la tenemos para PCR, y aquí sí que se está intentando obviar esto, si
no tengo muestra respiratoria porque el paciente no expectora voy a buscar muestra
faríngea y otras muestras y ver qué ocurre. La PCR es rápida, detectas ADN y no
hay problemas de falsos positivos. Tiene también la virtud de que detectas Legionella
pheumophila y Legionella de otras especies, es decir, que puedes detectar en una misma
reacción todas las posibilidades. Según está descrito, alrededor del 11%, algunos
dicen entre 11% y 18%, se consiguen más positivos que con el antígeno urinario.
Para algunos es el test preferido. Compararlo con el cultivo es como comparar peras
con naranjas. Son técnicas completamente distintas. Sin embargo, es nuestro “gold
standard”; tendremos que saberlo.
Muchos artículos dicen que aumenta mucho, un 30% y hay alguno que se ha
atrevido a hacer la prueba con muestras de faringe y ve que no aumenta demasiado,
pero están probando, que tienen positivos en nuestras faríngeas, y creo que eso es
algo a explorar. En otros casos vemos que no detecta solamente Legionella pneumophila
sino que detecta otras especies con muy buena sensibilidad. Hay otros que incluso
llegan a más, han hecho la prueba en la orina. ¿Si en la orina hay lipopolisacáridos
por qué no va a haber ADN? Nosotros no hemos tenido suerte en las pruebas que
hemos hecho. Pero otros, parece ser que sí la tuvieron y desde luego de 1% a un 7%
aumentaron las posibilidades de diagnóstico de solo hacerlo con antígeno urinario
a hacerlo con esta PCR en orina.
Tiene de bueno también que son paneles sindrómicos. Es decir, un paciente
tiene una neumonía y con un panel se pueden despistar virus o bacterias a la vez. En
este caso, bacterias que es lo que nos interesa. Hay varios paneles.
El que nosotros hemos probado y que realmente parece que va bien, es una
múltiplex, una sindrómica que detecta especies de Legionella, Legionella pneumophila
y otros patógenos de una forma rápida, y además permite hacer varias a la vez sin
ningún tipo de problema. Funciona bien, tiene un coste relativamente moderado y
se realiza en cuatro horas. Se ha visto que tienen la misma sensibilidad que cuando
haces la PCR de cada patógeno por separado. Es una de las cosas que siempre hay que
pensar en “las múltiplex”, y que aparte te permite diferenciar la Legionella pneumophila
de la otras legionelas, ya que tiene dos canales de lectura, con lo cual parece ser que
tiene visos de funcionar.

¿CUÁL ES LA MEJOR ESTRATEGIA?
Algunos estudios dicen que hay que incluir la PCR porque si es entre un 11% y un
18% más sensible que el antígeno y tiene muestra respiratoria, pues hay que hacerlo.
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Pero si es tan barato el antígeno y ya tengo el diagnóstico solo con orina, ¿para qué
voy a hacer más?
Si me sale negativo a lo mejor tendré que pasar a la siguiente… ahí está toda
la estrategia de qué vamos a hacer porque ni los mismos microbiólogos lo tenemos
pautado ya con PCR.
Este es el reto que tenemos ahora con Legionella. Casi todos dicen que es verdad,
que tienen más casos, mirad la posibilidad de los aspirados nasofaríngeos… esto hay
que explorarlo porque realmente es todo un mundo.
Además, se empieza a plantear que, si tenemos esta PCR con tanta sensibilidad que nos permite detectar otras especies de Legionella, ¿por qué no va a ser caso
probado como lo es el antígeno de Legionella pneumophila serogrupo 1? En Legionella
pneumophila serogrupo 1 no está la PCR para caso conﬁrmado, solamente está en los
probables. Pero a lo mejor habría que volver a replantear todos los criterios de caso, si
es que tenemos una técnica distinta, con distintas posibilidades. Incluso hay algunos
autores que proponen algunos modelos de cribado que son atrevidos. Ellos dicen
que, si tienes una neumonía atípica y puedes obtener una muestra respiratoria, hay
que hacer el cultivo y hacer la detección por PCR, y hacer también una sindrómica,
la múltiplex, para despistar cualquiera de las posibilidades, las otras especies de
Legionella, Legionella pneumophila y otras posibilidades, así está diagnosticada seguro.
Esto no quita el antígeno. Algunos van más allá y dicen que cultives solo si la PCR es
positiva, con lo cual ya estamos llegando a niveles como el caso de la tuberculosis.
Y viene el mundo de los biosensores, que aún no están validados, preparados
para el diagnóstico…

CONCLUSIONES
Con estos datos, cabe preguntarse:
» ¿Podemos mantener a la PCR en la deﬁnición de caso probable, sin darle un
papel? No lo sé.
» ¿Debemos consensuar protocolos de trabajo en sociedades? Sí.
» ¿Debemos hacer estudios coste-eﬁcacia-beneﬁcio? Sí.
» ¿Debemos evitar “sobreusar” los métodos de diagnóstico? Sí.
» Pero en todo caso, la clínica sigue siendo fundamental.
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6
LEGIONELLA, SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
EN ESPAÑA

ROSA CANO
Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España
LA VIGILANCIA DE LA LEGIONELOSIS EN ESPAÑA
Esta enfermedad se incluyó entre las de declaración obligatoria en el año 1995, pero
tardó un poco en entrar en la vigilancia de pleno. Esto coincidió con el momento en
el que la técnica del antígeno en orina se estaba implementando en los hospitales y
de alguna forma cuando lo veamos veremos una subida muy llamativa que se puede
explicar por estas dos razones.
A esta enfermedad, una vez que se introdujo, se le dotó de un protocolo para la
vigilancia en el que los profesionales de la red decidimos cómo íbamos a vigilarla,
la periodicidad y algunas series de aspectos relacionados con las medidas de control
más generales, que desde el punto de vista de salud pública teníamos que acordar en
un Estado tan descentralizado como el nuestro.
Las deﬁniciones de caso, dado que en Europa también hay una red de vigilancia
que está liderada por el ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control),
para lo que es la notiﬁcación, vienen de alguna forma impuestas por la Comisión
Europea y el ECDC. Recientemente, ha habido una modiﬁcación de esas deﬁniciones
de caso, se han modiﬁcado muchas de ellas, en las que se han introducido técnicas
de PCR, pero a Legionella todavía no le ha tocado el turno y será en el próximo cambio
cuando se actualizará.
Tenemos una encuesta de caso con variables que se recogen, que son de interés a
nivel nacional, para caracterizar esta enfermedad. Voy a presentar algunos resultados
de esta encuesta de caso.
Para reunir toda esta información, de esta y de las otras cincuenta y nueve enfermedades que se vigilan, tenemos la plataforma SiVies, que nos presta el soporte
de seguridad y nos permite transmitir datos con la conﬁdencialidad que las nuevas
leyes de protección de datos nos exigen. Además, impone diccionarios comunes
que hacen que las declaraciones se estandaricen y permitan la comparabilidad de
los datos y la homogeneidad de esa información. Se pueden actualizar los datos ya
que en ocasiones completamos las encuestas no en el momento en el que tenemos
los primeros datos del paciente sino más tarde.
En España el sistema de salud pública está descentralizado y las competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas. De tal forma que en cada
Comunidad se detectan los casos o los brotes y, con esa encuesta que decíamos que
incluye el protocolo, se introducen en sus bases de datos y se inicia un proceso de
agrupamiento de la información en los niveles superiores.
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Cuando hay un brote en una Comunidad Autónoma se realiza el estudio
ambiental correspondiente y los resultados se depositan en esta plataforma de
recogida y almacenamiento de datos. La forma como cada Comunidad transmite
los datos es muy variopinta. Hay Comunidades que todavía funcionan con papel,
con una transmisión vía fax, y hay otras totalmente automatizadas que cada vez se
basan más en tecnologías de la información para poder tanto volcar como acceder
a las bases de datos donde está la información de los casos, y poder así establecer
ese caso de declaración obligatoria que va a ir subiendo, de alguna forma, hasta el
nivel siguiente, que somos nosotros en el Instituto de Salud Carlos III, en donde se
almacena la información en nuestra base de datos, SIVies. En el Instituto se gestiona
la información con todas las garantías de seguridad. Disponemos además de un
laboratorio de referencia donde cuando hay algún brote pueden hacer la comparación
de las cepas clínicas y ambientales.
Además, en Europa hay un último escalón, la Red Europea de Vigilancia, liderada por el ECDC, en la que volcamos todos los datos de las mismas enfermedades.
Son sesenta enfermedades las que volcamos en esa base de datos.
Contamos también con una red de vigilancia de casos de legionelosis asociada
a viajar. Se inició hace muchísimo tiempo, con muchísimos problemas, pero con el
paso del tiempo se ha ido normalizando. En esta red, el núcleo que agrupa toda la
información es el ECDC, al que se le comunican los casos de personas con Legionella
que han viajado a otro país. El ECDC comunica a ese tercer país la información básica
para que las autoridades de salud pública puedan realizar la evaluación del riesgo en
el alojamiento implicado. Toda esta información se comparte y el ECDC publica toda
la información relacionada con esta recogida de datos y hace los mapas en los que
se puede ver a Italia, en primer lugar, seguida de Francia y España, a la cabeza de los
casos de legionelosis asociados a viajar.
Además, tanto el ECDC como el Centro Nacional de Epidemiología publicamos
los correspondientes informes en nuestra página web. Cada vez, la web de la ECDC
se actualiza con mayor frecuencia. La cantidad de información que acumula, gracias
a la contribución de la vigilancia epidemiológica de cada uno de los países, hace que
sea muy rica y detallada.
No seríamos epidemiólogos si no hiciéramos una pequeña evaluación de cómo
es nuestro sistema de vigilancia. Es verdad que nunca se ha hecho a nivel nacional, se
ha hecho en alguna autonomía algún tipo de evaluación, pero es verdad que a nivel
nacional no se ha hecho ninguna evaluación de cómo funciona el sistema, de su exhaustividad o de los sesgos de representatividad sobre algún aspecto que pueda tener.
En el gráﬁco 1 en azul tenemos la notiﬁcación de los casos del sistema de vigilancia de España y en rojo tenemos los datos del registro hospitalario de altas. Si los
comparamos, vemos que estamos siempre por encima de las altas hospitalarias por
Legionella y esto nos da una garantía de que el sistema recoge la mayor parte de los
casos. Probablemente estamos por encima porque también recogemos casos de los
ambulatorios, que no se ingresan. Aunque es “grosero”, pero nos da una garantía
de que la exhaustividad de nuestro sistema no es mala. Sin embargo, en cuanto a
la exhaustividad de completar las variables de la encuesta, es verdad que tenemos
algún problema. Mientras que hay algunas que se recogen muy bien (las variables
demográﬁcas clásicas, sitio de residencia, la edad, el sexo), otras variables no se
rellenan con tanta exhaustividad.
Por ejemplo, el outcome, el dato de si el paciente ha fallecido o no solamente lo
conocemos en un 60,9% de los casos. Otras variables, a lo mejor menos relevantes,
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GRÁFICO 1.

Exhaustividad del sistema de notiﬁcaciones de Legionelosis (casos esporádicos)

Variable

Refuerzo vigilancia

EDO enfermedades declaración obligatoria
C BD registro altas hospitalarias

Número
casos con
información

%

Edad

5845

99,9

Género

5843

99,8

Algún factor riesgo
personal

4237

72,4

Defunción

3565

60,9

Ocupación

220

3,8

Exposición ambiental
de riesgo

209

3,6

5853

100

Total casos (2013-2018)

No incluye casos en via eros ni de brotes

como la ocupación o la exposición ambiental, son solamente para casos esporádicos,
por eso es tan baja la cumplimentación.
Deberíamos hacer una reﬂexión, ahora que estamos revisando los protocolos,
sobre qué variables realmente son relevantes y merece la pena mantener, porque la
verdad es que la cumplimentación no es demasiado buena; y aprovecharnos de todas
las nuevas tecnologías de la información, del acceso a todas las estadísticas, a todas
las bases de datos, y seleccionar aquellas variables que realmente sean relevantes,
que sean fáciles de captar para nuestro sistema.
Cuando intentamos caracterizar una enfermedad vemos cómo se distribuye en
la comunidad, cuál es su tendencia temporal y las características personales que son
relevantes para poder ver cómo afecta esa enfermedad a la población.

EPIDEMIOLOGÍA DE LA LEGIONELOSIS EN ESPAÑA: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
DE LOS CASOS
Las tasas más altas de legionelosis en España se dan en la zona de la costa cantábrica
(La Coruña, Asturias, Gipuzkoa), seguida de Burgos, La Rioja, Zaragoza, Huesca,
Lleida, Tarragona y Alicante.
Esto hace que nos planteemos muchas preguntas: ¿Se diagnostica igual en todas
las Comunidades, se hace el mismo empeño? Sabemos cómo se distribuye la enfermedad, pero todavía no podemos dar muchas explicaciones sobre esta distribución.
Hay mucha evidencia y mucha literatura sobre todo aquello relacionado con
el clima, con una serie de factores de urbanización, etc. Nos gustaría añadirlo a los
modelos que ya tenemos de distribución para ahondar y explicar esas diferencias de
tasas entre las Comunidades Autónomas. Pero sin duda el cambio climático tiene
mucho que ver con esto.
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El año 2017 fue un año en el que repuntó la legionela y no tuvo que ver especialmente con brotes, sino que fue en todas las Comunidades Autónomas. En el año
2017, prácticamente todas las Comunidades Autónomas sufrieron este incremento
de las tasas en comparación con lo esperado según los datos del año anterior.

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES Y
RELACIONADAS CON LA ENFERMEDAD
Efectivamente, estamos entre los países que tenemos tasas más altas y esto de una
forma consistente a lo largo del tiempo. Estamos junto con Italia, Francia, Holanda
y Dinamarca. Esta última tiene laboratorios muy potentes, e identiﬁcan todas las
neumonías que les llegan; esa es la razón por la que tiene unas tasas tan elevadas.
En España estamos teniendo tasas altas porque el sistema es capaz de recoger
todas las enfermedades que se producen.
Esta es la historia de Legionella desde que, en el año 1996 después del brote de
Alcalá de Henares, comenzara a vigilarse hasta el año 2018 (datos provisionales).
GRÁFICO 2.

Distribución temporal de las tasas de incidencia de legionelosis de 1996 a 2018
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Podemos apreciar un tremendo incremento, asociado a la implantación de la
vigilancia en las Comunidades, a la incorporación de las técnicas de antígeno en
orina, a aprender cómo se diagnosticaba la enfermedad. Después, distintos altibajos, distintos brotes. Está también marcado cuándo se introdujeron la primera
y la segunda legislación, y la línea azul, cuando al principio esta enfermedad se
vigilaba solamente de una forma agregada, como su propio nombre indica. Cinco
casos de Legionella en Valencia, cuatro casos en Teruel… Fue cuando se implantaron
los protocolos y empezó a funcionar la encuesta de caso cuando empezamos a tener
para cada uno de estos casos esa pequeña encuesta. Como siempre, el sistema es
lento en introducir cambios, pero llega un momento en que con todos esos casos
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agregados que recibimos tenemos esa encuesta epidemiológica. Con sus sombras
y sus luces, la información que tenemos sobre la caracterización de los casos es
bastante aceptable.
Ya hemos comentado que en 2017 hubo un aumento de casos en España,
entre el mes de junio y octubre, cuando la incidencia de esta enfermedad es mayor
(ocurre tanto para los casos esporádicos como para los casos asociados a turistas).
No solamente pasó en España; ocurrió prácticamente lo mismo en muchos países
de Europa.
La red de vigilancia de Legionella es una de las más vivas de las que existen en el
ECDC, también por la tradición de la vigilancia de turistas que mantiene un feedback
constante con la red. Nos pidieron a los países, en un momento determinado, que
contribuyéramos con la información que teníamos hasta ese momento para ver si
esto estaba pasando o cómo estaba pasando. Y efectivamente no se pudo explicar
mucho, se asoció a problemas relacionados con la climatología, pero no se pudo
avanzar mucho más.

¿DÓNDE OCURREN LOS CASOS DE LEGIONELOSIS?
La mayor parte de los casos esporádicos se dan en la comunidad. Tenemos un
pequeño número de casos que se dan en los hospitales, sin llegar a ser brotes. En
cuanto a los viajes, el número de casos en turistas nacionales supera por poco a los
extranjeros y en el último año también se observa un incremento.
Para ver las características asociadas a la persona, la edad y el sexo, no hay
ninguna novedad. La enfermedad afecta más a hombres que a mujeres en una
magnitud de dos o tres veces más y aumenta con la edad, las tasas de incidencia son
siempre el doble o el triple en los hombres que en las mujeres.
La edad media por años, en los casos en hombres y en mujeres, es 60 años.
La edad media de las mujeres siempre está unos años por encima de la de los
hombres: las enfermas de Legionella tienen más años que los pacientes varones con
la enfermedad.
Otro de los aspectos clave y a los que podemos dar respuesta con la vigilancia
es cómo evoluciona la letalidad de esta enfermedad. Tenemos un porcentaje elevado,
cerca del 60% de los casos, con información. Los casos que se producen de forma
esporádica en la comunidad tienen una letalidad relativamente baja, nada que ver
con la de los casos que se producen en los hospitales, donde la letalidad es alrededor
del 20%. Esto es debido a que estas personas tienen patologías previas por lo que el
curso de la enfermedad es mucho peor. Lógicamente, la letalidad, tanto en hombres
como en mujeres, aumenta con la edad.
Lo mismo ocurre con los turistas, en los que la letalidad es un poquito más baja,
tanto en los turistas nacionales como en los extranjeros, siendo ligeramente más alta
en los turistas nacionales. El comportamiento siempre es el mismo: la letalidad es
siempre mayor en las personas mayores, tanto en hombres como en mujeres.
En los casos asociados a viajes es preciso tener en cuenta que el mayor porcentaje de los turistas que nos visitan son británicos, de ahí que la barra que reﬂeja los
casos de turistas británicos que contrajeron la enfermedad supere con mucho a la
del resto de turistas de otros países.
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BROTES DE LEGIONELOSIS
Los brotes son muy importantes porque, como ya hemos dicho, hay que controlarlos
lo antes posible para que no aumenten y evitar la mayor parte de casos que podamos.
Además, tienen una serie de peculiaridades que vamos a intentar caracterizar con la
información que tenemos.
La mayor parte de los brotes que se etiquetan así por las Comunidades Autónomas son brotes muy pequeños, de dos/tres casos, muy difíciles de investigar
por impotencia epidemiológica. En ellos, es muy difícil hallar la fuente y producen
mucho más “ruido” que información. Contribuyen muy poco a la hora de identiﬁcar
las instalaciones de riesgo, su comportamiento, etc. La realidad es que, de estos
brotes, que son la mayoría, tenemos muy poca información.
Teniendo en cuenta el ámbito, es decir, si son comunitarios, asociados a viajes o
nosocomiales, el mayor porcentaje de ellos se corresponde con estos brotes pequeños
que aportan muy poca información relevante.
Hay diferencia entre la letalidad que se da en un ámbito y otro, entre el 3,2% de
letalidad en los brotes comunitarios que afectaban a personas normalmente sanas y
el 21,9% que se da en los nosocomiales.
La mayor parte de los brotes se dan en los municipios. Tenemos muchos brotes
asociados a hoteles por todo el esfuerzo que se hace con la vigilancia asociada a viajar;
la mayor parte son brotes muy pequeños. Tenemos centros sanitarios, balnearios (que
para la amplia red que tenemos de balnearios en España no parece demasiado grande).
Tenemos 14 brotes en residencias de ancianos; prácticamente todos ellos se han notiﬁcado en los últimos años al ser un nuevo ámbito de vigilancia. Están también los
campings, viviendas, empresas, spas, polideportivos, prisiones… todos aquellos sitios
en donde hay dispositivos complejos de agua que pueden producir brotes.
GRÁFICO 3.

Legionella en nuestras clínicas y ambientales de brotes notiﬁcados. Años 1989 a 2017
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En cuanto a los hallazgos microbiológicos, la mayor parte de los diagnósticos
se hacen con antígenos en orina (Legionella pneumophila serogrupo 1), pero si comparamos con las muestras ambientales vemos que el abanico se abre un poco más y
también se debe a que los hallazgos de Legionella en el ambiente son mucho más
variados, con legionelas de otros serogrupos y otras especies que de alguna forma
vienen a completar el panorama.
Es importante que sepamos que cuando se estudia un brote hay que conseguir
hallar concordancia para identiﬁcar correctamente la fuente de infección entre las
muestras aisladas en el paciente y en el ambiente. Ahora mismo, en toda la serie
de brotes la concordancia oscila entre 5% y 10%. Esta concordancia se obtiene al
poner en el denominador todos los brotes, cuando a lo que tenemos que tender es
a identiﬁcar una muestra humana, a poder conseguir un aislado clínico; en estos
casos, la concordancia asciende hasta el 80%.
Tenemos un problema: en el 47% de los brotes no tenemos información de
cuál es el microorganismo que causó el brote, y en el 7% de ellos, el informe que
recibimos es negativo, es decir, no se halló Legionella en la investigación ambiental.
A partir de la identiﬁcación de la fuente de infección hemos elaborado esta
tabla en la que vemos cómo las instalaciones de agua sanitaria contribuyen con el
25% a explicar los brotes que se han dado en nuestro país, seguidas por torres de
refrigeración, baños de hidromasaje, spas, instalaciones en hoteles (3%). Es importante volver a reseñar el elevado porcentaje de brotes en los que la identiﬁcación de
la fuente no se consigue.
GRÁFICO 4.

Legionelosis. Resultados de investigación ambiental en brotes notiﬁcados. Años 1989 a
2017
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CONCLUSIONES
Para concluir, querría resaltar que:
» el sistema de vigilancia de la legionelosis en España describe las principales
características epidemiológicas de la enfermedad;
» su incidencia se ha estabilizado en los últimos años, aunque siguen produciéndose brotes y algunos de gran magnitud;
» hay diferencias geográﬁcas en la incidencia que precisan todavía ser explicadas,
» muchas de estas diferencias se producirán no solamente por la diferencia de la
investigación sino también por factores climatológicos;
» es muy importante acceder a la información electrónica de distintas bases de
datos para recoger información y así no sobrecargar el sistema de vigilancia ya
que los recursos son escasos;
» y, ﬁnalmente, que la investigación de los brotes presenta diﬁcultades y retos en
cuanto a la coordinación y en cuanto a la investigación que debemos abordar e
intentar resolver.
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7
GESTIÓN DE BROTES DE LEGIONELOSIS

HERME VANACLOCHA
Dirección General de Salud Pública, Generalitat Valenciana, Valencia, España
Voy a hacer una revisión de la situación actual de la gestión de los brotes de legionelosis, especialmente en España, porque la conozco mejor. No solo lo que dicen los
artículos cientíﬁcos, sino lo que hay detrás, pero sobre todo revisar y analizar cuáles
han sido los avances y cuáles son las limitaciones que tenemos todavía y en dónde
deberíamos priorizar la investigación de cara a solucionar lo que son los brotes.
Como hemos estado viendo a lo largo del día, el conocimiento de Legionella
ha avanzado mucho. La doctora Stout decía esta mañana que dicho conocimiento
hay ido muy despacio. Tiene razón, pero si lo pensamos bien, creo que el avance de
verdad se ha dado en los últimos años. Estamos estudiándola desde los años 80,
pero ha sido en los últimos diez o quince años cuando realmente ha habido un gran
avance relacionado con el estudio de los brotes de legionelosis, que ha cambiado por
completo el abordaje de la investigación.
En la gestión de un brote, sea de una enfermedad infecciosa o no infecciosa,
participa un equipo multidisciplinar. En el caso de los brotes de Legionella todos
tenemos el mismo objetivo: conocer con la mayor celeridad posible cuál es la fuente
de infección, controlarla y de esa manera prevenir que ocurran más casos. En el caso
de Legionella hay tres líneas que son simultáneas, que tienen que trabajar conjuntamente, compartir la información y que deberían hacerlo de manera simultánea. Me
reﬁero a la investigación epidemiológica, ambiental y microbiológica. En esta última
suelen trabajar, por lo menos en España, dos laboratorios de microbiología: el de
microbiología clínica, que es el equipo que hace el estudio de las muestras biológicas,
y el laboratorio de salud pública, que estudia las muestras ambientales. Además,
hay un equipo que puede ser uno de estos laboratorios o uno distinto, que realiza la
caracterización molecular, siempre que sea posible. Con lo cual tenemos tres equipos
distintos trabajando. Pero cuando hablamos de la gestión de un brote no solamente
es la investigación en sentido estricto, sino que es mucho más; es la intervención
que hay que realizar después, a la vez que se está haciendo la investigación, y un
elemento muy importante y muy sensible que es la comunicación, la gran asignatura pendiente de salud pública en nuestro país. Reconozcámoslo, aquí la bacteria
Legionella es una bacteria muy mediática, yo diría que la que más. No he hecho ni he
leído ningún estudio, pero al igual que el VIH lo fue en el caso de los virus, Legionella
sigue generando mucho interés en los medios de comunicación.
La gestión se puede complicar un poquito más si además tenemos casos
asociados a viajeros, porque entonces si tenemos un brote o un “cluster” con casos
asociados que se dan en la Unión Europea entonces interviene otra institución que es
el ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). Entonces la gestión
se complica porque de estos casos normalmente, y de forma totalmente coherente,
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nos llega la información más tarde y es menor. El ECDC necesita una información
en unas fechas determinadas porque tiene que hacer unas evaluaciones de riesgos,
pide muchos informes, algo que es necesario, pero genera una tensión mayor en la
gestión del brote.
Si nuestro objetivo es conocer con celeridad la fuente de infección, necesitamos
detectar precozmente el brote, lo que signiﬁca que la vigilancia epidemiológica y
ambiental tiene que ser fuerte, tiene que estar consolidada, porque de no ser así nos
enteraremos del brote muy tarde y, en consecuencia, de la fuente de exposición más
tarde aún. En todos los brotes el equipo es multidisciplinar, pero en el de Legionella
la gestión es complicada porque los equipos suelen ser mucho más numerosos que
en otro tipo de enfermedades infecciosas.
Por lo tanto, una primera conclusión a la que podríamos llegar es que si queremos
estudiar un brote de Legionella es necesario que haya una buena coordinación y para
que haya una buena coordinación alguien tiene que tener una capacidad de liderazgo
importante, una capacidad técnica que uno se la gana en ese equipo de gestión.
Tenemos que tener alineados tres equipos distintos: los médico-asistenciales
con la vigilancia epidemiológica y la vigilancia ambiental. Los médicos tienen que
pensar en Legionella y diagnosticarla.
Muchas veces, desde una perspectiva clínica, si tienes el diagnóstico y puedes
tratar al enfermo y el enfermo mejora, con una antigenuria no necesitas nada más.
Pero si tenemos un brote necesitamos caracterizar el microorganismo, con lo cual
necesitamos muestras de tracto respiratorio y eso no es tan fácil porque dentro de la
clínica no es tan fácil conseguir un esputo inducido, se supone que tiene que haber
una organización dentro del hospital para poder hacerlo porque es una cosa más
añadida al día a día.
Los casos además se tienen que notiﬁcar y la vigilancia epidemiológica tiene
que encargarse de caracterizar bien los casos, de manera que nos facilite encontrar
las fuentes de infección.
Paralelamente tiene que haber una buena vigilancia ambiental, porque es la
manera que tenemos de conocer dónde están las instalaciones de riesgo, cómo son
esas instalaciones y cuál es su mantenimiento. Y todo ello con una base en donde
los laboratorios de microbiología clínica y de salud pública nos tienen que ayudar.
Voy a explicar cómo funciona la gestión de la legionelosis en mi Comunidad.
La Comunidad Valenciana tiene cinco millones de habitantes, y es dentro de la
salud pública muy conocida por los brotes de legionelosis. Somos una de las Comunidades que más casos suele tener. En Valencia, Legionella no es solo un problema
de salud pública, es un punto añadido porque trasciende lo que es la salud pública
normalmente. El primer brote que se diagnosticó en España, en un hotel en el año
1973, fue en Benidorm, en un grupo de turistas que hablaban de una enfermedad
misteriosa que luego se supo que era Legionella. El segundo brote que detectamos fue
en el año 1983, en una comunidad abierta de dos mil habitantes en donde hubo que
limpiar el sistema de agua de consumo humano del pueblo. En 1984 empezamos
con unos brotes que duraron muchísimos años de forma sistemática en un hospital
de nueva construcción donde todos los años teníamos casos, la legionela estaba
acantonada. Pero sobre todo somos conocidos en los últimos años por Alcoi, que
creo que a nivel de la medicina infecciosa se la conoce por los brotes de Legionella.
Allí hemos tenido, desde 1999 hasta 2014, uno o dos brotes anuales de Legionella,
prácticamente todos los años, y eso ha supuesto un antes y un después porque hemos
ido aprendiendo a cómo trabajar con Legionella, y cómo diagnosticarla.
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A nivel de detección de casos tenemos una buena organización porque diariamente capturamos los datos de los laboratorios de microbiología. Los microbiólogos,
con una generosidad extraordinaria, nos los ofrecen todos los días, de manera que los
captamos y sabemos puntualmente los resultados de cualquier prueba de Legionella
que hagan. Además, tenemos una declaración electrónica en la historia clínica con
una exhaustividad muy grande en menos de veinticuatro horas. Por lo tanto, para
nosotros es una enfermedad de vigilancia especial de modo que caracterizamos muy
bien desde el principio cualquier caso que tengamos por si después resulta ser un
brote.
Además, a nivel ambiental tenemos un programa de vigilancia que empezó en
el año 2004 en el que están caracterizadas las instalaciones de riesgo porque cuando
tienes un brote en un ediﬁcio —un hotel, una residencia de ancianos, un hospital—
lo importante es conocer su diseño, su complejidad. Durante bastante tiempo hemos
tenido problemas de brotes comunitarios para los que necesitamos conocer dónde
están ubicadas las instalaciones de riesgo, cuál es su diseño y cuál es su mantenimiento. Hemos de reconocer que la situación ha cambiado mucho. Hoy en día los
titulares de las instalaciones se toman en serio el problema de la legionela, por lo
que nos comunican que tienen torres de refrigeración y otro tipo de instalaciones.
No es como al principio, los ediﬁcios tienen buenos mantenimientos y las empresas
que se dedican a su mantenimiento están muy profesionalizadas; la situación ha
cambiado por completo.
Tenemos una categorización de instalaciones de riesgo de manera que las que
son de riesgo muy alto o alto las vemos dos veces al año y las que son de menor riesgo
las vemos solo una vez. En estos momentos hemos ido incorporando las residencias
de ancianos, los gimnasios y polideportivos; hacemos una media de unas siete mil
inspecciones al año.
Por último, nosotros llevamos la línea de investigación en donde colaboramos
todos los equipos, especialmente los equipos de microbiología; una línea de epidemiología molecular que nos ha permitido avanzar mucho en el diagnóstico molecular y no esperar al cultivo, porque el cultivo es muy poco eﬁciente. Tenemos hecha
una caracterización genética en esta ciudad y desde luego en los estudios de brotes
siempre se llega al máximo porque colaboran de una manera muy estrecha los tres
laboratorios de microbiología.
La investigación epidemiológica y la investigación ambiental tienen que ir
de la mano necesariamente, trabajar de forma paralela y continua. En función de
los hallazgos de la epidemiología el equipo de investigación ambiental tendrá que
destinar los esfuerzos a encontrar instalaciones de riesgo en un brote comunitario o
a encontrar el foco de exposición dentro de un ediﬁcio.
Hoy en día la situación ha cambiado por completo. Hay guías americanas, guías
australianas, guías inglesas… Creo que son todas muy buenas, y son accesibles en
internet sin ningún problema. Yo me quedo con la guía europea, por una razón muy
sencilla, porque lo tiene todo. Si una persona tiene poca experiencia en brotes de
Legionella esta guía le proporciona todo tipo de información: cómo recoger los datos,
cómo analizarlos desde un estudio de casos control a un estudio espacial, cómo
hacer la investigación ambiental, además de las consideraciones legales. Te ofrece
un recorrido y te facilita el tener una visión general de cómo tienes que trabajar.
Si tuviera que escoger algo de la guía me quedaría con la investigación ambiental,
que te explica los diseños de las instalaciones complejas, con los procedimientos
de evaluación de riesgo, con la explicación del número de muestras que hay que
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tomar, con los procedimientos de toma de muestras, con el análisis de datos (tiene
un software GIS muy interesante cuando tienes un brote comunitario). En ﬁn, que
da mucha tranquilidad a la salud pública la clasiﬁcación que hace de evidencias
en función de la posible asociación entre los casos y las fuentes de exposición, los
modelos de comunicación a la población de riesgo y la reﬂexión que hace sobre las
consideraciones legales.
Los brotes de Legionella no son nunca fáciles, pueden ser poco complejos o muy
complejos. Voy a hacer una revisión de dos brotes que se produjeron en la Comunidad
Valenciana, ya que al participar en ellos los conozco en mayor profundidad, para que
veamos las diferencias.
EJEMPLO 1.

Brote en un hotel de Calpe en 2012
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Se supone que un brote de hotel, que es un ediﬁcio, es fácil, en principio. Porque
el problema está en el hotel. Este es un brote que ocurrió en el año 2012 en Calpe.
Tuvimos primero una onda y se cerró el hotel. Se llevó a cabo un programa de control
de riesgo importante con un control del cloro dos o tres veces al día, y se trabajó a
nivel ambiental con dos empresas especialistas de limpieza y desinfección. Era un
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hotel nuevo y se trabajó con los arquitectos e ingenieros que lo habían diseñado. Se
hicieron unos cambios estructurales, con lo cual pensábamos que habíamos terminado con el brote. Pero después tuvimos un caso, en el que el paciente, además,
falleció, que estaba en la misma habitación donde se había producido un caso
anterior. Clausuramos la habitación del hotel y no se volvió a utilizar, aunque por
más que buscamos no encontramos que allí hubiera un problema especial. Después
tuvimos tres casos y luego ya tuvimos una onda holomiántica, que tampoco es habitual en un brote de Legionella. En una semana hubo 15 casos. Aquí además se daba la
característica de que, en estas diversas ondas, aparte de turistas, también teníamos
trabajadores, incluso teníamos un repartidor que había ido un día a llevar unas cosas
al hotel y todos tenían la misma cepa. También nos llamaba la atención que a pesar
de todas las limpiezas que se habían hecho, supervisadas por nosotros, tanto en el
spa como en la piscina siempre encontrábamos Legionella. Pero, curiosamente, casi
ninguno de los enfermos había estado ni en el spa ni en la piscina.
En el ejemplo 1 se ve el hotel, que es muy conocido. Tiene un lucernario en el
hall desde el que se puede ver la piscina. Tiene un hall muy abierto en donde hay un
bar, con muchos sitios para estar, y donde la gente pasaba la mayor parte del tiempo
en el invierno. La hipótesis de trabajo fue: si el problema lo tenemos en el spa, hay
una diferencia de presión y de temperatura importantes, con lo cual seguro que el
lucernario no es estanco y por ahí puede que salga la legionela. Hicimos pruebas
de humo y el lucernario era estanco. La piscina, como las piscinas de los hoteles de
lujo, tiene muchos ornamentos que no están hechos de muro de hormigón, sino que
están hechos con ladrillo normal y corriente con relleno dentro. Comprobamos que
ﬁltraba tanto de la piscina, de los sitios para sentarse, como al revés y que en el agua
que había ahí dentro había Legionella. Por más que nosotros hipercloráramos siempre
teníamos legionelas porque pasaban desde la piscina hacia los asientos y al revés. El
hotel era muy colaborador y nos propuso derribar la piscina. Como tomamos muestras de todo, encontramos Legionella en los tubos y ﬁltros del aire que entraba de la
calle hacia el hall. Lo que hicimos fue cambiar las rendijas, cambiar el sistema de aire
y ponerlo más lejos de la extracción de humo, y como he dicho derribar la piscina. Y ya
no hemos vuelto a tener ningún caso desde 2012. Debimos de acertar. Por supuesto,
los pacientes y la legionela que encontramos en el hotel tenían la misma secuencia.
Alcoi, en la provincia de Alicante, es una ciudad de 60.000 habitantes. Allí
tuvimos brotes desde 1999 hasta el 2005, todos los años. Porque la organización
empresarial y el Ayuntamiento nunca creyeron que lo que decíamos nosotros, es
decir, que el problema estaba en las torres de refrigeración de las empresas de la
ciudad. Argumentaban que las empresas no estaban en el linde del río que cruza
la ciudad. Nunca nos creyeron, y como salud pública en España no tiene demasiada autoridad, vamos a reconocerlo, siguieron funcionando igual. Pero al ﬁ nal
se desmantelaron porque insistimos mucho y se las cerrábamos continuamente.
Algunas las desmantelaron y otras pusieron en marcha programas de mantenimiento
serios. Con lo cual la situación cambió a partir de 2006 y dejamos de tener brotes
hasta 2009. Nos sucedió una cosa muy peculiar y es que tuvimos un brote con dos
semanas de diferencia; el primero, en el norte de la ciudad, y el segundo, la semana
siguiente, en el sur. Estas personas no tenían nada en común, ni siquiera sus recorridos por la ciudad eran los mismos. Lo único que tuvieron en común fue la máquina
que estaba asfaltando la ciudad. Era una máquina asfaltadora muy grande, especial,
con un depósito de 2.000 litros de agua porque tenía muchos atomizadores; y allí,
en el depósito de agua, encontramos la misma Legionella que tenían los enfermos.
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EJEMPLO 2.
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Estos son brotes que hemos podido comprobar porque hemos podido hacer caracterización molecular, pero lo importante de un brote epidémico es acabar con él. Si
tenemos la suerte de conseguir caracterizar la legionela y que sea la misma la que
encontramos en el ambiente que la que encontramos en los pacientes, estupendo.
Pero si no lo hacemos, pero detectamos un nivel de evidencia epidemiológica de
que tenemos un brote, actuamos sobre esa fuente y acabamos, eso también es un
brote en donde se conoce y se dispone de información, aunque no lo hayamos podido
conﬁrmar microbiológicamente. Porque no es fácil.
El cultivo no es nada eﬁciente en los pacientes y luego veremos que a nivel
ambiental es todavía peor. Y además necesitamos cinco, seis, diez días para tener
resultados. En un brote no podemos esperar diez días a tener un resultado para ver
si actuamos sobre una máquina o la clausuramos. No podemos esperar todo ese
tiempo. Por lo tanto, este es uno los hechos fundamentales que hizo que se desarrollaran tanto a nivel de PCR muchas técnicas que se han ido utilizando en Legionella,
en donde siempre ha tenido una gran importancia. Pasamos en seguida de una PCR
convencional, que era cualitativa, presencia o ausencia, a una PCR cuantitativa. Las
pruebas en tiempo real nos proporcionaban una información muy importante de cara
a la actuación que pudiéramos hacer sobre las instalaciones. El tipado a principios de
2000-2001-2002 lo hacíamos con AFLP y FGE. Utilizamos estas técnicas y muy poco
después han sido desplazadas por técnicas de secuenciación molecular. El grupo
europeo propuso un tipado basado en secuenciación a partir de fragmentos internos
de siete genes que tiene la ventaja de que es muy rápido, muy reproducible y que se
puede comparar en laboratorios y que nos permite, si disponemos de la información,
analizar conjuntamente las muestras de los pacientes con las muestras del ambiente
y ver sus relaciones ﬁlogenéticas, que las plasmamos en un árbol ﬁlogenético. Y en
los últimos dos o tres años se empieza a secuenciar el genoma completo.
Paralelamente, desde hace poco tiempo, están apareciendo también otro tipo
de técnicas que yo no conozco bien, que son sistemas rápidos de detección mediante
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biosensores que, en la situación que están ahora, no son suﬁcientes para un estudio
de un brote pero que considero que a nivel de la prevención y el mantenimiento
pueden tener mucho interés.
Si de las muestras biológicas tenemos problemas para conseguir tener un
cultivo, incluso una PCR, a partir de un esputo o de tracto respiratorio, a nivel
ambiental es mucho peor porque tenemos cepas viables y cultivables, cepas viables y
no cultivables, y cepas no viables. Y además se reproducen en el interior de las amebas
y se acantonan en el “bioﬁlm”. Todo demasiado complicado. A nivel ambiental no
es fácil disponer de muestras positivas.

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO NOSOTROS ENTONCES?
» Intentamos hacer cultivos para ver si tenemos suerte y nos salen, porque si
tenemos el microorganismo completo siempre es mucho mejor para caracterizar epidemiológicamente;
» a partir de esputo inducido, se ampliﬁca y se extrae directamente el ADN para
secuenciarlo;
» hacemos muestras de aguas clásicas con las normas UNE-EN ISO de dos litros;
» llevamos tres o cuatro años haciendo rascados con escobillón del “bioﬁlm”;
» y directamente, como lo hacíamos en el esputo, lo estamos haciendo en el
“bioﬁlm” y la verdad es que estamos mejorando y disponemos de mayor información de la que disponíamos antes.
Otro de los elementos clave es la acción en salud pública. ¿Cuándo tenemos suﬁciente
evidencia para hacer una intervención? Yo creo que hoy en día ha cambiado mucho.
No se trata de cerrar instalaciones porque sí, de cerrar hoteles o de clausurar instalaciones, o de hacer limpiezas y desinfecciones al azar. Hoy en día con los avances
que ha habido podemos dirigir bien y hacer una intervención equilibrada, actuar en
donde corresponde. Siempre utilizando los principios de precaución, pero no en todo
porque sí, sino en los lugares donde corresponde. Hoy en día con la evidencia que
hay a nivel epidemiológico, ambiental y microbiológico se puede llegar. Con lo cual
actuamos con mayor rigor cientíﬁco y con oportunidad, pero sinceramente creo que a
nivel de intervención en la administración sanitaria no estamos dándonos cuenta del
desarrollo y de la innovación que están haciendo las empresas a nivel tecnológico. En
limpieza y desinfección tenemos que hacer lo que propone el Real Decreto de 2003.
Pero los grandes avances en Legionella han tenido lugar después, son de los últimos
diez años. Por eso, a la hora de actuar en un brote, la legislación está anticuada, está
más que anticuada. Hay que cambiar el decreto. No tiene ningún sentido. La ciencia
va avanzando y la Administración tiene que ir lógicamente detrás, pero tiene que ir
adaptándose a los cambios. Aquí nos falta mucho todavía por resolver.

COMUNICACIÓN
El último punto sobre el que quería hablar es la comunicación. He dicho que la legionela es una bacteria mediática. En la Comunidad Valenciana lo es, mucho, pero lo es
también en todo el país. Los servicios de salud pública pensamos que es una alerta
cuando empezamos a ver casos a ver si es un brote, deberíamos hablar de emergencia
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cuando estamos ante un brote ya, claro, que tenemos que actuar con rapidez, y deberíamos dejar lo de las crisis, exclusivamente, para cuando la situación es tan compleja
que nos desborda a los servicios y por lo tanto entonces sí es una crisis sanitaria. En
Legionella no pasa eso, siempre es crisis, porque hay una gran alarma social, porque
aparece en los medios de comunicación, porque comunicamos muy mal los servicios
de salud pública, y cuando hay una crisis siempre hay una alarma. El problema es que
cuando hay una emergencia también la hay y no debería ser así.
Cualquier brote, por pequeño que sea, sale en los medios de comunicación, se
genera una gran alarma y además es uno de los posibles candidatos para una crisis
sanitaria a nivel local importante. Esto puede suponer que varias personas tengan
que renunciar a su puesto de trabajo. Esto pasa en nuestro país.
Hablo de los errores que hemos tenido en la Comunidad Valenciana. Es normal
que Alcoi diera este tipo de noticias, vemos algunos ejemplos de titulares: “La legionela en Alcoi no tiene quien la estudie”. Con razón, porque siempre había brotes,
se daba información que no estaba clara, se mentía en muchas ocasiones, etc. No
me extraña que nos trataran de esta manera. Hay otros brotes que es normal que
salieran en los medios de comunicación, como el de Calpe de 2012, en el que hubo
tres fallecidos, y sucedió en un hotel, y eso tiene una repercusión económica en la
zona turística importantísima. Salió en los periódicos españoles y en los periódicos
ingleses porque los fallecidos eran ingleses.
Pero lo que no es lógico es que en mi Comunidad autónoma salgan noticias del
tipo: “un colegio suspende las clases porque han encontrado Legionella en la ducha”.
No porque los niños tuvieran legionela.
Una mala comunicación lo único que consigue es debilitar a los servicios de
salud pública y generar alarma a la población, porque hace que no confíen en nosotros. Por lo tanto, debemos tener un modelo de gestión de la comunicación.

RESUMEN
Como resumen diría que:
» en gestión de brotes tiene que haber un liderazgo importante y eso supone
capacidad técnica;
» vamos bien a nivel de investigación, en el sentido de que los equipos que hacen
las investigaciones intentan adecuarse a los desarrollos que se van produciendo,
aunque, lógicamente, cuanto más se investigue más allá llegaremos;
» necesitamos unos sistemas de vigilancia consolidados;
» fallamos en intervención porque no estamos adecuándonos al desarrollo
tecnológico;
» y en comunicación suspendemos estrepitosamente.
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8
GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES
DE RIESGO

VICENTE CATALÁN
Labaqua. Alicante, España
MARCO REGULATORIO
Actualmente tenemos un Real Decreto 865/2003 por el que se establecen los criterios
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. En el documento
se enumeran todos los artículos que van desde el ámbito, deﬁniendo las instalaciones
de riesgo que están recogidas en el Real Decreto, responsabilidades, prevención de
riesgos laborales, los anexos, etc., que intentan llegar al objetivo que tiene establecido el Real Decreto.
En abril de 2018, de pronto aparece una nueva versión de la norma española de
prevención y control de la proliferación y designación de Legionella en instalaciones
de riesgo, la UNE 100030. Lógicamente hay una serie de apartados normativos, de
deﬁniciones, de instalaciones. Aparecen conceptos nuevos, recomendaciones de
actuación en caso de brotes, unos anexos muy interesantes, unos de carácter informativo otros más normativos, desde la toma de muestra, etc. Es un documento público
que podemos consultar, estudiar, analizar, criticar o aportar.
En esta normativa aparece deﬁnido lo que es un plan de prevención y control de
Legionella donde empiezan por el diagnóstico inicial, el análisis de riesgo, el programa
de actuación, la evaluación periódica, los mantenimientos, el libro de registro, etc.
Esta normativa, ¿qué novedades nos aporta frente a la anterior? Hay una serie
de novedades; en mi área de trabajo, está el tema del diagnóstico, del cultivo, que en
el Real Decreto solamente se establecía el cultivo como “gold standard” para torres
de refrigeración, pero no quedaba deﬁnido para sistemas de agua sanitaria. Ahí
podemos utilizar métodos alternativos y no esa discusión que tenemos siempre
aquellos que nos dedicamos al control medioambiental de Legionella.
En enero de 2018 aparece un nuevo documento de Anecpla (Asociación Nacional
de Empresas de Sanidad Ambiental), AQUA ESPAÑA (Asociación Española de
Empresas del Sector del Agua) y FEDECAI (Federación Española de Empresas de
Calidad Ambiental Interior) en el que intentan analizar cómo encaja el Real Decreto
vigente del 2003 con la nueva norma UNE 100030 e intenta clariﬁcar, porque cabe
preguntarse si esta nueva norma es de obligado cumplimiento. Esto es una norma,
no una legislación. Clasiﬁcan los aspectos contradictorios entre la norma UNE y el
Real Decreto, e identiﬁcan los que son más estrictos que la legislación, y luego un
anexo con aclaraciones sobre algunos aspectos complementarios y que se acogen
al artículo 6 del Real Decreto donde, en el apartado de medidas preventivas, principios generales, establece que con carácter complementario se tendrá en cuenta lo
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IMAGEN 1

Tratamientos de desinfección
R.D. 865:2003

UNE 100030

Artículo 13. Métodos de tratamiento

ANEXO I. Tecnologías de tratamiento y desinfección

1.Desinfectantes autorizados por la DGSP
2.Físico: Equipos de filtración, UV, elevación Tª, etc.
3.Físico-químicos: Electroquímicos

Químicos (Biocidas oxidantes y no oxidantes)
Físicos (Filtración, UV, Tª)
Físico-químicos (Cu-Ag, Fotocatálisis, Ozono)

ANEXOS 3, 4 y 5. Mantenimiento de instalaciones

ANEXO H. Protocolos de limpieza y desinfección

Tratamientos químicos: Cloro
Tratamientos físicos: Elevación Tª

Tratamientos químicos: Cloro
Tratamientos físicos: Elevación Tª

establecido en la Norma UNE. ¿Qué signiﬁca “complementario”? ¿Es de obligado
cumplimiento? ¿Refuerza lo que dice? Y aquí empieza la discusión, entendida desde
un punto de vista positivo.
Yo lo resumiría de esta manera: en el Real Decreto, en el artículo 13 que trata
de los métodos de tratamiento, considera como desinfectantes, otros productos
químicos diferentes del cloro autorizados por la Dirección General de Salud Pública,
métodos físicos como la luz ultravioleta, la elevación de temperatura, equipos de
ﬁltración ﬁsicoquímicos, todos aquellos métodos basados en técnicas electroquímicas… Y lo mismo hace la norma en el Anexo 1: habla de tecnologías de tratamiento y desinfección, biocidas oxidantes y no oxidantes, ﬁltración, luz ultravioleta,
UV, temperatura, CU-Ag (cobre plata), fotocatálisis, ozono…
Pero en resumidas cuentas, lo que habla en los Anexos 3, 4 y 5 del Real Decreto
es sobre los tratamientos con cloro y la elevación de temperatura. Y en el Anexo H de
la Norma habla de los tratamientos, y trabaja y desarrolla todos aquellos tratamientos
basados en el uso del cloro y los tratamientos físicos basados en la elevación de la
temperatura. Es decir, al ﬁnal todo es permitido siempre que se demuestre su eﬁcacia;
pero vamos al cloro y a la elevación de la temperatura. Todos somos conscientes de
que hay nuevas tecnologías, nuevos procedimientos que quizás puedan mejorar lo
que actualmente se está haciendo. Y eso es lo que quiero resaltar para que luego nos
sirva como punto de discusión.
Hay un apartado que estamos olvidando, y es el importantísimo papel que juega
el bioﬁlm en la supervivencia y proliferación de Legionella en los sistemas de agua. Y
eso hay que tenerlo en cuenta. No es una tubería exclusivamente donde pasa agua y
hacemos un tratamiento de esa tubería. Ahí hay un ecosistema microbiano; tenemos
que tener en cuenta todos esos factores, junto con otros muchos, para realizar una
actuación preventiva y correctiva, en su caso, que sea eﬁcaz.
En ese sentido, os traigo a mi terreno. ¿Nosotros qué intentamos hacer desde
nuestra empresa? Aportar una visión más global. Creemos que es mucho mejor un
tratamiento, una aproximación multidisciplinar, no solamente desde el microbiólogo,
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IMAGEN 2

Biofilm: Estrategia de control

Monitorización


Sensores basados en
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Caracterización


Estudio Básico: Rascado
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Prevención

Tratamiento



Recubrimientos para inhibir
su crecimiento: Superficies
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Tecnologías de limpieza y
desinfección
convencionales…



Sistemas físicos
(ultrasonidos)…



Tecnologías avanzadas:
Air Bubbles, Ice Pigging…

o el epidemiólogo, o el ingeniero de redes… sino desde cada uno, desde su “expertise”,
tienen que aportar parte de la solución, e integrarla. En esa solución, el bioﬁlm tiene
que jugar un papel fundamental como ecosistema microbiano. Quiero hacer cuatro
puntualizaciones de líneas en las que estamos trabajando:
» Monitorización. Si tenemos un bioﬁlm tenemos que tener herramientas para
medirlo. Hemos estado probando desde hace un par de años sensores basados
en ondas acústicas superﬁciales para medir el crecimiento a tiempo real de los
bioﬁlms en tuberías (sensorización).
» Caracterización. Podemos hacer muchas cosas: desde análisis estructurales del
bioﬁlm por técnicas de microscopía, estudios de actividad enzimática, densidades bacterianas… Lógicamente, estaríamos desfasados si no aplicáramos
técnicas de diagnóstico molecular como todas aquellas basadas en metagenómica, que hoy en día técnicamente ya son abordables y sencillas, que nos
van a permitir una caracterización rápida de las poblaciones microbianas que
tenemos en ese bioﬁlm. Y todo ello me va a dar una información que junto con
otras informaciones me va a poder permitir implementar medidas preventivas
mucho más eﬁcaces.
» Tratamiento. Tenemos los tratamientos convencionales (el uso de químicos),
pero cada vez los químicos son menos “verdes”: nos da miedo el uso de biocidas
que no son sostenibles en esta economía circular y sostenible, con su eﬁcacia
limitada son capaces de penetrar en el bioﬁlm… No vamos ahora a denostar
al cloro, sería absurdo hacerlo, pero sí que hay que decir que el cloro tiene sus
limitaciones. Junto con esos tratamientos convencionales hay nuevas tecnologías. Voy a nombrar algunos ejemplos: Air Bubbles (tecnología basada en la
inyección de microburbujas de aire en la tubería), Ice Pigging… que me permiten
una eliminación cuando lo necesite, porque luego podemos discutir sobre la
disyuntiva “bioﬁlm bueno” y “bioﬁlm malo”. Lo que crece en las tuberías, ¿es
todo malo? ¿Y cuándo un bioﬁlm impide que otras especies, que no queremos
que estén, colonicen esa tubería? Hay una discusión abierta. El tratamiento hay
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que abordarlo de otras formas y ser un poco disruptivos en la aplicación de
nuevas tecnologías. En deﬁnitiva, hay muchas cosas que podemos hacer para
complementar las legislaciones, como sencillos sistemas de eliminación del
bioﬁlm con la tecnología Air Bubbles.
» Prevención. Hay un apartado muy importante que es el de los nuevos materiales. En el nuevo borrador de la directiva marco del agua potable europea ya se
está hablando de materiales en contacto con el agua de consumo. Hay muchas
aproximaciones a nuevos materiales (como el recubrimiento de tuberías con
nanopartículas de plata, por ejemplo) que no debemos dejarlos de lado para
evitar la proliferación de Legionella.

ANÁLISIS MEDIOAMBIENTALES
Está claro que la realidad es la ISO 11731, aislamiento en cultivo. Es el método de
referencia en todas las legislaciones. Tiene sus ventajas: es una metodología muy
normalizada, relativamente sencilla; las unidades de expresión todo el mundo las
entiende; me permite disponer de biomasa para posteriores estudios, etc. Pero la ISO,
junto con la aplicación del árbol de decisiones, ha provocado una gran controversia,
dados los problemas adicionales de rutina de control medioambiental que genera
en los laboratorios.
Una de las grandes limitaciones del aislamiento en cultivo es el tiempo requerido para la obtención de resultados (hasta 12 días), la imposibilidad de detectar
viables no cultivables (“veo lo que crece pero lo que no crece y está ahí no lo veo”);
la baja especiﬁcidad, la interferencia por microbiota acompañante, las tasas de
recuperación bajas… Todas estas limitaciones nos dicen que es necesario dar un
salto tecnológico, que tenemos que implementar métodos alternativos validados,
acreditados, que hayan demostrado cientíﬁcamente su eﬁcacia, que complementen
el aislamiento en cultivo, no que lo reemplacen. Aunque debemos ser conscientes
de que lo perfecto no existe.
IMAGEN 3

Métodos rápidos para el control de Legionella

REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR)

VENTAJAS qPCR:
Rapidez (24-48 h)
Especificidad
Detección de células viables no cultivables (VBNC)
Contemplada en normas internacionales (ISO/TS 12869) y en legislaciones de algunos
países.
9 No existe interferencia por microbiota acompañante.
9
9
9
9
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IMAGEN 4

Métodos rápidos para el control de Legionella

Características de los métodos basados en PCR vs. cultivo
Especificaciones

Cultivo

PCR

qPCR

vPCR
(viable)

PMAqPCR

Tiempo resultados

10-12 días

6h

4h

6h

6h

Interferencias con
otra microbiota

Alta

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Células viables pero
no cultivables (VBNC)

No se
detectan

Se
detectan

Se detectan

Se detectan

Se
detectan

Células cultivables

Se
detectan

Se
detectan

Se detectan

Se detectan

Se
detectan

Células muertas

No se
detectan

Se
detectan

Se detectan

No se detectan

No se
detectan

Especificidad

Baja

Alta

Alta

Alta

Alta

Método estándar

Sí

No

No

No

No

Coste

Bajo

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Expresión de
resultados

UFC

Presencia/
Ausencia

UG

Presencia/
Ausencia

UG

De estos medios alternativos voy a hablar por encima: la PCR (reacción en cadena
de la polimerasa), tanto convencional como a tiempo real, nos va a aportar muchas
ventajas. Nosotros publicamos un artículo sobre la PCR en Applied and Environmental
Microbiology el año 2005 y, sin embargo, no acaba de tener una aceptación plena,
por lo menos en nuestro país; en otros países es más aceptado. ¿Qué ventajas nos
aporta la PCR? Rapidez, especiﬁcidad, detección de células viables no cultivables,
el que esté contemplada en multitud de normas, el que no exista interferencia de
microbiota acompañante... En deﬁnitiva, múltiples ventajas. Pero tiene limitaciones:
es una técnica relativamente laboriosa, no está considerada un método de referencia
porque no está recogida en la legislación, puede haber problemas de inhibición o
interferencia, diﬁcultad de establecer equivalencia en UFC y unidades genómicas…
Y, además, algo que todos le achacan: si se aplica la PCR se detectan células vivas y
muertas de ADN, entonces ¿cuál es la implicación sanitaria si todo lo que detectamos
está muerto? Para resolver esto ha habido varias aproximaciones, como cambiar de
diana: en lugar de ADN, ARN, aunque esta es una molécula mucho más compleja
de trabajar, más lábil… Nosotros, en 2011, hicimos otra aproximación con agentes
intercalantes que bloquean ADN accesible que no está dentro de las células, considerando la integridad de la membrana como viabilidad celular. Esta aproximación
también tiene sus limitaciones.
Al ﬁnal, los métodos analíticos nos ayudan a tomar decisiones, por lo que tengo
que tener muy claras las ventajas y los inconvenientes de cada uno de los métodos,
y hacer una buena interpretación de los resultados obtenidos. A veces, no me basta
solo con el cultivo, o con la PCR; a lo mejor tengo que hacer una PCR viable, o una
PCR y un cultivo. Aquí interviene un factor importante: el del coste económico.
Tenemos además la gran línea de métodos inmunológicos basados en el uso
de anticuerpos. Algunos son muy económicos. Como el resto de métodos, cada uno
tiene sus ventajas y sus limitaciones. Lo que no debemos olvidar es que estamos con
muestras ambientales donde las matrices a veces son extremadamente complejas.
En consecuencia, cuando utilicemos métodos biológicos hay que tener en cuenta
que la preparación de la muestra es crucial en el análisis, tan importante como la
fase de detección.
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Tenemos también la citometría de ﬂujo como método muy conocido en el
ámbito clínico, inmunológico, cuyo uso está creciendo en los últimos tiempos en el
diagnóstico medioambiental. Sus ventajas: la rapidez, un coste despreciable, permite
informar de la viabilidad de lo que estoy detectando, tiene buena correlación con
cultivo… Y como todos los métodos, tiene sus limitaciones: no está normalizado
todavía, el límite de detección en ocasiones es elevado, especiﬁcidad dependiente del
anticuerpo, y requiere experiencia en la interpretación de resultados…
Quiero hacer alusión a un proyecto europeo que hemos realizado recientemente:
un análisis de imagen acoplado a un concentrador automático y a una “microﬂuídica”
que marcaba la muestra.
En resumen, para saber cuándo debemos utilizar un método rápido, alternativo,
debemos valorar su coste, qué tipos de información nos ofrece, si está validado,
certiﬁcado…

CONCLUSIONES
A modo de conclusiones, resaltaría:
» la importancia del bioﬁlm en la prevención y detección de Legionella, es decir,
abordarla de un modo multidisciplinar teniendo en cuenta los múltiples factores
que afectan a su proliferación y persistencia;
» la necesidad de nuevas tecnologías de desinfección que sean eﬁcaces y sostenibles medioambientalmente;
» la importancia de nuevos métodos alternativos rápidos en el diagnóstico
medioambiental.
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El Real Decreto que establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis es el 865/2003, de 4 de julio (BOE de 18 de julio). Además
de este real decreto nacional hay muchas Comunidades Autónomas que han desarrollado también decretos y normativas autonómicas. Algunas de esas comunidades
son la Comunidad de Madrid, la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Cataluña,
la Xunta de Galicia, la Junta de Extremadura, etc., y alguna de ellas antes del 2003 ya
tenían también normativa.
Los objetivos de estas normativas son la prevención y control de la legionelosis mediante la adopción de medidas higiénico-sanitarias en las instalaciones que
pueden transmitir la legionela. El ámbito de aplicación son todas las instalaciones
que utilizan el agua en su funcionamiento, producen aerosoles y se encuentran
ubicadas tanto en el interior como en el exterior de los ediﬁcios de uso colectivo o
aquellas 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 de mantenimiento.
En el Real Decreto se contemplan dos tipos de instalaciones. En el artículo dos
se hace referencia a instalaciones de alta proliferación de Legionella y a instalaciones
de baja proliferación de Legionella. Las de alta proliferación son las torres de refrigeración y condensadores evaporativos, los sistemas de agua caliente sanitaria con
acumulador y circuito de retorno, los sistemas de agua climatizada con agitación
(como los spas, jacuzzis, bañeras de hidromasaje, piscinas, vasos o bañeras terapéuticas, bañeras de hidromasaje, tratamiento con chorros a presión, etc.) y las centrales
humidiﬁcadoras industriales. A todas ellas se hace referencia a lo largo del Real
Decreto en el que se establecen también distintas disposiciones para llevar a cabo
las medidas higiénico-sanitarias con este tipo de instalaciones.
Se hace también una referencia a las instalaciones de baja proliferación de Legionella entre las que están:
» Los sistemas de instalaciones interiores 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 pulverizan agua.
» Humectadores.
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IMAGEN 1.

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, jakuzzis, piscinas, vasos o bañeras
terapéuticas, bañeras de hidromasaje, tratamiento con chorros
a presión, otras)

• Centrales humidificadoras industriales.

»
»
»
»
»

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.

Es decir, una cantidad de sistemas que cuando se hizo este Real Decreto en 2003 los
conocimientos que se tenían sobre este tipo de instalaciones eran diferentes de los
que tenemos en este momento. Esto dio lugar a que en el año 2013-2014 nos planteásemos, desde el Ministerio, la modiﬁcación de este Real Decreto 865. Especialmente
algunos de los motivos fueron:
» El tipo de instalaciones contempladas como de menor proliferación de Legionella.
» La situación actual del conocimiento cientíﬁco-técnico.
» La experiencia acumulada tanto en la aplicación de la normativa como en el
estudio de los casos y brotes producidos.
» La formación del personal que realizaba los tratamientos con biocidas en este
tipo de instalaciones.
» Las técnicas de detección rápida que iban surgiendo como consecuencia también
de la aplicación de este tipo de estudios.
El artículo 6 del Real Decreto 865/2003 hace alusión a las medidas preventivas y principios generales. En él se establece que para garantizar estos se estará a lo dispuesto
en las siguientes disposiciones:
» R.D.3099/1977, Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones
Frigoríﬁcas.
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» R.D. 1751/1998, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) modiﬁcado por
R.D.1218/2002.
» R.D.140/2003, Criterios Sanitarios Calidad Agua Consumo.
También se marca la Norma UNE 100030 IN, guía complementaria para prevenir la
trasmisión de la legionelosis en este tipo de instalaciones.
En el año 2014 no se llegó a ninguna conclusión, por diferentes causas, para
modiﬁcar el Real Decreto. En el año 2015, después de hacer dos o tres borradores
lo dejamos en “stand by”. A esto se unió que la norma UNE que se contemplaba en
el artículo 6 se empezó a estudiar con el objetivo de su modiﬁcación correspondiente y, a partir del año 2017, esta norma UNE es sustituida por una norma actual
100030/2017 con unos contenidos técnicos distintos y de muchísimo mayor alcance
que los contemplados en la norma UNE anterior.
Esta norma UNE 100030/2017 (Prevención y Control de la Proliferación y Diseminación de Legionella en Instalaciones), tiene un objetivo y un campo de aplicación,
establece deﬁniciones que el Real Decreto no establecía; habla de generalidades,
de instalaciones implicadas, de requisitos aplicables a las instalaciones, e incluye
también los requisitos aplicables a las instalaciones de baja proliferación de Legionella. Y además tiene una serie de anexos, unos deﬁnidos como anexos informativos
y otros, como anexos normativos. Los anexos normativos son dos:
» Anexo E: Protocolo de actuación ante resultados microbiológicos en controles
rutinarios en las instalaciones.
» Anexo F: Protocolo de toma y transporte de muestras de agua, y los Informes
de ensayo.
A partir del 2017 esta norma de contenidos técnicos distintos y de mayor alcance
sustituye a la contenida hasta entonces en el artículo 6 (UNE 100030 IN). Se solicitó un informe a la Abogacía del Estado para ver si había que modiﬁcar este Real
Decreto para incluir esta Norma UNE, puesto que había una ligera diferencia: la
anterior era una norma informe y guía y, sin embargo, lo que se publicaba ahora era
una norma con todas las de la ley, diferente al contenido de la norma anterior. Las
conclusiones de la Abogacía fueron que la nueva Norma UNE complementa el Real
Decreto, por lo que la referencia al artículo 6, se ha de entender hecha a esta última;
respecto al ámbito de aplicación, se extiende a todas las instalaciones relacionadas
en el artículo 2; en lo relativo a cambiar la referencia de la norma en el artículo 6, no
es absolutamente necesaria la reforma de la disposición reglamentaria, salvo que
otras razones ajenas a los juicios de la legalidad aconsejen su modiﬁcación por la
integración de la misma en el referido cuerpo normativo.
Las asociaciones nacionales representativas nos trasladaron un documento en el
que se identiﬁcaban al detalle los aspectos de la norma que en base a dicha complementariedad tendrían carácter de obligado cumplimiento. Esta fue la primera duda
que surgió: qué datos de esa norma iban a tener una obligación complementaria o
cuáles se iban a considerar no obligatorios sino recomendados. Se constituyó, desde
el Ministerio, un grupo de trabajo que estaba integrado por representantes de ocho
Comunidades Autónomas y de la Subdirección General de Sanidad Ambiental. Tenía
como objetivo elaborar un documento que sirviera de referente a las autoridades
sanitarias y a los sectores, porque había mucha variabilidad en los criterios para
interpretar esa información.
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En el análisis de esta norma con respecto al Real Decreto se identiﬁcaron diferentes aspectos. En primer lugar, las distintas exigencias en función de la consideración de las instalaciones, de mayor o menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella. Si aplicábamos la norma UNE se daba la paradoja de que aquellas
instalaciones con baja proliferación de Legionella iban a tener unas características de
higiene y de limpieza mucho mayores que aquellas a las que estaban sometidas las de
mayor proliferación de Legionella. No podíamos aplicarlas a las de mayor proliferación
de Legionella porque contradecían el Real Decreto, que ya establecía lo que se tenía
que hacer con esas instalaciones. Esta era la primera incoherencia que había que
solucionar. Otro de los aspectos es el conﬂicto entre la Norma (normativa básica)
y la normativa autonómica. Aquí el conﬂicto no era tanto, puesto que la normativa
autonómica es de igual valor que la normativa nacional, y lo que estaba escrito en la
normativa autonómica primaba sobre lo que pudiera recoger la norma UNE. Otro
conﬂicto es el que había entre la Norma y la Guía Técnica del Ministerio, que este
elaboró en el año 2003. Esta es una guía de consulta, que nunca se había considerado
una guía obligatoria. Muchas de las cosas que establece la Norma UNE se contradicen con esta guía. Una de las prioridades de esta guía es la evaluación de riesgo
de las instalaciones; y esto sigue vigente, la información de esta guía siempre se ha
considerado relevante.
Se tuvo también en cuenta el papel de otras normativas listadas en el artículo 6
y que no estaban referenciadas en dicho artículo. Habían surgido, desde 2003, otras
normativas sobre piscinas, agua regenerada, etc., que ahora era necesario referenciar.
También se trataron los procedimientos analíticos para la investigación de Legionella,
especialmente en la metodología en la toma de muestras, y el recurso a los métodos
analíticos alternativos al cultivo. Todo esto hacía pensar que la propuesta de una
elaboración de una nueva normativa era realmente lo que tendríamos que llevar a
cabo. El resultado de la revisión del documento técnico en el grupo de trabajo mostró
una heterogeneidad importante en las interpretaciones. Fue diversa la información
que allí se vio y surgieron dilemas como el de que, si el Real Decreto establece en
algunos apartados mínimos a tener en cuenta y la normativa establece otros valores
diferentes, ¿contradecían esos valores a los establecidos en el Real Decreto?
En general, las consideraciones que se hicieron fueron:
» Los aspectos de la Norma que aparecen como informativos o recomendaciones
tienen carácter totalmente voluntario, aunque no lo contradigan; en ella
aparecen como informativos la mayoría de los anexos, excepto dos anexos que
aparecen como normativos.
» En materia de prevención de riesgos laborales no es de aplicación la complementariedad de la Norma puesto que tiene su propia legislación laboral.
» Había que tener en cuenta la publicación de nuevas normativas desde la aprobación del RD 865/2003.
» La legislación autonómica viene a completar, y en su caso a desarrollar, disposiciones con carácter básico, establecido en la legislación (art. 8 y 10).
» La prevalencia de la legislación sobre la Norma.
» La prevalencia de lo que indique en cada caso la autoridad sanitaria, aunque no
venga en su norma autonómica ni en la normativa nacional.
» El conﬂicto entre la Norma y la Guía Técnica: la Guía se ha venido usando como
guía informativa con carácter consultivo, no de obligado cumplimiento.
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La Norma UNE solo está referenciada en el artículo 6 del Real Decreto 865/2003,
relativo a medidas preventivas. Surgió la duda de si podría entenderse que esta Norma
UNE no abarcaría todos los aspectos regulados en el Real Decreto, sino solo lo referente a las medidas preventivas. Esto se puso de maniﬁesto también en el grupo de
trabajo de las Comunidades Autónomas. El artículo 6 establece dos tipos de medidas:
» La eliminación o reducción de zonas sucias mediante un buen diseño y mantenimiento de las instalaciones.
» Evitar las condiciones que favorezcan la supervivencia y la multiplicación de
Legionella mediante el control de la temperatura y la desinfección continua.
Esta duda se consultó de nuevo a la Abogacía del Estado y esta emitió un informe
diciendo que la literalidad y el alcance del carácter complementario de la Norma UNE
se circunscribe al ámbito que aparece conﬁgurado en el artículo 6 del Real Decreto, es
decir, a las medidas preventivas y al servicio de garantizar la eﬁcacia de las mismas.
Esa interpretación hace que se cuestione la complementariedad de los dos anexos
normativos, que eran los que en principio la Norma podría establecer de carácter
obligatorio excepto que se contradijera con lo que establece el Real Decreto.
La obligatoriedad del Anexo E (“Protocolo de actuación ante resultados microbiológicos en controles rutinarios en las instalaciones”) sería indirecta, siempre que
no contradiga al Real Decreto por entender aplicación ante sospecha.
El Anexo F (“Protocolo de toma y transporte de muestras de agua”) no es obligatorio, al no referirse directamente a los principios establecidos en el punto 1 del
artículo 6.
En este momento, se ha presentado una ﬁcha al programa normativo de la
Administración para elaborar una nueva normativa de Legionella con el objeto de:
» resolver las incoherencias y discrepancias entre lo establecido en el Real Decreto
actual y la nueva versión de la norma UNE;
» actualizar los anexos en lo referente a la toma de muestras y a los métodos
analíticos y, en su caso, el establecimiento de exigencias especíﬁcas en las instalaciones acorde a su riesgo,
» actualizar los requisitos en materia de formación del personal acorde a las
funciones que desempeña en las instalaciones susceptibles de proliferación
de Legionella.
Esta nueva normativa tendrá un enfoque totalmente preventivo, más actual y acorde
con las directrices internacionales y con lo recogido también en la norma UNE.
Ofrecerá la posibilidad de establecer métodos analíticos rápidos sin perjuicio, en
determinadas circunstancias, de la necesidad del aislamiento e identiﬁcación del
germen, sea por cultivo o por las técnicas habituales. Posibilitará la adopción de
medidas correctivas con carácter inmediato en las tareas de autocontrol. Orientará la
formación del personal de acuerdo con sus funciones, tanto en el ámbito del diseño
como del mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones, de manera que la
formación se ajuste a la normativa nacional en materia de la acreditación de las cualiﬁcaciones profesionales.
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