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PREÁMBULO 

 

 

Se quieren exponer los motivos que han llevado a elegir y desarrollar el estudio que se 

presenta como Tesis con la que se opta al grado de Doctor por la Universidad de Málaga. 

Asimismo, se utilizará la introducción para realizar una descripción que permita delimitar el 

objeto de la investigación efectuada, así como el método de trabajo. 

 

En nuestros días la prevención de riesgos y la complejidad y cambiante realidad laboral en 

la que nos encontramos hace que sus principales constantes sean los continuos cambios 

que se presentan y la experiencia y la razón como fuentes indispensables de conocimiento. 

Es preciso señalar como toda premisa que se plantee en cuanto a las distintas 

determinaciones estará sometida a un cierto grado de incertidumbre, pues se desconoce 

exactamente el entorno laboral a aplicar o si se tiene una información ambigua o incompleta. 

 

Partiendo del planteamiento descrito, sería posible realizar la siguiente pregunta: ¿merece la 

pena reducir la incertidumbre mencionada, con objeto de controlar el posible riesgo?. La 

respuesta claramente es sí. 

 

Existen multitud de técnicas de control e identificación que suponen herramientas de trabajo 

fiables y contrastadas. Para poder aplicar correctamente cualquier técnica de prevención en 

las instalaciones/ equipos o tratamientos primero habrá que analizar y comprender el sector 

en el que se quieren aplicar, que es de lo más variado. 

 

Intuyendo el gran número de agentes implicados en este tipo de procesos, será 

imprescindible la homogeneización de los protocolos con objeto de simplificar y generalizar 

el área de actuación. Según esto se deberán de establecer unas líneas definidas de control 

y acción. 

 

El disponer de un conocimiento adecuado preferentemente del sector de la actividad 

sanitaria e industrial es de lo más complejo. Se ha de tener en cuenta el enorme número de 

variables que intervienen en los distintos procesos y la posible adaptación a los distintos 

análisis que se hayan realizado en otros entornos laborales. 

 

El conocimiento del enfoque preventivo requiere un arduo trabajo de documentación sobre 

los distintos factores que interactúan sobre él. 
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Para comprender lo planteado es necesario mencionar que la investigación en seguridad y 

salud resulta primordial para la ejecución, desarrollo y control de los distintos procesos, 

considerando a cada uno de ellos con el mismo fin, la protección del trabajador y de las 

personas posiblemente influidas por el entorno laboral. 

 

La organización en el trabajo es sumamente importante, partiendo de la base de que nunca 

se puede establecer una mejor forma de organización común que sea adecuada para todo 

tipo de ejecuciones. Las responsabilidades serán “compartidas” desde el punto de vista 

técnico y ético, con una perfecta limitación de las capacitaciones y tareas a realizar. La 

coordinación es fundamental para una perfecta integración de los trabajos. Los Titulares de 

las instalaciones de riesgo deben velar al máximo en la contribución de la intervención, el 

origen de los recursos y servicios que puedan prestar, relacionados con el mantenimiento 

higiénico- preventivo. 

 

Se deben de analizar las tareas a realizar, tanto a nivel burocrático como de aplicación y 

sugerir diseños novedosos de procesos con metodologías que reduzcan los tiempos de 

trabajo. 
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DE LA MOTIVACIÓN 

 

 

Con la elaboración de este trabajo de investigación se desea investigar y analizar la 

aplicación del Real Decreto 865/ 2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 

higiénico- sanitarios para la prevención y control de la legionelosis (BOE núm. 171 de 18 de 

julio), en las instalaciones con riesgo de desarrollo de Legionella pneumophila en el ámbito 

de la provincia de Málaga. Hasta la fecha no se han encontrado evidencias de estudios 

similares, referidos a la normativa de ámbito nacional, por lo que se trata de un estudio de 

aplicación innovador en el control de la legionelosis.  

 

El motivo principal de inicio de la Tesis Doctoral es el afán personal por plasmar la 

experiencia acumulada, relativa a la prevención de riesgos de agentes biológicos. 

Igualmente se pretende contrastar el grado de implementación de las medidas preventivas 

descritas en el Real Decreto con objeto de describir el grado de control higiénico- sanitario 

del agente biológico en edificios públicos de riesgo. La formación académica del doctorando 

(Licenciado en CC. Biológicas) está relacionada con el objeto del trabajo de investigación. 

 

Después de una experiencia profesional de diez años vinculado al tema de estudio (previa a 

los orígenes de la normativa de la prevención de la legionelosis) así como dirigiendo, 

coordinando y ejecutando tratamientos higiénico- preventivos para el control de la bacteria 

en instalaciones y equipos de riesgo, nos hemos visto en la situación de realizar un estudio 

relativo a una normativa de ámbito nacional que presenta férreos protocolos de tratamiento. 

 

El interés personal original sobre el tema data de 1997 teniendo como exponente original 

legislativo el año siguiente cuando la Comunidad de Madrid publica la Orden 1187/ 1998, de 

11 de junio, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se regulan los 

criterios higiénico- sanitarios que deben reunir los aparatos de transferencia de masa de 

agua en corriente de aire y aparatos de humectación para la prevención de la legionelosis; 

concatenándose en todas las comunidades autónomas una cadena de publicaciones 

referidas al control del agente biológico. Tras varios años de perfeccionamiento en el 

conocimiento de la prevención de riesgos laborales y en especial del tema que se trata, es a 

través de la Resolución de 14 de diciembre de 2004, de la Dirección General de Seguridad y 

Salud Laboral de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, por la que se adjudican 

las ayudas destinadas a la realización de trabajos de estudio e investigación en materia de 

prevención de riesgos laborales y condiciones de trabajo para el desarrollo de una Tesis 

Doctoral, por la que se me concede la posibilidad de estudiar en profundidad la legionelosis, 
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en especial a través del epígrafe “Estudio de conformidad y seguimiento para el 

cumplimiento de los protocolos de actuación según el Real Decreto 865/ 2003 en edificios 

de pública concurrencia y ámbito de aplicación de la provincia de Málaga”. Posteriormente 

he seguido ininterrumpidamente en el campo de la seguridad y salud, en tareas formativas y 

de investigación. 

 

En el curso académico 2004- 2005 me incorporo al Programa de Doctorado “Investigación y 

Marketing” perteneciente al Departamento de Economía y Administración de Empresas de la 

Universidad de Málaga, que finalizo con la obtención del Diploma de Estudios Avanzados 

(DEA) en mayo de 2006. 

 

Es precisamente en el citado curso académico cuando ingreso en el Departamento de 

Economía y Administración de Empresas de la Universidad de Málaga, dentro del Área de 

Organización de Empresas como Profesor Asociado 6 + 6, impartiendo docencia Reglada en 

diferentes centros de la Universidad. 

 

A partir del año 2005 comienza mi colaboración con la Cátedra de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Prevención de Riegos Laborales de la citada Universidad continuando con tareas 

de docencia e investigación hasta la actualidad. La dirección científica de la Cátedra 

corresponde al Departamento descrito y al Departamento de Medicina Preventiva, Salud 

Pública e Historia de la Ciencia de la misma Universidad. La dirección de la Tesis se 

encuentra de esta forma vinculada a los dos Departamentos. Al mismo tiempo y ligado a la 

actividad de la Cátedra colaboro con el Grupo de Investigación “Gestión del Trabajo y del 

Producto. Ergonomía y Prevención” (SEJ 424 del PAI de la Junta de Andalucía) de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, dirigido por el Dr. José Vicente Maeso 

Escudero y que ha contribuido a afianzar esta Tesis. 

 

A finales del 2006 participo en la docencia de los “I Cursos de Profundización del Anexo VI 

del Reglamento de los Servicios de Prevención: agentes físicos (ruido, radiaciones 

ionizantes, no ionizantes) y agentes biológicos (Legionella pneumophila) (40 h)” de la 

Universidad de Málaga, coordinados a través de la Cátedra de Seguridad y Salud en el 

Trabajo- Prevención de Riesgos Laborales y subvencionados por la Junta de Andalucía 

(Consejería de Empleo, Dirección General de Seguridad y Salud Laboral). 

 

A lo largo de estos años se han publicado o están en fase de valoración diferentes artículos 

así como comunicaciones a congresos de ámbito nacional e internacional. En la actualidad y 
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en colaboración con la Cátedra de Seguridad y Salud, Prevención de Riesgos Laborales de 

la Universidad de Málaga, participo en la edición de un libro referido al tema de estudio. 

 

Durante todo el tiempo he desarrollado tareas directivas o técnicas en empresa que me han 

servido como “puente” a la actividad del Departamento de Economía y Administración de 

Empresas de la Universidad de Málaga.  

  

La enorme producción científica referida al estudio de la legionelosis es difícil de cuantificar 

en su totalidad ya que continuamente surgen innumerables publicaciones, por lo que se 

puede desprender de la posibilidad de métodos o descubrimientos biológicos de reciente 

expresión. 

 

Esta problemática, se ha agravado en parte por la falta de transparencia de algunos 

Titulares de las instalaciones en la comunicación de la ubicación de las instalaciones de 

riesgo. Como consecuencia no se definen correctamente las prioridades de tratamiento 

desde un principio, obteniendo resultados no del todo satisfactorios (ineficiencias en el 

funcionamiento de los equipos, errores en el mantenimiento preventivo, desviaciones en la 

proporción de las disoluciones, falta de calidad y seguridad estructural, etc.) 

 

Con la aportación de novedosos sistemas de tratamiento preventivo se están consiguiendo 

grandes avances, con costes menores y plazos de ejecución de los tratamientos más 

reducidos, aumentando la calidad de los procesos. 

 

En España el desarrollo legislativo preventivo ha tenido una gran importancia. Las 

comunidades autónomas han mostrado una enorme apertura al perfeccionamiento 

normativo, mostrando tecnologías sofisticadas en el tratamiento frente a la bacteria. Sin 

embargo, el número de empresas que a priori aplican completamente los tratamientos 

descritos no parece del todo claro. El objetivo básico de la investigación es establecer un 

marco de aproximación al cumplimiento de la normativa complementado con las actividades 

intrínsecas de un óptimo mantenimiento higiénico- preventivo. El resultado puede servir de 

referencia a la Administración Local y Estatal con objeto de obtener una mayor calidad 

sanitaria y aumentar el umbral de seguridad. 

 

Existen varias motivos que justifican la elección de la prevención de la legionelosis para la 

confección del estudio de investigación, con el que se opta al grado de Doctor: 

 

 El interés social que representa la enfermedad. 
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 La relevancia del tema de estudio en cuanto a la protección personal e higiene industrial. 

 Lo relativamente novedoso de la contribución al nivel de aplicación práctico de la 

normativa de prevención de la legionelosis. 

 Los diferentes ámbitos de aplicación: sanitario, ambiental, alimentario, turístico, etc. 

 La enorme importancia que está cobrando la prevención de riesgos laborales tanto en  

empresa como en otras áreas. 

 

La realidad en los últimos años ha mostrado el lado más trascendental a nivel empresarial, 

con resultados más que inesperados y brotes acompañados de fallecimiento. Los 

conocimientos científicos y preventivos, orientados al control de la bacteria, no han sido 

suficientes para supervisar y mantener el desarrollo del agente biológico. La ineficacia de 

ciertas subcontratas especializadas (no excesivamente eficaces) en la aplicación de 

plaguicidas contribuye a crear situaciones en ocasiones determinantes para el desarrollo de 

la bacteria y un clima social a veces alarmante. 

 

 



 XI 

DEL PLANTEAMIENTO Y DETERMINACIÓN 

DEL PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

 

Con el desarrollo de la Tesis Doctoral se pretende demostrar el grado de aplicación del Real 

Decreto 865/2003, de 4 de julio, en edificios de pública concurrencia de la provincia de 

Málaga: hospitales, edificios de la Administración (no pertenecientes a la Junta de 

Andalucía), edificios de la Junta de Andalucía, hoteles de 2,3,4 y 5 estrellas, hoteles gran 

lujo, institutos de educación secundaria (públicos), centros públicos de educación infantil y 

primaria, centros privados de FP, centros privados de bachillerato, centros privados de 

educación infantil y primaria y centros privados de educación secundaria obligatoria. El 

estudio pretende analizar un número diferente de tipos de edificios atendiendo al grado de 

cumplimiento de la normativa y las distintas instalaciones/ equipos descritos en el ámbito de 

aplicación del Real Decreto.  

 

Aunque el Real Decreto 865/ 2003, de 4 de julio, ha perfeccionado enormemente el Real 

Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios 

para la prevención y control de la legionelosis; en la actualidad es posible identificar fuentes 

críticas de desarrollo de la bacteria debido a un deficiente o nulo cumplimiento de la 

normativa vigente (p.ej. el brote con origen detectado en julio de 2007 en una torre de 

refrigeración ubicada en el Palacio de Hielo de Benalmádena, Málaga). Por ello, es 

preceptivo plantear vías de control legislativo que sirvan como complemento a lo legislado. 

 

La dimensión del problema comprende ámbitos de lo más variado: turístico, alimentario, 

sanitario, etc. Los equipos/ instalaciones de intercambio aire- agua son empleados como 

medio de refrigeración en diferentes procesos industriales. No presentan una ubicación 

geográfica concreta, con niveles de incidencia en la población distintos según el país de que 

se trate. 

 

Hay que reseñar que dentro del tema de estudio es necesario definir un marco teórico 

global, abordando posteriormente las distintas particularidades existentes. Se definen unos 

objetivos: 

 

 Generales: 

 

 Descripción del grado de cumplimiento de las actividades preventivas para el 

control higiénico- sanitario de la legionelosis en instalaciones de riesgo. 
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 Adaptabilidad y aplicabilidad del R.D. 865/2003. 

 

 Específicos: 

 

 Confeccionar una encuesta “tipo autoadministrada”, tolerando niveles aceptables 

de errores de cobertura (entre otros factores al realizarse por correo). 

 Eliminar el error de medición en cuanto la comunicación. 

 Diseñar preguntas dicotómicas y de “respuesta múltiple” que eviten la orientación 

a una determinada respuesta (inexistencia de sesgo). 

 Mediante una labor previa de investigación sobre documentación científica y 

legislativa relacionada, facilitar una estimación fiable de las respuestas 

(información deseada e inequívoca) a través de la formulación del cuestionario.  

 Considerar evolutivamente el tratamiento de la información.  

 Prever que la población se encuentra reflejada en la calidad de los datos  

obtenidos. 

 Determinación estadística basada en la máxima fiabilidad. 

 Definir en la muestra obtenida la distribución de las instalaciones con riesgo de 

desarrollo de la bacteria según el R.D. 865/ 2003. 

 Verificar mediante el uso de hipótesis el cumplimiento del R.D. 865/ 2003 a través 

de la aplicación de un “análisis cluster” vs. “tipo de edificio”. Definir el 

cumplimiento por porcentajes incluyendo el “tipo de instalación de riesgo”. 

 En referencia al cumplimiento de la normativa, establecer posibles   

correspondencias entre los diferentes “tipos de edificios”. 

 Establecer el riesgo- cumplimiento R.D. 865/ 2003 según el “tipo de edificio”. 

Definición del “mayor riesgo” según el “tipo de edificio”. 

 Determinación de intervalos de confianza para el cumplimiento. Calcular el 

cumplimiento absoluto y la estimación para el cumplimiento de la normativa 

descrita.  

 Definir la posibilidad relativa a la implementación de novedosas o más apropiadas 

medidas preventivas para el control del desarrollo de Legionella pneumophila en 

instalaciones o equipos de riesgo de la provincia de Málaga. 

 

El punto de partida correspondiente a los objetivos muestra una serie de inquietudes 

intrínsecas que han de ser matizadas y precisadas con base en los propios objetivos. El 

conocimiento y detalle de los mismos será el primordio del desarrollo del trabajo y las 

principales causas que justifican la utilización de los fundamentos preventivos. 
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En el desarrollo de la Tesis, se ha tratado de aproximar la perspectiva teórica con la 

reflexión práctica, permitiendo una mayor evaluación y buscando un mejor aprovechamiento 

y perfeccionamiento en el desarrollo por el control de la bacteria. El pilar central de la Tesis 

supone una aproximación al concepto y desarrollo preventivo para el control de la 

legionelosis, lo más eficaz posible. 
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DE LA DOCUMENTACIÓN Y FUENTES 

DE INFORMACIÓN 

 

 

Las fuentes de información y documentación utilizadas en la confección del estudio han sido 

muy variadas. A continuación, se diferencian las principales: 

 

 Fuentes formales: 

 Bases de datos, publicaciones electrónicas e indicadores: La documentación 

recopilada corresponde principalmente a la serie 1995- 2005 de las siguientes: 

 Web of Science. 

 Science Citation Index Expanded. 

 Index Chemicus. 

 Current Chemical Reactions. 

 Current Contents Connect. 

 Current journals. 

 Web sites. 

 Books. 

 ISI Proceedings. 

 International conferences. 

 Meetings. 

 Derwent Innovations Index. 

 International patents. 

 Journal Citation Reports. 

 Journal performance metrics. 

 Impact Factor. 

 Essencial Science Indicators. 

 Scientific performance measures. 

 ISI HighlyCited.com. 

 Author biographies. 

 Author bibliographies. 

 www.thomsonisi.com. 

 Thomson ISI’s Web site. 

 Sciencedirect. Servicio electrónico de información ofrecido por Elsevier 

Science. 



 XV 

 Wiley InterScience. Acceso al texto completo de títulos de revistas de 

cobertura multidisciplinar. 

 Kluwer Online. Servicio de información electrónico a títulos de revistas de 

esta editorial. 

 Link. Biblioteca electrónica integrada por revistas y monografías de 

Springer- Verlag. 

 Catálogos de bibliotecas: 

 CIRBIC. Catálogo colectivo de libros y revistas de las Bibliotecas del 

CSIC. 

 REBIUN. Catálogo colectivo de libros y revistas de Bibliotecas 

Universitarias Españolas. 

 Bases de datos sobre libros en venta y revistas. 

 ISBN. Información bibliográfica de libros editados en España junto con 

información comercial. 

 Books in Print (BIP) with Books reviews. Títulos de libros a la venta. 

 Ulrich’s. Referencias completas de las publicaciones periódicas actuales o 

desaparecidas. 

 Bases de datos interdisciplinares en Ciencia y Tecnología:  

 ICYT. Base de datos del CSIC que cita artículos de revistas españolas 

especializadas en Ciencia y Tecnología. 

 NTIS. Producida por el National Technical Information Service. 

Información variada, citas bibliográficas y resúmenes. 

 Base de datos de CC. de la Salud: 

 IME. Base de datos del CSIC que hace referencia a artículos de revistas 

españolas del área de Ciencias de la Salud. 

 Medline. Base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los  

EE. UU. 

 Base de datos de CC. Químicas: 

 SciFinder Scholar. 

 Base de datos de CC. Jurídicas: 

 Westlaw. Servicio que recopila las bases de datos producidas por Aranzadi 

(legislación, jurisprudencia, bibliografía). 

 CELEX. Communitatis europeae lex. Base de datos de derecho comunitario a 

texto completo desde los años 70. 

 Tratados de las Naciones Unidas.  

 Teseo. Base de datos del registro de tesis del Ministerio de Educación y Ciencia. 
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 Ministerio de Sanidad y Consumo. Instituto de Salud Carlos III. 

 Universidades públicas y privadas (nacionales e internacionales). 

 

 Fuentes informales: 

 Entrevistas. 

 Asistencia a cursos, seminarios, jornadas, foros, conferencias y otros eventos. 
 

 

 Fuentes tabulares: 

 La información de carácter estadístico empleada tiene su origen en la encuesta 

diseñada para el estudio y realizada a los responsables y directores de los 

distintos edificios muestreados en la provincia de Málaga. La encuesta ha sido 

debidamente procesada y validada. 

 Datos estadísticos suministrados por el Instituto de Salud Carlos III a través de la 

página web http://www.isciii.es/htdocs/index.jsp. 

 Datos de edificios públicos aportados por la Delegación Provincial de Málaga de 

la Junta de Andalucía a través de las Consejerías de Educación y Ciencia, 

Turismo y Salud. 

 Datos de edificios públicos aportados por la Red Bancaria, Diputación, 

Aeropuerto y Universidad de Málaga. 

 

 

http://www.isciii.es/htdocs/index.jsp
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DEL DISEÑO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 

El análisis de la bibliografía relacionada, permite definir el marco referencial conceptual de 

que se trata y una visión del estado de la cuestión o del arte. El examen de la 

documentación estudiada y analizada indica que los autores que trabajan en seguridad y 

salud pública provienen de campos del saber heterogéneos, con lo que el objeto de estudio 

cobra una extensa interdisciplinariedad y complementación. 

 

El campo de la prevención de riesgos laborales ha sufrido enormes cambios en la última 

década, aunque en algunos casos la metodología se conserva. La especialización de los 

autores dentro de las áreas de salud pública aportan una especificidad a los trabajos y un 

alto grado de sofisticación. 

 

Actualmente la prevención de riesgos laborales goza de un gran esplendor, por desgracia 

debido en parte a los altos índices de siniestralidad de determinados sectores. 

 

Para la realización del trabajo se ha utilizado, además de las experiencias personales, un 

estudio exhaustivo de la documentación existente sobre el tema, así como publicaciones de 

reconocido prestigio en bases de datos científicas que puedan aportar alguna aclaración al 

respecto y que son enunciadas en el apartado de la bibliografía. 

En determinados momentos es posible encontrar terminología compleja o excesivos 

tecnicismos que pueden ser aclarados en el glosario de términos y acrónimos. 

 

En el desarrollo de la investigación se han empleado una serie de técnicas: 

 

 Observación: utilizada con objeto de establecer los contextos genéricos en los que se 

encuentran los objetivos del estudio. 

 

 Observación participante: al trabajar en la profesión en la dirección, control y ejecución 

de tratamientos preventivos, lo que ha facilitado la observación sistemática del tema de 

estudio. 

 

 Entrevista personal: para asegurar que la observación y análisis refleja la realidad, 

contrastando los datos y reflexiones con especialistas y profesionales del sector. Las 

reflexiones, sin ser definitorias, han resultado de una enorme ayuda para entender 
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algunas variables que han determinado y condicionado las ventajas de la aplicación de 

métodos de control preventivo. 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos se diseña el estudio de investigación que se 

presenta, cuya estructura y contenido se describe someramente a continuación: 

 

REVISIÓN DOCTRINAL. En el primer capítulo se establecen aspectos clave referidos a la 

prevención de riesgos laborales, ámbito normativo, evolución histórica del mantenimiento  

higiénico- preventivo, descripción de la enfermedad y del agente biológico causante. 

Asimismo, se comentan las principales líneas de investigación en el marco hospitalario/ 

laboratorio e industrial/ ambiental.  

 

Se desarrolla la evaluación de riesgos, la exposición y control de la propagación del 

microorganismo e intervención y medidas de prevención. 

 

Se describen los protocolos de tratamiento y métodos novedosos de práctica e integración 

en las actividades a realizar. Asimismo, se desarrolla la gestión del proceso preventivo y la 

protocolización establecida. Se presenta el diseño del Sistema APPCC y su aplicación como 

método para la prevención y control de riesgos. 

 

Se plantean y desglosan los diferentes tipos de tratamiento y la integración de los mismos 

en la práctica habitual. 

  

Otro de los temas tratados es el alcance de la enfermedad  tanto en el ámbito comunitario 

como hospitalario. 

 

OBJETIVOS. Se tratan los objetivos generales y específicos. 

 

APORTACIÓN PERSONAL. Se describe el planteamiento del modelo de análisis, 

descripción de los datos, carascterísticas del cuestionario, descripción de las preguntas, 

valoración de la encuesta para el estudio, control de la muestra, análisis de los datos, 

instalaciones de riesgo muestreadas, análisis descriptivo de las bases de datos, trabajo de 

campo, edificios de pública concurrencia estudiados y determinación de la muestra. 

 

Se desarrolla el estudio empírico y sus variables. La interpretación de resultados se 

presenta atendiendo al tipo de instalación, edificio y cumplimiento del Real Decreto 

865/2003, de 4 de julio. 
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Por último se presentan los apartados: CONCLUSIONES, BIBLIOGRAFÍA, FUTURAS 

LÍNEAS DE TRABAJO RELACIONADAS, ANEXOS (carta de presentación, cuestionario y 

frecuencias del estudio), GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS, ÍNDICE DE TABLAS 

Y DE FIGURAS. 

 

Los datos del estudio de investigación se han obtenido de fuentes primarias, especialmente 

recopilados para tal fin. 

 

El estudio de investigación que se presenta se caracteriza por mostrar una dimensión 

general de la aplicación del Real Decreto 865/ 2003, de 4 de julio. Para la realización se ha 

empleado una encuesta compuesta por 61 items y que ha sido enviada, acompañada de 

una carta de presentación (véase Anexo I), a los Directores/ Gerentes de los distintos 

edificios. La muestra está compuesta por 214 edificios públicos ubicados en la provincia de 

Málaga. 

 

En el tratamiento de la información se han diferenciado varias fases: depuración, 

codificación, grabación, validación (control de calidad), tabulación, análisis estadísticos e 

interpretación de resultados. 

 

Las pruebas de ensayo del cuestionario (encuesta piloto) ha garantizado la ausencia de 

defectos en la elaboración. 

 

Según se ha mencionado, trata un tema de actualidad con una gran repercusión social, 

sanitaria e industrial. 

 

Es de gran aplicación ya que uno de sus objetivos fundamentales es el grado de tratamiento 

metodológico para el mantenimiento higiénico- sanitario de las instalaciones de riesgo de 

desarrollo del agente biológico. 

 

Presenta un carácter teórico- empírico ya que se quiere analizar el marco teórico de la 

prevención de la legionelosis, inclusive con el  estudio del derivado práctico de aplicación en 

diferentes tipos de edificios. 

 

Es un estudio descriptivo- comparativo que pretende presentar los puntos más relevantes de 

la aplicación de la normativa entre los distintos tipos de edificios y según la clase de riesgo 

presente. 
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DE LAS CONCLUSIONES 

 

 

De la investigación realizada se han obtenido diferentes conclusiones que son expuestas al 

final del trabajo, siendo las principales: 

 

 Considerando que la muestra está compuesta por 214 edificios públicos y el 

cumplimiento del Real Decreto 865/ 2003, el estudio se realiza sobre la interpretación de 

83 variables y 14 “clusters”; resultando que de los 214 edificios muestreados 212 

disponen de instalaciones que utilizan agua en su funcionamiento, produciendo 

aerosoles y con un “uso colectivo”, pudiendo ser susceptibles de convertirse en focos 

para la propagación de la legionelosis. 

 

 Existen diferentes porcentajes de cumplimiento de la normativa según el tipo de 

instalación/ equipo y edificio. 

 

 Aparece una asociación estadísticamente significativa entre el nivel de gradiente de 

cumplimiento del Real Decreto 865/ 2003 y los tipos de edificios estudiados. 

 

 Se obtienen diferentes “asociaciones” entre ciertos tipos de edificios y algunos se 

presentan “no relacionados”. 

 

 Se observa como no existe una diferencia relevante en si un edificio es de gestión 

pública o privada y el incumplimiento del R.D. 865/ 2003. 

 

 Respecto al “mayor riesgo” cabe especial atención, en el seguimiento del cumplimiento 

del R.D. 865/ 2003, los edificios turísticos o sector hotelero ya que en ellos se centra el 

mayor incumplimiento parcial del Real Decreto. 

 

 El hecho de que de 214 edificios haya 130 que no “respeten” la normativa es un 

indicador de la falta de rigor existente en la materia y aún más del enorme riesgo 

biológico (Legionella pneumophila) presente en la provincia de Málaga. 

 

 Se estima sumamente importante un mejor seguimiento del cumplimiento y mayor 

ámbito geográfico. 
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 En la provincia de Málaga y para los edificios muestreados es pertinente una mayor 

implementación en las herramientas de control de la legionelosis y en la aplicación de los 

métodos de control. 

 

Partiendo de las conclusiones, se presentan nuevas líneas de investigación que permitan 

profundizar, ampliar y describir aspectos concretos del estudio u otros relacionados.  
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INTRODUCCIÓN. 

 

Ante las deficiencias detectadas en la redacción del R.D. 909/ 2001 surge el R.D. 865/ 2003 

en el que se amplifica y desarrolla las actuaciones preventivas para el control de la 

legionelosis. Debido a la existencia del Decreto 287/2002, en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía se han ampliado los procesos en aras de eliminar el desarrollo y proliferación de 

la bacteria. La reciente normativa impone novedosos criterios de implantación de métodos 

de control que en muchos casos son difíciles de aplicar. Esto junto con lo descrito en el  

R. D. 865/ 2003 plantea seguimientos periódicos, tanto de control de la calidad del agua 

como de planes de choque, en instalaciones concretas. 

 

La práctica y el elevado coste de los distintos tratamientos está conduciendo a una situación 

de inadecuación ante lo requerido a través de las diferentes normativas. 

La coincidencia de “fenómenos casuísticos” en sinergia con el incumplimiento de los planes 

de actuación propuestos se traduce (en la práctica) a un deterioro de los sistemas y lo que 

es peor a la existencia de defunciones por contagio y desarrollo fatal. 
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1. REVISIÓN DOCTRINAL. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

 

En la última década el desarrollo acelerado de la industria y sus múltiples aplicaciones está 

desencadenando procesos hasta ahora desconocidos o bien perfeccionando los presentes. 

Este conjunto de actividades y el personal laboral implicado está forzando a la consecución 

de sistemas de protección humana y al impulso del incremento de mecanismos de mejora 

del ambiente de trabajo. 

 

La prevención de riesgos laborales goza hoy de buena salud. La aplicación de las mejoras 

en la normativa actual y los procesos de investigación de procedimientos de nuevas 

prácticas contribuyen a un mejor entorno laboral y a la disminución en los incidentes/ 

accidentes que se pudieran producir. 

 

La descripción de la normativa española referida a la prevención de riesgos laborales es 

extensa y en algunos casos prolija. En el primer capítulo se desplegará la relación de 

normas que pudiesen afectar al objeto de estudio así como otros aspectos de especial 

relevancia. Así, se progresará de lo general a lo particular exponiendo una visión lo más 

amplia y precisa posible del marco preventivo español y con especial atención al andaluz, 

tanto en la visión global de la prevención como en la sectorización para la prevención de la 

propagación de la legionelosis. 

 

Se fijarán los dispositivos de tratamiento o protocolos establecidos a nivel nacional y en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Es importante resaltar la importancia o influencia que tiene la materia de estudio. A lo largo 

de estos últimos años han ido aconteciendo distintos brotes epidemiológicos de legionelosis 

en la población española y andaluza. En algunos de ellos el desarrollo ha sido funesto con 

consecuencias irreparables para las personas afectadas. Si bien es cierto que existen 

componentes que pueden afectar con severidad a una mayor rapidez en el desarrollo de la 

enfermedad, la presencia de condicionantes comunes es inexcusable en algunas fuentes de 

origen. El control y la prevención de desarrollo de la enfermedad transcurre en la aplicación 

de medidas preventivas para los trabajadores en los procesos de mantenimiento de las 

fuentes de origen, como en el mantenimiento preventivo de los diferentes sistemas. 
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La aparición de casos en los “mass media” llama la atención sobre la población, creando 

una cierta alarma en estamentos o sectores tanto por desconocimiento de la amplificación 

como por una cierta ambigüedad en la información presentada en los distintos medios. Este 

desconocimiento crea una cierta incertidumbre y la generación de “lagunas” contagiosas de 

conocimiento en niveles jerárquicos de la población sin cualificación específica previa. 

 

Gracias a la implementación de medidas de mejora y la protección de las distintas 

estructuras se ha avanzado en la prevención de diseminación del agente biológico y en el 

desarrollo de tratamientos in situ. 

 

La conjunción de las medidas citadas anteriormente y la anastomosis de los resultados 

obtenidos conducirán a un mejor conocimiento y control de los mecanismos preventivos tan 

necesarios en este caso. Hay que reseñar la importancia de la normativa preventiva como 

medio para evitar la aparición de brotes de legionelosis. 

 

Al mismo tiempo, se requiere una mayor inspección sobre las labores realizadas por parte 

de empresas especializadas autorizadas y las prestaciones que de ellas se desprenden. 

 

Sirva la aportación de este trabajo para la mejor comprensión y discernimiento de los 

mecanismos preventivos de los distintos riesgos que se pudieran presentar y a la humilde 

contribución en aras del progreso de la ciencia. 
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1.2. INTERPRETACIÓN DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES. 

 

1.2.1. Implicaciones de la normativa existente. 

 

La Constitución Española, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud 

y determina que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través 

de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. 

 

Los artículos 13.21 y 20.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, respectivamente, 

atribuyen a esta Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de sanidad e 

higiene, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 149.1.16.a de la Constitución Española, 

así como el desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado en materia 

de sanidad interior. 

 

La Ley 2/ 1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, en el artículo 19, establece que la 

Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía realizará, entre otras actuaciones, el 

establecimiento de normas y directrices para el control y la inspección de las condiciones 

higiénico- sanitarias de funcionamiento de los locales de convivencia colectiva y del medio 

ambiente en que se desenvuelve la vida humana. 

Como se ha citado con anterioridad existe un amplio marco legislativo en el campo de la 

prevención de riesgos laborales. Se empezará por abordar este apartado desde la visión 

más genérica de la prevención hasta la el nivel de normativa de comunidad autónoma. En 

algunos casos se mencionarán normas de escala inferior llegando inclusive a la descripción 

del nivel de Ordenanza que por su especial interés y carácter de marcada relevancia se 

incluirán en el estudio. 

 

Se considera de utilidad la inclusión de normas (p.ej.  normas UNE) que a veces con 

carácter más general y sin ser necesariamente tan restrictivas como las anteriores han 

ejercido o ejercen una influencia determinante en la redacción de las primeras o como se 

verá más adelante aportan una herramienta básica en la composición de la normativa y en 

sus fundamentos. 



 5 

El primer escalón de desarrollo preventivo lo constituye la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales (Ley 31/ 1995, de 8 de noviembre) y sus normas complementarias, como 

instrumento de protección de la seguridad y la salud1. Esta Ley es cita ineludible y pilar 

direccional del desarrollo del marco normativo preventivo español. 

 

Posterior a la Ley 31/ 1995, de 28 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 

surge la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 

de riesgos laborales y el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 

artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 

materia de coordinación de actividades empresariales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
El artículo 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL) expone: “la presente Ley  tiene 

por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo 

de las actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo” y “establece los principios 

generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y la salud, la 

eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación 

equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la 

disposición”. 
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Además de la LPRL es obligado la mención del Reglamento de los Servicios de Prevención 

(Real Decreto 39/ 1997, de 17 de enero) (en adelante RSP). Se quiere resaltar la 

importancia de la integración preventiva (artículo 1 del RSP) en todos los ámbitos y niveles 

de la empresa, en el conjunto de las actividades y decisiones, tanto en los procesos 

técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en que se preste. Este artículo 

influye de forma determinante en la ejecución de las tareas de mantenimiento preventivo al 

incidir sobre la alta dirección perteneciente a las empresas de ejecución y a los trabajadores. 

Estos últimos tendrán derecho a participar, en los términos previstos en el capítulo V de la 

LPRL, en el diseño, la adopción y el cumplimiento de las medidas preventivas, respetando 

por supuesto la protocolización y usos establecidos en la normativa. 

 

Hay que destacar la importancia de la interiorización, por parte de las empresas 

especializadas en los distintos tratamientos, de las acciones preventivas en la redacción del 

plan de prevención de riesgos que incluya la estructura organizativa, la definición de 

funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para 

llevar a cabo las acciones. 

 

Es preceptivo el conocimiento de las condiciones de cada puesto de trabajo, para identificar 

y evitar los riesgos. También se deberá evaluar los que no pueden evitarse. 

 

Tomando en consideración el artículo 29 del RSP se entiende que las empresas 

homologadas que sean auditadas incorporarán, una vez realizado la evaluación de riesgos, 

el desarrollo de actividades preventivas específicas para evitar o disminuir los riesgos 

derivados de las actividades de mantenimiento higiénico- sanitario. 

 

El Real Decreto 664/ 1997, de 12 de mayo y la Guía Técnica correspondiente publicada por 

el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, expone novedosos criterios que 

no hacen más que desarrollar los ya comentados. De esta forma y siguiendo con la 

valoración de la identificación y evaluación de los riesgos descritos, conlleva unas 

actuaciones y estudios bien establecidos. El artículo 4 del Real Decreto, obligaciones del 

empresario, conduce a este tipo de actividades. 

 

Aunque la definición y descripción de agente biológico se tratará con posterioridad si se 

adelanta la necesidad de ubicar cada agente biológico (que pueda causar una enfermedad), 

con una exposición al mismo en una actividad laboral, en los grupos de riesgo. Para ello se 

definen distintos niveles en función de: el riesgo infeccioso, riesgo de propagación a la 

colectividad y profilaxis o tratamiento eficaz. 
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Para el caso que nos atañe se precisa aventajar el hecho de que el agente que va a ser el 

posible artífice del desarrollo de  la enfermedad estudiada, puede como es redundante 

causar la enfermedad en el hombre pudiendo suponer un peligro para los trabajadores. Es 

poco probable que se propague a la colectividad (aunque a veces nos presenten lo 

contrario), existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz. Quiere esto decir que el 

agente biológico en cuestión (Legionella pneumophila) se encuentra ubicado según la 

relación del Real Decreto 664/ 1997, como “agente biológico del grupo 2”, siendo esta 

clasificación básica para la manipulación del microorganismo. 

 

En la clasificación de agentes biológicos aportada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) a través del anexo II del 

Real Decreto 664/1997 y su Guía Técnica, se incluyen las modificaciones y actualizaciones 

introducidas por la Orden de 25 de mayo de 1998 (BOE num. 76 de 30/3/1998) y su 

posterior corrección de erratas en el BOE núm. 90 de 15/4/1998. 

 

La Guía Técnica como herramienta que potencia el propio Real Decreto matiza que en 

situaciones complicadas en las que no se prevé una exposición definida a agentes 

biológicos se pueden producir emplazamientos no determinados. Dicho de otra forma la 

conjunción o “mezcla” de distintos agentes crea posiciones de confusión en la investigación 

del propio agente. La existencia de ciertos indicadores nos pueden ayudar en nuestro 

proceso de identificación, para ello seguiremos un proceso gradual (de globales a 

individuales) que resalten la exposición posiblemente esperada. 

 

Una vez que es conocido el tipo de grupo de riesgo del agente y teniendo en cuenta la 

actividad laboral que se desarrolla, el apéndice 3 de la Guía Técnica nos presenta un claro 

ejemplo que es traslocable a parte de nuestro ámbito de aplicación: el mantenimiento de 

sistemas de acondicionamiento de aire, humidificadores y torres y define posibles 

indicadores objetos de estudio. 

 

La presentación de los indicadores se efectúa de la siguiente manera (INSHT, 2001): 

 

- Indicadores globales (IGL): recuento total de bacterias (aerobios totales) u 

hongos, viables o totales que, mediante determinaciones analíticas dan una idea 

de la carga microbiológica total, permitiendo la identificación del agente biológico 

de que se trate. 
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- Indicadores de grupo (IGR): Actinomycetes sp., endotoxinas y Pseudomonas sp., 

como grupos homogéneos de agentes biológicos y/o productos derivados de los 

mismos. 

 

- Indicadores individuales (IIN): se establece una identificación de especies 

determinadas asociadas a una problemática específica, p.ej. Legionella 

pneumophila, o relacionados con emplazamientos concretos (filtros). 

 

Conviene destacar como para la medida de los agentes biológicos se utilizan métodos que 

van a poner de manifiesto el número de microorganismos cultivables. Estos tendrán la 

capacidad de formar colonias en un medio de cultivo específico. 

En la actualidad no se dispone de datos idóneos para establecer con fiabilidad relaciones 

dosis- efecto/ respuesta para los bioaerosoles (como se ha hecho con algunos agentes 

químicos), por lo que no se pueden plantear valores límite ambientales que sean referencia 

como ocurre en el caso de los agentes químicos (VLA, TLV). De esta forma, se presenta 

información sobre la naturaleza de los agentes biológicos, inclusive con comparación sobre 

situación diversas (pre y postpatologías), sistemas de limpieza, efectividad de los biocidas, 

repercursión de modificaciones en la línea de producción, identificación de fuentes de origen 

con carga contaminante, etc. 

 

Para la detección de la fuente de origen y la cantidad e identificación de agentes biológicos 

trasmitidos por vía aérea se utilizan métodos para el muestreo de agentes biológicos 

cultivables y/o totales. Estos métodos están basados en la toma, recuperación y 

subsiguiente cultivo de microorganismos. 

 

Se publica, a través del Real Decreto 2210/ 1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la 

Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, una declaración obligatoria de enfermedades, 

situaciones epidémicas y brotes, información microbiológica y sistemas centinela. El anexo I 

contempla la lista de enfermedades de declaración obligatoria y en el punto 14 se presenta 

la legionelosis. El anexo II presenta las modalidades de la declaración de enfermedades, 

siendo para la legionelosis una  declaración numérica semanal y datos epidemiológicos 

básicos. Referido al tema en el artículo 7 cita: 

“Las Comunidades Autónomas en su ámbito competencial desarrollarán esta 
normativa de forma que se garantice la capacidad funcional de estas actividades en 
todos sus niveles administrativos y se asegure el envío al Ministerio de Sanidad y 
Consumo de la información epidemiológica establecida, con la periodicidad y 
desagregación que en cada caso se establezca”. 
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De esta forma, surge la normativa andaluza del Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Ésta 

se describe en: 

 

 El Decreto 66/1996, de 13 febrero, por el que se constituye en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y se determinan las 

normas del mismo.  

 

 La Orden de 19 de diciembre de 1996, por la que se desarrolla el Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica de Andalucía y se establece la relación de Enfermedades 

de Declaración Obligatoria.  

 

 La Orden de 17 de junio de 2002,  por la que se modifica la de 19 de diciembre de 

1996, por la que se desarrolla el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y se establece la relación de Enfermedades de 

Declaración Obligatoria. 

 

También hay que destacar, a nivel europeo e intercalado entre las anteriores, la Decisión nº 

2119/98/CE del Parlamento Europeo y de del Consejo de 24 de septiembre de 1.998, por la 

que se crea una red de vigilancia epidemiológica y de control de las enfermedades 

transmisibles en la Comunidad. 

 

La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en 

su reunión del 29 de octubre de 1999, con el objetivo de evitar o reducir al mínimo la 

aparición de brotes, estimó necesario disponer de criterios técnico- sanitarios coordinados y 

aceptados por las autoridades sanitarias de la administración estatal, autonómica y local. 

Por ello se aprobó el Real Decreto 909/ 2001, de 27 de julio, por el que se establecen los 

criterios higiénico- sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

 

El avance de los conocimientos científico- técnicos y la experiencia acumulada en la 

aplicación del citado real decreto obligan a su derogación y a aprobar una nueva norma que 

contemple las innovaciones necesarias para un mayor control de la legionelosis. No 

obstante, se considera necesario seguir profundizando en aquellos aspectos que dan lugar a 

la proliferación de la Legionella sp., así como en los procedimientos posibles para su 

destrucción de forma fácil y eficaz, adaptando en consecuencia la normativa a los sucesivos 

avances que se produzcan.  
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El Ministerio de Sanidad y Consumo a través de la Dirección General de Salud Pública y la 

Subdirección General de Sanidad Ambiental potencia una mejor comprensión del Real 

Decreto 909/ 2001, publicando las “Recomendaciones para la Prevención y Control de la 

Legionelosis” incluyendo anexos, figuras, acciones...  Que amplían y desarrollan los 

contenidos e ilustran algunas instalaciones. 

 

En la Comunidad Autonómica de Andalucía a través de la Junta de Andalucía (Consejería 

de Salud) y la Dirección General de Salud Pública y Participación en el año 1.999 se 

elaboran unas “Recomendaciones Técnico- Sanitarias para el mantenimiento y desinfección 

preventiva de instalaciones de agua sanitaria y torres de refrigeración en edificios 

colectivos”. En ella se tratan aspectos tan importantes como: el diseño, el mantenimiento y 

desinfección preventivo, la limpieza y desinfección general y los controles de agua; descritos 

según la instalación de que se trate. 

 

Para la revisión de las instalaciones es muy útil el empleo de las “Fichas protocolo de 

Inspección”, que dispone la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a través del 

Programa de Inspección de Establecimientos Públicos, Salud Ambiental (Junta, [S/f]). 

 

El Real Decreto 909/ 2001 establecido desde el Ministerio de Sanidad, establece la 

adopción de medidas higiénico-sanitarias en aquellas instalaciones que pueden ser 

susceptibles de transmitir el microorganismo, así como las obligaciones que deben cumplir 

los titulares de las mismas. Posteriormente, en el año 2.002, se impulsa una campaña bajo 

el lema "Legionelosis, no dejes que se propague" que contempla medidas como la 

publicación de folletos informativos destinados a hoteles, centros sanitarios o grandes 

superficies cuyas instalaciones puedan ser sospechosas de generar y propagar la bacteria. 

 

La mayoría de las instalaciones potencialmente peligrosas para el desarrollo y propagación 

del microorganismo Legionella pneumophila se encuentran expresadas en el ámbito de 

aplicación (artículo 2) del Real Decreto 865/ 2003 (sustituto del Real Decreto 909/ 2001), de 

4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico- sanitarios para la prevención y 

control de la legionelosis. Este Real Decreto es la base del trabajo, cumplimentado 

preferentemente por la normativa autonómica referida al objeto. Es fundamental destacar la 

existencia de unos principios generales y otros específicos, en cuanto a las medidas 

preventivas para el total entendimiento del Real Decreto. Posteriormente esto se verá en 

detalle, existiendo por supuesto, un artículo dedicado a la prevención de riesgos laborales 

(artículo 9). 
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Para una mejor comprensión del proceso y del mantenimiento de las instalaciones, hay que 

remitirse al Real Decreto 1751/ 1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas complementarias 

y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios, que 

establece las condiciones que deben cumplir las instalaciones térmicas de los edificios 

(calefacción, climatización y agua caliente sanitaria), modificado por el Real Decreto 

1218/2002, de 22 de noviembre. Conviene resaltar la ITE 02.5. “Producción centralizada de 

agua caliente sanitaria” y la ITE 02.16. “Prevención de la corrosión”. Dentro de la ITE 02.5., 

en el apartado 02.5.1. hace referencia a la “Prevención de la Legionella de instalaciones de 

edificios” a través de la norma UNE 100030: 1994 IN. Dicha norma ha sido sustituida por la 

norma UNE 100030: 2001 IN, “Guía para la prevención y control de la proliferación y 

diseminación de Legionella en instalaciones” y UNE 100030: 2002 IN ERRATUM. 

 

La Dirección General de Desarrollo Industrial propone, a través de la Resolución de 17 de 

enero de 2005, por la que someten a información pública, los proyectos de norma UNE que 

AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes de noviembre de 2004 (BOE núm. 33, 

martes 8 de febrero de 2005). En la relación expuesta en la Resolución se incluye con el 

código PNE 100030 IN la “Guía para la prevención y control de la proliferación y 

diseminación de Legionella en instalaciones”. 

 

Especialmente importante es el anexo B (Prevención de Riesgos Laborales) de la norma 

UNE 100030: 2001 IN, en el que con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y los riesgos 

para la salud de los operarios de las instalaciones y del personal de mantenimiento, limpieza 

y desinfección, especialmente los riesgos derivados de la inhalación de aerosoles con 

Legionella y de la exposición a productos químicos y agentes físicos utilizados en el 

tratamiento de las instalaciones y del agua de las mismas; impone una serie de 

precauciones.  

 

La tabla B.1., Equipos de Protección Individual (EPI) recomendados para diferentes tareas, 

muestra la relación existente entre la tarea, el riesgo y el EPI (protección respiratoria y ropa 

de protección) correspondiente. Esta tabla no es exhaustiva pudiendo perfeccionarse para 

labores concretas no contempladas y con un grado crítico alto. 

 

A la hora de describir los distintos procesos y equipos, es fundamental el control de los 

diferentes términos. Para ello, hay que referirse a la norma UNE- EN 12792: 2004 

“Ventilación de edificios. Símbolos, terminología y símbolos gráficos”, que servirá de base 

para la definición del estudio. 
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Para la prevención  y control de la legionelosis una norma de obligada consulta es: 

 

 UNE- ENV 12097: 1998. Ventilación de edificios. Conductos. Requisitos 

relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de 

sistemas de conductos. 

 

Asimismo, según el artículo 7 del Real Decreto 865/ 2003 y para las medidas preventivas 

específicas de las instalaciones, se considerarán las siguientes normas UNE: 

 

 UNE-EN 13443-1: 2003. Equipo de acondicionamiento del agua en el interior 

de los edificios. Filtros mecánicos. Parte 1: partículas de dimensiones 

comprendidas entre 80 m y 150 m. Requisitos de funcionamiento, 

seguridad y ensayo. 

 

 UNE- EN 1717: 2001. Protección contra la contaminación del agua potable en 

las instalaciones de aguas y requisitos generales de los dispositivos para 

evitar la contaminación por reflujo. 

 

 UNE 100012: 2005. Higienización de sistemas de climatización y UNE 

100012: 2005 ERRATUM 2005. Higienización de sistemas de climatización 

 

 En el caso de hospitales la UNE 100713: 2003. Instalaciones de 

acondicionamiento de aire en hospitales. 

 

Como medida preventiva general hay que mencionar el cumplimiento de los valores 

establecidos para los distintos parámetros de la calidad de agua de consumo. Ésta afecta 

enormemente al estado de los equipos y al riesgo que de ellos se pudiese desprender. El 

respeto a lo estipulado en la normativa y el buen estado de las conducciones y aparatos 

contribuyen al control de desarrollo del microorganismo. La reglamentación en la que se 

refleja la relación de parámetros es el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 

establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

 

Las medidas preventivas se basarán en la aplicación de dos principios fundamentales: 

primero, la eliminación o reducción de zonas sucias mediante un buen diseño y el 

mantenimiento de las instalaciones y segundo evitando las condiciones que favorecen la 

supervivencia y multiplicación de Legionella sp., mediante el control de la temperatura del 
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agua y la desinfección continua de la misma. Esto, dispone a lo enunciado en el Reglamento 

de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas, capítulo I “Objeto y Competencias” 

(artículo 2), en el que se cita: 

 

“El presente reglamento tiene por objeto definir las condiciones que deben cumplirse 
en las instalaciones frigoríficas en orden a la seguridad de las personas y los bienes 
y, en general, para mejorar las circunstancias de seguridad en los trabajos 
relacionados con estas instalaciones”, 

 
 
fundamento básico para el funcionamiento eficaz de los planteamientos higiénico- 

preventivos.  

 

Asimismo, en cuanto a las tuberías de instalaciones interiores, deberán ser resistentes a la 

corrosión y totalmente estables con el tiempo en sus propiedades físicas (resistencia, 

rugosidad, etc.); ni alterar ninguna de las características del agua (sabor, olor, potabilidad, 

etc.) como menciona la Orden de 9 de diciembre de 1975, por la que se aprueban las 

“Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua”. 

 

Debido a la diversidad de modalidades en la construcción de piscinas y por los saltos de 

agua que se presentan en algunos casos, máxime cuando la lámina de agua es pequeña, la 

altura baja y el aporte de agua de renovación es deficiente, se pueden producir focos de 

proliferación del microorganismo. Para su control y como herramienta preventiva y de 

obligado cumplimiento, las Comunidades Autónomas desarrollan normativas propias. En el 

caso de la Comunidad Autónoma Andaluza tenemos que remitirnos al Decreto 23/1999, de 

23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso 

Colectivo. El Manual de Salud Ambiental número uno de la Consejería de Salud de la Junta 

de Andalucía, Recomendaciones Higiénico- Sanitarias en Piscinas de Uso Colectivo, marca 

en el apartado cuarto “Control de la Calidad del Agua de los Vasos” una serie de actividades 

y principios que son aptos para un correcto mantenimiento del agua. 

 

Además de lo indicado con anterioridad existe una reglamentación desarrollada a raíz del 

Real Decreto 865/2003, que es el Decreto 287/2002, de 26 de noviembre, por el que se 

establecen medidas para el control y la vigilancia higiénico- sanitarias de instalaciones de 

riesgo en la transmisión de la legionelosis y se crea el Registro Oficial de Establecimientos y 

Servicios Biocidas de Andalucía. Aunque los pormenores de los tratamientos y sistemas se 

verá con detalle, si se precisa que este Decreto incorpora alguna nueva instalación de 

tratamiento muy particular, avanzando con cautela y cuidado en la prevención de la salud. 
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En cuanto a la promoción del desarrollo de actuaciones relacionadas con la salud pública, el 

Capítulo I “Salud Pública” (artículo 15- punto 5) del título IV “De las Actuaciones en Materia 

de Salud”, de la  Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, expone que la 

Administración Sanitaria Pública de Andalucía, a través de los recursos y medios de que 

dispone el Sistema Sanitario Público de Andalucía y de los organismos competentes en 

cada caso promoverá la: 

 

“Vigilancia e intervención epidemiológica frente a brotes epidémicos y situaciones de 

riesgo de enfermedades transmisibles y no transmisibles, así como la recopilación, 

elaboración, análisis y difusión de estadísticas vitales y registros de morbimortalidad 

que se establezcan”. 

 

En el Real Decreto 909/ 2001, se establece en su artículo 14 que las empresas que realicen 

tratamientos en las instalaciones contempladas en el artículo 2 deberán estar inscritas en el 

Registro oficial relativo a los establecimientos y servicios plaguicidas de la Comunidad 

Autónoma respectiva o de las Ciudades de Ceuta y Melilla. Además, el personal dedicado a 

efectuar estas operaciones deberá realizar los cursos que a tal efecto homologue el 

Ministerio de Sanidad y Consumo a propuesta de las Comunidades Autónomas 

correspondientes y de las Ciudades de Ceuta y Melilla. 

Estos cursos pretenden proporcionar conocimientos al trabajador sobre la biología y la 

ecología de la Legionella sp. y los mecanismos de prevención y control adecuados, así 

como del manejo de los productos químicos y de los riesgos que conllevan y su prevención. 

De esta forma, se publica la Orden SCO/ 317/ 2003, de 7 de febrero, por la que se regula el 

procedimiento para la homologación de los cursos de formación del personal que realiza las 

operaciones de mantenimiento higiénico- sanitario de las instalaciones objeto del Real 

Decreto 909/ 2001, de 27 de julio. 

 

Según se ha comentado se publica el Real Decreto 865/ 2003 que deroga el Real Decreto 

909/ 2001. El primero, dispone en su artículo 13, que todo el personal que trabaje en 

operaciones de mantenimiento higiénico- sanitario de las instalaciones contempladas en el 

artículo 2 del citado Real Decreto deberá realizar los cursos que a tal efecto homologue el 

Ministerio de Sanidad y Consumo a propuesta de las Comunidades Autónomas 

correspondientes, de acuerdo con la Orden SCO/ 317/ 2003. 

 

El Decreto 287/ 2002, regula aquellas cuestiones en materia de tratamiento, control y 

vigilancia de instalaciones susceptibles de transmitir Legionella sp. 
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En este marco normativo, se hace necesario el desarrollo de aspectos relativos a los cursos 

de formación que regirán en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el personal que 

realice el mantenimiento higiénico- sanitario de las instalaciones de riesgo en la transmisión 

de la legionelosis. Así, surge la Orden de 2 de julio de 2004, por la que se regulan los cursos 

de formación del personal que realiza operaciones de mantenimiento higiénico- sanitario de 

las instalaciones objeto del Real Decreto 865/ 2003, de 4 de julio, por el que se establecen 

los criterios higiénico- sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

 

El Real Decreto 3349/1983, de 30 noviembre, aprobó la Reglamentación técnico-sanitaria 

para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas, estableciendo como objeto 

de la norma la ordenación técnico- sanitaria de estos productos en cuanto concierne a la 

salud pública, así como la fijación de los requisitos para la fabricación, comercialización y 

utilización de plaguicidas, y el establecimiento de las bases para la fijación de sus límites 

máximos de residuos, todo ello con el fin de prevenir accidentes e intoxicaciones y evitar o 

limitar los peligros asociados a su uso directo e indirecto. Asimismo, reguló la homologación 

de los diferentes tipos de plaguicidas, los cuales deberían continuar inscribiéndose en sus 

respectivos Registros Oficiales: los productos fitosanitarios así como los plaguicidas de uso 

ganadero, en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y los de uso en la industria 

alimentaria y los de uso ambiental así como los de uso en higiene personal y los 

desinfectantes de material clínico y farmacéutico y de ambientes clínicos y quirúrgicos, en el 

Ministerio de Sanidad y Consumo. Para la inscripción de los plaguicidas en sus respectivos 

Registros Oficiales, el citado Real Decreto establece que, como requisito previo, sean 

homologados sus aspectos de peligrosidad para la salud humana conforme a las 

disposiciones contenidas en el mismo, cometido que se atribuye a la Dirección General de 

Salud Pública, a la que corresponde determinar, entre otros aspectos, su clasificación, los 

símbolos y frases de riesgo que deben incluirse en el etiquetado, así como la aceptabilidad 

de su utilización para uso doméstico. 

 

Mediante el Real Decreto 162/1991, de 8 de febrero, se modificó la Reglamentación técnico-

sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de los plaguicidas, con el fin de 

trasponer las disposiciones de la Directiva 78/631/CEE, de 26 de junio, sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de preparados peligrosos (plaguicidas), introduciendo ciertos criterios 

para la clasificación de preparados de naturaleza no química y atribuyendo al Ministerio de 

Sanidad y Consumo la competencia de promover la iniciación de expedientes para 

suspender o limitar la comercialización de preparados cuando compruebe que supongan un 

peligro para la seguridad o salud humana. Igualmente, el Real Decreto 443/1994, de 30 de 
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marzo, modificó una vez más la citada Reglamentación técnico-sanitaria, con el fin de incluir 

a los plaguicidas de uso en la industria alimentaria entre los que deberían inscribirse en el 

Registro de la Dirección General de Salud Pública. 

 

Asimismo, la clasificación e identificación de los peligros y del riesgo de cada sustancia y 

preparado debe realizarse de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 363/1995, de 

10 de marzo, sobre la clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, el Real 

Decreto 1078/1993, de 2 de julio, sobre preparados peligrosos, el Reglamento (CEE) 

793/1993 del Consejo, sobre evaluación y control del riesgo de las sustancias existentes y el 

Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 

comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos; siendo la Dirección 

General de Salud Pública la autoridad competente en esta materia. También deberá 

contemplarse la Orden de, 4 de febrero de 1994, por la que se prohibe la comercialización y 

utilización de plaguicidas de uso ambiental que contienen determinados ingredientes activos 

peligrosos. 

 

Por su parte, el Real Decreto 1415/2000, de 21 de julio, establece, en su artículo 11, que la 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente será 

la autoridad competente para los aspectos medio ambientales. 

 

Durante los tratamientos se utilizarán diversidad de biocidas, entendiendo por biocida según 

el artículo 2 del Real Decreto 1054/ 2002, de 11 de octubre: 

 

“Las sustancias activas y preparados que contengan una o más sustancias activas, 
presentados en la forma en que son suministrados al usuario, destinados a destruir, 
contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un control de otro tipo sobre 
cualquier organismo nocivo por medios químicos o biológicos”.  

 
 

La norma que regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y 

comercialización de biocidas, es el Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre.  En relación 

a los preparados peligrosos, hay que mencionar además el Real Decreto 255/2003, de 28 

de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 

de preparados peligrosos. 

 

En la recogida de muestras para aislamiento de Legionella sp., éstas se deberán de realizar 

en envases estériles, a los que se añadirá un neutralizante. Tendrán que llegar al laboratorio 

lo antes posible, manteniéndose a temperatura ambiente y evitando temperaturas extremas.  

Se acondicionará para el transporte de forma que se contemplen los tres niveles de 
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contención recomendados por la ONU y se especificará en el paquete externo “Espécimen 

diagnóstico embalado con las instrucciones 650”.   

Los recipientes serán los adecuados para evitar su rotura y serán estancos, deberán estar 

contenidos en un embalaje secundario a prueba de filtraciones y un paquete externo que 

proteja el secundario y su contenido de agresiones externas. Además de lo anterior, con las 

salvedades que corresponda, a nivel orientativo puede resultar útil consultar la NTP 628-

Riesgo biológico en el transporte de muestras y materiales infecciosos (INSHT, 2004a). 

En general, en las normas de transporte será de aplicación el Acuerdo europeo de 

transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) y enmiendas; el Real 

Decreto 2115/ 1998, de 2 de octubre, sobre transporte de mercancías peligrosas por 

carretera; la Orden CTE/ 964/ 2004, de 31 de marzo, que actualiza y modifica parte del Real 

Decreto 2115/ 1998 y las recomendaciones descritas en la NTP 309- Transporte de 

mercancías peligrosas por carretera: identificación e información de peligros. Además, 

considerando el posible transporte multimodal también se aplicará: el Reglamento relativo al 

transporte internacional por ferrocarril de mercancías peligrosas (RID) y enmiendas; el Real 

Decreto 412/2001, de 20 de abril por el que se regulan diversos aspectos relacionados con 

el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril; el Reglamento sobre mercancías 

peligrosas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional IATA- DGR (44 edición, enero 

2003) y modificaciones;  la ORDEN FOM/3416/2003, de 27 de noviembre, por la que se 

actualizan las Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas 

por vía aérea; el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Real 

Decreto 145/89 de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de Admisión, 

Manipulación y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas en los Puertos. 

El proyecto de Real Decreto que sustituirá el R.D. 2115/98 sobre transporte por carretera de 

mercancías peligrosas ya está en fase de consulta por los órganos competentes de las 

Comunidades Autónomas, así como por las comisiones técnicas de los distintos Ministerios 

implicados. 
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1.2.2. Evolución histórica del mantenimiento higiénico- preventivo. 

 

El primer caso comprobado de legionelosis fue en 1.947 y el primer brote verificado en 1.957 

en Minesota (Estados Unidos). Ello, se realizó de forma retrospectiva dado que fue en 1.976 

cuando por primera vez “ocurre” un brote de neumonía (221 casos y 34 defunciones) (Tello, 

2002). 

En 1976 los investigadores del “Centers for Disease Control and Prevention” identifican al 

agente Legionella pneumophila como el culpable en un brote masivo de neumonía que 

afectó a los participantes en la “American  Legion convention” (Swanson y Hammer, 2000). 

 

Debido a los brotes aparecidos en las distintas Comunidades Autónomas de España y a la 

alarma social causada (no siempre correspondida con la problemática sanitaria que se le 

quiere dar), se impone una revolución en cuanto al tratamiento legislativo de la prevención 

de la legionelosis.  

Aunque se registran casos durante todo el año, tanto los casos esporádicos como los brotes 

se producen con mayor frecuencia en verano y en el otoño. 

 

Durante los meses de septiembre y octubre de 1996 se produce en el municipio de Alcalá de 

Henares (Comunidad de Madrid) un brote de neumonía por Legionella sp. (afectando a 224 

personas y falleciendo 9 de ellas). Las investigaciones epidemiológica, microbiológica y 

ambiental desarrolladas (según Resolución, de 14 de mayo de 1997, de la Dirección 

General de Prevención y Promoción de la Salud, de la Comunidad de Madrid) permitieron 

identificar que la bacteria causante del brote era Legionella pneumophila SG 1, subgrupo 

mayor Pontiac, subgrupo menor Knoxville, diseminada al ambiente por torres de 

refrigeración de agua (en el origen se encontraba implicada alguna torre de refrigeración 

contaminada por la misma cepa de Legionella sp. que se había aislado en los enfermos). 

Desde la óptica de la Salud Pública, tanto las torres de refrigeración de agua, como los 

condensadores evaporativos y otros dispositivos de intercambio aire- agua, se consideran 

elementos de riesgo al producir aerosoles que emiten al medio ambiente microorganismos, 

entre los que se identifica la bacteria Legionella sp., cuando se encuentran en condiciones 

de mantenimiento deficientes o nulas. Las evidencias científicas señalan que existe un 

mayor riesgo de aparición de nuevos brotes de legionelosis en aquellas poblaciones que ya 

se han visto afectadas por un brote de este tipo. 

 

Como desarrollo del Real Decreto 1138/1990, de14 de septiembre, por el que se establece 

la Reglamentación Técnico- Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las 

aguas potables de consumo público, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares de la 
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Comunidad de Madrid en sesión ordinaria de 15 de abril de 1997, redactó la Ordenanza 

reguladora de las condiciones de limpieza higiénico- sanitarias de los depósitos de agua de 

las comunidades de propietarios de la ciudad de Alcalá de Henares. Uno de los puntos más 

destacables en la Ordenanza es el capítulo III (en el que trata sobre las condiciones de 

limpieza y desinfección de los depósitos e instalaciones de agua potable), artículo 19, en el 

que desarrolla los métodos de desinfección utilizados en los depósitos de agua potable. 

Estos son: 

 

“Método 1º. Cloración de todo el depósito completo de forma que al final del correspondiente 

período de retención, el agua tenga cloro residual libre de no menos de 10 mg/l”. 

 

“Método 2º. Pulverizar o pintar toda la superficie en contacto con el agua con una solución de 

200 mg/l de cloro aprovechable”. 

 

“Método 3º. Cloración de todo el depósito con agua que tenga cloro residual libre de 2 mg/l 

después de 24 horas”. 

 

 

Alcalá de Henares dispone de un ingente número de depósitos que aconsejaba la 

publicación de una Ordenanza específica para que los mismos fuesen limpiados y 

desinfectados con una periodicidad determinada. Según se indica en las “Recomendaciones 

de limpieza  y desinfección en depósitos de distribución de aguas potables de consumo 

público” (Comunidad de Madrid, [S/f]), se recomienda que esta práctica de limpieza de 

depósitos se extienda por toda la Comunidad lo que propiciaría una mejora de la calidad del 

agua servida y evitaría el crecimiento de determinados microorganismos, algunos tan 

patógenos como la Legionella sp. Por ello, el “Protocolo de limpieza y desinfección” puede 

constituirse en elemento de referencia técnica para realizar dichas labores. En la limpieza de 

depósitos será necesario que haya un sistema de acceso a su interior y se aconseja la 

existencia de un doble vaso. Para la limpieza de depósitos de agua potable de consumo 

público, se podrán emplear los siguientes productos: detergentes y desinfectantes. Para 

estos últimos, se utilizarán los indicados en la “Lista positiva de aditivos y coadyuvantes 

tecnológicos para tratamiento de las aguas potables de consumo público” indicados en la 

Resolución de 23 de abril de 1984, del Ministerio de Sanidad y Consumo. En el documento 

de la Comunidad de Madrid, se proponen unos “análisis periódicos” que se reflejan en una 

tabla. 
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Tabla 1 
 
 

ANÁLISIS PERIÓDICOS EN DEPÓSITOS DE AGUA DE CONSUMO 
 

 

 

TIPO DEPÓSITO 

 

TIPO INSTALACIÓN 

 

CONTROLES 

 

 

 

 

 

DEPÓSITO ABASTECIDO DE 

RED PÚBLICA (CYII, RED 

MUNICIPAL) 

 

Industria alimentaria 

 

 

Normal anual 

Cloro diario 

 

 

Uso público (hospitales, 

residencias, camping, hoteles, 

etc.) 

 

 

Normal anual 

Cloro diario 

 

Uso privado (comunidades de 

vecinos, particulares, etc.) 

 

 

Ninguno (*) 

 

 

DEPÓSITO ABASTECIDO DE  

POZO PROPIO 

 

 

 

Todos los establecimientos 

 

Los análisis indicados 

por el Real Decreto 

1138/1990 

 

 
(*) Siempre que se realicen tratamientos de limpieza o desinfección y cuando esté dispuesta 
el agua para su consumo, se comprobará mediante análisis si existe residuo de los 
productos utilizados en el tratamiento. 
 
  
(Fuente: Comunidad de Madrid, [S/f]). 
 

 

En la evolución histórica la referencia inicial es la normativa que publica la Consejería de 

Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, en concreto la  Orden 1187/ 1998, 

de 11 de junio, por la que se regulan los criterios higiénico- sanitarios que deben reunir los 

aparatos de transferencia de masa de agua en corriente de aire y aparatos de humectación 

para la prevención de la Legionelosis. Con posterioridad se publica la Corrección de errores 
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de la Orden al advertir determinado error material en la publicación de la misma (la 

corrección afecta al artículo 9.a). 

 

Una de las aportaciones más relevantes es la que propone la Orden 1187/ 1998 en el 

artículo 6, referente a la ubicación de las torres de refrigeración y condensadores 

evaporativos. Expone que han de estar situados en lugares aislados, preferentemente en la 

cubierta del edificio, y alejados de elementos de riesgo como ventanas, tomas de aire de 

sistemas de acondicionamiento de aire y de lugares frecuentados. La distancia podrá variar 

dependiendo de la dispersión de los aerosoles, de acuerdo con la posición relativa entre 

aparatos y lugares a proteger y las condiciones metereológicas dominantes. La descarga de 

aire del equipo estará siempre a una cota de 2 metros por encima de la parte superior de 

cualquier elemento o lugar a proteger, cuando la distancia horizontal sea menor a 10 metros. 

 

Otro punto notable de la Orden 1187/1998 es lo referido al mantenimiento y desinfección 

preventiva, en el que se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 1618/1980, de 4 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización 

y Agua Caliente Sanitaria, con el fin de racionalizar su consumo energético, y disposiciones 

complementarias; en lo relativo a protocolos de mantenimiento, empresas autorizadas y 

carné de mantenedor- reparador.  

 

La desinfección y mantenimiento de las instalaciones se explica (basada en la Orden 

1187/1998, de 11 de junio) en la “Guía para la prevención de la legionelosis en instalaciones 

de riesgo” (Comunidad de Madrid, 1999), para la correcta realización de las labores de 

tratamiento y como medio para concienciar a las entidades del posible riesgo que puede 

ocasionar la existencia de los equipos. 

 

La Comunidad de Madrid en junio de 1999 y a través del Servicio de Sanidad Ambiental y 

Antropozoonosis, redacta unas “Recomendaciones para la prevención de la legionelosis en 

las instalaciones de agua caliente sanitaria” y las “Recomendaciones para la prevención de 

la legionelosis en otras instalaciones de riesgo” (camiones cisterna de riego de vías 

públicas, fuentes ornamentales y otros dispositivos susceptibles de generar aerosoles). 
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Con posterioridad a la publicación de la Orden 1187/ 1998 de la Comunidad de Madrid 

aparecen otras normativas en distintas Comunidades Autónomas. Las más relevantes 

serían las siguientes: 

 

 Comunidad Autónoma de Valencia: Decreto 173/ 2000, por el que se establecen las 

condiciones higiénico- sanitarias que deben reunir los equipos de transferencia de 

masas de agua en corriente de aire con producción de aerosoles, para la prevención 

de la legionelosis; Orden de 22 de febrero de 2001, por la que se establece el 

protocolo de limpieza y desinfección de los equipos de transferencia de masa de 

agua en corriente de aire con producción de aerosoles, para la prevención de la 

legionelosis, y Decreto 201/2002, de 10 de diciembre, del Consell de la Generalitat, 

por el que se establecen medidas especiales ante la aparición de brotes 

comunitarios de legionelosis de origen ambiental. El objeto del último Decreto es el 

establecimiento de medidas específicas, pero adicionales, a las que con carácter 

preventivo se contemplan en el Decreto 173/2000, de 5 de diciembre. 

 

 Comunidad Autónoma de Cataluña: Decreto 417/ 2000, por el que se establecen con 

carácter de urgencia las condiciones técnico- sanitarias aplicables a los aparatos y 

equipos de  transferencia de masa de agua en corriente de aire con producción de 

aerosoles, para la prevención de la legionelosis. 

 

 Comunidad Autónoma de Galicia: Decreto 9/ 2001, por el que se regulan los criterios 

sanitarios para la prevención de la contaminación por Legionella en las instalaciones 

térmicas. 

 

 Comunidad Autónoma de Extremadura: Orden de 11 de junio de 2001, por la que se 

regulan los criterios higiénico- sanitarios que deben reunir los aparatos de 

transferencia de masa de agua en corriente de aire y aparatos de humectación, para 

la prevención de la legionelosis. 

 

 Comunidad Autónoma de Andalucía: Decreto 287/2002, de 26 de noviembre, por el 

que se establecen medidas para el control y la vigilancia higiénico- sanitarias de 

instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis y se crea el Registro 

Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía. 

 

Especialmente interesante resulta el artículo 5 del Decreto  173/ 2000, de 5 de diciembre, de 

la Comunidad Autónoma de Valencia, en el que integrados en los criterios generales de 
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prevención expone que los aparatos y equipos que basan su funcionamiento en la 

transferencia de masa de agua en corriente de aire con producción de aerosoles 

(contemplados dentro del ámbito de aplicación del mencionado Decreto), estarán dotados 

de separadores de gotas de alta eficacia, siendo la cantidad de agua arrastrada inferior al 

0,1% del caudal de agua en circulación en el aparato (en medidas generales de actuación y 

en el caso del Decreto 201/2002, de 10 de diciembre, para las torres de enfriamiento y 

condensadores evaporativos la cantidad de agua arrastrada será inferior al 0,05% del caudal 

de recirculación del aparato).  

 

Posteriormente en el Decreto 201/2002, de 10 diciembre, establece la definición de Zonas 

de Actuación Especial (ZAE). Esto es debido a que en determinados ámbitos territoriales, 

por sus propias características orográficas o de densidad industrial, entre otras 

circunstancias, las situaciones epidémicas se pueden presentar con una mayor frecuencia, 

es por esto por lo que se define las ZAE, en donde las medidas que se tomen tendrán una 

mayor intensidad. Son importantes las decisiones generales de actuación (anexo II) en el 

que se trata de manera especial: el agua de aporte descalcificada (o sometida a otros 

tratamientos), la existencia de depósitos “pulmón”, los riegos por aspersión, las fuentes 

ornamentales, los riegos en obras para fraguados de hormigón (en movimiento de tierras, 

baldeos de viarios o actividades similares) y la red de abastecimiento. También se citan 

instrucciones específicas para torres de enfriamiento, condensadores evaporativos, 

humectadores y para otros aparatos e instalaciones (los lavadores de humos de calderas de 

instalaciones centralizadas de calefacción y agua caliente sanitaria sólo utilizarán agua 

directa de la red, sin recirculación). 

 

En la Orden de 22 de febrero de 2001, dentro del protocolo de limpieza y desinfección 

general, se incorpora en el subapartado 1.2 la necesidad de que los operarios lleven las 

medidas de seguridad requeridas, como filtros protectores, prendas impermeables y 

protecciones adecuadas al riesgo biológico y químico. 

 

Otros puntos importantes integrados en la normativa por comunidades es lo planteado en el 

Decreto 287/2002, de 26 de noviembre,  de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el 

que se indica que: 

 

 Las torres de refrigeración y los condensadores evaporativos deberán estar situados 

a sotavento de los vientos dominantes en la zona de emplazamiento. 
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 En el riego por aspersión de zonas verdes urbanas y campos deportivos (se entiende 

que los campos de golf también están incluidos), el agua aerosolizada en ningún 

caso podrá alcanzar directamente a las personas. El riego deberá efectuarse en 

horas de mínima afluencia de público, preferentemente durante la noche. 

 

 Las fuentes ornamentales deberán ser limpiadas, al menos, una vez al año y estarán 

provistas de un sistema automático de cloración, capaz de mantener una 

concentración de cloro residual libre de 3 miligramos por litro (mg/l), que no podrá 

bajar en ningún caso de 1,5 miligramos por litro (mg/l). 

 

En lo relativo a la inspección sanitaria, en el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

en el artículo 6 del Decreto 287/2002, de 26 de noviembre, se expresa textualmente: 

 

“Las autoridades sanitarias municipales son las competentes para inspeccionar, 

evaluar y aplicar medidas encaminadas a la prevención de la legionelosis, de acuerdo 

con las competencias sanitarias atribuidas a los Municipios en el artículo 38 de la Ley 

2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, con excepción de : 

 

a) los centros sanitarios públicos gestionados por empresas públicas o cualesquiera 

otras entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho no 

incluidas en el apartado b) de este artículo, así como los centros sanitarios 

privados, en cuyo caso la competencia corresponderá a las Delegaciones 

Provinciales de la Consejería de Salud, y 

 

b) los centros sanitarios dependientes del Servicio Andaluz de Salud, en los que la 

competencia corresponderá a su Dirección- Gerencia”. 

 

 

Si se repasan los brotes notificados en nuestro país durante los años 1989- 2000 (años en 

que se produce el inicio del desarrollo de la normativa) se detectan 54, con el dato de que el 

sistema de agua caliente sanitaria está implicado en 22 ocasiones. Curiosamente, las torres 

de refrigeración que son las que más alarma social causan únicamente están relacionadas 

con 13 brotes de tipo comunitario abierto, considerándose a veces poco relevantes los 

ligados a otros sistemas. Para lo comentado hay que reseñar el Decreto 9/ 2001 de la 

Comunidad Autónoma de Galicia ya que discrimina los sistemas de agua caliente sanitaria. 

Uno de los casos que ha tenido bastante repercusión (febrero de 2005) ha sido el de 

Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en el que inicialmente se detectaron seis casos 

(enfermos) de Legionella sp. en el Hospital Duran i Reynals. La Consejería de Salud 
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investigó el origen del brote e indicó que no “era comunitario”, por lo que “no fue necesario” 

la adopción de medidas especiales para la población en general y los visitantes o familiares 

que acudiesen al centro hospitalario. De hecho, no se creyó que el origen del brote se 

encontrase en las torres de refrigeración del centro, sino en el propio agua de aporte. El 

hospital no permitió el uso de las duchas por parte de los enfermos hasta garantizar su total 

inocuidad, iniciando un proceso de desinfección (hipercloración) del agua y cultivos 

ambientales con resultado negativo. 

En cambio, el anterior brote de legionelosis detectado en Barcelona (verano del 2004), fue 

provocado por cuatro torres de refrigeración (Clínica Delfos), con una treintena de personas 

afectadas, de las cuales dos fallecieron. 

 

En un estudio realizado sobre 253 hospitales del “National Nosocomial Infections 

Surveillance System” (NNIS), se determina que la legionelosis nosocomial es relativamente 

frecuente en estos hospitales, especialmente en los que realizan transplante de órganos. Es 

práctica común el muestreo ambiental de Legionella sp., aislándose en las torres de 

refrigeración y en los sistemas de agua potable (Fiore y cols. 1999). 

 

Durante uno de los brotes más presentados por los medios de comunicación, debido a las 

torres de refrigeración de un hospital, en concreto el acaecido en Murcia a principios del mes 

de julio del año 2001 (449 casos confirmados) y que fue hasta la fecha el mayor brote 

mundial documentado (García Fulgueiras y cols. 2003); se publica el Real Decreto 909/ 

2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico- sanitarios para la 

prevención y control de la legionelosis. En realidad, la redacción de este Real Decreto no es 

sino un compendio y sirve en parte para aunar algunos puntos de la normativa 

anteriormente existente, referida al control y prevención de la legionelosis. Una vez 

diferenciado entre instalaciones que tienen mayor riesgo que el resto (en líneas generales) 

parecía lógico la confección de una nueva normativa que realice la demarcación entre 

instalaciones o sistemas y tipos de riesgo.  

 

La norma UNE 100030 IN introduce en el anexo A (informativo), la distancia entre torres y 

condensadores evaporativos de tomas de aire y ventanas o puertas. En dicho anexo 

describe el cálculo de distancias mínimas de separación partiendo de el caudal de expulsión 

(l/s) y la velocidad de descarga del efluente (m/s); siempre para los efluentes de la clase 5 

según ASHRAE 62- 1989R (apartado 5.4). 
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Por otra parte, el Real Decreto 909/ 2001 debería incluir definiciones de términos que 

muchas veces  pueden “resultar ambiguos”. Términos como “uso colectivo” se puede 

interpretar como todas las instalaciones de todos los edificios. 
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Tabla 2 

DEMARCACIÓN DE LOS SISTEMAS EN FUNCIÓN DEL POSIBLE RIESGO 
 

 

ALTO RIESGO 

 

BAJO RIESGO 

 

Torres de refrigeración, condensadores    

evaporativos y sistemas adiabáticos. 

 

Agua caliente sanitaria. 

 

Agua en recirculación y agitación 

permanente (con posible inyección de 

aire): piscinas de recreo, spas, ciertos 

acuarios, etc. 

 

Sistemas de lavado de automóviles 

mediante pulverización: con lanzadera o 

similar. Túneles de autolavado. 

 

Instalaciones termales. 

 

Equipos de terapia respiratoria. 

 

Recintos de pública concurrencia 

climatizados y sometidos a aerosoles 

(estaciones, parques, etc.) 

Locales, terrazas o similar que usan agua 

aerosolizada para “enfriar” el ambiente. 

 

Procesos humidificadores usados en 

industria. 

 

Sistemas con calentadores eléctricos. 

 

 

Agua fría sanitaria. 

 

Riego por aspersión. 

 

Sistemas de agua contra incendios. 

 

Equipos de humectación (incluso cavas de 

puros), aerosolización (inclusive refrige-

ración) y de enfriamiento evaporativo. 

 

Fuentes ornamentales. 

 

Sistemas físicos de conducción de aire 

“tratado”. 

 

Camiones cisterna para riego de vías 

públicas. 

 

Sistemas de distribución, bombas de agua 

y otros dispositivos, en barcos que 

requieran reparación. 

 

Circuitos de aire acondicionado con 

pérdidas de condensado (p.ej. coches). 

 

Bandejas de condensado (p.ej. baterías 

de unidades de tratamiento de aire y “fan-

coils”). 

 

Unidades de dentistas. 

   (Fuente: Elaboración propia). 
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Los sistemas de agua fría sanitaria no deberían incluirse en esta normativa porque ya son 

objeto de una vigilancia y control a través de la trasposición de la Directiva 98/83/CE, 

relativa al agua de consumo público. Ello permitiría, además, obviar la contradicción 

existente en el Real Decreto sobre el hecho de que “la temperatura del agua en el circuito de 

agua fría ha de ser inferior a 20o C”, cuando la legislación vigente permite su entrega en un 

rango que alcanza los 25o C. (Ordóñez, 2002). 

 

La Ley 29/ 1985, de 2  de agosto, de Aguas, expone en el título IV (De la utilización del 

dominio público hidráulico), capítulo II (De los usos comunes y privativos), artículo cincuenta 

y dos, punto 2: 

 

“En las condiciones que reglamentariamente se establezcan, se podrán utilizar en un 

predio, aguas procedentes de manantiales situados en su interior y aprovechar en él 

aguas subterráneas, cuando el volumen total anual no sobrepase los 7.000 metros 

cúbicos. En los acuíferos que hayan sido declarados como sobreexplotados, o en 

riesgo de estarlo, no podrán realizarse nuevas obras de las amparadas por este 

apartado sin la correspondiente autorización”, 

 

esto contrasta con lo expuesto en el artículo 7 (Medidas preventivas generales) del Real 

Decreto 909/ 2001, cuando en el punto 2 al final termina diciendo: 

 

“La utilización de agua que no proceda de una red pública de distribución requerirá la 

preceptiva concesión administrativa de aprovechamiento del recurso, emitida por la 

autoridad competente en materia de gestión del dominio público hidráulico. La 

concesión, en estos casos, quedará vinculada al informe previo elaborado por la 

autoridad sanitaria competente”. 

 

Debido a al límite presentado por la Ley 29/ 1985, de Aguas, cuando el volumen total anual 

de agua no sobrepase los 7.000 metros cúbicos, es más oportuno la demanda de un informe 

sanitario cuando el agua que se vaya a utilizar requiera concesión administrativa del órgano 

de cuenca y uso con fines de abastecimiento. 

 

En cambio, en el caso de evacuación de agua (indicado ya en la Orden 1187/1998, de 11 de 

junio, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid) con 

desinfectantes utilizados en los distintos tratamientos, si la descarga se realiza directamente 

a un cauce deberá contar con la preceptiva autorización del Organismo de Cuenca, tal y 

como se establece en el artículo 92 de la Ley 29/ 1985, de 2 de agosto, de Aguas, 

procediendo a la oportuna neutralización previa de los desinfectantes.  
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Siguiendo con lo comentado en la Orden 1187/1998 y en el caso de la Comunidad de 

Madrid, cuando las descargas del agua con desinfectantes se produjeran al sistema integral 

de saneamiento, se contempla que deberá cumplir con el artículo 8 de la Ley 10/1993, de 26 

de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al sistema integral de saneamiento, de la 

Comunidad de Madrid;  procediendo también a la oportuna neutralización anterior de los 

mismos. 

 

Especialmente reseñable es el artículo 10 (Inspección sanitaria) del Real Decreto 909/ 2001 

ya que cita: 

 

“Las autoridades sanitarias son las competentes para evaluar y aplicar medidas 

encaminadas a la prevención de la enfermedad”, 

 

y además la inspección sanitaria deberá (punto 1): 

 

“Revisar la documentación de las empresas, los registros, el programa de 

mantenimiento y, en caso de que lo considere necesario, las instalaciones, 

comprobando la aplicación de las medidas preventivas recogidas en los artículos 

5,6,7 y 8 y realizando toma de muestras”. 

 

 

En realidad el tratamiento de dicho artículo debería haberse realizado por parte de las 

distintas Comunidades Autónomas existiendo una “invasión” a nivel de competencia. 

Habría que matizar más en el desarrollo del artículo ya que tanto los sistemas de agua 

caliente sanitaria y las torres de refrigeración y similares,  se encuentran sometidos al 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), cuya fiscalización  para el 

mantenimiento y la instalación no es competencia de Sanidad, sino de los Departamentos 

de Industria. 

 

Otro aspecto importante es el planteado por el artículo en el punto 2 en el que menciona: 

“Realizar una evaluación del riesgo de todas las partes de la instalación (...) Como resultado 

de esta evaluación se identificarán los puntos críticos ya determinados por el programa de 

mantenimiento”. Resaltar que las empresas homologadas por la autoridad competente para 

realizar las distintas labores de mantenimiento higiénico- preventivo, son las encargadas de 

la evaluación de riesgos y no la inspección sanitaria. Es interesante el desarrollo de 

protocolos de evaluación de riesgos generales (de posible ampliación) o la aportación de 

sugerencias por parte de la autoridad sanitaria, para que las empresas autorizadas realicen 
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las evaluaciones de riesgos con la mayor objetividad posible y cubriendo la minimización de 

los riesgos que pudieran existir.  

 

La complementación entre Industria y Sanidad es vehiculizable a través del artículo 10, ya 

que éste serviría para un mejor conocimiento de instalaciones implicadas en brotes o cluster 

estudiadas por la autoridad sanitaria, con aportaciones en cada materia por las dos partes. 

 

En el anexo 4 del Real Decreto 909/ 2001, “Mantenimiento de torres de refrigeración y 

dispositivos análogos”, se presentan unos parámetros fisicoquímicos del agua, no 

resultando suficientes (tanto en desarrollo como en valoración) y echando en falta una 

caracterización del agua desde el punto de vista microbiológico. Ésta última debería 

presentarse como una diferenciación entre distintos microorganismos guía y si fuera 

necesario, unos intervalos de control. Asimismo, se debería profundizar en la manipulación y 

compatibilidad entre productos químicos. 

 

Es aconsejable clarificar las competencias de las distintas Administraciones Locales y un 

mayor desarrollo de éstas y su complementariedad con las normativas en vigor, en la lucha 

contra la prevención de la legionelosis. 

 

Considerando algunos de los puntos descritos anteriormente y debido en parte a los 

acontecimientos acaecidos a lo largo de los últimos años, surge el Real Decreto 865/ 2003, 

de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico- sanitarios para la prevención y 

control de la legionelosis; derogando el Real Decreto 909/2001, de 27 de julio. 

 

El Real Decreto 865/2003, basado en los avances de los conocimientos científico- técnicos, 

contempla las innovaciones para una mejor prevención de la enfermedad. En su disposición 

adicional única, indica que en las unidades, centros u organismos militares, las labores de 

inspección sanitaria de las instalaciones se deberán de realizar por los órganos competentes 

del Ministerio de Defensa. 

 

Como consecuencia de los cambios normativos, se hace necesario modificar lo dispuesto en 

la Orden Ministerial número 106/2002, de 22 de mayo, sobre la inspección de instalaciones 

para la prevención y control de la legionelosis en el Ministerio de Defensa, que era la 

normativa en vigor previa a la publicación del Real Decreto 865/2003. La Orden Ministerial 

número 106/2002 es de aplicación con carácter general en el Ministerio de Defensa y en 

especial en aquellas unidades, centros y organismos (UCO,s) que tengan instalaciones 

susceptibles de transmitir la legionelosis, incluidas las desplegables y las de buques y 
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aeronaves. Por supuesto, en las “instalaciones susceptibles” y según se recoge en el 

apartado segundo (definiciones) de la Orden Ministerial, se encuentran descritas las 

instalaciones con sistema  de distribución de agua sanitaria y torres de refrigeración; y 

resalta que todas utilizan agua en su funcionamiento y producen aerosoles. En la relación 

también se incluirían las instalaciones mencionadas en el artículo 2 del Real Decreto 

909/2001, de 27 de julio. Al mismo tiempo, la presente Orden Ministerial tiene por finalidad 

dictar normas para la inspección de las instalaciones fijas y móviles que utilicen agua en su 

funcionamiento (con las características anteriormente descritas) y que se encuentren 

ubicadas en el interior o exterior de edificios e instalaciones pertenecientes al Ministerio de 

Defensa, que puedan ser susceptibles de convertirse en focos para la propagación de la 

legionelosis; con especial atención a los centros sanitarios y hospitales. 

 

 Es entonces cuando se publica la Orden Ministerial número 87/2004, de 31 de marzo, sobre 

la inspección de instalaciones para la prevención y control de la legionelosis en el Ministerio 

de Defensa; que deroga la Orden Ministerial 106/2002, de 22 de mayo. En ella se define 

como “instalaciones de riesgo”, aquellas de uso colectivo, que utilicen agua en su 

funcionamiento, produzcan aerosoles y se encuentren ubicadas en el interior o exterior, 

matizando la inclusión de instalaciones industriales o medios de transporte, los cuales 

puedan ser susceptibles de convertirse en focos para la propagación de la enfermedad, 

durante su funcionamiento, pruebas de servicio o mantenimiento. 

 

Es en la Orden Ministerial 87/2004, de 31 de marzo, donde se clasifican las instalaciones en 

distintos niveles : 

 

 Instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella sp. 

 

 Instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella sp. 

 

 Instalaciones de riesgo en terapia respiratoria. 

 

Para las instalaciones adscritas al Ministerio de Defensa, se contempla un “documento de 

notificación de torres de refrigeración y condensadores evaporativos” (anexo 1º) y “acta de 

inspección” (anexo 2º) propio. 
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1.2.3. Biología del microorganismo y descripción de la enfermedad. 

 

La Legionella es una bacteria que tiene forma de bacilo y dimensiones que oscilan entre 1,5-

5 m de largo por 0,5-0,7 m de ancho. La bacteria presenta tinción Gram negativo y 

presencia de uno o más flagelos polares o subpolares. 

 

L. pneumophila es catalasa y oxidasa-negativo, nitrato y ureasa-negativo y gelatinasa-

positivo. Es móvil pudiendo observarse, en la mayoría de las cepas de aislamiento primario, 

un flagelo polar único y numerosas fímbrias. Posee una membrana citoplasmática trilaminar 

interna, una capa de peptidoglicano y una membrana trilaminar externa con una proteína de 

peso molecular 24.000-29.000 daltons, la cual forma canales permeables a los iones en 

contacto con las membranas lipídicas.  

El lipopolisácarido de L. pneumophila serogrupo 1 se encuentra fijado estrechamente a esta 

proteína y los anticuerpos detectados mediante inmunofluorescencia indirecta se dirigen en 

forma primaria contra este lipopolisacárido (Junta, 2002) 

 

No presenta formas de resistencia y aunque crece mejor en ambientes aeróbicos puede 

tolerar concentraciones pequeñas de dióxido de carbono. La bacteria es capaz de sobrevivir 

en un amplio intervalo de temperaturas con temperatura óptima de crecimiento entre 35-

37ºC. 

Legionella  es una bacteria termotolerante, con posibilidad de crecimiento entre los 20-45º C, 

sobreviviendo entre 40-60º C y muriendo a los 70º C. 

En instalaciones pertenecientes a edificios grandes es conocido que temperaturas medias 

de 45-50º C en el agua caliente es un rango idóneo para la proliferación de la bacteria. 

 

El microorganismo sobrevive meses en el agua de grifos y en el agua destilada. No se ha 

definido con claridad la relación de la enfermedad de los legionarios con alteraciones o 

excavaciones del suelo. No existe transmisión directa de persona a persona (Tello, 2002). 

 

La Legionella es una bacteria ampliamente distribuida en los ambientes acuáticos tanto 

naturales como antrópicos. Es capaz de sobrevivir en un variado intervalo de condiciones 

físico- químicas (conductividad, pH...). La presencia de materia orgánica, material de 

corrosión, microorganismos (amebas) y lodos entre otros, favorece su desarrollo ya que 

sirven como nutrientes. En otros medios como puede ser el del laboratorio necesita medios 

enriquecidos en el que la L- cisteína y el hierro son fundamentales. El hierro es un elemento 

que actúa como potenciador de desarrollo de la bacteria en ciertos sistemas producidos por 



 33 

el hombre y que puede servir en ciertas condiciones de temperatura y nutrientes como 

indicador de control de las instalaciones. 

Existen algunas especies de Legionella como Legionella longbeacheae que ha sido aislada 

en tierra para plantas, aunque de manera ocasional, siendo además una especie que se 

presenta más fuera de Europa. 

L. pneumophila es responsable del 90% de los casos y los serogrupos 1, 4 y 6 son los que 

causan la enfermedad con mayor frecuencia (principalmente el serogrupo 1), seguida de 

Legionella micdadei (responsable del 10%), Legionella bozemanii, Legionella longbeachae y 

Legionella dumoffii (Junta, 2002). 

 

Se han detectado presuntas especies de Legionella (junto con otros microorganismos) en 

muestras de condensado (3) que se había acumulado detrás de unos paneles en la estación 

espacial rusa “Mir”. Si las masas flotantes de líquido entrasen en contacto con los 

astronautas y los equipos de ingeniería, tendrían el potencial de afectar la salud de la 

tripulación. Ciertas identificaciones sugieren la necesidad de análisis microbiológicos 

completos del ambiente, mediante el uso de nuevas tecnologías para la evaluación del 

riesgo en las naves espaciales (Ott y cols. 2004). 

 

El género Acanthamoeba sp. puede ser portador de bacterias endosimbióticas como 

Legionella y ha estado implicado en brotes de neumonías en receptores debilitados 

(Schuster y Visvesvara, 2004). 

 

En principio los sistemas por donde se recircula agua son lugares potenciales de presencia 

de la bacteria y por tanto, bajo condiciones medio ambientales específicas,  de desarrollo de 

la misma. En este tipo de sistemas muchas veces el agua se encuentra saturada de 

oxígeno, con exposición a la luz solar, rango de temperatura de funcionamiento entre 30 y 

60º C y con niveles de pH entre 6-9; lo que puede conllevar a la existencia de nutrientes 

abundantes y un hábitat idóneo para el desarrollo de la bacteria. Si a esto le añadimos un 

deficiente mantenimiento higiénico- preventivo la ubicación puede ser absolutamente crítica.  

Es cierto que no siempre se cumplen estos condicionantes en las distintas instalaciones y 

curiosamente, aún sin tratarse de medios en teoría totalmente satisfactorios, pueden 

presentar contaminación biológica. En algunos circuitos de agua en recirculación puede 

darse este caso y si no se realizan los tratamientos de control del agua, es probable la 

presencia de microorganismos. Este crecimiento “natural” en medios no controlados puede 

tener una elevada relevancia tanto por la afectación de la propia circulación como por la 

“protección” que ejerce sobre otros microorganismos. La formación de “biopelículas” es 

esencial para la Legionella, como “refugio” frente a condiciones adversas del agua en parte 
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inducidas por el ser humano en su afán de control de la bacteria por medio de los distintos 

tratamientos. 

En algunos aparatos o sistemas como pueden ser los intercambiadores de calor y las 

conducciones de agua caliente sanitaria, la contaminación biológica puede influir de forma 

específica en el flujo de agua circulante impidiendo en el primer caso la transferencia de 

calor, aumentando la corrosión y dañando seriamente la instalación. 

Los materiales de corrosión y las incrustaciones presentes en las conducciones de los 

sistemas de refrigeración, de aporte de agua de suministro y resto de sistemas facilitan la 

presencia de la bacteria, su desarrollo y por ende el alcance de concentraciones críticas. 

Según se ha mencionado, existencia de ramales o de tramos de conducción “ciegos” o de 

uso infrecuente, la disminución del flujo de agua, los materiales de las conducciones o de los 

elementos auxiliares y el estancamiento del agua (minutos u horas); favorece la formación 

de “biocapas” y éstas el crecimiento de la bacteria. Asimismo, la formación de “biopelículas” 

protege a la Legionella de la acción de los biocidas y de otros mecanismos preventivos para 

su control, como puede ser el “choque térmico”. Sin embargo, el efecto térmico sobre las 

conducciones puede ser perjudicial ya que incrementa las deposiciones calcáreas y de 

materia orgánica, aunque a veces es preferible a la dosificación de cloro ya que el 

mantenimiento de su concentración en el agua caliente suele ser complicado. En la mayoría 

de los brotes que se producen en el ámbito hospitalario suele estar implicado el sistema de 

agua caliente sanitaria. 

 

Otros ejemplos de factores que podrían influir en el desarrollo de la bacteria son: la 

despresurización de las plantas más altas en momentos de máximo consumo, la rotura de 

conducciones durante la instalación, la irrupción de elementos externos de los diferentes 

sistemas al interior, la reparación y puesta en marcha de una bomba de recirculación (puede 

existir aporte de agua estancada de la bomba al circuito), etc. 

 

La bacteria es capaz de colonizar los medios fabricados por el hombre partiendo de los de 

origen natural. Es a través de los primeros y a lo largo de la red de distribución de agua de 

las distintos núcleos urbanos como se distribuye hasta llegar al agua sanitaria e incluso 

otros tipos sistemas, como pueden ser el riego, sistemas industriales, etc. Una vez que la 

bacteria ha colonizado estos medios y siempre que se presenten elementos favorecedores 

(amplificadores) como son la existencia de ramales, nutrientes determinados, acumulación 

de sustancias que le puedan servir para “protegerse” frente a situaciones adversas; la 

bacteria será capaz de desarrollarse con máximo riesgo si hay producción de aerosoles 

(bañeras de hidromasaje, duchas, algunos aparatos de enfriamiento de agua) que sirvan 

para su dispersión. Cuando las gotas del aerosol tienen un tamaño que oscila entorno a las 



 35 

5 m se produce un riesgo inminente para el hombre, la presencia en ellas de la bacteria y 

el transporte e inhalación puede conseguir su entrada en los pulmones. 

Cuanto más pequeñas sean las gotas más riesgo tienen pues se quedan más tiempo en 

suspensión en el aire, pudiendo penetrar con más facilidad en las fracciones internas del 

sistema respiratorio. En personas sanas es difícil que se desarrolle la enfermedad siempre 

que el sistema inmunológico del individuo funcione correctamente y los niveles de carga 

sean bajos, aunque existe bastante variabilidad dependiendo de otros factores como puede 

ser la temporalidad de exposición. 

De esta forma, el hecho de que se identifique la presencia de la bacteria en un sistema 

determinado no es condición suficiente para que se desarrolle la enfermedad, dependiendo 

de todos los factores contemplados. 

 

En realidad, el microorganismo tiene que alcanzar un determinado nivel de concentración 

para la afectación de personas inmunodeprimidas, existiendo además un tiempo variable de 

exposición. Las investigaciones realizadas sobre la dispersión del aerosol con la bacterias 

se han puesto de manifiesto de manera variable, si bien es cierto que pueden ser 

desplazadas varios kilómetros. 

Es interesante el control de los aerosoles que son emitidos al exterior ya deben influir en las 

actividades que se realicen en el entorno. Especialmente notable es la notificación de casos 

conocidos como “legionelosis del viajero” que en países como España puede tener una 

repercusión importante influyendo sobre el desarrollo del turismo. 

 

Las infecciones nosocomiales a menudo son causadas por patógenos oportunistas como es 

Legionella pneumophila la cual puede originar una enfermedad con riesgo de muerte en 

individuos inmunodeprimidos. La infección puede ocurrir por inspiración de un aerosol 

contaminado o por aspiración de agua contaminada. Un gran número de infecciones 

nosocomiales, infecciones comunitarias o infecciones relacionadas con los viajes han sido 

documentadas. Para las infecciones nosocomiales la ruta más frecuente de transmisión es 

la aspiración, a menudo de grifos y duchas; mientras que para las relacionadas con los 

viajes son los aerosoles transportados (Jaresova y cols. 2003). 

 

La enfermedad definida como legionelosis es en realidad un término genérico, utilizado para 

la denominación del desarrollo de la misma a través de la bacteria Legionella pneumophila y 

otras de la misma familia. Actualmente, la Legionella pneumophila es la causante del 85% 

aproximadamente de las infecciones por Legionella sp. 
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La legionelosis es una enfermedad causada por una bacteria, perteneciente a la familia 

Legionellaceae. Esta familia comprende un género, Legionella, con un total de 40 especies y 

más de 50 serogrupos. Para la especie Legionella pneumophila se han descrito 14 

serogrupos (Benson y cols. 1988).  

 

Más de la mitad de las especies han estado implicadas en infección humana (Lo Presti y 

cols. 1997), sin embargo la causa más común de legionelosis es la Legionella pneumophila 

serogrupo 1 (Reingold y cols. 1984; Marston y cols. 1994) y el serogrupo más frecuente en 

el ambiente (Bartlett y cols. 1983). Dentro del término “legionelosis” se incluyen distintas 

formas: 

 

 la enfermedad del legionario, 

 

 la fiebre de Pontiac y 

 

 la fiebre de Lochgoilhead. 

 

De las formas clínicas de presentación, las más importantes son las dos primeras. La 

primera como cuadro neumónico y la segunda como proceso febril de tipo gripal, de carácter 

leve. 

La fiebre de Lochgoilhead es una enfermedad muy parecida a la fiebre de Pontiac, pero está 

causada por Legionella micdadei (Crespi, 1992). La enfermedad del legionario y la de 

Pontiac tienen su origen en el agente biológico Legionella pneumophila.  

 

La enfermedad del legionario es la más conocida. Es una forma de neumonía causada por 

la inhalación de aerosoles, entendidos estos como pequeñas gotas de agua generadas al 

trasegar masas de agua a través de una corriente de aire, que contienen la bacteria. El 

periodo de incubación de la enfermedad a veces es variable. Aunque la enfermedad puede 

afectar a personas sanas si es cierto que existe una zona de riesgo que comprende: las 

personas de tercera edad, los alcohólicos, personas inmunodeprimidas, los fumadores, 

pacientes con enfermedades crónicas, respiratorias (broncopulmonares) y renales, y 

diabéticos. La enfermedad se presenta generalmente en personas con edades 

comprendidas entre los 40 y los 70 años, siendo más frecuente (de dos a tres veces más) 

en varones que en mujeres y siendo rara en niños. Es una enfermedad de pronóstico grave 

que con frecuencia requiere hospitalización y que en algunos casos se desarrolla 

fatalmente. 
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En la legionelosis existe un periodo desde la infección hasta la aparición de los primeros 

síntomas que suele ser de 2-10 días (5 a 6 días es más frecuente) aunque en algunos casos 

es variable pudiéndose describir periodos de hasta 3 semanas.  

Se caracteriza por fiebre elevada, dolor de cabeza, mialgias, con frecuencia existen 

síntomas gastrointestinales como diarrea, náuseas, vómitos. Las manifestaciones del 

sistema nervioso suelen ser variadas, la más frecuente es la alteración del estado mental. 

Presenta una mortalidad de 10 – 15% (Tello 2002; Gobierno, 2003).  

 

En cambio, para la fiebre de Pontiac el periodo de incubación suele ser de 4-60 horas 

(mayor frecuencia de 24 a 48 horas) alcanzando una tasa de ataque hasta del 95% y siendo 

pequeña (menor al 5%) en la enfermedad pulmonar.   

Se trata de un proceso gripal agudo con un período de incubación corto. Se caracteriza por 

malestar general, intensas mialgias, fiebre y cefaleas, no hay afección de los pulmones. La 

evolución es corta y generalmente benigna (Tello, 2002; Gobierno, 2003). 

Se ha detectado la presencia de diferencias entre adultos y niños en el cuadro clínico de la 

fiebre de Pontiac. En comparación con los adultos, los niños suelen experimentar menores 

síntomas característicos y falta de secuelas (Luttichau y cols. 1999). 

 

La legionelosis en una causa importante pero poco común de neumonía nosocomial o 

adquirida en la comunidad con riesgo para la vida. Se aconseja el uso clínico del test de 

antígeno urinario en casos de neumonía adquirida en la comunidad en donde la legionelosis 

es un diagnóstico probable, en conjunción con el cultivo de muestras clínicas (Formica y 

cols. 2001). 

 

Hay que indicar (aunque no es usual), la existencia de evidencias del desarrollo patogénico 

de Legionella pneumophila durante la infancia en niños inmunodeprimidos (Van- Dijk y cols. 

2002). 

 

Aunque la mayoría de los casos se consideran esporádicos, si es cierto la necesidad del 

estudio de este tipo de casos buscando la fuente de propagación de la enfermedad y la 

realización de un comparativo entre pacientes afectados y muestras de agua recogidas. 

 

En el desarrollo de la enfermedad existe un factor importante. Para que se produzca la 

infección la bacteria ha de ser virulenta (ciertas especies o serogrupos están más vinculados 

a la enfermedad que otros), presentarse en número suficiente y como ya se ha comentado 

que se forme agua aerosolizada. 
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Los estudios epidemiológicos que se realizan cuando aparecen brotes o casos suelen llevar 

a asociarlos con sistemas, equipos o edificios y con la ayuda de los ensayos microbiológicos 

se intenta precisar el foco de infección. 

 

Antibióticos como los macrólidos, nuevas quinolonas y rifampicina, son muy activos contra 

Legionella sp. Estos agentes antibacterianos pueden ser administrados cuando la neumonía 

aguda tiende a agravarse, con betalactámicos previos o terapia por aminoglicosidos. Las 

neumonías debidas a Legionella sp. suelen ocurrir con mayor frecuencia en hombres 

adultos o en personas inmunodeprimidas con enfermedades subyacentes, como diabetes 

mellitus, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, etc. (Toyoda y Saito, 1994). 

 

Existen evidencias de que el condensado de humo de cigarrillo altera selectivamente la 

respuesta inmune en los macrófagos frente a la infección por Legionella pneumophila y lleva 

a una mejora de la replicación bacteriana en macrófagos. En cambio, la Epigallocatechina 

gallata presente en el té, puede disminuir tales efectos supresivos del condensado de humo 

de cigarrillo en los macrófagos alveolares (Matsunaga y cols. 2002). 

 

La patogénesis de la legionelosis se debe a la habilidad de la bacteria de invadir y crecer 

entre los macrófagos alveolares, y se cree ampliamente que esta habilidad resulta de una 

adaptación a los nichos intracelulares en la naturaleza (Cianciotto, 2001). 

 

Es capaz de sobrevivir largos periodos de tiempo de “inactividad” en el agua, cuando se 

encuentra en el hospedador. La adaptación fisiológica a los distintos ambientes parece que 

va acompañada por cambios morfológicos e incluye imaginables diferenciaciones en el 

desarrollo. Desde que los cambios morfológicos ocurren en una secuencia conservada 

dentro del ciclo de crecimiento, existen evidencias de la existencia de un ciclo de desarrollo 

en Legionella pneumophila que es acompañado por profundas alteraciones fisiológicas y 

diseños específicos de estadios de expresión génica (Faulkner y Garduno, 2002). 

 

Como se ha comentado, Legionella pneumophila vive en medio ambientes acuáticos pero se 

replica en el interior de amebas o en los macrófagos alveolares de individuos 

inmunodeprimidos (Hammer y Swanson, 1999).  

 

Es conocido el factor potenciador que ejerce la presencia de microorganismos que se han 

introducido en los diferentes sistemas, sobre el desarrollo de la Legionella. En el caso de los 

sistemas de refrigeración los microorganismos son introducidos a través del aire o del agua 

de aporte. El pH y la temperatura del agua del circuito de los equipos suelen ser ideales 
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para el desarrollo de la bacteria. Los microorganismos más usuales suelen ser hongos, 

algas y bacterias. El control bacteriano suele ser tarea complicada ya que el efecto ejercido 

sobre algunas especies en particular puede ser parcial o totalmente nulo sobre otras. 

La colonización de los diferentes sistemas por parte de microorganismos en ocasiones 

pueden afectar al funcionamiento de los mismos. Pueden formar depósitos o actuar como 

agentes directos o indirectos de la corrosión. 

En el caso de los sistemas de refrigeración se trata el agua del circuito con ánimo de 

controlar las poblaciones microbianas. Las poblaciones suelen mantenerse a unos niveles 

determinados, tolerables por el sistema sin llegar a la “desinfección completa”. El 

crecimiento biológico en los circuitos de refrigeración sigue una evolución exponencial con 

una gran proliferación cuando la cantidad de microorganismos empieza a ser alta. Es ahí 

donde radica la importancia de mantener el “umbral” de las distintas poblaciones 

microbianas con objeto de que no se produzca el aumento o se pueda llegar hasta niveles 

irreversibles. 

Es importante en la zona de sellado de juntas evitar el uso de materiales que promuevan el 

crecimiento microbiológico (algunas gomas, cueros, plásticos, masillas...) 

 

Los problemas de consistencia de los fangos puede basarse en la composición de las 

paredes bacterianas (Pseudomonas sp., Aerobacter sp.) de algunas bacterias aerobias 

capsuladas. Otras bacterias como Bacillus sp., aerobias, forman esporas muy resistentes 

que son capaces de “activarse” cuando la concentración del biocida disminuye o 

desaparece. 

Otras bacterias como las sulfatorreductoras, Desulfovibrio sp., tienen la capacidad de reducir 

los sulfatos formando sulfuro de hidrógeno, provocando daños locales muy reconocibles por 

su semejanza a círculos concéntricos. Su presencia es detectable también por los depósitos 

negros de sulfuro de hierro. Las bacterias del género Thiobacillus pueden oxidar el azufre y 

los sulfuros a ácido sulfúrico. 

Otras bacterias se caracterizan por oxidar los nitritos empleados como inhibidores de la 

corrosión favoreciendo la “aireación diferencial”. 

En equipos como p.ej. los condensadores adiabáticos y torres de refrigeración los materiales 

orgánicos usados en el exterior o relleno pueden verse deteriorados por el ataque de 

distintos microorganismos. En el caso de la madera, la celulosa y la lignina se ven afectadas 

por el ataque de los hongos. 

 

Algunas especies pertenecientes a los géneros Acanthamoebae, Naegleria y Balamuthia  

causan enfermedades fatales en los humanos y son portadores de otros patógenos tales 

como la Legionella pneumophila (Rodríguez Zaragoza, 1994). 
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La tasa de ataque (número de enfermos/ número de personas expuestas) en brotes es de 

0,1 a 5% en población general; la letalidad, en la comunidad, supone menos del 5%, pero 

puede llegar a ser del 15 o 20% si no se instaura un tratamiento antibiótico adecuado. En los 

casos nosocomiales la frecuencia oscila entre el 0,4 y 14% y la letalidad puede llegar a ser 

del 40%  incluso alcanzar el 80% en pacientes inmunocomprometidos sin tratamiento 

adecuado (Ministerio de Sanidad y Consumo, 1999). 

 

Mientras que la mayoría de las enfermedades causadas por Legionella sp. han sido 

atribuidas a Legionella pneumophila, Legionella micdadei puede causar una infección similar 

en personas inmunodeprimidas (Joshi y Swanson, 1999). En la determinación de las 

diferentes especies del género, es de utilidad la composición (análisis numérico) del metil 

éster ácido graso (Diogo y cols. 1999). Por ejemplo, en Japón, aunque sólo dos casos de 

legionelosis causada por Legionella micdadei han sido documentados, se ha de pensar en 

que es una de las candidatas a la infección en personas inmunodeprimidas (Takiguchi y 

cols. 1999). 

En Francia, la distribución clínica de las especies de Legionella y los serogrupos no 

corresponden a su distribución ambiental. Legionella pneumophila serogrupo 1 es más 

prevalente entre los aislados clínicos (95,4 %) que en los medio ambientales (28,2 %), 

mientras que Legionella anisa es más frecuente en el medio ambiente (13,8 %) que en el 

clínico (0,8 %) (Doleans y cols. 2004).  

 

Para obtener buenos resultados en el tratamiento de neumonías adquiridas en la 

comunidad, es importante el inicio temprano de tratamientos empíricos antimicrobianos 

(Ruiz y cols. 1999). La selección del tratamiento antimicrobiano inicial es una decisión clínica 

importante que puede realizarse sobre la base de las características clínicas de admisión, 

edad y severidad de la enfermedad del paciente (Watari y cols. 1999). Estudios realizados 

en pacientes adultos hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad han sido 

llevados a cabo prospectivamente, para determinar la etiología microbiana de la neumonía. 

Los microorganismos más frecuentemente identificados fueron Streptococcus pneumoniae y 

Chlamydia pneumoniae (Socan y cols. 1999). Estos dos agentes junto con Micoplasma 

pneumoniae y Legionella sp. son causa frecuente de neumonía adquirida en la comunidad, 

en adolescentes y adultos (Gordon, 2000). 

 

Avances microbiológicos recientes han revelado la importancia de patógenos atípicos tales 

como Micoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y Legionella pneumophila como 

causas comunes de bronquitis aguda y neumonía adquirida en la comunidad (Ouchi, 2000).  
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El desarrollo de la legionelosis con complicaciones durante el embarazo es un caso inusual, 

que puede comprometer seriamente a la madre y al feto. Debido a la infección se puede dar 

una insuficiencia placentaria aguda y un resultado fetal intrauterino desfavorable. Es 

importante, en estos embarazos de alto riesgo complicados con neumonía aguda el 

considerar, lo mas tempranamente posible, la diagnosis y el tratamiento apropiado o la 

monitorización, para el bienestar del feto (Vimercati y cols. 2000). 

 

Ciertas técnicas de subtipaje no conllevan a la distinción de fuentes medio ambientales que 

no estaban probablemente asociadas con un brote. Los investigadores implicados en el 

estudio de brotes de legionelosis deberán considerar que el subtipaje microbiológico no 

siempre identifica la fuente con absoluta certeza (Kool y cols. 2000). 

 

La legionelosis no se transmite: al beber agua, ingerir alimentos, de animales a personas y 

de persona a persona.  

 

Las bacterias del género Legionella son parásitos intracelulares y mayormente patógenas de 

los humanos. Se unen a receptores de superficie, penetrando en las células eucarióticas e 

iniciando afecciones complejas durante la fagocitosis. Estos problemas incluyen la inhibición 

de desencadenamientos oxidativos, una disminución en la acidificación fagosómica, el 

bloqueo de la maduración del fagosoma y cambios en el tráfico organular. Los mecanismos 

moleculares del parasitismo intracelular en Legionella sp. aún no están claros (Belyi, 1999). 

Las estructuras de superficie que amplían la infección incluyen lipopolisacáridos, flagelos, 

pili tipo IV, poros de la membrana y la Mip propil- prolina isomerasa. La respuesta de fase 

estacionaria y las funciones en la adquisición de hierro de la bacteria, juegan un papel 

importante en la patogénesis, como un número de loci, incluyendo genes pts, mil y enh 

(Cianciotto, 2001). 

 

 

Son relevantes los avances en la descripción de la patogénesis a través de la identificación 

de genes que permiten al microorganismo el “bypass” de las vías endocíticas de los 

protozoos y las células humanas. Otras bacterias que comparten este novedoso proceso 

infeccioso son Coxiella burnetti y Brucella sp. (Fields y cols. 2002). 

 

Para la resistencia de los macrófagos frente a la bacteria, los primeros son influidos por 

interferon producido por linfocitos T activados. En particular, el interferon se sabe que tiene 

un papel crucial en la activación de los macrófagos para resistir la infección por Legionella 

pneumophila. Varias citoquinas que definen la actividad celular Th1 vs Th2 helper, son 
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también importantes en la regulación de la resistencia versus susceptibilidad a este 

microorganismo (Friedman y cols. 2002). 

 

La resistencia a la infección frente a Legionella pneumophila depende primariamente de la 

inmunidad mediada por células más que por la inmunidad humoral. Evidencias recientes 

sugieren que la activación de la inmunidad mediada por células depende de las células Th1 

y la activación de la inmunidad humoral depende de las células Th2. El delta 9- 

tetrahidrocannabinol (THC), el mayor psicoactivo canabinoide de la marihuana y un 

inmunomodulador, suprime el desarrollo de la inmunidad secundaria a Legionella 

pneumophila, que se correlaciona con una reducción en la actividad de Th1 (Newton and 

cols. 1994). 

 

Los mecanismos de transferencia génica en Legionella pneumophila, conjugación y 

transformación han sido documentados. Informes recientes indican que un sistema 

endógeno de transferencia de plásmido parece ser necesario para la supervivencia 

intracelular y la multiplicación de la bacteria en las células hospedadas (Mintz, 1999). 

 

Los mecanismos por el que Legionella pneumophila se replica intracelularmente y mata a la 

célula hospedadora no son del todo comprendidos. Legionella pneumophila induce a la 

apoptosis en los macrófagos, células epiteliales alveolares y monocitos, en correlación con 

la citopatogenicidad (Gao y Abu- Kwaik, 1999). Después de la respuesta y la multiplicación 

intracelular de Legionella pneumophila en fibroblastos pulmonares, estructuras filamentosas 

citoesqueléticas importantes como la actina, tubulina y vimentina y una fibronectina 

(asociada a la membrana celular), cambian durante la infección temprana, resultando en una 

pérdida de la adhesión celular y el colapso del citoesqueleto (Susa y Marre, 1999). El sello 

distintivo de la legionelosis es la replicación intracelular del microorganismo entre las células 

en los espacios alveolares. 

 

Legionella pneumophila sobrevive y se replica en el interior de los macrófagos impidiendo la 

fusión lisosoma- fagosoma. Un gran número de genes de la bacteria, denominados dot/ icm, 

han sido identificados que son requeridos para el crecimiento intracelular (Vogel e Isberg, 

1999). 

 

La fagocitosis de agentes patógenos por los macrófagos inicia la respuesta inmune innata. 

Los agentes infecciosos tales como Mycobacterium tuberculosis, Legionella pneumophila y 

Salmonella typhimurium, entran en los macrófagos mediante mecanismos heterogéneos y 

modifican la maduración vacuolar de tal forma que favorecen su propia supervivencia. Los 
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macrófagos también juegan un importante papel en el reconocimiento y “limpieza” de células 

apoptósicas (Aderem y Underhill, 1999). 

 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, el primer brote de legionelosis identificado 

ocurrió en un hotel de Pensilvania (EEUU) en 1976 y afectó a los participantes en una 

Convención de la Legión Americana. Desde entonces, numerosos brotes epidémicos, así 

como casos aislados, han sido detectados en todo el mundo, principalmente en hoteles y 

otras grandes edificaciones. En la actualidad, el turismo y la estancia en hoteles, son 

considerados un factor de riesgo muy importante. Estudios indican que alrededor de un 50% 

de los hoteles, tanto en Gran Bretaña como en España, están colonizados por Legionella sp. 

en alguna parte de su red hídrica. Estas cifras son similares a las detectadas en otras partes 

de Europa y del mundo, y denotan que se trata de una bacteria mundialmente distribuida y 

extraordinariamente ubicua (Crespí, S., 1993). 

 

La bacteria se encuentra y desarrolla en ambientes acuáticos naturales y artificiales. Desde 

los ambientes hídricos naturales, en los que se encuentra en bajas concentraciones, puede 

pasar a colonizar los sistemas que requieren el uso del agua para su funcionamiento. Estos 

dispositivos pueden constituir un foco de dispersión de la Legionella pneumophila ya que 

contribuyen a su desarrollo al aportarle nutrientes y temperatura necesarios para su 

subsistencia y producen aerosoles al aire capaces de contener la bacteria. El intervalo 

óptimo de temperatura para el crecimiento del microorganismo es de 35- 37º C. 

En ciertos cultivos se demostró que la virulencia de dos cepas de Legionella pneumophila, 

se redujo significativamente cuando la temperatura del cultivo se bajo de 37 a 24 grados 

centígrados. Esta modulación fue invertida retornando la temperatura a 37 grados 

centígrados, que resultó en un incremento estadísticamente significativo en la virulencia 

(Mauchline y cols. 1994). 

  

La familia Legionellaceae se tiñe mal con el método de Gram, necesitando técnicas 

especiales como las de fluorescencia, las argénticas de Dieterle y Warthin-Starry, o la de 

Gimenez. Se cultivan mal en medios artificiales utilizando mejor los aminoácidos 

(catabolizados por el ciclo de Krebs) que los hidratos de carbono como fuente de energía y 

necesitando para su crecimiento L-cisteína.  

El medio selectivo mas empleado es el CYE-agar (charcoal yeast extract), suplementado 

con acido - cetoglutárico. Su temperatura óptima de crecimiento es 35ºC y necesitan de 3 a 

5 días para que sea visible. En medios incoloros se observa en general un pigmento marrón 

soluble (una melanina producida a partir de L-tirosina) en placas que muestren un buen 
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crecimiento. Bajo radiación ultravioleta de onda larga se muestra una fluorescencia amarilla 

tanto de las colonias como del medio subyacente (Junta, 2002). 

 

La bacteria se puede presentar de forma esporádica (casos aislados) o en forma de brotes 

epidémicos, de gran trascendencia. De hecho, la frecuencia de aparición de la enfermedad 

es bastante relevante constituyendo uno de los tipos de neumonía infecciosa más frecuente 

en el mundo desarrollado. 

 

Existen una serie de parámetros (físico- químicos y biológicos) que favorecen el desarrollo 

del microorganismo, estos son: 

 

- Presencia de materia orgánica (caucho, estopa, etc.) 

 

- Productos específicos utilizados antiguamente en la conducción del agua (derivados 

del amianto como la uralita). 

 

- Óxidos y sales de hierro, sales cálcicas y magnésicas (depósitos de cal), y presencia 

de fangos (lodos) y arena. 

 

- Presencia de otros microorganismos que les puedan servir como “protección” (otras 

bacterias, protozoos y algas), por introducción en los mismos o por formación de 

barreras (biopelículas); entendidas éstas últimas como capas de microorganismos 

adheridos a las paredes de equipos o conducciones. La formación de capas en parte 

se ve favorecido por un deficiente mantenimiento de los sistemas, el desuso, el 

estancamiento, la existencia de ramales ciegos y el flujo incorrecto del agua. 

 

- Intervalos de temperatura comprendidos entre los 20 y 45 grados centígrados 

 

En el caso de las torres de refrigeración, los aerosoles son lanzados al exterior con la 

corriente de aire caliente que sale de aquéllas, y una vez en el exterior, cuando cesa el 

impulso con que fueron emitidas, las gotas de agua más pequeñas serán transportadas por 

el viento a una cierta distancia. Dependiendo de las condiciones meteorológicas existentes y 

de la ubicación del equipo, las microgotas pueden alcanzar varios cientos de metros o más. 

Es por ello la importancia de que este tipo de equipos se encuentren en lugares 

estratégicos, lo más lejos posible a lugares donde se encuentren personas (oficinas, parque 

de ocio, etc.) con el objeto de que los aerosoles se dispersen lo máximo posible (bajando la 

concentración de bacterias) por el viento y disminuya el riesgo potencial. El incremento en la 
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evaporación de las gotas en forma de aerosol eliminará las bacterias y la deposición de las 

mismas sobre el suelo contribuirá de manera positiva al control de la propagación. Los 

lugares idóneos para la instalación de estos equipos es la cubierta de los edificios. 

 

Para los humectadores y aparatos de enfriamiento evaporativo, los aerosoles son casi 

siempre emitidos en ambientes interiores, con lo que es más fácil su inhalación por parte de 

personas. En este caso, el mantenimiento que se deberá llevar para los diferentes sistemas 

es esencial a la hora de preservar unas buenas condiciones de salud. 
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1.2.4. Principales líneas de investigación en el tratamiento y prevención de la 

legionelosis. 

 

La ubicuidad, de la que es característica Legionella pneumophila, en los hábitats acuáticos, 

implica que la evaluación epidemiológica es importante para la investigación y el control de 

brotes nosocomiales de legionelosis (Lawrence y cols. 1999). 

Aparte del ámbito hospitalario la fuente de origen puede estar en “medios” diferentes y 

afectar a “grupos” distintos (Boersma y cols. 1999).  Es el ejemplo de un caso ocurrido en 

Ontario (Canadá), en el que hubo un brote de legionelosis (Legionella sainthelensi) en dos 

residencias de ancianos, representando el primer brote documentado de infección 

(aspiración) causado por esta bacteria, de ahí que la diagnosis de la legionelosis deba ser 

considerada en las residencias de ancianos durante los brotes de infecciones respiratorias 

(Loeb y cols. 1999). 

 

El agua sanitaria con contaminación microbiológica es una causa de infección adquirida en 

la comunidad por lo que se han establecido pautas para prevenir tales infecciones. Los 

microorganismos presentes en el agua hospitalaria pueden causar también infecciones 

nosocomiales, sin existir unas directrices para prevenir las infecciones. 

Debido a la seriedad de las infecciones nosocomiales transmitidas a través del agua y la 

disponibilidad, bajo coste y eficacia probada del agua esterilizada; es recomendable que los 

pacientes hospitalizados con alto riesgo de infección eviten exposiciones al agua 

hospitalaria y usen agua esterilizada (Anaissie y cols. 2002). 

 

Se ha evaluado, en el tratamiento de pacientes con neumonía adquirida en la comunidad 

(CAP) (no hospitalizados, de una población mediterránea), la eficacia de la claritromicina 

sola y en combinación con cefuroxima.  

La neumonía adquirida en la comunidad fue definida con un comienzo agudo de fiebre (>38º 

C) con opacidad pulmonar en radiografía de pecho. En algunas ocasiones se usan los 

criterios de la “American Thoracic Society” para decidir en la hospitalización de los 

pacientes.  

Los tratamientos empíricos, en los pacientes externos CAP, con claritromicina pueden ser 

considerados adecuados en el área mediterránea, independientemente de la etiología 

microbiológica. Al mismo tiempo, los criterios de la “American Thoracic Society” para la 

admisión del paciente con CAP son apropiados en esta población (Rovira y cols. 1999). 

 

Varias directrices (ATS 1993/ IDSA 1998; ERS 1998; SWAB 1998) han sido publicadas para 

la terapia inicial de pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. En pacientes que 
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cumplen con los criterios para la neumonía severa adquirida en la comunidad (SCAP), se 

aconseja comenzar con un macrólido (activo frente Legionella sp. y Mycoplasma 

pneumoniae) en combinación con un agente activo contra neumococos y Pseudomonas 

aeruginosa según las pautas de ATS/ IDSA; mientras que la ERS recomienda empezar con 

una cefalosporina de segunda o tercera generación, en combinación con un macrólido o 

más una quinolona de segunda generación o sin rifampicina. En las indicaciones de SWAB 

no se plantean recomendaciones para SCAP (Vegelin y cols. 1999).  

 

En los Estados Unidos además de la eritromicina, también están disponibles otros 

macrólidos como  la azitromicina y la claritromicina. Estos dos macrólidos son más estables 

químicamente y mejor tolerados que la eritromicina y tienen un espectro antimicrobiano más 

amplio que ésta. Los tres macrólidos tienen excelente actividad contra los patógenos 

respiratorios atípicos y las especies de Legionella (Álvarez Elcoro y Enzler, 1999). 

 

La azitromicina es altamente activo contra Legionella pneumophila y ha sido eficaz en 

modelos animales y en estudios clínicos de pacientes con legionelosis. La azitromicina es 

segura y útil en el tratamiento de pacientes hospitalizados con legionelosis (Plouffe y cols. 

2003). 

 

Estudios comparativos han sido realizados para calcular la eficacia y la seguridad de una 

dosis simple de azitromicina en el tratamiento de la neumonía atípica adquirida en la 

comunidad. Una dosis simple de 1,5 g del macrólido azitromicina puede ser una alternativa 

al régimen estándar de 3 días en el tratamiento de pacientes externos con síndrome de 

neumonía atípica (Schonwald y cols. 1999). 

 

Investigaciones han demostrado que un paciente diabético de 60 años de edad con 

neumonía (Legionella pneumophila) y  “bypass” arterial coronario, tratado con 600 mg/ día 

de ciprofloxacino parenteral durante 2 semanas y 10 mg/ día de prednisolona oral en la 

segunda semana resulta en una mejora de las conclusiones clínicas (Tsukadaira y cols. 

2002). 

 

Ciertos constituyentes del café preparado muestran actividades antibacterianas frente a 

cepas de Legionella pneumophila. Estos constituyentes se encuentran sólo en extracto de 

café. Fraccionado por HPLC e investigando varias de las fracciones separadas, se encontró 

que tres fracciones pico mostraban fuerte actividades antibacterianas. Cada producto de 

estas fracciones fue analizado por resonancia magnética nuclear y cromatografía líquida- 

espectrometría de masas, determinando la estructura química de cada uno. Las sustancias 
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antibacterianas eran el ácido protocatéquico (ácido 3,4- dihidroxibenzoico), ácido 

clorogénico y ácido cafeico (Dogasaki y cols. 2002). 

 

En Australia, Legionella longbeachae es casi una causa tan frecuente de legionelosis como 

Legionella pneumophila, pero las investigaciones epidemiológicas de posibles fuentes medio 

ambientales y casos clínicos, se han visto limitadas por la falta de métodos de subtipaje 

discriminatorio. De esta forma, se está estudiando la variabilidad genética entre cultivos 

australianos de Legionella longbeachae serogrupo 1 (Montanaro Punzengruber y cols. 

1999). 

 

Mediante reacción en cadena de la polimerasa el ADN de Legionella pneumophila serogrupo 

1 ha sido detectado en el tracto respiratorio, suero y muestras de orina de pacientes con 

neumonía. La infección intraperitoneal de cobayas con Legionella pneumophila serogrupo 1 

ha sido utilizado para observar si el ADN de Legionella podía ser también detectado en 

leucocitos periféricos durante la infección activa. El ADN apareció en el 55% de las muestras 

leucocíticas, 28% de las muestras de orina y 21% de las muestras en plasma, recogidas 

después de la inoculación. Sin embargo, para la confirmación de estas observaciones es 

necesario más estudios con muestras leucocíticas de humanos infectados por Legionella 

pneumophila (Murdoch y cols. 1999). 

 

La búsqueda de métodos de cultivo de bacterias del género Legionella procedentes del 

medio ambiente acuático ha sido estudiado utilizando muestras de agua contaminada con 

cepas específicas de Legionella pneumophila (Matuszewska y Krogulska, 2000). 

 

Existen pocos informes de la presencia de  Legionella pneumophila en aerosoles 

procedentes de torres de refrigeración. Se han realizado estudios basados en el uso de 

“impinger” y de un “impactador” microbiológico de seis fases, para la detección de la bacteria 

en el aire alrededor de la torre de refrigeración contaminada con Legionella pneumophila 

(1,2 +/- 0,3 x 105 UFC/ 100 ml). Se determinó que Legionella pneumophila serogrupo 6 era 

aerosolizada desde la torre de refrigeración (Ishimatsu y cols. 2001). 

 

En países europeos se ha realizado un estudio de distintos sistemas medio ambientales de 

agua. Se trató la actividad de cinco antibióticos contra 82 cultivos de Legionella pneumophila 

de nueve países. Todas los cultivos fueron susceptibles a claritromicina, eritromicina, 

ciprofloxacino, pefloxacino y rifampicina. Parece que los antibióticos usados contra la 

legionelosis continúan exhibiendo buena actividad contra los cultivos de Legionella 

pneumophila (Tsakris y cols. 1999). 
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Se ha recomendado la cefuroxima como un componente en el tratamiento frente a la 

neumonía adquirida en la comunidad, como pauta observada en diferentes grupos, incluido 

el “US y British Thoracic Societies”. Es efectivo in vitro contra la mayoría de los patógenos 

bacterianos en la neumonía adquirida en la comunidad, pero necesita ir acompañado de un 

agente que sea activo frente a Micoplasma, Chlamydia y Legionella sp., si es sospechosa la 

presencia de alguno de estos microorganismos (Olivier, 2000). 

 

La coinfección por Legionella pneumophila (no sospechada) en seis pacientes con 

neumonía bacterémica adquirida en la comunidad, ha arrojado datos sobre la infección por 

Legionella ya que les pudo predisponer a bacteremia concomitante. Terapias empíricas 

iniciales antimicrobianas para pacientes que viven en áreas de endemicidad y que son 

fumadores, podrían ser tratados con agentes antimicrobiales que tienen actividad contra 

Pneumococcus sp. y especies de Legionella (Tan y cols. 2002). 

 

La neumonía adquirida en la comunidad constituye una causa importante de morbilidad y 

mortalidad. Aunque Streptococcus pneumoniae permanece como la bacteria más 

comúnmente implicada en este tipo de neumonía, los patógenos respiratorios atípicos 

Mycoplasma pneumoniae, especies de Legionella y Chlamydia pneumoniae han sido 

aislados, con un aumento en la frecuencia (Gleason, 2002). 

 

La legionelosis es una enfermedad con riesgo de muerte observada aproximadamente en un 

15% de los pacientes con neumonía. Dentro del género, la especie más frecuentemente 

implicada es Legionella pneumophila serogrupo 1. La mortalidad atribuida a la legionelosis 

se encuentra entre el 5-30%. Los pacientes con una legionelosis típica presentan fiebre > 

39º C, tos y síntomas gripales que no responden a los antibióticos betalactámicos. En los 

casos severos se pueden presentar desórdenes neurológicos. 

Algunos factores de riesgo establecidos de antemano para el desarrollo de la enfermedad 

son: la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fumar y terapias inmunodepresivas. Las 

nuevas herramientas de diagnóstico tales como el antígeno urinario para la Legionella y la 

PCR de una muestra de esputo permiten diagnosis rápidas y precisas. Tratamientos más 

novedosos incluyen macrólidos de segunda generación o alternativamente nuevas 

quinolonas que están recomendadas como medicamentos de primera línea en pacientes 

transplantados (Widmer, 2001). 
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1.2.4.1. Investigación en el marco hospitalario/ laboratorio. 

 

Legionella pneumophila puede ser cultivada en el laboratorio en una variedad de amebas de 

agua dulce y macrófagos (Solomon e Isberg, 2000). 

 

Cálculos comparativos han sido desarrollados para evaluar métodos de recogida de 

muestras (aerosoles de torres de refrigeración, bajo el agua entre 20 y 40 cm de profundidad 

y en el vaciado), concentración (filtración y centrifugación), tratamiento con tampón ácido 

(sin tratamiento, tratamiento en 3, 5 y 15 minutos), e incubación con CO2. Entre las muestras 

recogidas del agua a una profundidad de 20 a 40 cm, el vaciado y el aerosol, no se 

encontraron diferencias cuantitativas en el aislamiento de Legionella pneumophila serogrupo 

1. Los métodos de recolección de muestras, concentración e incubación, pero no el lugar de 

recogida, pueden afectar la tasa de aislamiento para Legionella pneumophila serogrupo 1 

(Lu y cols. 2001). 

 

La comprensión de la variedad de formas de interacción entre las especies de Legionella y 

los macrófagos, han sido estudiadas mediante el cultivo de 20 cepas de referencia de 

distintas especies provenientes de humanos. Las cepas fueron clasificadas según su 

habilidad de crecimiento entre macrófagos peritoneales (de ratones y cobayas) inducidos 

por tioglicolato y agrupadas en cuatro grupos (Izu y cols. 1999). Se ha demostrado que 

Legionella pneumophila induce apoptosis dentro de los macrófagos, líneas celulares 

monocíticas y células epiteliales alveolares. Los mecanismos y el significado de la apoptosis 

asociada a Legionella pneumophila, todavía no son bien comprendidos. La inducción de 

apoptosis por Legionella pneumophila se encuentra mediada por la activación de la vía 

intrínseca de destrucción mitocondrial en la ausencia de señalización receptora destructiva 

externa (Neumeister y cols. 2002). 

 

Aunque es raro, a veces es necesario la realización de biopsias para el diagnóstico de 

neumonías no resueltas o que no responden a algo determinado (Kuru y Lynch, 1999). 

 

En el tratamiento de neumonías severas adquiridas en la comunidad, se plantean nuevos 

enfoques promesa de tratamientos no antimicrobianos, incluyendo la ventilación no invasiva, 

tratamiento de hipoxemia e inmunomodulación; que se encuentran bajo estudio (Ewig y 

Torres, 1999). 

 

Debido al aumento en la incidencia de legionelosis nosocomiales se ha dado un aumento en 

la investigación de posibles fuentes medio ambientales. En la búsqueda de una técnica 
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efectiva de tipaje de ADN de uso en la epidemiología en hospitales, el rendimiento y la 

conveniencia de tres métodos, análisis Sfi I macrorestricción, polimorfismo de longitud de 

fragmentos amplificados y PCR con cebado aleatorio, han sido comparados. Por la 

simplicidad y reproducibilidad, el polimorfismo de longitud de fragmentos amplificados 

resultó ser la técnica más efectiva en la investigación de brotes (Jonas y cols. 2000). 

 

Mediante el uso de “signature tagged mutagenesis” (STM), se ha demostrado el 

descubrimiento de genes virulentos de Legionella pneumophila , poniendo de relieve la 

importancia de la técnica frente a los patógenos pulmonares (Edelstein y cols. 1999). 

 

La terapia óptima frente a la infección por Legionella sp. se basa en agentes con una alta 

actividad intrínseca, una apropiada farmacocinética y perfil farmacodinámico (incluyendo la 

habilidad para penetrar en las células fagocíticas), una baja incidencia de reacciones 

adversas y una ventajosa relación coste- eficacia. Nuevos macrólidos y fluoroquinolonas 

están entre las terapias de primera línea y en las infecciones severas, particularmente 

aquellas que ocurren en pacientes inmunodeprimidos; la azitromicina y recientes 

fluoroquinolonas son medicamentos de elección (Roig y Rello, 2003). 

 

Por otra parte, aunque se sabía que la rifampicina en combinación con la eritromicina era un 

tratamiento recomendado para casos severos de legionelosis, se ha demostrado que 

mutaciones en el gen rpoB causa resistencia a la rifampicina, presentando la caracterización 

de un mecanismo de resistencia no descrito hasta la fecha, dentro de la familia 

Legionellaceae (Nielsen y cols. 2000). 

 

Un derivado del macrólido antibacteriano eritromicina, la roxitromicina, tiene actividad frente 

a Legionella pneumophila, así como frente a microorganismos menos comunes (Markham y 

Faulds, 1994). La roxitromicina es una alternativa terapéutica atractiva en las indicaciones 

que se establezcan, especialmente cuando la opción de una administración al día es 

considerada. 

 

La investigación de la actividad de seis antibióticos intracelulares, doxiciclina, eritromicina, 

claritromicina, azitromicina, rifampicina y ciprofloxacino, ha sido estudiada frente a distintas 

cepas de Legionella pneumophila (humanas y ambientales). Los valores de MIC50, MIC90 y 

MBC, fueron determinados por un método de microdilución. La actividad inhibitoria y 

bactericida contra los cultivos humanos y ambientales fueron similares excepto para la 

rifampicina. Para éste último, resultó ser el fármaco más activo. Entre los macrólidos 

estudiados la claritromicina mostró la mayor actividad en los ensayos MIC y la eritromicina 
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fue el menos bactericida. La azitromicina mostró mayor MICs y MBCs que los dos 

macrólidos y la doxicilina fue el menos activo. Los factores más importantes que influyen en 

la actividad in vivo de los antibióticos es muy discutido (Reda y cols. 1994). 

 

Las actividades de la quinopristin/ dalfopristin, eritromicina y azitromicina contra cultivos de 

Legionella sp., han puesto de relieve que la MICs que inhibe el 90% de las cepas son 0.5, 

0.35 y 0.5 microgramos/ ml, respectivamente. Quinopristin/ dalfopristin resultó parcialmente 

activo contra Legionella pneumophila intracelular a concentración alta (2 microgramo/ ml) 

pero no en baja (1 microgramo/ ml). La actividad del fármaco en un modelo de legionelosis 

en cobayas no pudo ser determinada con precisión debido a la toxicidad para el animal, 

aunque hubo evidencias de que el fármaco tiene actividad in vivo (Edelstein y Edelstein, 

2000). 

 

Los nuevos derivados de los macrólidos, tales como la roxitromicina, claritromicina y la 

azitromicina, respectivamente, extienden el espectro de actividad en quimioterapia 

antimicrobiana. Las actividades directas antibacterianas son más o menos similares a las de 

la eritromicina. En particular, las propiedades de los nuevos derivados de ser altamente 

acumulados entre las células hospedadas, especialmente entre los fagocitos, confiere a 

estas drogas efectividad extrema contra los patógenos intracelulares, como es Legionella 

sp. En consecuencia, estos fármacos mejoran definitivamente y aumentan las indicaciones 

para los antibióticos macrólidos (Hof, 1994). 

 

La investigación de distintos antibióticos frente a Legionella sp. es objeto de múltiples 

análisis. La actividad de nuevas fluoroquinolonas, como el gatifloxacino, se examinan in 

vitro, en comparación con el ciprofloxacino (Pendland y cols. 1999). 

El gatifloxacino (nueva y avanzada generación), 8- metoxi fluoroquinolona, ha demostrado 

eficacia contra un amplio espectro de microorganismos. Las pruebas realizadas en 

Legionella pneumophila serogrupos 1 al 9, arrojan resultados que demuestran que el 

gatifloxacino y la rifampicina son los mayores agentes activos in vitro (comparados con el 

ciprofloxacino, claritromicina, eritromicina) contra todas las cepas de Legionella examinadas. 

Además, las investigaciones realizadas sobre las cepas de Legionella pneumophila, denotan 

que el gatifloxacino es más activo que el ciprofloxacino y éste más que la claritromicina. La 

actividad del gatifloxacino resulta similar contra cultivos de pacientes y de fuentes medio 

ambientales (Dubois y St. Pierre, 1999). 
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Estudios recientes han mostrado resultados superiores con tratamientos de fluoroquinolonas 

en relación a las cefalosporinas, incluyendo una reducción del 36% en mortalidad (Bartlett, 

2000). 

 

Existen otras fluoroquinolonas como el levofloxacino que también es activo frente a 

patógenos respiratorios (especies de Legionella), involucrados en neumonías adquiridas en 

la comunidad. Las características del levofloxacino (biodisponibilidad oral alta, larga 

duración del efecto, actividad frente a los patógenos respiratorios y alta tolerabilidad), 

sugiere que será un medicamento útil en el tratamiento de la neumonía adquirida en la 

comunidad (File, 1999). 

 

Los mecanismos de resistencia de Legionella pneumophila frente a las fluoroquinolonas 

(ciprofloxacino, levofloxacino, clinafloxacino, trovafloxacino y moxifloxacino), han sido 

investigados in vitro. El potencial de selección de resistencia mutante se ha puesto de 

manifiesto al comprobar como diferentes quinolonas pierden su efecto antimicrobiano 

después de varias aplicaciones. Se demuestra por primera vez que el gen gyrA en 

Legionella pneumophila es una posible “diana” de las fluoroquinolonas (Jonas y cols. 2003). 

 

El tratamiento intravenoso con ciprofloxacino puede ser efectivo contra la neumonía 

generada por Legionella pneumophila, que a veces es difícil de diagnosticar en la fase 

aguda (Sasaki y cols. 2003). 

 

Los ensayos realizados sobre la actividad in vitro del levofloxacino contra cultivos de 

Legionella pneumophila de Europa y América del Norte, demuestran que este fármaco es un 

agente más activo que la eritromicina, claritromicina, azitromicina y doxiciclina, confirmando 

su potencial como una alternativa para la terapia empírica de la neumonía adquirida en la 

comunidad (Critchley y cols. 2002). 

 

Las investigaciones realizadas in vitro sobre la eficacia del monofloxacino, trovafloxacino, 

clinafloxacino y levofloxacino contra Legionella pneumophila intracelular; refuerzan la línea 

de más evaluaciones clínicas de nuevas fluoroquinolonas para tratamientos empíricos de 

infecciones en el tracto respiratorio inferior, incluyendo neumonías atípicas causadas por 

Legionella pneumophila (Jonas y cols. 2001). 

 

El gemifloxacino es un agente antibacteriano fluoroquinolónico que tiene una actividad 

potente contra la mayoría de las bacterias Gram- negativo. Patógenos respiratorios atípicos 

como la Legionella  sp. son altamente susceptibles al gemifloxacino (Lowe y Lamb, 2000). 
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Las quinolonas son una clase de antibióticos estructuralmente relacionados con el ácido 

nalidíxico. Exhiben actividad bactericida primariamente por inhibición de la ADN girasa 

bacteriana. Las quinolonas iniciales tenían un espectro limitado de actividad, baja potencia, 

alta frecuencia de resistencia bacteriana espontánea, bajas concentraciones séricas y corta 

vida media, que virtualmente restringió su uso a las infecciones del tracto urinario. Las 

nuevas quinolonas fluorinadas difieren de sus predecesoras en el amplio espectro 

antibacteriano, incluyendo aerobios Gram positivos y negativos, bacterias anaerobias 

facultativas y Legionella sp, además de muchas cepas de bacterias que son multiresistentes 

a antibióticos betalactámicos y aminoglicósidos. También tienen alta potencia, baja 

incidencia en la resistencia, alta biodisponibilidad oral, penetración tisular, baja unión 

proteínica y una vida media de larga eliminación. Generalmente son bien toleradas aparte 

de alguna molestia gastrointestinal y erupciones, incluyendo las erupciones fotosensitivas y 

una propensión a la excitación del sistema nervioso central. Poseen interacciones clínicas 

importantes con otros fármacos (teofilina, fenbufen, etc.) y efectos tóxicos potenciales como 

teratogenicidad, toxicidad ocular, daño en cartílago y discapacidad de espermatogenesis.  

La conveniencia de terapias orales es una ventaja añadida de las nuevas fluoroquinolonas 

(Von- Rosenstiel y Adam, 1994). 

 

Las fluoroquinolonas, ciprofloxacino, ofloxacino y pefloxacino, en administración oral son 

absorbidas rápidamente, teniendo un excelente coeficiente de difusión (Mouton y Leroy, 

1994). 

 

En común con otras fluoroquinolonas, la actividad de nuevas quinolonas (T-3811ME, des-F 

(6)- quinolona) es altamente activa contra Legionella sp. con MIC90s de 0,0125 a 0,1 

microgramo/ ml (Takahata y cols. 1999). 

 

La actividad in vitro de la fluoroquinolona rufloxacino ha sido probada a través de cultivos 

clínicos y cepas estándar de Legionella pneumophila  y comparada con la del ciprofloxacino, 

ofloxacino y eritromicina. Entre los fármacos antibacterianos, la eritromicina fue el más 

activo. El rufloxacino inhibió el crecimiento de Legionella pneumophila en concentraciones 

del rango de 0,06- 0,25 mg/l, pero con dos veces menos potencia que el ofloxacino, 

ciprofloxacino y la eritromicina (Furneri y cols. 1994). 

 

Frente a especies de Legionella otros intentos han sido realizados. Es el caso de la 

determinación de la actividad de la SCH 27899 ziracina contra Legionella pneumophila 

intracelular (Edelstein y Edelstein, 1999a). 
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Ciertos quetólidos (Edelstein y Edelstein, 1999b) son efectivos frente a Legionella 

pneumophila in vitro, en macrófagos infectados y en modelo de enfermedad producido por la 

Legionella en cobayas. El suministro una vez diario podría ser evaluado como un 

tratamiento frente a la legionelosis en humanos. 

El quetólido telitromicina tiene excelente actividad contra Legionella pneumophila 

intracelular, cepa determinada (Baltch y cols. 2000), y podría ser evaluado para la terapia de 

la legionelosis. 

 

En la prevención de la muerte por neumonía debida a Legionella pneumophila, otros 

fármacos como la tigeciclina han sido ensayados, resultando efectivo en animales, 

(Edelstein y cols. 2003). 

 

Es muy improbable que tazobactam o clavulanato, solos o en combinación con beta- 

lactámicos, sean efectivos para el tratamiento de la legionelosis en humanos (Edelstein y 

Edelstein, 1994). 

 

La actividad in vitro de la piperacilina sola o en combinación con el inhibidor de beta- 

lactamasa tazobactam, frente a aislados clínicos de especies de Legionella, demuestra que 

el tazobactam solo y la combinación con la piperacilina son más activos, que la piperacilina 

sola en los inóculos más altos (Collins y cols. 1994). 
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1.2.4.2. Investigación en el marco industrial/ ambiental. 

 

Los microorganismos tienen la capacidad de “detectar” el medio ambiente y responder por 

alteración en la expresión génica y síntesis proteica. La electroforesis bi- dimensional resulta 

una herramienta poderosa para el análisis de la respuesta global en la síntesis proteica 

bacteriana sobre la exposición a diferentes señales medio ambientales. Uno de los más 

complejos “ambientes” encontrados por una bacteria patogénica intracelular facultativa es el 

medio intracelular de la célula hospedadora. Numerosos estudios han revelado que los 

patógenos bacterianos intracelulares que se replican dentro de los fagosomas están 

simultáneamente expuestos a múltiples señales y responden a ellas por una alteración 

global en la síntesis proteica que implica niveles elevados de proteínas inducidas por el 

estrés (Kwaik y Harb, 1999). 

 

El uso de la reacción en cadena de la polimerasa para la detección de especies de 

Legionella es un método superior de identificación a las tradicionales reacciones de 

seroaglutinación, que eran ambiguas y puede explicar el fracaso en la identificación de la 

presencia del microorganismo en agua (Saint y Ho, 1999). 

 

A nivel industrial hay que mencionar los casos de neumonía descritos como consecuencia 

de trabajos efectuados en estaciones depuradoras de aguas residuales, en especial en los 

decantadores de agua y con condiciones de calor en periodo veraniego. El desarrollo de 

fiebre de Pontiac debida a Legionella pneumophila serogrupo 1, puede ser producida por la 

emisión de aerosoles al medio ambiente con origen en decantadores descubiertos 

(Gregersen y cols. 1999). Los procedimientos para la prevención de nuevos casos son 

factibles a través de mecanismos físicos de protección. 

 

Otras determinaciones efectuadas para determinar la densidad microbiana y la variación 

estacional de bacterias Gram negativas aerotransportadas en plantas de tratamiento de 

aguas residuales han sido realizadas. Con la excepción de Legionella sp. y Salmonella sp., 

otros microorganismos detectados (coliformes fecales, Pseudomonas sp., Shigella sp., 

Aeromonas hydrophila, Serratia marcescens, Enterobacter cloacae) han sido más 

frecuentes y numerosos en el periodo de octubre a marzo, cuando las temperaturas son 

más bajas y la humedad relativa más alta. Aunque los tanques de oxidación muchas veces 

son cubiertos, la contaminación puede ser alta, presentando un riesgo potencial para la 

salud de los trabajadores de la planta (Stampi y cols. 2000). 

El uso de agua aerosolizada en procesos industriales puede ser causa de un brote 

epidemiológico. Esta utilidad se emplea en las plantas de manufacturación de motores de 
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automóviles, que por sectores dentro de la propia fábrica (como puede ser el de limpieza) y 

en líneas de producción determinadas pueden estar asociadas con el brote de legionelosis. 

A nivel clínico debería considerarse la legionelosis en el tratamiento por neumonía de 

personas procedentes de estos entornos (Fry y cols. 2003). 

 

Los sistemas hidráulicos en trabajo de metales han sido considerados como fuentes 

posibles de exposición a Legionella. Los datos disponibles indican que las especies de 

Legionella problemáticas no sobreviven en los fluidos de trabajo en metales lo suficiente 

como para representar una amenaza en la salud de los operarios. Resultados de un estudio 

de laboratorio muestran que los cultivos de Legionella pneumophila que fueron inoculados 

en los fluidos (en recirculación) de trabajos metálicos no proliferaron pero se produjeron 

disminuciones experimentadas de Legionella pneumophila viable en 24-48 horas o menos. 

La baja incidencia de la legionelosis en trabajadores propensos no es consistente con lo que 

se conoce sobre los factores de riesgo. Se deben realizar más investigaciones en la 

búsqueda de la comprensión de los factores que dependen del agua y que permitan la 

proliferación y diseminación de Legionella en los ambientes de máquinas (White, 2004). 

 

Otros estudios basados en el modelo de regresión de Poisson que usaba la relación entre 

exposición a aerosoles industriales potencialmente contaminados e incidencia de 

legionelosis esporádicas y adquiridas en la comunidad (Francia), mostraron que cualquier 

sistema industrial que genere agua aerosolizada puede considerarse como una fuente 

potencial de contaminación de legionelosis (Che y cols. 2003). 

Es importante la prevención de Legionella sp. en las fábricas de comida (Anon, 2002). 

 

La asistencia a grandes eventos, sin el control preventivo de las instalaciones, a veces ha 

causado brotes de Legionella pneumophila, como el ocurrido durante una exposición floral 

en 1999 en Holanda. En este caso, hubo una asociación significativa entre los expositores 

en la convención que presentaban fluidos no condensables para la limpieza de cristales, 

máquinas de planchado por vapor y bañeras de hidromasaje y con burbujas y la relación con 

la transmisión por aerosol del probable agente causante. Legionella pneumophila (el mismo 

serotipo) fue aislado de una bañera de hidromasaje (Hoepelman, 1999). La prevención de 

este tipo de sucesos podría ser llevada a cabo mediante técnicas de monitoreo del ambiente 

para la posible detección del agente biológico y fuentes de infección. 

 

Otras veces, los resultados obtenidos in vitro demuestran que el medio y sustancias 

empleadas en ensayos que se realicen frente a diversas especies de Legionella, pueden 
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influir notoriamente en la susceptibilidad de los resultados, como es el caso del uso de 

moxifloxacino (Ruckdeschel y Dalhoff, 1999). 

La investigación sobre medios de cultivo selectivos y tratamientos previos adecuados para 

muestras de agua en la detección de especies de Legionella, junto con la eliminación de 

microorganismos coexistentes (estos últimos pueden aumentar el nivel de interferencia en la 

evaluación del crecimiento de la bacteria), ha sido ampliamente desarrollado. El 

pretratamiento combinado de muestras de agua con ácido y calor y la adición de polymyxina 

y oxytetraciclina en el medio de cultivo selectivo es un método útil para la detección de 

Legionella sp. de agua ambiental (Kasuga y cols. 1999). 

 

La determinación de Legionella procedente de muestras de agua (sistemas de refrigeración, 

humidificación y agua potable) mediante varios métodos de cultivo es algo cotidiano. El 

mejor método de cultivo para la detección de Legionella depende de la fuente de la muestra 

de agua. Algunas características de la calidad del agua, como la temperatura y el contenido 

en materia orgánica, afectan la frecuencia de aislamiento de Legionella sp. (Kusnetsov y 

cols. 1994). 

 

La legionelosis puede tener tu origen en distintas fuentes. Las torres de refrigeración es una 

de las más importantes. El aumento en la proximidad y la frecuencia de exposición 

incrementa el riesgo de contagio (Brown y cols. 1999). Las torres ubicadas en hospitales 

pueden tener una influencia fatal, para ello es preceptivo el mantenimiento correcto de la 

instalación. El conocimiento de la localización de las torres de refrigeración puede facilitar 

las inspecciones de mantenimiento y las investigaciones de un brote. 

La presencia y desarrollo de Legionella pneumophila en las torres de refrigeración de 

edificios de uso público con mantenimiento defectuoso es algo, por desgracia, que en 

ocasiones se presenta. Legionella ha sido detectada en el entorno de hoteles con estos 

equipos (Wahala y Wickramasinghe, 2000) y Legionella pneumophila parece ser la especie 

más común. El lugar de trabajo y la presencia de torres de refrigeración pueden ser objeto 

de focos de desarrollo de Legionella pneumophila serogrupo 1, inclusive con diseminación 

de la bacteria a otros dispositivos que pueden estar a una distancia de radio de la fuente de 

1 kilómetro (Brown y cols. 2001). 

 

La detección de Legionella en torres de refrigeración es algo que aunque accidental no 

suele alarmar a la comunidad científica. Sin embargo, a veces se producen acontecimientos 

interesantes. Es el caso de la identificación de Legionella en el agua de una torre de 

refrigeración de un edificio en Busan (Corea).  La caracterización de tres microorganismos 

con semejanza a Legionella fue determinada mediante una variedad de tests filogenéticos 
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moleculares y bioquímicos. El análisis de los ácidos grasos celulares al completo y los 

resultados de tests bioquímicos revelaron que las tres aislados eran distintos de otras 

especies de Legionella descritas. Los resultados de análisis comparativos de secuencias de 

16S rADN (1476- 1488 pb), mip (408 pb) y rpoB (300 pb), confirmaron que las cepas 

representaban especies nuevas dentro del género Legionella. Los árboles filogenéticos 

formados por el análisis del 16S rADN, rpoB y genes mip, revelaron que los aislados 

formaban un cluster distinto dentro del género. Basado en las características fenotípicas y 

filogenéticas evaluadas, se propuso que los aislados coreanos extraídos del agua fueran 

clasificados como especies nuevas (Legionella busanensis sp. nov.) (Park y cols. 2003).  

 

El control de brotes causados por Legionella requiere respuestas rápidas y coordinadas para 

establecer los vínculos sobre los casos de la enfermedad. El test de detección de antígeno 

urinario facilita una respuesta rápida de salud pública, y el cultivo y subtipaje molecular de 

especies clínicas, asisten en el desarrollo epidemiológico (Formica y cols. 2000). 

 

Profundos estudios sobre la colonización de Legionella en el suministro de agua y en el aire, 

son necesarios en orden de establecer el riesgo de infección. (Boldur y cols. 1999).  Las 

fuentes de diseminación de agua presentadas hasta ahora y otras posibles como los 

dispositivos respiratorios utilizados en los hospitales, las máquinas humidificadoras de los 

supermercados, en clínicas dentales, tiendas y aviones; han de ser objeto de mayor estudio. 

 

Un medio reconocido como “usual” para el desarrollo de Legionella sp. son las aguas de 

refrigeración en acondicionadores de aire. Estos se pueden encontrar en hoteles, mercados, 

edificios, hospitales, estaciones de metro, estadios y cines. En China (Shangai, distrito 

Luwan) se ha descubierto (julio 1997- junio 1999) una tasa de detección del 49,87% sobre 

371 muestras de agua (185 cepas de Legionella), con un porcentaje aún mayor en el caso 

de las estaciones de metro (69,36%), que es significativamente más alto que el mostrado en 

la literatura científica de este país y del extranjero (Hu y cols. 2001). La cantidad y alta tasa 

de detección de Legionella en las aguas de refrigeración de estaciones de metro, muestra 

una llamada de atención a que la legionelosis puede desarrollarse con origen en estas 

aguas.   

 

En las instalaciones de riesgo descritas existe la posibilidad de encontrar otras especies de 

Legionella. En algún caso se han detectado altas concentraciones de bacterias 

heterotróficas en spas, a pesar de niveles aparentemente altos de desinfectante. Legionella 

micdadei ha sido aislada procedente de filtros de piscina y agua de spa, después de un 

suplemento de calor, pero no en piscinas y spas en hoteles cercanos. Se ha determinado los 
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niveles de endotoxinas en el agua de piscinas y spas de hoteles afectados, encontrándose 

para el caso de un spa contaminado altas concentraciones de endotoxinas (14,4 unidades 

de endotoxina/ ml). Estudios adicionales son necesarios para determinar el papel de la 

endotoxina procedente de Legionellae u otras bacterias, en la patogénesis de la fiebre de 

Pontiac (Fields y cols. 2001). 

 

En algunos países, como Alemania, la prueba de la Legionella es necesaria en aguas de 

piscina (según DIN 19643) con posible formación de aerosoles (Pietsch y cols. 2001). Es 

curioso resaltar como solamente unos pocos datos epidemiológicos referidos a 

enfermedades por Legionella están disponibles en Alemania y estudios de la prevalencia de 

respuesta de anticuerpos frente a la bacteria son escasos. 

 

Muchos métodos microbiológicos son herramientas inapropiadas para la valoración rápida 

de la calidad de las aguas de baño. Es recomendable la implementación de la evaluación de 

desinfección mediante cloración incluyendo el pH como un indicador de la calidad de las 

aguas de baño, paralelo a los protocolos en estándares técnicos. Una frecuencia alta en el 

control de la cloración puede reducir significativamente el número de tests microbiológicos. 

Adicionalmente, los tests microbiológicos del filtrado previo a la desinfección mediante 

cloración son recomendados. Este procedimiento ha sido probado como satisfactorio en el 

control de la Legionella (Hentschel y Heudorf, 2003). 

 

Se han descrito casos de infección con origen en los sistemas de agua caliente sanitaria de 

viviendas particulares. En consideración con el aumento en la predominancia de títulos de 

anticuerpos contra Legionellae en habitantes expuestos y la significativa correlación entre 

los títulos de anticuerpos y UFC/l en muestras de agua caliente, se confirma la necesidad de 

controlar y rediseñar los sistemas de agua caliente en las viviendas (Heudorf y cols. 2001), 

aunque no se documentasen datos de legionelosis en la población expuesta. 
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1.2.5. Desarrollo de la evaluación de riesgos. Exposición y control de la propagación 

del microorganismo. Comunicación, intervención y medidas de prevención. 

 

Según se ha comentado la Legionella pneumophila es un patógeno facultativo intracelular 

que acontece, en la mayoría de los casos, en USA y Europa; pero otras Legionella sp. han 

sido presentadas como causa de enfermedad. En contraste con lo anterior, Legionella 

longbeachae va en la cabeza de las causantes de la enfermedad en Australia. El distintivo 

de la enfermedad causada por Legionella pneumophila es la replicación intracelular dentro 

de los fagocitos en los espacios alveolares y el sistema de secreción tipo IV Dot/ Icm es 

esencial para la replicación intracelular. Aunque se presume que la replicación intracelular 

dentro de los fagocitos es la marca de otras Legionellae virulentas los rasgos de este tipo en 

otras Legionella sp., aparte de Legionella pneumophila, todavía no está del todo definido 

(Alli y cols. 2003). Existen especies con poca citopatogenicidad que no inducen apoptosis, ni 

exhiben actividad formadora de poros.  

 

La presentación atípica clínica de pacientes con neumonía adquirida en la comunidad fue 

inicialmente reconocida y documentada por personal clínico hace cincuenta años. La causa 

de neumonía en este grupo eventualmente fue Mycoplasma pneumoniae. Más 

recientemente, Chlamydia pneumoniae también ha sido reconocido como causa de 

neumonía adquirida en la comunidad. Debido al patrón de susceptibilidad antimicrobiano, 

Legionella ha sido agrupado conjuntamente con Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia 

pneumoniae. La enfermedad debida a Legionella frecuentemente presenta un mayor cuadro 

clínico agudo que la infección por Micoplasma o Chlamydia (Plouffe, 2000). 

 

La evaluación y el control de Legionella pneumophila es un tema en constante renovación y 

que en algunos países adopta un papel importante. Quizás exista una cierta relación entre el 

desarrollo de la enfermedad y el nivel industrializado de la zona en la que se focalice. Es 

cierto, que las condiciones de mantenimiento de los equipos de riesgo, así como las 

condiciones atmosféricas reinantes (para otros equipos) pueden jugar un papel muy 

relevante. Aún así, todavía existen países en los que o no se conocen casos o no están 

descritos, mientras que en otros es un hecho infrecuente (p. ej. Argentina) (Luna, 1999). 

 

La vigilancia continuada, la definición de estrategias centradas y la puesta en práctica, 

pueden mostrar resultados positivos para la prevención de la legionelosis en sistemas de 

cuidado de la salud grandes y descentralizados (Kelly y cols. 2003). 
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En el medio ambiente urbano la enfermedad se asocia usualmente con diseños deficientes 

en los edificios, construcción inapropiada y mantenimiento negligente  de los servicios de 

agua dentro de los edificios. Gran Bretaña se posiciona entre los primeros países en la 

introducción de legislación y orientaciones técnicas para minimizar el riesgo de legionelosis 

(Brundrett, 2003). 

 

El control del agente biológico es algo absolutamente necesario máxime cuando su 

desarrollo puede estar ligado a sistemas tan cotidianos como el de agua caliente sanitaria 

de un hospital, con el riesgo que esto conlleva. A veces, técnicas a través del tipaje de 

cepas de Legionella más allá del serogrupo con herramientas como la macrorestricción, son 

útiles para definir las fuentes de infección, las cuales pueden ser objeto de medidas de 

control (Kohler y cols. 1999). 

 

Existe la posibilidad de identificar Legionella pneumophila persistente durante años en el 

ambiente y agua caliente sanitaria hospitalaria, causando infecciones esporádicas. La 

presencia mantenida de diferentes clones en el agua caliente sanitaria indica que, en 

algunos casos, las medidas repetidas de control basadas en la temperatura son inefectivas 

en la erradicación del microorganismo (Visca y cols. 1999). 

 

La replicación de Legionella pneumophila en protozoos presentes en el suministro de agua 

doméstica, puede ser necesario para producir bacterias competentes para introducirse en 

las células de los mamíferos y producir la enfermedad humana. Una de las especies de 

protozoos que sirve como un hospedador natural en el ambiente para Legionella 

pneumophila es Acanthamoeba castellanii (Cirillo y cols. 1994). 

 

En los sistemas de aire acondicionado y con especial importancia en el desarrollo turístico, 

hay que destacar otros puntos de riesgo como son los “fan- coils”. Se deberá de evitar el 

retorno del agua en las bandejas, siendo imprescindible la instalación de un sifón (Crespi, 

1995b). 

 

En ocasiones, la fuente de origen no está tan clara o se debe a factores casuales.  La 

generación de aerosol a través de una grieta en un rotámetro para uso en una máquina de 

refrigeración y cuya agua procede de un tanque (exterior y descubierto, con Legionella 

pneumophila) (Allen y cols. 1999), puede ser una fuente atípica. 

 

Para la identificación de Legionella sp. a veces es útil no sólo el control del equipo de riesgo 

sino la supresión de otros microorganismos existentes. Tal es el caso del uso de ampotericin 
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B (AMPH- B) añadido a un medio selectivo, agar MWY (Modified Wadowsky Yee), en la 

concentración de 80 microgramos/ ml, afectando enormemente el crecimiento de Legionella 

sp, pero inhibiendo el crecimiento de cepas micóticas identificadas como Aspergillus sp., 

Trichoderma sp., Scolecobasidium sp. y Mucor sp. que pueden ser encontradas en torres de 

refrigeración junto con Legionella sp. La adición de AMPH- B a un medio selectivo en la 

concentración indicada, suprime el crecimiento de la propagación de hongos, permitiendo el 

crecimiento de Legionella sp. para reconocer una detección eficiente de las especies 

(Kasuga y cols. 2002). 

 

Uno de los objetivos prioritarios de la investigación epidemiológica en salud es identificar 

una asociación causal entre un determinado factor de riesgo y un daño para la salud. Sin 

embargo, asignar adecuadamente el grado de exposición es uno de los aspectos todavía no 

resueltos por la epidemiología laboral.  

 

En el proceso de exposición/ enfermedad, uno de los aspectos a considerar es el tiempo 

necesario para que, tras una exposición determinada, se produzca un daño sobre la salud. 

Los factores individuales y ambientales que influyen en la relación exposición- enfermedad 

se describen en la tabla 3. 

Además, en la asociación causal entre una exposición y un efecto determinado intervienen 

una serie de aspectos que no siempre son tenidos en cuenta. Uno de estos factores es la 

necesidad de que la causa (exposición) preceda al efecto (enfermedad). Por lo tanto, es 

necesario conocer cual es el tiempo de exposición requerido para que se presente una 

determinada alteración (Marqués y cols. 2002). 

 

Una misma dosis total equivalente (exposición acumulada, en función del tiempo y la 

intensidad), puede estar distribuida de diferente forma a lo largo de la vida laboral 

(mantenedores y operarios en general). Además, los efectos sobre la salud pueden ser 

diferentes si actúa a edades tempranas o tardías, si se presentan picos en la exposición, se 

producen largos períodos de exposición, etc. 
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Tabla 3 

 

 

FACTORES INDIVIDUALES Y AMBIENTALES QUE INFLUYEN EN LA RELACIÓN 

EXPOSICIÓN-ENFERMEDAD 

 

 

FACTORES INDIVIDUALES. 

 

 Edad 

 Patrón de conducta y estilo de vida (hábitos tóxicos, ejercicio físico,   

            actividades de ocio, etc.)  

 Malformaciones anatómicas. 

 Factores genéticos.  

 Estado inmunitario.  

 Estado nutricional. 

 Estado de salud previo y toma de fármacos. 

 

FACTORES AMBIENTALES. 

 

 Dosis y duración de la exposición. 

 Vía de entrada del agente causal. 

 Utilización de protecciones personales. 

 Ambiente de trabajo (temperatura, ventilación, etc.)  

 Exposiciones anteriores. 

 Características del proceso productivo. 

 Interacción entre factores (exposición múltiple). 

 

 

 

(Fuente: Marqués y cols, 2002). 
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Una de las estrategias relevantes en el estudio de la valoración de la exposición es la 

descrita por Smith y presentada en la tabla 4: 

 

Tabla 4 

 

 

ETAPAS EN LA VALORACION DE LA EXPOSICIÓN 

 

 

  ETAPA               DESCRIPCIÓN 

 

      0                     Identificar los agentes y los trabajadores con riesgo. 

  

      1                     Identificar los tejidos diana y vías de entrada. 

 

      2                     Identificar las fuentes y tipo de exposición. 

 

 3                     Desarrollar un modelo toxicocinético para el agente y el tejido u  

                        órgano diana (absorción, distribución, metabolización, eliminación). 

 

 4                     Desarrollar un modelo toxicodinámico cuantitativo de los efectos      

                        (agudos y crónicos) causados por el agente en los órganos diana. 

 

      5                     Diseñar una estrategia y recoger los datos de exposición. 

 

6  Utilizando los modelos, estimar la concentración en tejidos y un  

                       índice de efecto (relación dosis- efecto) y analizar los datos   

                       epidemiológicos. 

 

 

 

(Fuente: Smith, 1987). 
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Según los Protocolos para la Atención de Alertas Epidemiológicas de la Junta de Andalucía 

descritos en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA) (Junta, 2003) y la 

definición de alerta para la legionelosis, considera que todo caso de legionelosis se declara 

como enfermedad de declaración obligatoria (EDO) urgente (según normativa del Sistema 

de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, SVEA) y se investigará la posibilidad de relación 

con otros casos producidos. 

Se debe actuar como si de un brote se tratase ante: la sospecha de un caso de legionelosis 

de origen nosocomial o en establecimiento termal, la aparición de dos o más casos 

relacionados con establecimientos hoteleros en el plazo de 2 años (recomendación de 

Legionet), agrupación de dos o más casos en los que se sospeche relación causal por 

fuente común y cluster de dos o más casos en un ámbito geográfico determinado (localidad 

de menos de 25.000 habitantes, barrio en localidades mayores) en el plazo de dos meses. 

 

 

El criterio de diagnóstico de laboratorio es aquel compatible con la definición clínica caso y 

cualquiera de los diagnósticos microbiológicos considerados de confirmación: aislamiento de 

cualquier especie o serogrupo de Legionella a partir de secreciones respiratorias tejido 

pulmonar o sangre, seroconversión (aumento del título de anticuerpos en cuatro veces o 

más a partir de 128) frente a Legionella pneumophila serogrupo 1, por inmunofluorescencia 

indirecta en sueros tomados en la fase aguda y convaleciente de la enfermedad; y 

demostración de antígeno de Legionella pneumophila serogrupo 1, en orina, por reactivos 

monoclonales evaluados. 

 

Los tests anteriores se complementan unos a otros, por lo que su realización aumenta la 

probabilidad de confirmar el diagnóstico, teniendo en cuenta que ninguno de los tests es 

sensible al 100%. 

 

 

En la legionelosis la definición de caso sospechoso/ probable es aquel compatible con la 

definición clínica de caso y/o resultado positivo en alguna de las siguientes pruebas de 

laboratorio consideradas presuntivas: 

 

 Titulo alto (>256) de anticuerpos frente a Legionella pneumophila serogrupo 1 en 

un suero tomado en la fase convaleciente. 
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 Seroconversión (aumento del título de anticuerpos en cuatro veces o más a partir 

de 128) frente a cualquier especie o serogrupo de Legionella distinto de 

Legionella pneumophila serogrupo 1, por inmunofluorescencia indirecta, en 

sueros tomados en la fase aguda y convaleciente de la enfermedad. 

 

 Inmunofluorescencia directa en secreciones respiratorias o tejido pulmonar frente 

a cualquier especie o serogrupo de Legionella, incluido el serogrupo 1. 

 

 

Según se ha comentado, la infección por Legionella puede ser adquirida fundamentalmente 

en dos grandes ámbitos, el comunitario y el hospitalario. En ambos casos la enfermedad 

puede estar asociada a varios tipos de instalaciones y edificios, y puede presentarse en 

forma de brotes/ casos agrupados, y casos aislados o esporádicos. En consecuencia y 

atendiendo al ámbito y tipo de presentación de los casos estos se clasifican en: 

 

 Nosocomial. Caso clínicamente compatible que se confirma con las pruebas de 

laboratorio y que aparece en un paciente que ha sido hospitalizado 

continuadamente durante 10 o más días antes del inicio de la enfermedad. Se 

considera Probable Nosocomial el clínicamente compatible que se confirma con 

las pruebas de laboratorio y el paciente ha estado ingresado durante al menos 1 

día de entre los 10 días previos al comienzo de la enfermedad. 

 

 Comunitario. Cuando el origen de la exposición sea independiente del ámbito 

hospitalario. 

Puede estar asociado a estancias en hoteles y otros establecimientos públicos, o 

esporádicos. 

En este apartado se incluyen los asociados a viajes definidos por la red europea 

de notificación EWGLINET. 

 

 

Para la detección de la alerta se atenderá a la: 

 

 Red de Vigilancia. En especial los Servicios de Medicina Preventiva hospitalaria, 

al ser el diagnóstico generalmente hospitalario. 
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 En relación a viajeros: Red europea de vigilancia EWGLINET, Centro Nacional de 

Epidemiología, otras Comunidades Autónomas. 

 

 

En la comunicación, la información debe ser compartida entre las unidades de epidemiología 

y salud ambiental. 

 

- En los casos comunitarios y asociados a viajes, desde cualquier punto de la 

red al Coordinador de Epidemiología del Distrito responsable de la 

intervención. En su caso éste lo comunicará al Coordinador de Salud 

Ambiental. 

 

Del distrito se comunicará a la Sección de Epidemiología de la Delegación vía telefónica o 

fax y grabación de la alerta en el SVEA. En Delegación se comunicará a la Sección de Salud 

Ambiental y Servicio de Salud y de aquí a Dirección General (Sección de Epidemiología y 

Salud Ambiental). 

 

- En brotes comunitarios asociados a edificios o instalaciones públicas 

comunicación a Centros de Salud y Servicios de Urgencia para detección de 

nuevos casos. 

 

- En los casos asociados a viajes con estancia en hoteles de la provincia se 

comunicará al Distrito Sanitario responsable de la intervención y a la 

Dirección General de Salud Pública. 

 

- En los casos nosocomiales, el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital, 

responsable de la intervención, informa al Servicio de Salud, Sección de 

Epidemiología de la Delegación y de esta a la Sección de Sanidad Ambiental 

y a la Dirección General. 

 

 

En el diagnóstico de alerta para la enfermedad se consideran los siguientes puntos: 

confirmación del caso según los criterios expuestos anteriormente y confirmación de casos 

agrupados/ brote. 
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En la organización de recursos el coordinador de Epidemiología del Distrito es el 

responsable de la intervención llevando a cabo la investigación y coordinando las 

actuaciones con Salud Ambiental en los casos comunitarios. 

 

El Servicio de Medicina Preventiva llevará a cabo la investigación y coordinación de las 

actuaciones con Salud Ambiental (Delegación) en los casos nosocomiales.  

La Delegación y la Dirección General de Salud Pública prestarán asesoramiento técnico y la 

primera, coordinación en los casos que se afecten más de un distrito.  

La unidad de salud ambiental es la responsable de la investigación ambiental y toma de 

muestras. 

 

 

En la intervención y control se distinguirán básicamente dos tipos de actuaciones: 

 

I.Investigación de casos comunitarios. 

 

Las actuaciones a realizar en un edificio/ instalación asociado con casos de legionelosis van 

a depender de una serie de factores que inciden en la mayor o menor consideración del 

edificio/ instalación como posible fuente de infección: 

 

- Número y forma de presentación de los casos. 

- Tipo de edificio/ instalación implicado 

- Cantidad y calidad de las especies de Legionella encontradas. 

 

 Identificar los lugares donde potencialmente pudo contraerse la enfermedad, 

investigar la aparición de otros casos relacionados con él en los seis meses 

anteriores (dos años en los asociados a alojamientos turísticos), confirmar el 

diagnóstico y, en caso de asociación con un edificio de uso colectivo, llevar a 

cabo una inspección de las instalaciones supuestamente implicadas. Asimismo, 

deberá establecerse un sistema de alerta para la detección temprana de nuevos 

casos, asociados a la misma instalación. 

 

 En la identificación de las posibles fuentes de infección es preciso obtener 

una descripción detallada de los lugares donde ha estado el paciente en los 10 

días anteriores al comienzo de le enfermedad, haciendo hincapié en la encuesta 

sobre aquellos establecimientos como hospitales u hoteles. 
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II.Investigación en casos nosocomiales, en establecimientos termales o brotes 

relacionados con otros establecimientos. 

 

 Estudio epidemiológico: descriptivo según las variables de persona, lugar y 

tiempo, y a identificar y confirmar por el laboratorio los casos. Se formularán 

hipótesis que se intentarán verificar, si es posible, con un estudio analítico de 

casos y controles. 

 

 Estudio ambiental: 

 

- Inspección de instalaciones. Esta consistirá en una revisión a fondo de las 

instalaciones intentando realizar una identificación y valoración de los 

puntos críticos (defectos estructurales, mal funcionamiento o 

mantenimiento defectuoso de las instalaciones). 

 

- Toma de muestras ambientales: deberá ser diseñada basándose en los 

datos derivados del estudio epidemiológico y de la inspección. Se 

recomiendan los siguientes puntos: en la red de agua caliente, el retorno 

de agua y la parte baja de los acumuladores. En la red de agua fría, el 

principio y el final de la red. En las torres de refrigeración, las bandejas de 

las torres y el agua de origen. 

 

La toma de muestras de agua se realizará siempre antes de proceder a su tratamiento. Si la 

primera toma de muestras resultara negativa para aislamiento de Legionella, se recomienda 

una nueva toma pasados al menos 15 días desde la primera. 

 

 Diagnóstico microbiológico de los casos: 

 

- Tipos de muestras humanas: esputo, muestras obtenidas mediante 

broncoscopia, biopsia pulmonar, necropsia pulmonar. 

 

- En la búsqueda de las fuentes de infección es importante contar con 

cepas procedente de los pacientes. La comparación de las cepas clínicas 

y ambientales, mediante la aplicación de métodos de tipificación, permitirá 

establecer la posible identidad entre ambas, demostrando así la relación 

de una instalación concreta con la aparición de los casos. 
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Las muestras tanto humanas como ambientales se remitirán al Laboratorio del Centro 

Nacional de Microbiología de Majadahonda (Madrid). 

 

 Tratamiento de las instalaciones, equipos y corrección de defectos 

estructurales: 

 

- Tratamiento propiamente dicho o desinfección: tendrá como finalidad 

eliminar la contaminación por la bacteria. Constará de dos fases: 

tratamiento de choque y tratamiento continuado. 

 

- El tratamiento de equipos de terapia respiratoria deberá garantizar la 

esterilización total de los mismos y la utilización de agua estéril en su 

funcionamiento. 

 

- Reformas en estructuras: eliminación de tramos ciegos en la red de 

tuberías, supresión de depósitos adicionales o de conexiones a aljibes, 

pozos, sustitución de tuberías en mal estado, cambio de ubicación de 

torres de refrigeración para evitar que el aerosol vierta en zonas de 

circulación de personas, reposición de duchas, grifos u otros elementos 

terminales de la red, etc. 

 

- Paralización total o parcial de la instalación. En casos extremos, ante la 

presencia de un elevado número de casos asociados a instalaciones muy 

sucias, contaminadas por Legionella, obsoletas o con un mantenimiento 

defectuoso, se podrá recomendar el cierre de dicha instalación, hasta que 

se corrijan los defectos encontrados. 
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En las medidas de prevención, se considerarán unas acciones posteriores al tratamiento de 

las instalaciones: 

 

 Vigilancia epidemiológica: vigilancia activa para la detección temprana de posibles 

nuevos casos asociados a la misma instalación. 

  

 Inspección: en instalaciones o edificios en los que se conoce la asociación con casos 

previos de legionelosis las inspecciones serán preceptivas y deberían llevarse a cabo 

de forma periódica (cada seis meses, durante al menos dos años). 

 

 Toma de muestras post-tratamiento: se llevará a cabo con la misma periodicidad que 

las inspecciones, tomándose muestras de agua para el estudio microbiológico de 

Legionella en aquellos puntos que resultaron positivos anteriormente, con objeto de 

determinar la eficacia de los tratamientos aplicados. 

 

 

Desde el punto de vista sanitario las acciones irán encaminadas a reducir al máximo los 

riesgos de contaminación, multiplicación y dispersión de Legionella en las instalaciones: 

 

1. Criterios en la fase de diseño de las instalaciones: dirigidas a facilitar la accesibilidad de 

los equipos para su limpieza y desinfección, a recomendar la utilización de materiales 

susceptibles de ser desinfectados en caso necesario, a evitar la utilización de materiales y 

temperaturas que favorecen el crecimiento de Legionella y a evitar el vertido de aerosoles 

en zonas transitadas. 

 

2. Actuaciones en la fase de mantenimiento de las instalaciones: dirigidas a propiciar las 

tareas de desinfección y control de la temperatura del agua durante el mantenimiento de las 

instalaciones.  

 

3. Existencia de un libro de mantenimiento. 

 

4. Existencia de planos actualizados de las instalaciones existentes.  

 

5. Registro de torres de refrigeración. 
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En el ámbito hospitalario además de las consideraciones generales aplicadas al ámbito 

comunitario, se deberá reducir al máximo los riesgos de contaminación, multiplicación y 

diseminación de Legionella en equipos utilizados en terapia respiratoria, como son 

respiradores y nebulizadores, así como en humidificadores. Se distinguirá entre: 

 

 

1. Investigación de un caso aislado. 

 

Identificar los lugares donde potencialmente pudo contraerse la enfermedad, investigar la 

aparición de otros casos relacionados con el en los seis meses anteriores, confirmar el 

diagnóstico y, en caso de asociación con un edificio de uso colectivo, llevar a cabo una 

inspección de las instalaciones supuestamente implicadas. Asimismo, deberá establecerse 

un sistema de alerta para la detección temprana de nuevos casos, asociados a la misma 

instalación. 

 

En la identificación de las posibles fuentes de infección es preciso obtener una descripción 

detallada de los lugares donde ha estado el paciente en los 10 días anteriores al comienzo 

de la enfermedad, haciendo hincapié en la encuesta sobre aquellos establecimientos como 

hospitales u hoteles. 

 

Si no se encuentran más casos, sólo ante un caso nosocomial se incluirá además de la 

inspección de las instalaciones, la toma de muestra para detección de Legionella. 

 

 

2. Investigación de casos de legionelosis relacionados o casos agrupados/ brotes. 

 

En la finalización de la alerta epidemiológica se realizará una confirmación del caso o casos 

y de la fuente de infección, hay que tener en cuenta que los resultados negativos en el 

estudio ambiental no indican que podamos descartar una fuente de  infección y viceversa, a 

veces algunos resultados microbiológicos positivos no señalan inequívocamente la fuente de 

infección. 
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Como recomendación es imprescindible la coordinación entre la Unidad de Epidemiología o 

Medicina Preventiva y los técnicos de Sanidad Ambiental, en los tres niveles de 

organización Distrito/ hospital, Delegación Provincial y Dirección General de Salud Pública. 

 

 

En el ámbito específico nosocomial se han de realizar unos pasos a dar por el nivel 

provincial en la investigación que se realiza de la alerta epidemiológica. 

 

a. Declaración urgente del caso. 

 

b. Comunicación urgente a las unidades de salud ambiental. 

 

c. Envío de muestras clínicas a Majadahonda para tipado. 

 

d. Cumplimentación del protocolo del CNE (Centro Nacional de Epidemiología) 

especificando los lugares intra y extrahospitalarios: dormitorios, UCI, servicios, 

quirófano y otros, y el tiempo por los que ha pasado el enfermo en los 10 días 

previos a la fecha de inicio de síntomas. 

 

e. Confirmación del caso como nosocomial. 

 

f. Recomendaciones por epidemiólogo de los lugares donde tomar muestras que 

ayuden a la investigación ambiental. 

 

g. Realización de búsqueda activa retrospectiva de enfermos y prospectiva mediante 

antigenuria. 

 

h. Revisión de los factores ambientales del establecimiento: diseño, realización, 

revisión completa de instalaciones y toma de muestras suficientes en los lugares 

adecuados. 

 

i. Recepción por epidemiólogo del informe de revisión. 

 

j. Resultados de la toma de muestras. Comprobación de las coincidencias entre las 

cepas del paciente y ambientales. 
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k. Tras constatar la existencia de infección de las instalaciones: medidas tomadas y 

comunicación de las mismas. 

 

l. Tras la desinfección, toma de nuevas muestras en el plazo adecuado. Resultados. 

 

m. Mantenimiento de búsqueda activa de casos mediante antigenuria. 
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1.3. DESARROLLO DE PROTOCOLOS PARA EL TRATAMIENTO. 

 

1.3.1. Interactividad entre la gestión del proceso y la protocolización establecida. 

Diseño de Sistema APPCC y su aplicación como método a la prevención y 

control de riesgos. 

 

Con el aumento del envejecimiento, poblaciones inmunodeprimidas y la creación de nuevos 

nichos ecológicos para el agente biológico, el científico de laboratorio clínico encuentra 

también la Legionella en el siglo XXI. La incapacidad para detectar este patógeno con 

cultivos rutinarios y técnicas de tinción, presenta un problema en curso.  Se debe considerar 

la implementación de protocolos de cultivos especiales y procedimientos de antígenos 

urinarios. El reconocimiento temprano de Legionella llevará a la iniciación de terapias 

antimicrobianas efectivas (Adams, 1999). Además de esto, se plantea la necesidad de 

desarrollo de métodos preventivos que incidan en la producción basados en técnicas de 

inspección rápida y que ayuden al mantenimiento de los diferentes sistemas. 

 

Se considera que la forma más adecuada para garantizar la uniformidad de las actuaciones 

contempladas en los programas de vigilancia y control es elaborar un documento que sirva 

como “guía” para que establecimientos con instalaciones consideradas de riesgo desarrollen 

su propio plan de autocontrol.  

 

En las infraestructuras hospitalarias es preceptivo la minimización de los riesgos 

microbiológicos para la consecución, entre otros, de los siguientes objetivos (C.A.P.V, 

2001c): 

 

 Identificar los microorganismos que representan los mayores riesgos microbiológicos 

desde el punto de vista ambiental y estudiar su problemática concreta. 

 

 Disponer de la representación (diagramas de flujo) de las instalaciones (circuitos de 

aire y agua) del conjunto de hospitales. 

 

 Identificar en dichos circuitos de aire y agua los puntos de mayor riesgo desde el 

punto de vista microbiológico. 

 

 Establecer la naturaleza y periodicidad de los procedimientos de mantenimiento y de 

las tomas de muestras que se estimen necesarios. 
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 Proponer unos procedimientos de gestión que posibiliten la verificación continua del 

correcto cumplimiento de estas pautas de actuación (libro de registro). 

 

Tomando como base el sistema conocido como Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE), 

que analiza en cada etapa todo aquello que puede ir mal junto con sus posibles causas y los 

efectos de las mismas, se desarrolló el sistema preventivo APPCC (Análisis de Peligros y 

Puntos de Control Crítico). 

 

El enfoque más adecuado para la realización de la “guía” es utilizar un método basado en la 

prevención y eliminación de los riesgos para la salud derivados de la presencia de 

Legionella en el agua. Por ello, se utiliza como modelo el sistema APPCC. 

 

El producto es un entorno ambiental que puede estar cargado de aerosoles contaminados 

con Legionella, para el que es posible definir los peligros potenciales. Cada instalación 

podrá elaborar su plan de autocontrol, desarrollando y adaptando los principios generales a 

las características particulares de su instalación. No se deben utilizar planes de otras 

instalaciones o equipos, por muy similares que parezcan. 

 

Un sistema de autocontrol es una forma de trabajar en la que se deben implicar todos los 

niveles de la empresa. Además, al ser un sistema documental es uno de los pocos medios 

que se  tiene para poder demostrar con efecto retroactivo que ante la existencia de un 

problema, en las instalaciones se han llevado a cabo todas las medidas razonables para 

evitarlo. 

 

En la metodología de trabajo y teniendo en cuenta los principios del sistema APPCC y la 

información complementaria necesaria para poder desarrollarlo, se describen a continuación 

los diferentes puntos (figura 1) que debería incluir el plan o programa de autocontrol para 

que se alcanzasen los objetivos fundamentales (Gobierno, 2002): 

 

a) Formación del equipo de trabajo. 

 

b) Diagrama de flujo del circuito de agua y descripción de etapas. 

 

c) Identificación de peligros y medidas preventivas. 

 

d) Establecimiento de los Puntos de Control Crítico (PCC) para Legionella. 
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e) Límites Críticos para cada una de las medidas preventivas en los puntos de control 

crítico. 

 

f) Sistemas de vigilancia de los PCC. 

 

g) Acciones correctoras que se van a realizar cuando la vigilancia indique que ha 

habido una desviación. 

 

h) Verificación para comprobar que el plan de autocontrol funciona correctamente. 

 

i) Sistema de documentación donde se anoten todos los resultados de las 

observaciones, medidas correctoras adoptadas, registros y pruebas efectuadas. 

 

j) Programas de apoyo. 

 

k) Revisión periódica del plan de autocontrol. 
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Figura 1  

METODOLOGÍA DE ESTUDIO (APPCC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 (Fuente: Gobierno, 2002). 
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Se han de recoger todas las etapas, medidas preventivas, sistemas de vigilancia y acciones 

correctoras a realizar en cada uno de los circuitos de agua. En cada instalación se debe 

elaborar su propio plan de autocontrol pero teniendo como punto de referencia las 

características y condiciones específicas de su instalación. 

 

Se ha de ser sistemático y mantener la coherencia durante todo el proceso de elaboración 

del plan de autocontrol. El plan es un procedimiento de mínimos esfuerzos para conseguir 

máximos resultados, debiendo ser sencillo y de fácil uso. Ha de ser un sistema vivo y 

dinámico de forma que todos los cambios han de quedar reflejados periódicamente en el 

mismo. No debe ser un documento cuyo destino final sea un archivo, sin olvidar que todo lo 

relacionado con el autocontrol debe estar documentado. Por ello, todas las etapas que a 

continuación se describen (Gobierno, 2002) han de documentarse de forma escrita. 

Conseguir que un plan de autocontrol funcione requiere el compromiso de todos los 

implicados en el mismo, desde la gerencia hasta el personal que en la práctica tiene que 

ejecutarlo. Sin este compromiso, un autocontrol es sólo un papel que no proporciona ningún 

valor añadido. No hay que olvidar que es el titular de la instalación el responsable de evitar 

la exposición de la población a Legionella. Hay que señalar que el autocontrol, además de 

ser una metodología de trabajo que contempla la seguridad del agua, es un método válido 

de defensa con el que cuenta el establecimiento en caso de producirse casos de 

legionelosis asociados al mismo. Por ello nunca debe considerarse como un requisito más 

que ha de cumplir el establecimiento. 

 

 

El plan de autocontrol debe ser diseñado por un equipo de trabajo multidisciplinar que al 

menos incluirá: 

 

 Un representante del establecimiento (p.ej. el gerente). 

 

 Una persona conocedora del diseño, mantenimiento y funcionamiento de la 

instalación (p.ej. el responsable de mantenimiento). 

 

 Alguien con conocimientos específicos sobre aspectos relacionados con el 

comportamiento de Legionella en instalaciones de riesgo. 

 

En ningún caso lo elaborará una única persona sin la colaboración del resto del equipo. En 

caso de que se utilicen recursos ajenos al establecimiento para diseñar el plan, siempre se 

debe implicar y consultar a todas las personas que formen el equipo de trabajo. 
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Como ha sido mencionado, el soporte documental es fundamental. Por ello, se detallarán las 

personas que han intervenido en la elaboración del plan de autocontrol, el cargo que ocupan 

en el establecimiento y su capacitación. Se indicarán también sus conocimientos sobre la 

metodología de autocontrol, sobre el diseño de la instalación, sobre su mantenimiento y 

funcionamiento y sobre Legionella. 

 

El diagrama de flujo reflejará de forma detallada el proceso al que se somete el agua. Se 

describirá la secuencia completa de etapas del circuito de agua caliente y fría sanitaria y/o 

de los circuitos de refrigeración y/o de las bañeras de agua agitada por aire a presión. Se 

recogerán de forma numerada las distintas etapas y elementos incluidos en cada circuito, 

desde la entrada del agua en el mismo hasta su utilización.  

 

Es fundamental que el diagrama de flujo sea exhaustivo, ya que el hecho de no incluir una 

etapa puede significar pasar por alto un peligro significativo. Un buen diagrama de flujo 

ayuda enormemente a la sistemática del análisis de peligros y proporciona seguridad en la 

elaboración correcta del plan. 

 

El diagrama de flujo irá además acompañado de una descripción del proceso que incluirá los 

siguientes datos: 

 

 Descripción de todas las etapas recogidas en el diagrama, utilizando su numeración, 

desde la entrada del agua en el circuito hasta su utilización en grifos, duchas y 

bañeras, y salida en forma de aerosol por la torre y/o condensador. 

 

 Origen del agua de alimentación del circuito. Se indicará si procede de la red 

municipal o de otro origen. 

 

 Descripción y caracterización de todos los elementos y equipos que forman parte del 

circuito. Se indicará la existencia de zonas muertas donde pueda estancarse el agua 

y las de difícil acceso para su limpieza. 

 

 Materiales de construcción de los distintos elementos y equipos. 

 

 Ubicación de las torres, condensadores evaporativos o adiabáticos, respecto a tomas 

de aire de los sistemas de climatización, ventanas y zonas transitadas. 
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 Tratamiento a los que se somete el agua. 

 

 Temperatura del agua en cada una de las etapas. 

 

 Se describirán las características de funcionamiento en condiciones normales y las 

de funcionamiento no habitual. 

 

 Se señalarán los distintos usos (ducha, consumo, limpieza, baño, refrigeración, etc.) 

a los que se destina el agua una vez sometida a los procesos señalados 

anteriormente. 

 

 

Teniendo en cuenta el comportamiento ambiental de Legionella, es posible identificar los 

siguientes riesgos: entrada de Legionella en el circuito de agua, colonización y multiplicación 

hasta concentraciones críticas y dispersión del agua contaminada con la bacteria en el aire 

en forma de aerosol. 

 

Una vez identificados los peligros (riesgos)  se valorará la probabilidad de que estos 

ocurran. Para ello, en cada una de las etapas definidas en el diagrama de flujo se analizará 

la contribución de determinados elementos, factores o situaciones que pueden favorecer o 

facilitar la aparición de los peligros señalados anteriormente.  

 

 

Finalmente, se establecerán las medidas preventivas que eliminen o reduzcan los riesgos a 

niveles aceptables. Tienen por objeto evitar los factores que favorecen la proliferación de la 

bacteria y la generación de aerosoles contaminados. 

Cada uno de los peligros identificado en una etapa puede tener una o varias medidas 

preventivas. Han de ser reales y posibles de realizar durante la dinámica de trabajo de la 

instalación. La forma de realización de las mismas deberá recogerse por escrito. Este 

documento servirá para que la persona o personas que las lleven a cabo conozcan el modo 

de ejecución y para que éstas se realicen siempre de la misma manera. 

 

De forma general se pueden considerar las siguientes medidas preventivas: 

 

 Evitar temperaturas del agua entre 25° C y 45° C. La temperatura del agua es un 

factor particularmente importante para controlar la multiplicación de Legionella. 
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 Evitar el estancamiento del agua. El estancamiento favorece la formación de capas 

en las superficies en contacto con el agua proporcionando las condiciones idóneas 

para la fijación y proliferación de la bacteria. 

 

 Evitar el uso en los circuitos de materiales inadecuados capaces de proporcionar 

nutrientes y el soporte adecuado para el crecimiento de bacterias y otros 

organismos. 

 

 Mantener el sistema de agua limpio para evitar la formación de sedimentos, 

incrustaciones y corrosiones que puedan albergar bacterias y también proporcionarle 

nutrientes. 

 

 Realizar el tratamiento de agua indicado para cada uso. 

 

 Asegurarse de que el sistema de agua funciona de forma segura y correcta y tiene 

un buen mantenimiento. 

 

 Situar el punto de descarga de aerosoles por lo menos a una cota de 2 metros por 

encima de la parte superior de cualquier elemento o lugar a proteger ( tomas de aire, 

ventanas, lugares frecuentados, etc.) y a una distancia de 10 m en horizontal. 

 

 

Una vez realizado el análisis de peligros se identificarán los puntos de control crítico (PCC) 

para Legionella en cada una de las etapas. 

 

En un circuito de agua no todas las etapas tienen que ser PCC. En cada circuito de agua 

serán necesarias medidas preventivas, de vigilancia y acciones correctoras distintas, según 

su complejidad, infraestructuras, materiales, etc. 

Se numerarán los PCC y ubicarán gráficamente en el diagrama de flujo de la instalación, 

facilitando de esta forma la comprensión de los mismos. Hay que tener en cuenta que estos 

PCC deben servir, tras la ejecución de una medida preventiva, para eliminar o reducir los 

peligros a un nivel aceptable y no deben suponer una carga de trabajo innecesaria para el 

funcionamiento del sistema. 

Los apartados del plan, límites críticos, vigilancia y medidas correctoras, se llevarán a cabo 

en los PCC identificados. 
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Una vez determinados los puntos de control crítico, es decir, dónde vamos a ejercer los 

controles para evitar los peligros definidos, el siguiente paso será definir los criterios para su 

control. Para ello estableceremos los parámetros que vamos a vigilar y su límite crítico para 

los peligros identificados. El límite crítico establece la frontera entre un agua sin riesgo y un 

agua peligrosa con relación a su capacidad de transmisión de Legionella. 

Estos parámetros han de estar asociados a factores que se puedan observar, medir y vigilar 

fácilmente, permitiendo adoptar las medidas correctoras necesarias de forma inmediata. Los 

parámetros analíticos no inmediatos no son límites críticos aceptables, ya que cuando 

obtenemos el resultado el agua ya ha sido utilizada. 

 

El establecimiento de un sistema de vigilancia de puntos de control crítico tiene como 

finalidad comprobar que un punto de control está dentro de los límites críticos establecidos. 

Implica la realización de pruebas u observaciones para detectar a tiempo cualquier 

desviación y poder adoptar las medidas correctoras necesarias. Siempre debe hacer 

referencia al límite crítico, siendo éste el que se debe vigilar. Su objetivo final es confirmar 

que el proceso se mantiene bajo control y no existe riesgo de exposición de la población a 

Legionella. 

En el control del riesgo es necesario el mantenimiento de la calidad del agua de los sistemas 

más críticos y para ello resulta útil, a nivel orientativo, el uso de las tablas 5,6 y 7. 

 

En el sistema de vigilancia se definirá:  ¿qué se va a vigilar?, ¿quién será la persona 

responsable de la vigilancia?, ¿cómo se va a vigilar?, ¿cuándo? y ¿dónde?.  
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Tabla 5 

 

 
CIRCUITO DE BAÑERAS Y PISCINAS DE HIDROMASAJE 

 
 

PARÁMETRO 
 

 
NIVEL MÁXIMO ACEPTABLE 

 

 
 
 
Legionella 

 
100 UFC/ l para establecimientos con población de riesgo 
(hospitales, balnearios, residencias de ancianos, etc.)  
 

 
1000 UFC/ l resto de establecimientos (polideportivos, 
campings, etc.)  
 

 
Recuento de 
colonias a 22º C 
 

 
 
100 UFC/ ml 
 

 
Conductividad 

 

Incremento <1000 S/ cm respecto al agua de llenado. 
 

 
Cloro libre residual 
 

 
0,8- 2 ppm. 

 
Bromo libre residual 
 

 
2- 4 ppm. 

 
Turbidez 
 

 
2 U.N.F. 

 
pH 
 

 
7,2- 7,8 

 

 

(Fuente: elaboración propia). 
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Tabla 6 

 

 
CIRCUITO DE AGUA SANITARIA (FRÍA Y CALIENTE) 

 
 

PARÁMETRO 
 

 
NIVEL MÁXIMO ACEPTABLE 

 

 
 
 
Legionella 

 
100 UFC/ l para establecimientos con población de riesgo 
(hospitales, balnearios, residencias de ancianos, etc.)  
 

 
1000 UFC/ l resto de establecimientos (polideportivos, 
campings, etc.)  
 

 
Cloro libre residual 

 
0.2-0.8  
 

 
pH 
 

 
6.5-9.5  
 

 
Turbidez 
 

 
5 U.N.F.  
 

 

 

(Fuente: adaptado de Gobierno, 2002). 
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Tabla 7 

 

 
CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 

 
 

PARÁMETRO 
 

 
NIVEL MÁXIMO ACEPTABLE 

 

 
Legionella 

 
10.000 UFC/ l  (*) 
 

 
Aerobios totales 
 

 
< 10.000 UFC/ ml 

 
Conductividad 
 

 

< 2.000 S/ cm (**) 

 
Cloruros 
 

 
500 ppm. 

 
Sulfatos 

 
500 ppm. 
 

 
pH 
 

 
6,5-9 (**) 
 

 
Hierro total 
 

 
< 2 ppm. 

 
Turbidez 
 

 
< 15 U.N.F. 

 

(*): Véase la tabla 3 del R.D.865/ 2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

(**): Véase la tabla 1 del R.D.865/ 2003. 

 

 

(Fuente: elaboración propia). 
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Se especificarán las acciones correctoras que se van a adoptar cuando la vigilancia indique 

que un determinado punto de control ha sobrepasado los límites críticos establecidos. 

También se concretará la persona que decide y ejecuta las acciones correctoras y el grado 

de autoridad con que cuenta. 

 

En el diseño de las acciones correctoras deberemos pensar en alternativas sencillas y 

rápidas que den respuesta a las siguientes cuestiones: ¿cómo corregir rápidamente la 

desviación presentada?, ¿qué hacer con el agua? y ¿cómo evitar que vuelva a suceder?.  

 

 

El éxito de un plan de autocontrol radica en su eficacia. La verificación contempla las 

actividades encaminadas a comprobar que el sistema de autocontrol funciona eficazmente y 

que las medidas de control se realizan correctamente. 

La verificación nos asegura que no se está exponiendo a la población a Legionella. En 

cualquier caso debe ser sistemática, indicando qué actividades y cuándo se van a realizar, 

cómo se va a registrar la información relacionada con las actividades de verificación y 

explicando las medidas que se van a llevar a cabo cuando se detecte un problema. 

 

La verificación deberá recoger al menos los siguientes elementos: 

 

 Eficacia global del sistema: incluirá el plan de muestreo para verificar la calidad 

analítica del agua. Se indicará el número de análisis, la frecuencia de los mismos, los 

puntos de muestreo elegidos y los parámetros que se van a analizar. En las tablas 5, 

6 y 7 se recogen algunos de los parámetros que se pueden utilizar en la verificación 

de la calidad del agua para los que existe cierto grado de consenso sobre su nivel 

máximo aceptable. 

 

 Revisión de la información relacionada con los peligros: incluirá el estudio periódico 

de la legislación y de la información relevante sobre Legionella. 

 

 Revisión de los límites críticos: los límites críticos deben ser validados regularmente 

mediante la actualización de la información bibliográfica disponible. Es 

particularmente importante su realización cuando se utilicen productos químicos para 

los que no existen valores de referencia documentados o reglamentados. En estos 

casos se deberá justificar documentalmente que las concentraciones a las que se 

utilizan son efectivas. 
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 Supervisiones del sistema (internas o externas): se analizarán periódicamente los 

datos generados en la vigilancia y en la ejecución de las acciones correctoras. Se 

comprobará que las actividades se están realizando correctamente y que se están 

obteniendo los resultados esperados. Servirán también para identificar posibles 

tendencias o fluctuaciones y establecer acciones correctoras, supervisando no sólo 

el plan APPCC globalmente sino también los programas de apoyo. Para ello es 

aconsejable la elaboración de un listado que recoja todos los puntos a supervisar. 

También se recogerá la revisión del plan de formación de los operarios. Finalmente 

en este apartado hay que incluir las actividades que garanticen la revisión del plan en 

caso de que se produzca cualquier cambio en el proceso de producción de agua. 

 

 

El plan de autocontrol es un sistema documental, por lo que todas las fases del mismo 

deben estar escritas. Hay que tener en cuenta que un buen sistema de registro de datos es 

el único documento que, en caso de que se presente un problema, permitirá demostrar que 

el plan se ha ejecutado de forma adecuada. Este sistema no incluirá solamente la mera 

anotación de datos sino que deberá permitir: 

 

 Identificar los últimos documentos actualizados. Por ello es fundamental que, en 

caso de existir diferentes versiones, éstas tengan fecha de elaboración y número de 

versión. 

 

 Conocer la relación total de los diferentes documentos en uso. 

 

 Conocer dónde se archivan tanto las copias maestras como los documentos una vez 

cumplimentados. 

 

 Establecer durante cuánto tiempo se guardan los registros. 

 

 Conocer el procedimiento de reforma de los diferentes documentos. 
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Los documentos mínimos que deberá contener el plan son los siguientes: 

 

 Libro de registro. Incluirá todos los datos relacionados con la vigilancia y con las 

acciones correctoras.  

 

 Documentación sobre la verificación. Se recogerán por escrito los resultados de los 

análisis de aguas realizados y los resultados de la revisión del plan de autocontrol. 

 

 Documentación de apoyo para justificar la formación del equipo, realización del 

análisis de peligros y elección de los límites críticos. 

 

Deberán existir una serie de programas de apoyo que permitan el correcto funcionamiento 

del plan (en ellos se desarrollarán instrucciones concretas de trabajo). 

 

 Plan de limpieza y desinfección: incluirá método, frecuencia, productos 

utilizados, dosis, tiempos de aplicación, etc. para cada zona y/o elemento. 

Igualmente se indicará cómo se registrarán los datos, la frecuencia con la que 

se revisarán, qué se hará en caso de incumplimientos, personal responsable 

de la ejecución y de la supervisión, etc. 

 

 Plan de revisión y mantenimiento de la instalación: incluirá la revisión y 

examen de todas las partes de la instalación para asegurar su correcto 

funcionamiento, estableciendo los elementos a revisar y procedimientos a 

seguir, así como la periodicidad de cada actividad y personal responsable de 

la ejecución de la supervisión. 

 

 Plan de adecuación de las instalaciones: incluirá los cambios a realizar en las 

infraestructuras y los plazos de ejecución. Esto es importante, ya que el 

estado de la instalación va a afectar directamente al modo de elaboración del 

plan de autocontrol. Por ejemplo: tuberías que no pueden soportar altas 

temperaturas van a condicionar el modo de desinfección de la red, no 

pudiendo realizarse mediante choque térmico. 

 

 Programa de tratamiento de agua: incluirá método, dosis, productos 

utilizados, instrucciones de trabajo, etc. 
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 Plan de calibración de los aparatos de medida: todos los aparatos estarán 

numerados y se indicará cómo y cuándo van a ser calibrados. Se anotarán 

los resultados de la calibración, las incidencias y las medidas correctoras. 

 

 Control de proveedores y de servicios: se documentará el procedimiento de 

compra de los diferentes productos utilizados, para que todos estén 

registrados y tengan ficha de datos de seguridad. Se indicarán los criterios de 

selección de los diferentes servicios, incluyendo los laboratorios de análisis y 

las empresas que realicen los tratamientos de mantenimiento. 

 

 Plan de formación del personal: todo el personal tendrá la formación 

adecuada para su función dentro del plan de autocontrol. Se registrará el tipo 

de formación (sobre qué aspectos del plan o de los programas de apoyo) y 

cuándo la recibió. También se incluirá cuándo se precisa esta formación, 

teniendo en cuenta a los trabajadores temporales. 

 

 Procedimientos normalizados de trabajo: todos los procedimientos de trabajo 

deberán estar escritos, ya que esto va a permitir a todos los empleados 

trabajar de forma correcta, homogénea y sistemática. 

 

 Plan de gestión de residuos: se documentará la gestión de envases de 

productos químicos, la eliminación y tratamiento previo del agua de limpieza y 

desinfección de circuitos con concentraciones altas de cloro (neutralización), 

etc. 

 

 

Los datos generados en estos programas también deberán ser documentados. Todos estos 

documentos deben ser específicos para la instalación y fácilmente entendibles por el 

personal encargado de su cumplimiento. 

 

 

El plan de autocontrol y los programas de apoyo deben revisarse con periodicidad y 

modificarse siempre que haya algún cambio en el proceso o los datos de la verificación 

indiquen la reiterada presentación de un problema. 

Se deberá plantear una revisión del sistema siempre y cuando se produzcan cambios en el 

circuito de agua, (p. ej., cuando se hagan reformas en la instalación, se cambien equipos, se 
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modifiquen tuberías, etc.) y si se realizan cambios en los diferentes programas de apoyo 

(p.ej., cambio de sustancia o producto utilizado en la desinfección). 
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1.3.2. Integración de los tratamientos legislados en la práctica habitual.  

 

Además de Legionella pneumophila, 19 especies de Legionella han sido documentadas 

como patógenos humanos sobre la base de aislados procedentes de material clínico. Como 

Legionella pneumophila, otras especies de Legionella son habitantes de ambientes acuosos 

naturales y artificiales. La mayor manifestación clínica de infección debido a especies de 

Legionella es la neumonía, aunque como es sabido, legionelosis no neumónicas (fiebre de 

Pontiac) e infecciones extrapulmonares, pueden ocurrir. Un número de casos nosocomiales 

han ocurrido en asociación con la colonización por parte de la bacteria de los sistemas de 

agua de los hospitales. La eliminación de las especies de Legionella de estos sistemas 

previene su transmisión a pacientes susceptibles (Muder y Yu, 2002). 

 

Legionella puede ser aislada de ambientes como ríos, arroyos, lagos y sistemas acuáticos 

confeccionados por el hombre. Las concentraciones de Legionella generalmente son más 

altas en superficies donde las biopelículas están presentes y los protozoos sirven como 

hospedadores para la replicación. Para que una persona sea infectado por Legionella, un 

individuo susceptible debe inhalar o aspirar aerosoles (generalmente con tamaño < 10 

micras) conteniendo un número suficiente de Legionella virulenta (Cooper y cols. 2004). 

 

Las biopelículas son un suceso natural en los ambientes acuáticos, inclusive en los sistemas 

de agua potable comunitarios. El interior de las tuberías de pequeño diámetro en las líneas 

de agua de unidades dentales son también lugares para la formación de biopelículas. En el 

lumen de los tubos el flujo es mínimo y el agua se estanca cuando las unidades no están en 

uso. Las moléculas precipitan desde el agua hacia la cara interna de la pared  y promueve la 

adherencia de microorganismos planctónicos del agua. Una vez que llegan a ser sésiles, los 

microorganismos cambian su fenotipo. Después de la adherencia hay un lapso de tiempo 

asociado a la superficie y los microorganismos entran en una fase de crecimiento y 

producen exopolisacáridos que cubren a los microorganismos en una capa de “limo”. Dentro 

de las biopelículas, los microorganismos pueden señalizarse, transferir nutrientes e 

intercambiar material genético. Los exopolisacáridos insolubles escudan a los 

microorganismos de los desplazamientos y de la penetración por organismos predadores, 

antibióticos y desinfectantes. La capa exterior de los microorganismos crece rápidamente y 

se pueden formar “enjambres de células”. La separación de microorganismos de las 

biopelículas de unidades dentales utilizadas en la cavidad oral pueden infectar teóricamente 

al paciente. El salpicado y los aerosoles de los procedimientos dentales pueden 

posiblemente infectar al personal de cuidado de la salud. 
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Muestras de agua de tubería antes y después del uso de limpiadores de líneas de agua han 

sido examinadas por microscopía electrónica de barrido. Se ha determinado que los 

limpiadores por dióxido de cloro en líneas de agua son efectivos en la descontaminación de 

las biopelículas de las unidades dentales. Este producto tiene ventajas sobre otros 

productos derivados del cloro. El control de las biopelículas  en las unidades dentales puede 

tener efectos beneficiosos en las infecciones nosocomiales (Wirthlin y cols 2003). 

 

Se ha evaluado microbiológicamente un rango de productos desinfectantes para el control 

de grupos de especies contaminantes (biopelículas), mediante la práctica en modelos de 

laboratorio de sistemas de unidades dentales de agua. El estudio ha demostrado que 

mientras muchos desinfectantes consiguen una reducción suficiente en el recuento total de 

viables, no necesariamente remueven las biopelículas no deseadas de las superficies de las 

tuberías, según se pudo demostrar en el modelo de biopelículas controladas en el 

laboratorio (Walker y cols. 2003). 

 

Los procesos de biocorrosión y biocontaminación están mediados por microorganismos 

adheridos a las superficies metálicas o inmersos en una matriz gelatinosa que se ha 

denominado biopelículas. Éstas afectan la interacción entre los metales y el ambiente, no 

sólo en procesos perjudiciales como la corrosión sino también en varios procesos biológicos 

aplicados a los materiales de recubrimiento y manejo. El crecimiento de los 

microorganismos capaz de inducir biocorrosión está condicionado por circunstancias 

ambientales favorables. Los agentes químicos que son generalmente usados para prevenir 

o proteger estructuras metálicas de la biocorrosión son altamente tóxicos y después de su 

uso pueden tener un impacto negativo en el ambiente. 

Se han desarrollado varios enfoques en el laboratorio para prevenir y controlar la 

biocorrosión pero con minimización del impacto ambiental: el uso del ozono como un biocida 

“ecológico” en los sistemas de refrigeración por agua, el ensayo de la efectividad de biocidas 

naturales en bacterias sésiles y planctónicas, el uso potencial de inhibidores de películas 

formadoras de corrosión y el uso de sustancias preventivas innovadoras (De Saravia y cols. 

2003). 

 

Organismos como el “Statens Serum Institut” han investigado sobre la aparición de 

neumonías nosocomiales causadas por Legionella. La tasa es baja, comparada con otras 

infecciones nosocomiales, pero tiene una alta mortalidad. En cada caso sospechoso es 

llevado a cabo la verificación de la diagnosis y la adquisición, nosocomial o de infección 

adquirida en la comunidad (Jepsen y cols. 2002). 
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1.3.2.1.  Relación coste/ demanda.  

 

La realización de los tratamientos de prevención de la legionelosis según los protocolos  

indicados en el Real Decreto 865/2003 conlleva, en algunos casos, un gasto considerable 

de material y recursos. 

 

La falta de control de los procesos por parte de ciertas empresas mantenedoras junto con el 

desconocimiento que sobre la materia tienen una parte de los titulares de las instalaciones 

de riesgo conduce en muchos casos a un deterioro de los sistemas y a una ineficacia en los 

distintos tratamientos. 

 

A lo largo de los años se ha detectado una cierta “apatía” en algunas entidades que ha 

desembocado en un desequilibrio entre demanda de servicios y coste real de los mismos. 

Esto quiere decir que en algunos casos se han presentado ofertas de servicios sumamente 

elevadas (acorde con los tratamientos y coste de desarrollo del proceso) y otras veces, con 

ánimo puramente competitivo, precios muy bajos. 

 

En ciertos estamentos se ha asociado la práctica de los tratamientos higiénico- preventivos 

como algo “rápido y sencillo” cuando no del todo necesario. Es usual presenciar 

planteamientos de desarrollo con precios irrisorios para la realización de las diferentes 

labores. El conocimiento de los protocolos, productos químicos, instalaciones, tiempos de 

reacción, etc., es básico para la celeridad de los trabajos y la búsqueda de la mayor eficacia 

y eficiencia en el proceso. Difícilmente se pueden realizar desmontaje de equipos, 

sustitución de piezas defectuosas y limpiezas exhaustivas si se carece de tiempo, medios o 

recursos humanos cualificados. 

 

La decadencia acontecida a raíz de la escasez de valoración ha desembocado, en algunos 

casos, en instalaciones, sistemas, circuitos, equipos, etc., deteriorados no sólo por el paso 

del tiempo sino también por el uso y mantenimiento recibido. 

 

Un correcto mantenimiento es básico para la supervivencia de las instalaciones y para la 

salud pública. 

 

Los titulares de las instalaciones deberán conocer los costes de los productos químicos y 

biocidas. Ello redundará en una mejora de los sistemas y en un ahorro en los tratamientos. 

En su caso, es preferible que la empresa titular sea la que asesore a la empresa 

mantenedora en lo relativo al estado de las conducciones, equipos, etc., para una mejor 
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aplicación de los productos de limpieza y mantenimiento preventivo y protección de las 

instalaciones.  

 

Para los biocidas podrá consultarse los listados habilitados, informativos sobre productos 

homologados. Las fichas de seguridad acompañarán siempre a los productos químicos. 

Para ciertas instalaciones el régimen de funcionamiento será el que marque los tratamientos 

establecidos, siempre dentro de la periodicidad planteada por el Ministerio de Sanidad y 

Consumo. Para el anexo 4 del Real Decreto 865/2003 y dentro del periodo de 

funcionamiento, en la valoración de los tratamientos a realizar se han de considerar algunos/ 

todos los parámetros que caracterizan la explotación de un circuito y que por tratarse de ser 

los de cálculo más complicado y una de las instalaciones con mayor probabilidad de 

proliferación y dispersión de Legionella, se reproducen (Degremont, 1973) a continuación: 

 

 Volumen en circulación (V, m3): es la cantidad de agua total contenida en el circuito, 

incluyendo la de los distintos equipos, conducciones, depósitos, etc. 

 

 Caudal de circulación (Q, m3/h): es el caudal de agua caliente que se envía al 

refrigerante atmosférico. 

 

 Salto térmico (T, 0C): diferencia entre las temperaturas del agua que entra y sale del 

refrigerante. 

 

 Potencia del refrigerante atmosférico (torre de refrigeración o similar) (W, kcal/h): 

cuyo valor define la expresión, 

 

W = 1.000 x Q x T 

 

 Caudal de evaporación (E, m3/h): cantidad de agua evaporada para producir la 

refrigeración del caudal principal. 

Está constituido por agua sin arrastre de sales disueltas (que quedan en el circuito/ 

balsa del equipo). Se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 

E = 
500

T x Q 
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 Caudal de arrastre vesicular (Ev, m3/h): es el agua en forma de aerosoles que se 

arrastra con la corriente de aire.  

Normalmente el arrastre vesicular representa un porcentaje del 0,1- 1% del caudal en 

circulación (en la práctica se estima en un 0,2%). 

 

Ev = 
1.000

2Q
 

 

 Caudal de purgas de desconcentración (P, m3/h). Para evitar que la concentración de 

sales disueltas en el agua aumente como producto de la evaporación y que alcance 

valores elevados parte del agua circulante ha de verterse al desagüe. 

 

 Caudal de desconcentración total (D, m3/h): que es el total Ev + P. 

 

 Caudal de aportación (A, m3/h): básico para el equilibrio óptimo del nivel de agua al 

compensar las pérdidas debidas al conjunto E + P + Ev, lo que quiere decir que su 

valor es el sumatorio de los tres valores. 

 

 Grados (ciclos) de concentración (C): relación entre la concentración de sales 

disueltas en el agua en circulación y la del agua de aporte. 

 

 

Para el estudio de la protección de un circuito de refrigeración los valores realmente 

importantes son Q e T (o W). El conocimiento de los valores básicos y de referencia para 

los cálculos necesarios redundará en un mayor control preventivo del proceso, mejor ajuste 

de los procedimientos y ahorro en el coste de los tratamientos. 

En los sistemas de refrigeración, el desconocimiento del funcionamiento y de la aplicación 

óptima de los tratamientos puede desembocar, desde el punto de vista económico, en una 

serie de situaciones anómalas como: 

 

 Coste mayor al calculado por un mayor consumo de energía. 

 

 Limpiezas innecesarias de circuitos e intercambiadores, con riesgo de un desgaste 

prematuro de los elementos (que pueden ser atacados por los productos). 

 

 Decaimiento en el rendimiento y falta de producción. 
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 Mientras que se realizan las reparaciones o limpiezas, intervalos de tiempo con 

ausencia de servicio. 

 

 Sustitución de piezas, válvulas y serpentines que hayan sido afectadas por las 

incrustaciones o corrosiones. 

 

 Exceso en el consumo de agua de aportación al sistema. 

 

 

La integración de los tratamientos legislados en la práctica cotidiana evitará riesgos 

innecesarios, promoviendo la adopción de medidas de seguridad y protección que sean 

adecuadas para el trabajo a realizar. 

 

La valoración de las actuaciones incluirá: los medios materiales y humanos, el tiempo 

empleado, la repercusión sobre el funcionamiento de otras instalaciones o equipos, la 

aportación de medios propios y otros valores añadidos como el gasto potencial de recursos 

energéticos (luz), agua desechada, etc. Con el cómputo general de los puntos anteriores y 

los posibles añadidos, se procederá al análisis real de planteamiento de la cuestión. 
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1.3.2.2.  Nivel estructural. 

 

La integración de los tratamientos en la práctica no siempre es del todo posible. A veces la 

ubicación de los equipos o del propio sistema imposibilitan la realización de las diferentes 

tareas. En algunos casos, la toma de muestras es definitoria en la expresión de los 

resultados. 

 

La invasión de amebas e infusorios por Legionellae y su replicación en estos protozoos 

puede considerarse una preadaptación a la invasión del sistema inmune de los humanos. La 

simbiosis de la bacteria y los protozoos como un modelo prometedor de microbiología 

celular y la concepción de nichos ecológicos bacterianos, es muy discutido en relación a la 

baja fidelidad de la mayoría de las especies bacterianas hacia sus hábitats (biotopos). La 

necesidad de elaborar un concepto similar para el consorcio y “asociacionismo” microbiano 

se ha de poner de relieve (Golovlev, 2000). 

 

Como aspecto positivo en la conservación de la calidad microbiológica del agua, los 

sistemas para recircular el agua caliente están siendo ampliamente utilizados en lugares 

como España y Japón. Los baños públicos japoneses usan este sistema, que es muy útil, ya 

que recientemente han acontecido grandes brotes de infección por Legionella pneumophila 

en estos espacios (prefecturas de Kagoshima y Miyazaki) (Miyamoto, 2003). 

 

Los brotes pueden originarse por un inadecuado sistema de circulación y filtración en el 

agua de baño.  El sistema adoptado para el agua sanitaria puede disponer de serios fallos 

en el diseño que pueden causar un brote masivo. Este caso se puede aplicar al brote 

surgido en junio del año 2000 en la ciudad japonesa de Ishioka (prefectura Ibaraki), en la 

que una línea del agua de un baño comunitario estaba siendo retornada sin un paso por un 

intercambiador de calor o sin clorar. Las especies de Legionella que habían proliferado en 

los filtros eventualmente retornaban al baño, culminando en una infección en masa 

(Nakamura y cols. 2003).    

 

En relación a los elementos desmontables (grifos, difusores, duchas, etc.), tanto para el 

agua caliente como para el agua fría, deberán resistir la desinfección y generar el menor 

número posible de aerosoles. 

 

La prevalencia de Legionella en las muestras de agua de los sistemas de suministro de 

agua fría y caliente, con líneas en cobre, hierro y polietileno, es variable. Así, un estudio 

realizado en el agua suministrada a través de distintas tuberías presentó diferentes 
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resultados.  El agua procedente de las tuberías de cobre estaba prácticamente libre de 

Legionella (2% de las pruebas dieron positivo), pero el agua procedente de tuberías de 

hierro (90%) y de polietileno (65%) el porcentaje fue mayor, probando que estaban 

altamente contaminadas. De las 82 muestras obtenidas, una fue identificada como 

Legionella pneumophila serogrupo 1 y el resto serogrupo 4 (Pongratz y cols. 1994). 

 

En el tratamiento de las redes de agua caliente hay que considerar una serie de aspectos 

relativos a los acumuladores (“boilers”), como son: 

 

 Limpieza: el agua con temperaturas elevadas tiene un mayor poder corrosivo y si no 

se realiza la limpieza de óxidos y sedimentos en los acumuladores el efecto puede 

ser muy perjudicial. Esto no siempre es posible ya que no todos los acumuladores 

disponen de “zona de acceso” (“boca de hombre”) o de llaves de purga para la 

limpieza total. 

 

 Aislamiento térmico: si se tratase el agua con choque térmico y el aislamiento no se 

encontrase en buen estado se impedirá el alcance de las temperaturas óptimas de 

desinfección. 

 

 Estratificación del agua: en los acumuladores el agua fría se mezcla con el agua 

caliente no consumida con objeto de garantizar un suministro constante de agua a la 

temperatura deseada. 

Por la diferencia de densidades entre el agua fría (más densa) y el agua caliente 

(menos densa), si la entrada de agua fría no se realiza por la parte superior y la de 

agua caliente por la inferior se puede crear estratificación del agua en el interior del 

acumulador, de forma que por el establecimiento de corrientes preferenciales el agua 

no alcance la temperatura deseada. 

 

 Ubicación del intercambiador: si se encontrase en el interior del acumulador, 

impediría la posibilidad de limpieza del mismo e incrementaría la cantidad de óxidos 

y fangos retenidos. 

 

Para las conducciones de agua caliente éstas deben de estar perfectamente aisladas para 

evitar pérdidas de calor  y desplazamientos de la temperatura hacia las zonas óptimas de 

crecimiento de Legionella sp. Especialmente interesante es el sistema de retorno de agua 

caliente al acumulador ya que en este recorrido el agua presenta temperaturas más bajas, 
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con lo cual si el flujo de agua no es lo suficientemente elevado entonces se pueden alcanzar 

temperaturas inferiores a las deseables. 

 

La supervivencia y el crecimiento de Legionella pneumophila en las fases planctónicas y en 

biopelícula han sido ampliamente estudiados. Para los ensayos realizados, a 20ºC 

Legionella pneumophila aparecía con una baja proporción en la flora biopelícula del 

polibutileno y en el cloruro de polivinilo clorado, pero estaba ausente de las superficies de 

cobre. El patógeno era más abundante en las biopelículas en plásticos a 40º C, donde 

representaba el 50% de la flora total. Las superficies de cobre eran inhibitorias a la 

contaminación biológica e incluían únicamente un bajo número de microorganismos. El 

patógeno era capaz de sobrevivir en biopelículas en la superficie de materiales plásticos a 

50º C, pero estaba ausente de las superficies de cobre en la misma temperatura. Legionella 

pneumophila no pudo ser detectada en el sistema estudiado a 60º C. En presencia de 

superficies de cobre, las biopelículas formadas en superficies de control de vidrio 

(adyacentes), eran capaces de “incorporar” iones de cobre que subsecuentemente inhibían 

la colonización en sus superficies. Se sugiere que el uso de tubería de cobre en los sistemas 

de agua, puede ayudar a limitar la colonización de dichos sistemas por parte de Legionella 

pneumophila (Rogers y cols. 1994). 

 

Las biopelículas son diversas y debido al desarrollo de fenotipos especiales los 

microorganismos de las biopelículas no son tan susceptibles a los biocidas como los 

planctónicos. Las biopelículas pueden prevenirse por desinfecciones regulares. Desde que 

los microorganismos se adhieren a las superficies y el desarrollo de los fenotipos en las 

biopelículas se produce rápidamente, es como casi siempre, casi imposible el prevenir 

completamente la formación de la biopelícula. La eliminación y destrucción de biopelículas 

establecidas requiere tratamientos severos, mayormente usando biocidas oxidantes. 

Dependiendo de la naturaleza de las biopelículas, diferentes biocidas pueden ser útiles y el 

mejor biocida para una biopelícula específica tiene que ser determinado bajo condiciones 

prácticas. Otro enfoque es la prevención en la formación de biopelículas mediante selección 

de materiales que no soportan el “acoplamiento” de microorganismos. Algunos materiales 

como el vidrio y el acero inoxidable muestran menos formación en biopelículas que otros. El 

abanico de materiales depende de las condiciones bajo las cuales están testados. Una 

aproximación novedosa es la inhibición de biopelículas mediante suplemento de sistemas 

con nutrientes que inhiben el “acoplamiento”. Existen resultados tangibles de inhibición de 

bioobstrucción en sistemas de ósmosis inversa (Meyer, 2003). 
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Las investigaciones realizadas sobre muestras de aguas de piscinas frías (< 28º C) y agua 

caliente (> 32º C) y sobre “aguas normales” (intervalo), tanto en el agua del fondo de la 

piscina como en el de salida de los filtros de carbón activo; muestran que Legionella no fue 

detectada en ninguna de las muestras de las piscinas de agua fría, mientras que en las 

piscinas de agua caliente el 10% de las muestras de agua y el 80% del agua de los filtros 

estaban infectadas con Legionella pneumophila. Las concentraciones más altas se 

encontraron en las muestras de los filtros, mientras que las concentraciones en el agua del 

vaso (10/ 100 UFC/ l) no eran alarmantes. Esto demuestra el riesgo potencial de la 

presencia de Legionella en las piscinas de agua caliente con filtros de carbón activo, siendo 

el lugar con el mejor crecimiento potencial. Se hace hincapié en que un nivel alto de 

desinfección (como mínimo 1 mg de cloro libre/ l y pH 7,2) es esencial para la prevención de 

Legionella en el agua de las piscinas a temperaturas altas (Jeppesen y cols. 2000). 

 

Son pocas las referencias existentes relativas a fuentes de infección de agua natural. En 

Japón, se ha dado un caso de legionelosis que suscita una cuestión importante en salud 

pública, ya que el paciente había estado bebiendo durante un tiempo agua de un grifo 

proveniente de un manantial caliente, en el que se aisló Legionella pneumophila serogrupo 1 

(Tominaga y cols. 2001). 

 

Las fuentes ornamentales son otras de las instalaciones de riesgo. Algunos casos, como el 

acontecido en unos eventos realizados en la festividad anual de un municipio en el  norte de 

Portugal (durante un concierto nocturno de rock), se deben a este  tipo de sistemas. En 

particular, se debió a un aerosol producido por una fuente decorativa ubicada en una plaza 

principal (Correia y cols. 2001). 

 

El uso de agua para el regadío en zonas de tránsito humano puede ser otro factor de riesgo. 

La aerosolización del agua que se produce durante la aspersión puede provocar la 

diseminación de la bacteria.  Los estudios experimentales realizados sobre filtros lentos de 

arena usados para el tratamiento de agua en el riego hortícola, muestran la estructura 

espacial y temporal de la comunidad microbiana. La capa más alta (1 cm) de la columna 

está dominada por una población microbiana variable y activa, mientras que las capas de  la 

mitad (50 cm) y el fondo (80 cm) están dominadas por poblaciones bacterianas menos 

activas y  no tan diversas. Los mayores cambios en las poblaciones microbianas ocurren 

durante la primera semana de la operación de filtrado, y estas poblaciones permanecen 

hasta el final del proceso. El análisis de secuencia de las bandas de la electroforesis en gel 

con gradiente desnaturalizante, en todos los niveles de la columna, indicó que una variedad 

de bacterias estaban presentes, con secuencias 16S rARN similares a grupos tales como 
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Legionella sp., Bacillus sp., Cytophaga sp., Desulfovibrio sp., Rhodococcus sp., 

Sphingomonas sp. y un clon ambiental no caracterizado. 

Sin embargo, hay que recalcar que la utilización de poblaciones naturales supresivas, bien 

directamente o bien por manipulación ambiental en una columna, pueden proporcionar un 

mayor método de control reproducible para el futuro (Calvo- Bado y cols. 2003). 

 

El primer caso documentado sobre endoscopia como una fuente potencial de legionelosis se 

describe en el año 2003. Un estudio de control de tres casos por neumonía debida a 

Legionella pneumophila identificó como factor de riesgo a una ecocardiografía 

transesofágica (ETE). Los aislados de los pacientes y las cepas ambientales procedentes 

del agua usada del enjuague de la sonda ETE, eran idénticas por electroforesis en gel de 

campo pulsado (Levy y cols. 2003). 
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1.3.2.3.  Nivel de edificación. 

 

Hay ocasiones en que la incorporación de los distintos tratamientos de mantenimiento 

higiénico- sanitario en los equipos no es del todo factible. De hecho, el diseño en la 

edificación a veces dificulta la realización de las tareas. Tanto es así que algo tan sencillo 

como el acceso a un equipo no siempre es viable. En otros casos no se trata de procesos 

tan simples. 

 

Existen planteamientos de estudio de la evaluación de la eficacia de agentes antibacterianos 

sobre Legionella pneumophila en sistemas de edificios (públicos y privados). El uso de 

azulejos cerámicos (utilizados por ejemplo en algunas piscinas) desarrollan en la superficie, 

al paso del flujo de agua, una “biopelícula” de bacterias que puede ser usado en el estudio 

de Legionella pneumophila (Sessa y cols. 2000). 

 

En la determinación de la tasa de reducción de Legionella pneumophila mediante superficies 

de acero inoxidable con recubrimiento cerámico de zeolita conteniendo 2,5% (p/p) de plata 

(Ag) y 14% de iones de zinc (Zn), se ha visto reducciones significativas de la bacteria (en 

condiciones de 37º C) dentro de las 2 h de exposición. El recubrimiento descrito aporta 

propiedades antibacterianas específicas frente a Legionella a las superficies de acero 

inoxidable. El acero inoxidable cubierto puede ser usado en la fabricación de conductos de 

aire, paneles de condensación y en rejillas de ventilación. Este producto tiene el potencial de 

reducir la cantidad de Legionella en los sistemas de tratamiento de aire (Rusin y cols. 2003). 

 

La presencia de depósitos de agua y de acumuladores de agua caliente puede ser causa de 

desarrollo del microorganismo. Factores tales como un nivel deficiente de cloro, 

reparaciones en las tuberías y otros trabajos, interrupciones del flujo de agua, el uso de 

fuentes de agua alternativa, operaciones de limpieza inadecuada en aljibes de agua pública 

y las ubicaciones de las edificaciones dentro de las redes públicas (y si su localización 

constituye un ramal de terminación), son otras posibles causas. 

Aunque el uso de depósitos de agua y de acumuladores de agua caliente promueve la 

colonización por Legionellae en los sistemas residenciales, no siempre los factores 

reseñados parecen incrementar la incidencia en la enfermedad adquirida en la comunidad 

(Codony y cols. 2002). 

 

Debido a Legionella pneumophila, en una feria celebrada en el año 1999 en Holanda se 

presentó un brote entre los visitantes y expositores. Para la exploración de la incidencia de 

infecciones subclínicas, niveles de anticuerpos IgG e IgM entre los expositores fueron 
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comparados con otros entre un grupo representativo de la población holandesa. La infección 

subclínica pareció resultar muy común y su frecuencia disminuyó con la distancia desde la 

supuesta fuente del brote (Nagelkerke y cols. 2003). 

 

 La fuente de infección puede resultar en un ramal de una red de hidrantes (extinción de 

incendios) conexionado directamente al suministro principal de agua de entrada de un 

hospital. La supresión de los hidrantes reduce la contaminación considerablemente, pero 

fracasa en la eliminación en los depósitos de agua. Como procedimiento de control de 

emergencia, el agua de entrada se puede clorar continuamente. Las modificaciones 

adicionales para mejorar la regulación de la temperatura y reducir el estancamiento también 

pueden fallar en la eliminación de Legionellae. Se ha demostrado que a través de un 

mecanismo hidráulico conocido como “sustentación hidráulica por la temperatura 

(temperature buoyancy)”, el agua contaminada puede ser rápida y eficientemente 

intercambiada entre una tubería de un ramal estancado y el suministro principal. La 

contaminación de los depósitos de almacenamiento de un hospital desde esas fuentes no ha 

sido considerado hasta hace poco un factor de riesgo para el desarrollo de la legionelosis. 

Los depósitos de almacenamiento de agua de un hospital deben recibir agua de una tubería 

principal que no tenga ramales (Patterson y cols. 1994). 

 

Existen riesgos en la salud asociados con el consumo de agua no tratada procedente de 

sistemas de captación del tejado de las casas. Las enfermedades atribuidas al consumo de 

agua de lluvia no tratada incluye diarreas con origen bacteriano (Salmonella y 

Campylobacter), neumonías bacterianas (Legionella), botulismo (Clostridium), helmintos 

tisulares y diarreas con origen protozoario (Giardia y Cryptosporidium). Sistemas indicadores 

simples tales como la medición de coliformes fecales pueden demostrar ser inadecuados 

para la determinación de los riesgos microbianos asociados con el consumo de agua 

procedente de los sistemas de recogida de agua de lluvia (Lye, 2002). 

 

Un aspecto sumamente importante es el conocimiento de los elementos que forman el 

sistema a tratar y de sus características. Especialmente notable son los depósitos de 

acumulación de agua fabricados en fibrocemento. A la hora de realizar labores de 

mantenimiento y/o reparación, cambios en la estructura, se han de extremar las 

precauciones en la manipulación del depósito y se respetará la normativa y medidas de 

protección aptas para tal fin. Si hubiese que eliminar el depósito se considerarán los 

gestores de residuos homologados apropiados (amianto). 

No obstante, en el desarrollo de los distintos tratamientos/ reparaciones tanto el lugar donde 

se va a trabajar, como los elementos que se pueden encontrar hasta la ubicación deseada, 
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pueden presentar materiales de riesgo. Los principales materiales con amianto que se 

pueden encontrar en los edificios (INSHT, 2004b) en operaciones de mantenimiento 

higiénico- preventivo para la prevención de la legionelosis, son los siguientes: 

 

 Fibras sueltas: con composición 100% amianto en cualquiera de las variedades de 

crocidolita, amosita o crisotilo pudiendo encontrar mezclas de varias fibras. Posee un 

riesgo medio en caso de estar confinado tras paredes, planchas metálicas, etc., y no 

tener ninguna manipulación. Riesgo algo en cualquier tipo de intervención de 

manipulación, mantenimiento, desamiantado, derribo, inspección, etc. Es friable. 

 

 Paneles y falsos techos acústicos, térmicos y tabiques ligeros: composiciones 

variadas pudiendo encontrarse fibras de diferentes amiantos mezcladas, en 

proporción de hasta un 85%. Riesgo algo por la asiduidad en su manipulación para el 

mantenimiento de instalaciones. Es friable. 

 

 Sellantes, pinturas, barnices y adhesivos: fibras de cualquier tipo en proporción del 

0,5 al 2%. Existe la posibilidad de desprender alguna fibra en caso de manipulación 

con riesgo alto en actuaciones por abrasión o cepillado. No friable. 

 

 Fibrocemento: contenidos del 12 al 15% de crisotilo en general, habiéndose utilizado 

la variedad de crocidolita en placas y en tuberías de alta presión y en cantidades de 

hasta un 25%. Riesgo medio en actuaciones de desmontaje y alto en manipulaciones 

por abrasión, corte o perforación, y con la degradación del producto por 

envejecimiento, abrasión o ataque químico. No friable cuando el material está en 

óptimas condiciones y no se manipula. Friable cuando está degradado y/o tiene 

manipulación. 

 

 Calorifugaciones: se puede encontrar mezclado con carbonatos o silicatos cálcicos 

en proporción del 6 al 10% de estos compuestos, si bien se puede encontrar hasta 

un 100% de amianto. Riesgo medio en caso de estar confinado con mallas, vendas o 

similar, conservarse en buen estado y no tener ninguna manipulación. Riesgo alto en 

actuaciones de mantenimiento, desamiantado, derribo, inspección, etc. Friable. 

 

 Conductos de aire: composiciones variadas pudiendo encontrarse fibras de 

diferentes amiantos mezcladas, en proporciones de hasta un 100%. Riesgo alto por 

la posibilidad de que se dispersen las fibras por las conducciones de aire. Friable. 
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 Protección de cables eléctricos: fibras variadas en proporciones del 10 al 25% 

mezcladas con materiales plásticos. Posibilidad de desprender alguna fibra en caso 

de manipulación. No friable. 
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1.3.2.4.  Nivel de actividades (hospitales). 

 

La integración de los protocolos de tratamiento en la actividad hospitalaria, a menudo suele 

ser algo complicado. Los distintos procesos de interacción entre la realización de las tareas 

y las propias del hospital, son complejos. El ajuste de las tareas con la duración de las 

mismas no siempre puede ser llevado a cabo. 

En otras ocasiones la realización de labores de mantenimiento preventivo imponen 

actividades que influyen directamente a los pacientes. Tal es el caso del tratamiento del 

agua caliente sanitaria en el que toda la grifería de los aseos de las distintas habitaciones de 

los pacientes se encontrarían afectadas. El acarreo de materiales y las labores operativas 

no suelen ser compatibles con las estancias y tránsitos hospitalarios. En otros casos, las 

temperatura alcanzada en la red puede poner en serio peligro la salud de las personas. Es 

preceptivo la señalización correcta de las actividades a realizar o de los parámetros de 

temporalidad. 

La aplicación de productos químicos en el agua sanitaria dispondrá de las precauciones que 

sean necesarias para el correcto funcionamiento del sistema, la independencia de los 

pacientes y la celeridad en el proceso de desinfección. 

 

Se han de extremar las medidas de prevención en la ubicación de equipos que utilicen agua 

en su funcionamiento, produzcan aerosoles y puedan afectar al tránsito de personas o a 

edificios próximos. Las torres de refrigeración, condensadores evaporativos y equipos de 

enfriamiento evaporativo se localizarán a ser posible en zonas altas, alejadas de las 

personas y en zonas poco frecuentadas. Asimismo, se instalarán de forma que el aerosol 

(que se debe suponer siempre contaminado a efectos preventivos) no afecte a las ventanas 

del hospital o a tomas de aire acondicionado, ya que podría repercutir en las personas 

(pacientes o no) que se encontrasen en el interior del hospital con la consecución de caso/s 

o brote de legionelosis. 

 

Legionella pneumophila se encuentra entre las tres o cuatro más altas causas microbianas 

en la neumonía adquirida por la comunidad. Contrariamente a la percepción común, la 

enfermedad usualmente se propaga vía respiratoria preferentemente con origen en sistemas 

de agua caliente contaminados y no en sistemas de aire acondicionado. La rutina en el 

cultivo del suministro de agua en un hospital es un primer paso como requisito en la 

prevención de la legionelosis adquirida en los hospitales (Yu, 2001). 

 

La “National Surveillance Scheme” documentó entre 1980 y 1992, 218 casos nosocomiales 

de legionelosis con 68 muertes, representando el 15% de las infecciones adquiridas 
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registradas en Inglaterra y Gales (Joseph y cols. 1994). Esto da una idea de la dimensión 

hospitalaria de la enfermedad. Los métodos para la prevención y el control de los brotes 

nosocomiales son discutidos, en particular la susceptibilidad a la legionelosis por parte de 

grupos de pacientes hospitalarios. 

 

La presencia de Legionella pneumophila a nivel hospitalario no siempre es homogénea, así 

estudios realizados en el suministro de agua potable de 20 hospitales de Cataluña (España) 

resultó que 73 de las 196 (186 puntos de suministro de agua potable + 10 de torres de 

refrigeración) muestras de agua, representando 17 de los 20 hospitales incluidos en el 

estudio, dieron positivo para Legionella pneumophila (serogrupos 1,2- 14 o ambos). El grado 

de contaminación oscilaba entre 200 a 74.250 UFC/ l. Legionella se encontraba presente en 

el agua de la mayoría de los hospitales estudiados y cada hospital tenía un único dominante 

subtipo de ADN cromosómico. La verificación realizada en un área geográfica tan pequeña, 

muestra la gran diversidad genética de Legionella en el medio ambiente acuático (Sabria y 

cols. 2001). 

 

La prevención de la Legionella requiere de múltiples facetas. El agua caliente debería ser 

almacenada a 60º C en el acumulador,  pudiendo alcanzar 50ºC en los grifos (abiertos 

durante 2 minutos) y los cabezales de ducha deberían estar construidos preferiblemente en 

acero inoxidable (Widmer, 2001). 

 

Los grifos electrónicos infrarrojos están siendo gradualmente muy conocidos en los baños, 

servicios públicos y restaurantes. Los hospitales y otros centros de salud han empezado 

recientemente a instalar este tipo de grifería para disminuir el consumo de agua, salvando 

además costes y previniendo que los trabajadores de salud toquen los grifos, 

promocionando la higiene. Las investigaciones realizadas sobre la calidad microbiológica del 

agua en el ambiente hospitalario, en grifería electrónica sin selección y con selección de 

temperatura (frío y caliente), demostró que el 74% de los grifos electrónicos sin selección de 

temperatura de un hospital de Austria y el 7% con selección de temperatura mostraron que 

estaban contaminados con Pseudomonas aeruginosa y que análisis detallados de la fuente 

de contaminación reveló que la válvula magnética y la salida por si misma estaban 

fuertemente contaminadas, mientras que la unión desde el sistema de tubería central estaba 

libre de contaminación. En la grifería electrónica, sin selección de temperatura, estudiada 

para la detección de Legionella sp. se determinó su presencia. 

La contaminación local de la grifería electrónica es resultado de la baja cantidad de agua 

que fluye a través de la salida, baja presión y columna de agua, con una temperatura 

aproximadamente de 35º C (Halabi y cols. 2001). Adicionalmente, la presencia de materiales 
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tales como el caucho, PVC, etc., en la grifería mejora la adhesión de bacterias y por tanto la 

producción de “biopelículas”. 

 

La legionelosis nosocomial también tiene su aparición en unidades de cuidado intensivo. 

Hay que tener en cuenta que son zonas de especial riesgo. 

Existen casos de pacientes con alimentación nasogástrica que han contraído la enfermedad 

en el hospital, mientras que las muestras extraídas del sistema de agua potable mostraron 

un crecimiento > 104 UFC/ l de Legionella pneumophila serogrupo 6, y el mismo diseño de 

electroforesis en gel en campo pulsado (PFGE) fue observado con el paciente y el aislado 

de agua. El agua potable era usada sólo para la distribución de la medicación y la dilución 

de soluciones alimentarias aportadas a través de los tubos nasogástricos de los pacientes. 

El choque térmico del sistema de agua caliente (60º a 70º, 4 h) fue utilizado manteniendo la 

temperatura entre 55 y 60ºC. La supervivencia después de 18 meses reveló una reducción 

en Legionella a <102 UFC/ l. Se especula que la neumonía nosocomial debida a Legionella 

ocurre por la aspiración de soluciones nasogástricas diluidas con agua procedente de 

grifería. De hecho, una práctica de enfermería propuso y usó únicamente agua estéril para 

diluir la alimentación y medicación en la administración nasogástrica. La temperatura del 

agua caliente en la grifería se aumentó a > 60º C para el control de la Legionella y ningún 

caso nosocomial volvió a ocurrir desde entonces (Venezia y cols. 1994). 

 

Se ha investigado la aplicación del muestreo ambiental al reprocesado de endoscopios 

flexibles y la importancia del control del agua de enjuague. Ciertos brotes nosocomiales 

ligados a endoscopios contaminados con bacterias Gram negativo han sido frecuentemente 

documentados. Como resultado por diferentes motivos, incluyendo el de minimizar el riesgo 

de infección en pacientes debido a bacterias Gram negativo por endoscopia, se recomienda 

el muestreo microbiológico rutinario del agua de enjuague (lavado) usado durante el 

reprocesado del endoscopio (Muscarella, 2002). 
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1.3.2.5.  Costes derivados. 

 

En la aplicación de los protocolos de tratamiento de los distintos sistemas existen casos 

(aparte de los hospitales) en que el desarrollo exhaustivo de las tareas de mantenimiento 

suponen gastos adicionales no considerados directamente en la valoración del trabajo por 

parte de la empresa mantenedora. 

El titular de las instalaciones y la empresa homologada deberán tener conciencia de los 

recursos disponibles para en la medida de lo posible sean conservados con el menor gasto 

superfluo.  

 

Cuando se realice el tratamiento de desinfección y mantenimiento preventivo en sistemas de 

agua contra incendios y sobretodo en zonas donde haya escasez de agua, se optará por 

adoptar medidas alternativas al tratamiento completo del volumen de agua y recirculación 

(en depósitos cuando sea posible). Se tratará de conservar el agua ya que en algunos casos 

se trata de cantidades muy importantes. 

Al mismo tiempo, se ha de valorar que el riesgo de legionelosis por este tipo de sistemas es 

muy bajo (instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella, 

Real Decreto 865/ 2003, de 4 de julio) y que aunque se encuentran incluidos en el artículo 2 

(ámbito de aplicación) del citado Real Decreto raramente afectaran a las personas. 

Existe un valor añadido para intentar no evacuar los depósitos y es algo tan obvio como la 

posible aparición de un incendio. Aunque los tratamientos deben estar documentados y se 

han de tomar medidas preventivas durante el periodo concerniente a los trabajos, no hay 

que olvidar que el sistema contra incendios debe estar diseñado específicamente para los 

edificios o instalaciones de que se trate y que en casos operativos ha de estar al 100%. 

 

Quizás para el caso de los depósitos contra incendios sea interesante la aplicación de un 

biocida de mantenimiento con alta durabilidad. En algunos casos bastará con la introducción 

del mismo en el agua y el sometimiento a agitación o turbulencia. Se han de extremar las 

medidas necesarias para no afectar los materiales de construcción de los distintos equipos y 

no influir, en caso de incendio, en la propagación del fuego. 

 

En edificios “inteligentes” en los que existan sistemas de enfriamiento por agua (p.ej. torres 

de refrigeración) y estos tengan que ser sometidos a procesos de desinfección se tomarán 

las medidas oportunas. Se puede dar el caso de edificios en los que la presencia humana no 

se hace necesaria por tratarse de un edificio de instalaciones automáticas o por no ser para 

uso humano o de mantenimiento reducido. 
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Por ejemplo, se puede dar el caso comentado en los edificios compuestos por centralitas 

telefónicas automáticas. En dichos edificios se ha de tener en funcionamiento continuado el 

suministro eléctrico ya que de lo contrario podría haber “caídas” del sistema e inoperatividad 

de los dispositivos. Para que esto no ocurra es necesario disponer de grupos electrógenos 

que en caso de falta de suministro eléctrico, aporten momentáneamente energía a las 

instalaciones del edificio. En algunos de estos procesos, para que haya un funcionamiento 

correcto del grupo electrógeno se hace necesario la instalación de sistemas auxiliares de 

enfriamiento. Tal es el caso de las torres de refrigeración. 

Es importante llamar la atención sobre la repercusión que puede tener el tratamiento y 

posterior vaciado del circuito. En líneas generales, no acontecerá ningún suceso sorpresivo 

pero en caso de falta de suministro eléctrico se hará necesario el arranque del grupo 

electrógeno. Es entonces cuando se pueden presentar momentos críticos ya que aunque el 

grupo “aguantará” un tiempo sin necesitar refrigeración, al cabo de un rato se produce un 

calentamiento y de no disponer agua en el circuito (y en la torre) se deberá detener 

inmediatamente el grupo, ya que de lo contrario se dañará el sistema. 

Lógicamente, el hecho de aunar la falta de suministro eléctrico usual y la que podría 

proporcionar el grupo electrógeno (temporal), conduce a  la ausencia total y a la parada o 

pausa del sistema de centralitas, afectando a los usuarios que dependan de ellos. Esta 

avería puede abarcar un pueblo, barrio o áreas de gran importancia. 

 

En Andalucía, según se comenta en el artículo 5 del Decreto 287/2002, de 26 de noviembre, 

las fuentes ornamentales, como medida preventiva, deberán estar provistas de un sistema 

automático de cloración. La instalación de equipos de cloración (preferiblemente con sonda 

de cloro libre para medición en continuo) no siempre es posible. En conjuntos 

arquitectónicos donde existen instalaciones antiguas y donde no es posible manipular los 

materiales de construcción a veces no se dispone de posibilidades para la instalación del 

sistema. Es factible pensar en bombas dosificadoras con dosificación “en línea” y control por 

medio de contador con emisor de impulsos (basado en caudal de aportación) aunque esto 

no es aconsejable ya que se pueden producir intervalos en los que la proporción de cloro 

residual libre se encuentre por debajo de lo legislado.  

El uso de bombas dosificadoras controladas por medio de un “temporizador” no es tampoco 

aconsejable ya que en ningún momento se sabe la concentración real de cloro residual libre 

presente en el agua, no siendo fiables los cálculos estimativos. 

 

El riego en los campos de golf suele ser por aspersión. Por tratarse de un campo deportivo 

el agua aerosolizada en ningún caso podrá alcanzar directamente a las personas (Decreto 
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287/2002, de 26 de noviembre). El riego deberá efectuarse en horas de mínima afluencia de 

personas, preferiblemente durante la noche.  

En algunos casos los campos de golf utilizan agua fría sanitaria para el riego. Como tal debe 

estar sometida a los tratamientos que dispone el Anexo 3 del Real Decreto 865/2003. 

Lógicamente, el hecho de tener que alcanzar en los puntos terminales (aspersores en este 

caso) 1-2 mg/l y mantenimiento de la concentración 3 ó 2 horas respectivamente no es 

viable. En el proceso (igual que para el resto de tratamientos terminales de agua sanitaria) 

surge la incógnita de la neutralización del vertido ya que hasta que el producto neutralizante 

(tiosulfato sódico normalmente) “llegase a los puntos terminales” se estaría produciendo un 

vertido de agua no neutralizada. En el caso de los campos de golf como resultado de la 

acción se produce la afección del césped.  

En el anexo 3, punto B (Limpieza y desinfección), apartado c (Elementos desmontables) 

sería planteable la inclusión de los aspersores como elemento terminal. 

Para los campos de golf que realizan el riego con agua proveniente de sistemas distintos a 

la red municipal se deberán de adoptar medidas preventivas. Muchas veces el agua procede 

de balsas o lagos presentes en el propio campo, con ubicación exterior, gran irradiación y en 

las que existe un alto acumulo de materia orgánica, temperatura y presencia de 

microorganismos (Legionella). Otras veces el agua tiene su origen en otros sistemas de 

acumulación o utilizan agua depurada procedente de una estación depuradora de aguas 

residuales (etapa secundaria de la EDAR). 

 

Para las áreas donde no se pueda regar de noche o si se realiza con tránsito de personas 

será necesario la interposición de barreras para que los aerosoles no se diseminen o a ser 

posible se instalarán elementos que impidan el esparcimiento del agua. 
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1.3.2.6.  Toma de muestras. Neutralización . 

 

La recogida y el transporte de muestras son pasos fundamentales para la obtención de 

resultados fidedignos. Cuando el agua de las muestras está tratada químicamente 

normalmente hay que proceder a la neutralización. 

 

Según ha sido constatado en una observación de muestras de duchas y del sistema de 

distribución central de agua de un edificio público con una piscina interior, en la que la 

piscina era usada para actividades recreativas y como terapia de facilidad deportiva para 

pacientes con enfermedades coronarias; el sistema de agua caliente puede estar 

contaminado por Legionella pneumophila. Debido al intrincado sistema de tuberías del 

edificio, varios intentos de eliminar Legionellae mediante desinfección química y choque 

térmico fueron fallidos, por lo que se optó por un dispositivo de cloración en continuo para 

contener baja la concentración de la bacteria. Después de la instalación del sistema se 

procedió a la toma de muestras mediante botes sin tiosulfato sódico y se constató 

repetidamente la ausencia de Legionella. 

 No obstante, una proporción importante de Legionella pneumophila (69.000 UFC/ l) y 

bacterias heterotróficas (171 UFC/ ml) fueron detectadas en muestras paralelas, recogidas 

en botes con tiosultafo sódico en concentraciones estándar.  

Laboratorios, epidemiólogos, personal de la sanidad pública y técnicos que se encarguen de 

la distribución, preparación o que usen dispositivos de muestreo estériles para la recogida 

de muestras ambientales para la detección de Legionellae, deberán de tener precaución con 

que los cultivos pueden dar falsos negativos si los recipientes de recogida de muestras de 

agua potable o de piscina clorada (u otros) no contienen un agente neutralizante, con el 

objeto de inactivar al instante biocidas halógenos residuales. Los resultados falso negativos 

pueden conducir a una sensación equívoca de seguridad, considerando la salvedad en los 

sistemas de agua o bien el éxito en las medidas de desinfección y puede además hacer 

peligrar la salud pública u “ocultar” la clarificación epidemiológica de brotes (Wiedenmann y 

cols. 2001). 
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1.3.3. Control del desarrollo de la bacteria. 

 

En la última década la aparición de patógenos en el agua potable ha tenido cada vez más 

importancia. Se han incluido patógenos nuevos reconocidos procedentes de fuentes fecales 

tales como Cryptosporidium parvum, Campylobacter sp., rotavirus y otros que son capaces 

de crecer en los sistemas de distribución de agua, como Legionella sp., mycobacteria y 

Aeromonas sp. En el desarrollo de un análisis de riesgo de patógenos en el agua potable es 

necesario comprender la ecología de estos microorganismos. La ecología de los sistemas 

de distribución de agua potable tiene que ser evaluada en detalle, especialmente la 

diversidad y las propiedades fisiológicas de las bacterias acuáticas. Las interacciones entre 

las bacterias acuáticas y los (potenciales) patógenos en habitats tan diversos como agua 

libre y “biopelículas”, son esenciales para la supervivencia o el crecimiento de organismos 

higiénicamente relevantes en el agua potable. Los resultados de estudios epidemiológicos 

en conjunción con datos ecológicos son la base de la protección efectiva del recurso, 

tratamiento del agua y valoración del riesgo (Szewzyk y cols. 2000). 

 

Especialmente importante es la supervivencia plantónica de Legionella pneumophila en el 

agua y en las “biopelículas”. Recientemente, un gran número de factores de virulencia 

bacterianos que afectan al crecimiento de Legionella pneumophila, tanto en los macrófagos 

como en los protozoos, han sido identificados.  

La transmisión de la legionelosis entre las personas no ha sido observada. Las medidas 

para la prevención de la enfermedad se han concentrado en la eliminación del patógeno de 

los suministros de agua. La detección y el análisis de Legionella en consorcios medio 

ambientales complejos es extremadamente importante. Con la disponibilidad de nuevas 

herramientas moleculares, el área de investigación aplicada evoluciona favorablemente 

(Steinert y cols. 2002). 

 

Según se ha comentado la legionelosis es causada por especies de Legionella provenientes 

de fuentes ambientales y antrópicas, principalmente torres de refrigeración, equipos 

análogos y sistemas de agua potable, donde la bacteria crece intracelularmente en los 

protozoos dentro de las “biopelículas”.  

 

Las “biopelículas” acuáticas, las cuales están ampliamente distribuidas no sólo en la 

naturaleza, también se pueden encontrar en dispositivos más extraños como son los 

dentales. En estos nichos ecológicos la Legionella sobrevive y prolifera y son las últimas 

fuentes en que un brote de legionelosis sería ubicado.  
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La invasión y la replicación intracelular de Legionella pneumophila dentro de los protozoos 

en el medio ambiente, juega un papel fundamental en la transmisión de la legionelosis. Los 

protozoos proporcionan el habitat para la supervivencia ambiental y la reproducción de las 

especies de Legionella. Legionella pneumophila prolifera intracelularmente en varias 

especies de protozoos y también dentro de los macrófagos. El crecimiento dentro del 

protozoo mejora la capacidad de supervivencia ambiental y la patogenicidad (virulencia) de 

Legionella. Los requerimientos en el crecimiento de la bacteria, la habilidad para entrar en 

ciertos microorganismos, la asociación con protozoos y la ubicación entre las “biopelículas” 

complica su detección y la investigación epidemiológica de la legionelosis. Los métodos de 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) han sido desarrollados para la detección 

molecular de la bacteria y usados en estudios epidemiológicos y ambientales. Varios 

métodos de desinfección físicos y químicos han sido propuestos para su eliminación de las 

fuentes medio ambientales, pero la consecución en el control de Legionella en las aguas 

medio ambientales, donde están protegidas de la desinfección mediante crecimiento 

intracelular en los protozoos y dentro de “biopelículas”, sugiere nuevos planteamientos y 

dominar la situación en orden a eliminar brotes esporádicos de la enfermedad (Atlas, 1999). 

 

La habilidad de la bacteria para causar la enfermedad depende de su capacidad de 

replicación dentro de las células, en los espacios alveolares. El microorganismo destruye las 

células de los mamíferos en dos fases: inducción de la apoptosis durante los estadios 

tempranos de la infección, seguidos por una necrosis rápida e independiente durante las 

últimas fases de la infección, mediado por la actividad formadora de poro. 

 Se ha realizado un esfuerzo para comprender los mecanismos moleculares por los que 

Legionella pneumophila destruye las células protozoarias, después de su explotación para la 

proliferación intracelular. Para descifrar estos mecanismos, se ha examinado la inducción de 

la apoptosis y la necrosis en el protozoo Acanthamoeba polyphaga sobre la infección de 

Legionella pneumophila. La actividad formadora de poro de la bacteria, no es requerida para 

la replicación bacteriana intracelular dentro de Acanthamoeba polyphaga pero si para la 

destrucción y salida del protozoo en la terminación de la replicación intracelular (Gao y 

Kwaik, 2000). 

 

Los factores implicados en la supervivencia de Legionella pneumophila en el medio del agua 

caliente conducida y surgencias (saltos, aerosolización) ha sido determinado mediante 

examen de la cultivabilidad y de la actividad metabólica. La bacteria puede sobrevivir 

manteniendo la actividad metabólica pero no es cultivable en todos los medios a 42º C, 

excepto con un pH < 2. La supervivencia soporta temperaturas más bajas sin pérdidas de 

cultivabilidad. Sin embargo, la cultivabilidad disminuye con el aumento de la temperatura. El 
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rango óptimo de pH para la supervivencia se encuentra entre 6 y 8. La actividad metabólica 

puede ser mantenida en largos periodos inclusive en medios con altas concentraciones de 

sal. La cultivabilidad de la bacteria en la fase postexponencial, en agua conducida, con una 

baja tasa de inoculación es más rápidamente reducida que en la fase exponencial. En 

contraste, la pérdida de cultivabilidad en el medio con una alta tasa de inoculo es 

significativa en la fase exponencial. 

Las poblaciones celulares de Legionella pneumophila pueden potencialmente sobrevivir 

como microorganismos libres por largos periodos  manteniendo la actividad metabólica pero 

perdiendo la cultivabilidad temporal bajo ambientes estrictos y requiriendo para su “renacer” 

de la ingestión en amebas (Ohno y cols. 2003). 

 

El estudio de la contaminación por Legionella en el agua caliente en una inspección 

multicéntrica cruzada (Italia) indagó sobre la determinación de ciertos parámetros químicos 

(dureza, cloro libre y elementos traza). Algunos factores asociados con la contaminación por 

Legionella son el tipo de calentador, la capacidad y distancia a los depósitos, antigüedad de 

la planta de agua y contenido mineral. La contaminación por Legionella está asociada con la 

calefacción centralizada, distancia al calentador > 10 metros y antigüedad de la planta de 

agua > 10 años. Además, los niveles de zinc < 20 mg/l y de cobre > 50 mg/l parecen servir 

de protección contra la colonización por Legionella. Las especies de Legionella y serogrupos 

en algunos casos están distribuidos heterogéneamente según el tipo de calentador, 

temperatura del agua y cloro libre; sugiriendo que las cepas de Legionella pueden tener 

diferente sensibilidad y resistencia a los factores ambientales y diferentes nichos ecológicos 

(Borella y cols. 2004). 

 

La vigilancia ambiental prospectiva para la presencia de la bacteria en el sistema de 

distribución de agua de un edificio en construcción ha sido confirmada en determinadas 

ocasiones. En un hospital (Pittsburg VA Health Care System, Aspinwall División) compuesto 

por dos edificios de 400 camas, se aisló Legionella pneumophila del agua potable y calculó 

la  frecuencia de la enfermedad. Legionella pneumophila serogrupo 1 fue identificada 

procedente del sistema de distribución de agua dentro del primer mes de operaciones; el 

74% (61/ 82) de los enclaves distantes resultaron positivos durante la construcción. Los 

enfermos con cuidados de larga duración se encuentran en riesgo de adquirir legionelosis 

nosocomiales en presencia de un sistema de agua colonizada, inclusive en un edificio de 

nueva construcción (Stout y cols. 2000). 

 

Los métodos de desinfección más conocidos son los químicos y el térmico. Para los 

métodos químicos, se usan desinfectantes como los iones metálicos (plata y cobre), agentes 
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oxidantes (compuestos que contengan halógenos [cloro, bromo, iodo, dióxido de cloro, 

cloraminas e hidantoinas halogenadas], ozono y peróxido de hidrógeno), agentes no 

oxidantes (cetonas heterocíclicas, guanidinas, tiocarbamatos, aldehidos, aminas, 

tiocianatos, amidas halogenadas y glicoles halogenados) y radiación ultravioleta. En general, 

los desinfectantes oxidantes son más efectivos que los no oxidantes. Entre los agentes 

oxidantes, el cloro es especialmente conocido y ampliamente utilizado. Entre los agentes no 

oxidantes, 2,2-dibromo-3-nitropropionamida parece ser el más efectivo seguido por el 

glutaraldehido. El glutaraldehido es más efectivo que el isotiazolin (conocido como kathon), 

polihexametileno biguanida y 2-bromo-2-nitropropionamida (conocido como bronopol). 

La desinfección térmica es efectiva a > 60º C (Kim y cols. 2002). 

 

Existen una serie de métodos de eliminación de Legionella pneumophila que han sido 

reconocidos como eficaces, uno de ellos es la ionización por plata- cobre. Sin embargo, la 

presencia de estudios “in situ” hace dudar de la veracidad del sistema. Así, para controlar la 

distribución de Legionella, la ionización ha sido empleada en el sistema de instalación de 

agua caliente de un hospital universitario alemán. Debido a la normativa alemana de 

regulación de agua potable al principio las concentraciones de plata no eran superiores a 10 

microgramos/ l. Las muestras de agua fueron observadas para el contaje de Legionella, 

temperatura y concentraciones de plata y cobre. En el contaje un significativo (P < 0,001) 

con reducción logarítmica 3,8 log aconteció (de 40.000 UFC/ l a 7 UFC/ l) durante el primer 

año con ionización cobre- plata. No obstante, la eficacia de larga duración de las 

concentraciones de plata (< 10 microgramos/ l) no fue suficiente. El contaje aumentó a 

10.000 UFC/ l durante el tercer año. En el cuarto año, se estudió la influencia de 

concentraciones altas de plata en la distribución de Legionella. Con una media en el nivel de 

plata de 30 microgramos/ l, sólo resultó una reducción logarítmica de 1,3 log (500 UFC/ l). El 

efecto no fue significativo (P = 0,071), por ello debe considerarse el desarrollo, por parte de 

la bacteria, de tolerancia a iones plata (Rohr y cols. 1999). 

Otras investigaciones demuestran la influencia positiva de la liberación electrolítica de iones 

de plata y cobre en la calidad microbiológica del sistema de agua caliente. La consecución 

se produjo en un hospital durante un periodo de cuatro años. Las concentraciones más altas 

de iones de cobre y plata fueron 220 y 68 microgramos/ l, respectivamente. Una 

concentración de ion plata de 3 microgramos/ l es suficiente para controlar el crecimiento de 

Legionellae en el agua caliente en circulación. Los resultados mostraron que es más difícil 

de erradicar Legionellae en la grifería y duchas. Estos puntos fueron colonizados por un 

pequeño número de Legionellae con posterioridad a que la concentración de iones metálicos 

aumentase en el agua circulante. Un uso regular del agua podría erradicar Legionellae de 

las duchas. Se detectó que un grifo se usaba con irregularidad y esto pudo ser una razón del 
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porque contenía todavía pequeñas concentraciones de Legionellae en el último año del 

estudio. Para controlar la bacteria en sistemas de agua caliente, concentraciones de plata 

de 3 microgramos/ l son necesarias si todos los grifos y duchas del sistema son usados 

regularmente. Curiosamente, las concentraciones bajas de cobre y plata, no son eficientes 

contra mycobacteria no tuberculosas y otras bacterias heterotróficas (Kusnetsov y cols. 

2001). 

 

La introducción en el agua de iones de cobre y plata mediante electrolisis, permite indagar 

sobre uno de los principales mecanismos de acción biocida de estos iones, la penetración 

celular. Los iones de cobre cargados positivamente forman enlaces electrostáticos con 

emplazamientos cargados negativamente en la pared celular. La membrana celular es 

distorsionada, permitiendo el ingreso de iones de plata que atacan la célula mediante fijación 

en sitios específicos en el ADN, ARN, enzimas respiratorias y proteínas celulares, causando 

la caída catastrófica del sistema de soporte de vida de la célula. Concentraciones de iones 

de plata y cobre de 40 y 400 microgramos/ l respectivamente, son efectivos contra 

Legionellae plantónico en sistemas de agua fría y agua caliente conteniendo agua blanda. 

En aguas duras, la ionización es inefectiva debido a la inhabilidad de control de las 

concentraciones del ion plata. Se puede producir una disfunción en los electrodos y un 

complejo de ion plata debido a la alta concentración de sólidos disueltos. La aplicación de 

desinfección cobre- plata en virus, muestra que los iones de cobre y plata en presencia de 

niveles reducidos de cloro libre no asegura la eliminación total de patógenos virales del 

agua.  

En el caso de la ameba Naegleria fowleria, una combinación de iones cobre y plata son 

inefectivos en la inactivación de la ameba a 800 y 80 microgramos/ l respectivamente. La 

adición de 1 microgramo/ l de cloro libre produce un efecto sinérgico, con una inactivación 

superior (Hambidge, 2001). 

 

La enfermedad adquirida en un hospital puede ser prevenida mediante desinfección del 

sistema de agua. La eficacia de larga duración del método de desinfección por ionización 

cobre- plata en el control de la legionelosis en los sistemas de agua de un hospital y la 

reducción en la incidencia de la enfermedad adquirida en el mismo, es una realidad. 

Investigaciones estandarizadas basadas en la evidencia de asistencia hospitalaria de 

compra de sistemas de desinfección es replanteable. 

La investigación realizada en 16 hospitales sobre la instalación de sistemas de ionización 

cobre- plata para la desinfección de Legionella reconoció el método de aplicación.  Entre los 

años 1.995 al 2.000 se documentaron las incidencias de los hospitales que disponían de 

mantenimiento, agua contaminada con la bacteria y ocurrencia de legionelosis adquiridas en 
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el hospital. Todos los hospitales presentaban casos de legionelosis adquiridas previo a la 

instalación del sistema de ionización cobre- plata. El 75% había aplicado métodos anteriores 

de hipercalentamiento y purga, radiación ultravioleta e hipercloración. En el año 2.000 los 

sistemas de ionización habían sido operativos desde hacía 5-11 años. Previo a la 

instalación, el 47% de los hospitales mostró que más del 30% de las muestras de agua en 

puntos distantes presentaban Legionella. En 1.995, posterior a la instalación, el 50% de los 

hospitales mostró 0% y todavía el 43% presentó 0% en el 2.000. Debido a la utilización del 

método se puede afirmar que desde 1.995 ningún caso de legionelosis adquirida en el 

hospital se ha producido (Stout y Yu, 2003). Actualmente la ionización cobre- plata es una 

modalidad de desinfección con muchos criterios positivos de evaluación. 

 

Otros ensayos realizados sobre la evaluación controlada se han aplicado a la eficacia de la 

ionización cobre- plata en la erradicación de Legionella pneumophila en el agua de 

suministro de un hospital. La unidades de ionización estaban instaladas en la línea de 

recirculación de agua caliente de un edificio con elementos de la instalación de agua positivo 

para algunas especies de Legionella. Otro edificio con el mismo suministro de agua servía 

de control. Las especies de Legionella persistían dentro del sistema cuando las 

concentraciones de cobre y plata eran < 0,3 y < 0,03 ppm, respectivamente. Cuando las 

concentraciones de cobre y plata fueron > 0,4 y > 0,04 ppm, respectivamente, había una 

disminución significativa en la colonización por parte de diferentes especies de Legionella, 

pero el porcentaje de elementos de la instalación de agua que resultaban positivos no había 

cambiado en el edificio de control. Cuando la unidad de ionización fue inactivada, los 

elementos continuaron “libres” de Legionella durante 2 meses. La ionización cobre- plata 

puede erradicar Legionella pneumophila en un sistema de distribución de agua. Las ventajas 

de la ionización incluye un coste relativamente bajo, instalación y mantenimiento sencillo, 

“productos no tóxicos” y la presencia de un desinfectante residual (Liu y cols. 1994). 

 

La radiación ultravioleta a una longitud de onda de 254 nanómetros es capaz de destruir 

bacterias mediante mecanismos que perjudican los ácidos nucleicos por producción de 

dímeros de timina que perturban la replicación del ADN. Legionella pneumophila ha sido 

documentada como sensible a dosis de radiación ultravioleta de 2.500- 7.000 watios/ cm2. 

El 50% de los organismos celulares son destruidos por 380 watios/ cm2 y el 90% por 920 

watios/ cm2. La destrucción del 99 y el 99,9 % se obtiene utilizando 1.840 y 2.760 watios/ 

cm2. La irradiación ultravioleta continuada se traduce en una disminución 5 log en Legionella 

pneumophila transmitida por el agua en un sistema circulante. En soluciones tampón en el 

laboratorio, la exposición a 1W/ cm2 de radicación ultravioleta da lugar a un 50% de 
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destrucción de Legionella longbeachae en 5 minutos, Legionella gormanii en 2- 30 minutos y 

Legionella pneumophila en 17 minutos. El tiempo de exposición para la destrucción del 99% 

en Legionella longbeachae, Legionella pneumophila y Legionella gormanii, es de 33, 48 y 63 

minutos respectivamente. Ensayos realizados usando un sistema de circulación de agua de 

3 l, conectado a una “cámara” de acero inoxidable conteniendo una fuente ultravioleta ha 

demostrado que a una potencia de 7 ergios/ mm2 por segundo por 100 cm a 254 

nanómetros, Legionella pneumophila fue destruida en 15 segundos, que está dentro del 

primer paso a través del sistema. La desinfección continuada con ultravioleta tiene la ventaja 

de no producir sabor, olor o productos directos nocivos en el agua y requiere una operación 

mínima y de mantenimiento. La radiación ultravioleta no limpia los sistemas de las 

“biopelículas” debido a una baja penetración en el tapete microbiano (Hambidge, 2001). 

 

El efecto de la radiación ultravioleta en el crecimiento y la aparición de Legionella y otras 

bacterias heterotróficas en sistemas de refrigeración de agua en recirculación, ha sido 

ampliamente examinado. El agua de un reservorio ha sido recirculada una vez en 28 h a 

través de un canal que contiene dos lámparas de radiación ultravioleta. Los cultivos viables 

de Legionella y bacterias heterotróficas en agua inmediatamente después del tratamiento 

ultravioleta fueron 0-12 y 0,7-1,2% de aquellos en el reservorio, respectivamente. La 

radiación ultravioleta aumentó la concentración de carbón orgánico fácilmente asimilable. En 

la muestras de agua irradiadas incubadas en el laboratorio el contaje de bacterias 

heterotróficas viables alcanzó la cantidad del reservorio de agua en 5 días. El aumento en el 

contaje de viables fue debido principalmente a la reactivación de células bacterianas 

dañadas por radiación ultravioleta y no a la multiplicación bacteriana. A pesar de la radiación 

ultravioleta el número de bacterias en el reservorio de agua, incluyendo la Legionella, no 

disminuyeron durante el periodo experimental de 33 días. El crecimiento principal de las 

bacterias en el reservorio ocurrió en la “biopelícula” y en el sedimento, que nunca habían 

sido expuestos a la radiación ultravioleta (Kusnetsov y cols. 1994). 

 

Se han estimado que el 23% de las infecciones debidas a Legionella son nosocomiales. Los 

estudios realizados en un hospital de nueva creación (sobre uno antiguo) han puesto en 

evidencia que es posible identificar la presencia de la bacteria a través de muestras de agua 

recogidas en el hospital (27% de las muestras de agua procedentes de grifos del hospital 

antiguo contenían Legionella). Para evitar esta situación, la instalación de un sistema de 

radiación ultravioleta en la tubería principal de suministro de agua puede ser una solución. 

De hecho, el uso de este método de desinfección se asocia con cultivos de agua con 

resultado de ausencia en identificación y la falta de legionelosis nosocomiales en el caso 

(claramente documentadas) por periodos largos (13 años) (Hall y cols. 2003). 
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Las tasas de recuperación total de Legionella pneumophila evaluadas en una cámara 

mediante varios métodos de muestreo (AGI- 30 impinger, impactador, elución y filtración 

“Nuclepore”) demuestra que los impingers es probable que rindan mejor que la impactación 

y los métodos de filtración. Esto puede deberse al fuerte estrés en el muestreo por 

impactación y al estrés por deshidratación en la filtración. 

En lo que se refiere a las técnicas de control, la irradiación ultravioleta germicida  y la 

fotocatálisis con dióxido de titanio han sido consideradas como prometedoras en la 

inactivación de Legionella pneumophila. 

La influencia de la dosificación ultravioleta y de la humedad relativa en la efectividad de la 

irradiación ultravioleta germicida, y de la humedad relativa y velocidad frontal en la 

efectividad germicida en los filtros de capa de dióxido de titanio (TiO2) han sido evaluados en 

una cámara de prueba en el laboratorio. Con una muy baja irradiación ultravioleta germicida 

(289- 860 mWs/cm2) se puede producir una disminución 5 log en la concentración de 

Legionella pneumophila. Se ha demostrado que la penetración de Legionella pneumophila 

se encuentra en el rango de 0,04-0,27 para el filtro con capa TiO2 con luz ultravioleta. Se 

presenta que la irradiación ultravioleta germicida y el filtro catálisis TiO2 proporcionan una 

buena capacidad frente a Legionella pneumophila (Li y cols. 2003). 

 

Respecto a otras técnicas, el uso del ozono (O3) como gas oxidante (generado 

eléctricamente del O2) en Legionella pneumophila muestra como puede ser destruida a < 1 

mg/ l. A 1- 2 mg/l de ozono en continuo en agua a partir de 6 horas de contacto, produce 

una disminución de la bacteria 5 log. Se considera a Legionella pneumophila una bacteria 

con una resistencia alta a la efectividad frente al tratamiento por ozonización (Hambidge, 

2001). 

 

En las unidades de refrigeración, conexionadas a los intercambiadores de calor mediante 

entubado, la conexión es un circuito de agua cerrado que contiene microorganismos y algas. 

En la conexión del tubo con el intercambiador de calor, el derrame de agua normalmente no 

puede ser evitado. Investigaciones en el ámbito microbiológico han demostrado que 

microorganismos y partículas contaminan la unidad. La exposición a los pacientes en 

propósitos médicos y el equipo utilizado, dispone el potencial de aumentar el riesgo de 

infección pudiendo el agua de la unidad de refrigeración entrar en contacto con el paciente. 

Como resultado de la alta incidencia de partículas y algas en la unidad, puede ocurrir una 

disfunción. Se pueden encontrar de media del orden de > 1.000 UFC/ ml a 36º C y 55 UFC/ 

ml a 20º C. Detecciones específicas del sistema incluye Pseudomonas sp. y Legionella sp. 

La desinfección de la unidad es un proceso complicado. A menudo las unidades no 

disponen de ninguna tecnología para reducir la contaminación microbiana o de otro tipo. Las 
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instrucciones de mantenimiento para el uso de los oxigenadores a menudo desaconseja el 

uso de desinfectantes y advierten que su empleo es un riesgo y puede dañar el oxigenador y 

producir fugas en el intercambiador de calor. El efecto de los productos químicos y de 

membranas en el intercambiador de calor no ha sido determinado, pudiendo dañar la 

permeabilidad en el intercambiador y su función. Como alternativa a la desinfección química 

y térmica, se ha usado el método de filtración. Utilizando un elemento de filtro de membrana 

ha resultado una disminución en el número de UFC a 55 en condiciones estériles a 20º C y 

de > 1.000 UFC a 100 UFC a 36º C. Además, se han eliminado partículas y algas. La 

técnica descrita, que es de incorporación simple, reduce la carga microbiológica del agua en 

la unidad de refrigeración (Weitkemper y cols. 2002). 
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1.3.3.1. Tratamiento por elevación de la temperatura. 

 

El tratamiento frente a Legionella pneumophila dispone de distintos métodos para su 

eliminación. Es cierto que aparte de los métodos de erradicación también es importante la 

recuperación de la bacteria y los efectos de los tratamientos de descontaminación (calor, 

ácido, etc.) en este proceso (De Luca y cols. 1999). 

 

El control de distintos factores medio ambientales influye en el desarrollo bacteriano. Así, la 

expresión del flagelo simple y monopolar de la bacteria está modulado por la temperatura, 

por la fase de crecimiento, la viscosidad y osmolaridad del medio y por aminoácidos (Heuner 

y cols. 1999). 

 

En ocasiones,  la combinación de la elevación de la temperatura del agua fría causada por 

calentamiento a lo largo del recorrido del circuito debido a la cercanía de las tuberías de 

agua caliente y calefacción y el estancamiento del agua durante los fines de semana cuando 

ciertas salas hospitalarias están cerradas, puede probablemente estimular la multiplicación 

de Legionella en el suministro de agua. Con el objeto de minimizar la contaminación del 

agua fría la temperatura debe de ser < 20º C. Para prevenir las infecciones nosocomiales es 

necesario la vigilancia de los sistemas intramurales de agua (Hoebe y cols. 1999). 

 

Es necesario el control de la temperatura en los dispositivos de distribución de agua caliente 

para la inhibición de la formación de “biopelículas” y la colonización por parte de Legionella 

pneumophila. Las investigaciones realizadas para determinar la presencia de la bacteria en 

muestras de agua caliente procedentes de tanques y dispositivos instantáneos (todos 

operados por intercambiadores de calor empleados en el sistema de calefacción de un 

distrito), demostraron que 36 muestras de agua caliente de 171 (21%) dieron positivo con 

14,6% perteneciendo al serogrupo 1 y 6,4% a los serogrupos 2-14. La proporción de 

Legionella pneumophila detectada en los reservorios de agua caliente (30%) fue más alta 

que la observada en los dispositivos instantáneos (6,2%). Diferencias en la identificación de 

la bacteria reflejó temperaturas diferentes registradas en la grifería: < 50º C en el agua 

caliente de los dispositivos de reserva y > 60º C para los dispositivos instantáneos (Martinelli 

y cols. 2000). 

 

Medidas de control medio ambiental y del paciente, como el mantenimiento elevado de la 

temperatura del agua caliente con posterior hipercalentamiento y el uso de agua estéril en la 

administración mediante tubos nasogástricos, se hacen necesarias como respuesta a un 

brote de legionelosis en unidades de cuidado intensivo (Borau y cols. 2000). 
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La eliminación de Legionella pneumophila es factible mediante el uso de altas temperaturas 

(> 60º C) y el paso del agua recirculada a través de acumuladores de agua caliente. Si es 

cierto que a veces factores medio ambientales como trabajos recientes de fontanería en el 

agua caliente pueden estar asociados a la presencia de Legionella (Bates y cols. 2000). 

 

Las personas de edad avanzada particularmente se encuentran en riesgo de accidente en el 

hogar, especialmente por quemaduras debidas al agua doméstica caliente. Sin embargo, el 

almacenamiento de agua a temperatura < 60º C es un riesgo de fuente de infección por 

Legionella pneumophila (Stone y cols. 2000). 

Otros estudios (Jepsen y cols. 2002) plantean que las medidas preventivas incluyen la 

protección de pacientes susceptibles y el mantenimiento del suministro de agua caliente con 

un mínimo de temperatura de 50º C en los terminales de la red. 

 

El control de la legionelosis nosocomial es posible mediante el mantenimiento de la 

temperatura del agua caliente en recirculación alrededor de 55º C, juntamente con una 

cuidadosa vigilancia clínica (Darelid y cols. 2002). En algunos casos, estas medidas pueden 

resultar suficientes para el buen mantenimiento higiénico- sanitario de las instalaciones. 

 

En el ámbito hospitalario, existen evidencias de tratamientos muy resolutivos.  En el hospital 

general de Varnamo (Suecia) Legionella pneumophila serogrupo 1 junto con otras 

Legionellae fueron aisladas entre los años 1990-1991 en el suministro de agua caliente en 

17 de 20 salas hospitalarias. Probablemente hubo una diseminación por aerosolización vía 

las toberas de las duchas. El aumento de la temperatura del agua caliente del hospital de 45 

a 65º C junto con la desinfección por calor del equipo de duchas, detuvo el brote en una 

semana. El mantenimiento de la temperatura de agua caliente > 60º C sin cloración eliminó 

Legionella pneumophila en > 75% de las salas. Durante un periodo de dos años después del 

brote se diagnosticó sólo un caso de legionelosis nosocomial en el hospital a pesar de un 

programa activo de vigilancia (Darelid y cols. 1994). 
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1.3.3.2.  Tratamiento por dosificación química. 

 

Las bacterias son la principal fuente de alimento para las amebas de vida libre habitantes de 

los sistemas acuáticos. Sin embargo, algunas bacterias tienen la habilidad de prevenir la 

destrucción intracelular y pueden sobrevivir y crecer en amebas como endosimbiontes. Las 

amebas de vida libre están bien adaptadas a las condiciones medio ambientales hostiles y 

son resistentes a la desecación, temperaturas elevadas y varios desinfectantes. Para los 

endosimbiontes, las amebas representan vectores perfectos aportando transporte y 

protección contra las condiciones medio ambientales adversas. Existe un interés creciente 

en el papel fundamental de las amebas como reservorios y vectores de bacterias patógenas. 

De hecho, la bacteria patógena mejor conocida en este caso es Legionella. Estudios 

variados demuestran la evidencia de la importancia de la relación ameba- bacteria en la 

biología y epidemiología de la neumonía causada por este patógeno (Winiecka y cols. 

1999). 

 

Basado en estudios in vitro, se piensa que bacterias del género Legionella son capaces de 

multiplicarse dentro de protozoos. Métodos corrientes usados para la detección de especies 

de Legionella, a menudo no están diseñados para mostrar esta relación. Además la 

asociación íntima natural de Legionella con otros microorganismos se encuentra claramente 

documentada y la amplitud en la que los protozoos pueden verse infectados por especies de 

Legionella no está bien definida. Algunas técnicas como la hibridación “in situ” disponen del 

potencial para demostrar la incidencia natural de especies de Legionella en amebas de vida 

libre. Aunque algunas especies de Legionella se replican dentro de amebas, observaciones 

preliminares sugieren que la bacteria puede ser encontrada con más frecuencia como un 

microorganismo extracelular, bien flotante o en asociación con otras estructuras o 

microorganismos (Desai y cols. 1999). 

 

En ocasiones el empleo de métodos “mixtos” de desinfección puede resultar eficaz. Así, 

ensayos realizados en hospitales demuestran que ante la colonización por Legionella 

pneumophila de los circuitos de agua fría y caliente, el empleo de métodos convencionales 

de erradicación no siempre es fructífero. La combinación de un sistema de ionización cobre 

plata (Cu- Ag) y de una cloración en continuo, se tradujo en el plazo de 5 meses en que el 

número de “puntos” colonizados disminuyó de 58,3% (inicial) a un 16,7% (Biurrun y cols. 

1999). 

 

En USA el 25% de los municipios usan monocloraminas para la desinfección del agua 

potable. Los experimentos realizados en hospitales con suministro de agua potable 
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conteniendo como desinfectante residual cloro libre, demostraban que estaban más 

claramente expuestos a la aparición de un brote por legionelosis que aquellos que usaban 

agua con monocloraminas como desinfectante residual. El 90% de los brotes asociados con 

el agua potable no ocurrirían si las monocloraminas hubiesen sido utilizadas en lugar de 

cloro libre para la desinfección. El efecto protector de las monocloraminas contra Legionella 

ha sido confirmado por otros estudios. La cloraminación del agua potable puede ser un 

método efectivo de coste para el control de la legionelosis a niveles municipales o en 

hospitales independientes y la puesta en práctica generalizada puede prevenir miles de 

casos (Kool y cols. 1999a). 

 

Seguimientos realizados en hospitales (San Antonio, Texas, USA) han demostrado 

igualmente el uso de las monocloraminas para la prevención de la legionelosis. El número 

de legionelosis nosocomiales en cada hospital correlacionaba mejor con la proporción de 

emplazamientos de sistemas de agua que resultaron positivo para Legionella que con la 

concentración de la bacteria en las muestras de agua. Los hospitales en los municipios 

donde la planta de tratamiento de agua usaba monocloraminas como desinfectante residual 

y los que llevaron a cabo medidas de control, disponían ausencia de Legionella. Los 

sistemas de agua caliente del resto de los hospitales estaban colonizados por la bacteria. 

Estos eran suministrados con agua potable municipal que contenía cloro libre como 

desinfectante residual. En los hospitales contaminados, la proporción de “puntos” que dieron 

positivo era inversamente correlativo con la concentración de cloro libre residual. En todos 

los hospitales, las temperaturas del agua caliente eran demasiado bajas para inhibir el 

crecimiento de la Legionella. El riesgo de contraer legionelosis por parte de pacientes 

hospitalarios se predice mejor por la proporción de “puntos” de agua que resulten positivo 

para Legionella que por las concentraciones de la bacteria medidas. El uso, en los 

municipios, de monocloraminas para la desinfección residual del agua potable puede ayudar 

a prevenir la legionelosis (Kool y cols. 1999b). 

 

La evaluación de los efectos desinfectantes de distintos métodos en Legionella es algo que 

ha sido ampliamente probado. Ciertas cepas de Legionella son destruidas en el intervalo de 

3’ de exposición a agua caliente a 70º C y de radiación ultravioleta a 90 mW x s/ cm2. En 

una solución de plata de 50 microgramos/ l, algunas cepas son destruidas en un intevalo de 

6 h. La efectividad en la destrucción de las cepas en exposición a una solución acuosa de 

cloro de 2 mg/ l se ha realizado en el intervalo de 3’ (Miyamoto y cols. 2000). 

 

La ausencia del uso de un método de desinfección en el agua puede acarrear graves 

problemas. Muchas legionelosis han sido atribuidas a Legionella sp. en los sistemas de 
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distribución de agua de los edificios. En otros casos, está presente en lugares tan diversos 

como pueden ser los baños de aguas termales. En Japón (Toyohashi), investigaciones 

realizadas sobre la supervisión de baños de aguas termales y la presencia de Legionella sp. 

en casas de residencia para la tercera edad, detectó que del género Legionella únicamente 

Legionella pneumophila estaba presente. También se detectaron coliformes. 

Curiosamente, no se detectó desinfectante alguno en las muestras de agua procedentes de 

los baños que dieron positivo para Legionella. En los emplazamientos donde Legionella dio 

positivo se remplazaba el agua una vez al día.  

El uso de desinfectante y la supervisión apropiada de las instalaciones de los baños es 

importante para el control de Legionella sp. La legionelosis puede ser prevista en 

residencias de tercera edad a través de medidas apropiadas (Yamamoto y cols. 2001). 

 

El crecimiento de “biopelículas” ha sido comprobado usando “dispositivos técnicos”, 

utilizando diferentes materiales para confección de tuberías y que son comúnmente 

utilizados en las instalaciones de agua potable (polietileno endurecido, cloruro de polivinilo, 

acero y cobre). Estos se utilizan como sustrato para la formación de las “biopelículas”. 

Aparte de las “biopelículas” jóvenes, varias “biopelículas maduras” (con meses) han sido 

comparadas en términos de dependencia de materiales, biomasa y estado fisiológico. Se ha 

detectado una diferencia significativa en el comportamiento fisiológico de las poblaciones de 

las “biopelículas” dependiendo de las técnicas de desinfección. En comparación con la 

desinfección por dióxido de cloro (0,12- 0,16 mg/l), las actividades respiratorias de los 

microorganismos aumentan en todos los materiales durante la desinfección por radiación 

ultravioleta (254 nm, 400 J/m2). 

Los resultados de los experimentos biológico- moleculares en combinación con cultivos 

muestran que los enterococos son capaces de franquear la barrera por radiación ultravioleta 

y persistir en la “biopelículas” de los sistemas de distribución de agua, pero no después de la 

desinfección por dióxido de cloro. 

Las bacterias, en una planta de tratamiento y depuración del agua,  son capaces de 

regenerarse y proliferar con efectividad después de una irradiación ultravioleta y la 

desinfección por dióxido de cloro parece ser más aplicable para el mantenimiento de un 

equilibrio biológico en el agua potable. 

Lejos de la aplicación de la desinfección mediante radiación ultravioleta en uso para el 

acondicionamiento de fuentes de agua crítica para el empleo como agua potable, la 

eficiencia de la irradiación ultravioleta en los sistemas naturales puede alcanzar unos 

estándares elevados para evitar impactos adversos sobre la salud (Schwartz y cols. 2003). 
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 Para la evaluación de la seguridad y la eficacia frente a Legionella de los sistemas de 

tratamiento del agua mediante uso de dióxido de cloro, se han realizado seguimientos de 

control. En el suministro de agua de un hospital con posterioridad a la instalación del 

sistema (17 meses), se han realizado cultivos regulares de agua en el edificio, calculando 

los niveles de clorito y dióxido de cloro y monitorización de la corrosión metálica. En los 

emplazamientos de crecimiento de especies de  Legionella disminuyó del 41% en línea al 

4%. Legionella anisa fue la única especie recuperada, detectada en muestras de agua fría y 

caliente. Si bien es cierto que los niveles de clorito y dióxido de cloro estaban por debajo de 

los límites que la “Environmental Protection Agency (EPA)” dispone para estos productos en 

el agua potable. Además, la filtración mejorada por carbón eliminaba los productos, incluso a 

niveles de dióxido de cloro de más del doble del usado para el tratamiento del agua. 

Después de 9 meses la corrosión de los “testigos” de cobre expuestos al dióxido de cloro no 

era superior que los de control. 

La operación del uso de sistemas de dióxido de cloro elimina las especies de Legionella del 

suministro de agua de un hospital. Además, el sistema es operativo a niveles de dióxido de 

cloro y clorito por debajo de los límites de EPA. El sistema no parece causar aumento en la 

corrosión de las tuberías de cobre. El dióxido de cloro puede ser una solución prometedora 

al problema de la contaminación por Legionella en el suministro de agua hospitalaria 

(Srinivasan y cols. 2003). 

 

La desinfección del agua con monocloraminas en plantas municipales de tratamiento de 

agua reduce significativamente el riesgo de legionelosis adquiridas en los hospitales 

(Heffelfinger y cols. 2003) 

 

Se ha confirmado la resistencia de “biopelículas” bacterianas establecidas en sistemas 

frente a tratamientos con niveles recomendados de desinfectantes, específicamente 

especies como Legionella pneumophila, Escherichia coli y proteobacterias delta y beta. 

Éstas han sido detectadas dentro de las “biopelículas” antes y después de ciertos 

tratamientos. Aunque no ha sido detectada usando técnicas rutinarias de monitorización, la 

observación de contenido ARNr de Escherichia coli en las “biopelículas” demuestra no sólo 

la supervivencia sino también la actividad metabólica de este microorganismo dentro de los 

sistemas modélicos de distribución. La persistencia de diversas especies bacterianas dentro 

de las “biopelículas” tratadas con desinfectantes, sugiere que las prácticas de testeo 

corriente subestiman el riesgo de individuos inmunodeprimidos para contraer enfermedades 

transmitidas a través del agua (Williams y Braun Howland, 2003). 
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1.3.3.3.  Periodicidad de mantenimiento. 

 

Considerados los distintos métodos de tratamiento, estos no serían eficaces sin un buen 

mantenimiento higiénico- preventivo. Para la conservación de las diferentes instalaciones y 

por ende de la calidad del agua, para algunos casos se ha de plantear una periodicidad en 

los procesos de mantenimiento. 

 

La Legionella, presente en concentraciones muy bajas en la mayoría de las fuentes de agua 

naturales, puede prosperar bajo condiciones de calor en los sistemas antrópicos. La 

prevención primaria de la legionelosis requiere prevención de la amplificación de la bacteria 

en los sistemas de agua. Para ello, hay que familiarizarse con el sistema y todos sus 

componentes, mantenimientos efectivos y tratamientos del agua. Un buen mantenimiento y 

regímenes en el tratamiento de agua, únicamente no pueden asegurar que el desarrollo no 

ocurrirá en algún lugar del sistema. El control microbiológico sistemático para Legionella y la 

interpretación apropiada de los resultados puede ser un poderoso atractivo en la prevención 

mediante la permisibilidad en la detección y control de la amplificación. La aparición de 

casos sospechosos o confirmados en un edificio ocupado puede indicar transmisión a través 

de las instalaciones, representando una crisis inmediata para el servicio de mantenimiento. 

Para la búsqueda de casos adicionales de enfermedad previamente desconocidos, es 

indicado una intervención agresiva, detectar las fuentes potenciales de transmisión y 

descontaminar cualquier fuente sospechosa de transmisión como base emergente. Una 

solución adecuada ha de estar respaldada y confirmada por controles microbiológicos, 

siendo esenciales las medidas de inspección mantenidas con periodos de investigación 

microbiológica, en orden de asegurar la prevención continua de la amplificación (Shelton y 

cols. 2000). 

 

El agua potable ha sido la fuente ambiental para la mayoría de los brotes hospitalarios 

documentados. La mayor vía de transmisión en una legionelosis adquirida en un hospital es 

la microaspiración, no tratándose de una vía las duchas. Desde que las manifestaciones 

clínicas son inespecíficas, se requiere el control por medio de un laboratorio especializado. 

Las legionelosis adquiridas en los hospitales están fácilmente bajo diagnóstico. El 

descubrimiento de casos individuales de legionelosis adquiridas en los hospitales es un 

centinela importante de casos adicionales sin descubrir. El cultivo ambiental rutinario (para 

Legionella) del suministro de agua del hospital ha demostrado ser una estrategia potencial 

en la prevención. La documentación de la colonización por Legionella en el suministro de 

agua podría aumentar el índice físico de sospecha para la legionelosis y la necesidad obvia 

en la empresa de métodos de testeo para la bacteria. La Legionella es un comensal común 
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de los grandes suministros de agua de los edificios. Esta es la razón por la que el 

mantenimiento preventivo es usualmente recomendado. Desafortunadamente, esta medida 

es inefectiva en la minimización de la colonización por Legionella en los suministros de agua 

de los edificios. Los sistemas de ionización cobre- plata surgen como el método de 

desinfección de larga duración más exitoso para el uso en aguas hospitalarias (Sabria y Yu, 

2002). 

 

La amplia variedad de dispositivos industriales impone serios criterios de control para el 

establecimiento de un correcto funcionamiento de las instalaciones y la salud pública.  

Elementos tan dispares como las unidades (con humidificación) utilizadas para refrigerar los 

alimentos pueden ser objeto de estudio. Una unidad de refrigeración para un buffet frío en 

un comedor principal fue la causa en un hotel del sur de Gales (1999-2000). Este aparato 

usaba un humidificador para producir una vaporización sobre la comida con el objeto de 

mantenerla fresca. Los controles iniciales fallaron en el aislamiento de Legionella en la 

unidad. La máquina, cuando fue examinada, no disponía de los tres filtros antibacterianos y 

presentaba ausencia de funcionamiento de la lámpara ultravioleta. 

Durante 12 años las máquinas que producen aerosoles o “nieblas” en las cabinas de 

refrigeración para la comida, sistemas de aire acondicionado o uso industrial, han sido 

ampliamente utilizadas en el Reino Unido. Las guías de mantenimiento normalmente 

incluyen tratamientos antibacterianos, controles frecuentes de las lámparas ultravioleta y 

muestreo para la detección de Legionella y coliformes cada 6 meses. Los humidificadores 

pueden actuar como un vehículo para la transmisión de la bacteria. Tales equipos deben ser 

adecuadamente instalados y mantenidos (Anónimo, 2000). 

 

Uno de los sistemas en los que no ha sido determinado la periodicidad en el mantenimiento 

son las unidades dentales.  Muestras tomadas en el agua de entrada a los grifos, enjuague 

oral,  aplicador jeringa aire- agua, limpiador ultrasónico y turbina, de unidades dentales de 

instituciones públicas y privadas; han demostrado la existencia de Legionella pneumophila 

(serogrupo 1 y 3), Legionella bozemanii y Legionella dumoffii. Las densidades y frecuencias 

más altas de Legionella pneumophila han sido observadas en el agua de entrada a las 

unidades y en las unidades dentales de las instituciones públicas. Se ha determinado una 

asociación negativa entre Legionella pneumophila y recuento total de heterotróficas a 36 y 

22º C y otras bacterias Gram negativas. También se ha observado una asociación inversa 

entre la concentración de Legionella pneumophila y la temperatura del agua. Los valores de 

pH y dureza total no muestran ninguna diferencia significativa en las aguas de las unidades 

dentales que resultan positivo o negativo a la identificación de Legionella pneumophila. La 
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demanda química de oxígeno (DQO) y el cloro residual disponen correlación positiva con 

Legionella pneumophila (Zanetti y cols. 2000). 

 

Legionella pneumophila acumula reservas intracelulares significativas de poli-3- 

hidroxibutirato que promueven la supervivencia de larga duración bajo condiciones de falta 

de alimento (James y cols. 1999). 

Cepas específicas de Legionella pneumophila pueden colonizar el suministro de agua 

hospitalaria y causar infecciones nosocomiales durante largos periodos de tiempo (Rangel 

Frausto y cols. 1999). 

Casos como el acontecido en un hospital en el norte de Italia revela que por medio de las 

inspecciones medio ambientales se puede detectar que el sistema de distribución de agua 

caliente centralizada ha sido colonizado por Legionella. En este caso, la aplicación de un 

tratamiento térmico e hipercloración en el agua redujo el número de “puntos” contaminados, 

con recolonización dos meses después. Son notables las dificultades encontradas para el 

control de la Legionella  mediante vigilancia activa de la calidad del agua una vez que el 

sistema está contaminado. La erradicación de la Legionella puede ser difícil y cara, siendo 

probable que ocurran casos de legionelosis adquiridas en los hospitales (Borella y cols. 

2000). 

 

Desde que Legionella pneumophila se reconoció como un patógeno intracelular, la entrada 

al interior y la replicación en las células hospedadas, se considera que es crítico a la 

habilidad para causar la enfermedad. El crecimiento de Legionella pneumophila en uno de 

sus hospedadores ambientales, Acanthamoeba castellanii, es fenotípicamente diferente del 

crecimiento de la bacteria en medios estándar en el laboratorio (agar BCYE).  El ambiente 

de crecimiento intra- ameba afecta a los mecanismos de entrada y la virulencia de 

Legionella pneumophila (Cirillo y cols. 1999). 

 

Existen descripciones muy específicas sobre tipos particulares de Legionella pneumophila 

(serogrupo 1) en ubicaciones concretas dentro de un determinado área. Tal es el caso 

ocurrido en la red de distribución de agua de Paris en la que se produjo este fenómeno 

(1987- 1997) reducido únicamente a esta zona y excluido en el resto de Francia (Lawrence y 

cols. 1999). 
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1.3.3.4.  Rangos de permisibilidad. 

 

Los métodos de recuperación de Legionellae en el suministro de agua potable doméstica 

contaminada es tema de vital importancia. De las distintas comparaciones realizadas sobre 

métodos de filtración de membrana, se recomienda el uso de la inoculación de 1 y 0,1 ml 

directamente en el medio sólido de crecimiento selectivo, para la recuperación de 

Legionellae en concentraciones de > 1 UFC/ ml. Si Legionellae necesita ser detectada en 

concentraciones inferiores a esa cantidad, entonces se recomienda como técnica de más 

fácil uso y sensible, la filtración de 100 y 10 ml a través de un filtro de nitrato de celulosa y la 

incubación del filtro directamente en el medio (Schulze Robbecke y cols. 1999). 

 

El crecimiento de Legionellae en ausencia de protozoos ha sido documentada en complejos 

medios de comunicación de laboratorios. Las matrices de “biopelículas” pueden 

proporcionar un habitat y un gradiente de nutrientes, permitiendo la supervivencia y la 

multiplicación de Legionellae en el exterior de la célula hospedada. Estudios realizados para 

la determinación de la colonización y crecimiento de Legionella pneumophila en 

“biopelículas” (compuestas por Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae y 

Flavobacterium sp.) sobre acero inoxidable, con y sin asociación con Hartmannella 

vermiformis; demostró con monitorización durante 15 días que los niveles de la bacteria 

presentes en la “biopelícula” aunque incapaz de replicarse en ausencia de Hartmannella 

vermiformis, era capaz de persistir (Murga y cols. 2001). 

 

Aparte de la concentración detectada en las muestras también es muy importante los tests 

que se realicen y la cadencia de los mismos.  

En experimentos realizados sobre muestras tomadas del agua de torres de refrigeración 

(31) y cultivadas para Legionella durante un periodo estival de 16 semanas (con 

conocimiento de previa colonización), se cálculo la desviación estándar y contaje 

significativo y series temporales correlogramas, preparados para cada sistema. Las 

desviaciones estándar de los contajes de Legionella en todos los sistemas es grande, 

indicando gran variabilidad en los sistemas durante el periodo de tiempo. El análisis de las 

series temporales demostró que en la mayoría de los casos no había una relación 

significativa entre el contaje de Legionella en las torres de refrigeración en el momento de la 

recolección y el resultado del cultivo una vez que estaba disponible. En la mayoría de los 

sistemas (25/28), los resultados del cultivo de las muestras de Legionella tomadas de los 

mismos sistemas con un intervalo de 2 semanas no están estadísticamente relacionadas. 

Los datos obtenidos sugieren que las determinaciones de los riesgos para la salud partiendo 
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de las torres de refrigeración no puede ser basado fidedignamente sobre tests de Legionella 

únicos o infrecuentes (Bentham, 2000). 

 

En otras instalaciones como las piscinas la preponderancia de las bacterias del género 

Legionella en el agua del vaso y de las duchas es algo ampliamente debatido. 

Investigaciones realizadas sobre un muestreo en las 4 estaciones del año, en 12 piscinas de 

la ciudad de Bolonia (Italia), determinó que en 2 de las 48 muestras de los vasos se 

identificó Legionella micdadei y Legionella bozenanii. En 27 de las 48 muestras tomadas del 

agua caliente de las duchas: 19 resultaron positivas para Legionella pneumophila (10- 

19.250 UFC/ l) y 18 para otras especies (20- 6.000 UFC/l). La contaminación es consistente 

a lo largo del año ya que las mismas especies de Legionellae han sido aisladas en 

diferentes muestras y en concentraciones que no revelan ninguna tendencia estacional. Las 

bacterias Legionellae y Gram negativas no han sido encontradas en el agua de la duchas 

con una temperatura superior a 43º C. En las muestras del agua de duchas con una 

temperatura baja, una correlación inversa estadísticamente significativa ha sido determinada 

entre Legionellae y bacterias Gram negativo. El riesgo potencial de contraer infecciones de 

Legionella sp. en el medio ambiente de las piscinas no parece que esté ligado al agua del 

vaso, pero si a las duchas. La temperatura del agua de las duchas debe ser mantenida a 

niveles altos, suficientes para prevenir la reproducción de la bacteria (Leoni y cols. 2001). 

 

En instalaciones con funcionamiento parecido a las piscinas, como ocurre en los spas, el 

riesgo de desarrollo y proliferación de la bacteria aumenta. Entre febrero y octubre de 2.000 

diversas muestras de agua fueron recogidas en 3 spas térmicos terapéuticos en el área de 

Brescia (Italia). El 34,8% de las muestras contenían Legionella pneumophila, con cultivo 

predominante (30%) de serogrupo 1. El microorganismo estaba presente en el agua del spa 

en altas concentraciones, generalmente > 10.000 UFC/ l. El alto número de muestras 

positivas para Legionella pneumophila indica un riesgo potencial de infección para los 

pacientes, especialmente aquellos con tratamiento mediante inhalación de aguas  termales, 

piscinas de hidromasaje o con tomas de duchas. Inclusive, en algunos inhaladores en uso 

se detectó Legionella pneumophila y con tratamientos adecuados desaparecía la 

contaminación. En principio, estas instalaciones no serían fuentes de infección cuando están 

con un mantenimiento y servicio apropiado. Para los sistemas contaminados se recomienda 

la desinfección térmica y la comprobación del servicio a intervalos regulares (Martinelli y 

cols. 2001).  

Otras 209 muestras de agua de 69 piscinas de 36 manantiales de agua caliente en la región 

central de Anatolia (Turquía) fueron recogidas entre septiembre y noviembre de 2.001, con 

ánimo de determinar la posible presencia de Legionella sp. Veinticuatro de 209 (11,5%) 
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muestras de agua dieron positivo para Legionella pneumophila y un total de 26 cepas de 

Legionella pneumophila fueron aisladas entre las 24 muestras. Dos de los aislados se 

identificaron con el serogrupo 1, 20 con el serogrupo 2- 14, mientras que 2 muestras 

recogidas de la misma piscina térmica produjo 2 cepas de la que una era serogrupo 1 y la 

otra serogrupo 2- 14. Legionella pneumophila fue detectada en un 22,2% de los manantiales 

de agua caliente (8 de 36) y 14,5% de las piscinas térmicas (10 de 69). Las concentraciones 

de la bacteria detectadas en las muestras de agua se encontraban entre 10- 430 UFC/ 100 

ml. (Alim y cols. 2002). 

La colonización de la bacteria en algunos spas indica que ciertos manantiales de agua 

caliente pueden ser fuentes endémicas de propagación de la legionelosis. 

 

En los hospitales la periodicidad en el mantenimiento de las instalaciones ha de ser 

exhaustivo. Los avales procedentes de ensayos realizados “in situ” dan una idea de las 

concentraciones que es posible encontrar en determinados sistemas. La evaluación de la 

eficacia de la irradiación ultravioleta en el agua de un hospital colonizado por Legionella 

pneumophila (serogrupo 3), mediante inserción de un sistema de lámparas en una tubería 

de agua caliente con suministro a un área pequeña, muestra resultados variables. Las 

investigaciones se realizaron en cultivos procedentes de 5 l de agua a lo largo de 4 meses. 

Las muestras fueron recogidas antes y después del tratamiento ultravioleta y de 2 puntos 

distales. La irradiación era efectiva inmediatamente después de la desinfección (< 10 UFC/ 

l), inclusive cuando el agua de entrada estaba altamente contaminada. Un punto distal 

mostraba poca o nada contaminación (< 10-20 UFC/ l), mientras que el otro mostraba poca 

a moderada contaminación (< 103 UFC/ l).  

La irradiación ultravioleta es útil para la protección de sistemas acuáticos en áreas 

pequeñas, pero en ausencia de actividad residual debería ser combinada con otros métodos 

de desinfección. El mantenimiento de un sistema acuático es necesario para reducir la 

formación de “biopelículas” y la recolonización por Legionella (Franzin y cols. 2002). 

 

La ocurrencia de Legionellae en los sistemas de distribución de agua caliente de edificios de 

apartamentos no es tema baladí. En ocasiones, tienen diferentes temperaturas en el agua 

caliente y reciben el agua potable fría de plantas de agua en superficie o del suelo. Muestras 

de agua caliente han sido recogidas en grifos, duchas y red de suministro justamente antes 

y después de un intercambiador de calor. Legionella pneumophila ha sido identificada en el 

30% de los sistemas de distribución (67 edificios de distintas zonas de Finlandia). En las 

muestras que dan positivo la concentración de Legionella varia de < 50 a 3,2 x 105 UFC/ l 

(media 2,7 x 103 UFC/ l). La concentración más alta de Legionellae ha sido encontrada en el 

agua de ducha. Legionellae aparece más a menudo y en concentraciones más altas en los 
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sistemas de agua caliente que usan agua fría procesada en plantas de agua de superficie, 

en comparación con las del suelo. Un alto contenido en materia orgánica en las aguas de 

superficie puede favorecer la aparición de Legionellae y el crecimiento de otros 

microorganismos heterotróficos. La temperatura media del agua después del calentamiento 

era ligeramente superior en los sistemas con ausencia de Legionella con respecto a los que 

mostraban presencia (53,5 vs. 51,5º C) (Zacheus y Martikainen, 1994). 

Estudios realizados en edificios de oficinas sobre la contaminación de especies de 

Legionella en el suministro de agua caliente,  basados en 80 muestras de agua de 3 tipos de 

sistemas diferentes (20 muestras de calentadores instantáneos, 20 muestras de los 

sistemas- tipo de almacenamiento de agua caliente y 40 muestras de sistemas- tipo de 

circulación); demostró la presencia desigual de Legionella sp. El género fue detectado en 2 

muestras (10%) procedentes de los sistemas de almacenamiento de agua caliente y 5 

muestras (12,5%) en el de circulación. Todas las cepas aisladas se identificaron como 

Legionella pneumophila. Las muestras de agua caliente con Legionella sp. mostraban un 

rango de temperatura de 41-55º C. La contaminación podría presentarse fácilmente en los 

sistemas- tipo de circulación y almacenamiento de agua caliente, debido a la presencia en 

periodos prolongados. El agua caliente puede ser una fuente potencial de propagación y 

desarrollo de la bacteria. En ella Legionella sp. sobrevive largos periodos y prolifera 

considerablemente. La eliminación del microorganismo requiere una limpieza cuidadosa de 

los depósitos de almacenamiento de agua caliente, pero puede que no sea suficiente. El 

tratamiento mediante choque térmico durante 20 h a 70º C es adecuado para una 

eliminación completa. Experimentalmente, la esterilización completa (Legionella sp.) ha sido 

demostrada en un intervalo de 5’ a 60º C.  Como contramedida la temperatura del agua 

caliente debe ser mantenida a más de 55º C, siendo una buena herramienta frente a la 

eliminación y teniendo mucha precaución en la prevención de quemaduras (Furuhata y cols. 

1994). 

 

En el medio hospitalario, según se ha comentado, otros métodos han sido evaluados. Por lo 

general, la ionización cobre- plata tiene una alta eficacia en el control de Legionella sp. en 

los sistemas de agua caliente de numerosos hospitales. En casos específicos y a pesar de 

la existencia de concentraciones adecuadas de iones plata y cobre, se presentan casos de 

inefectividad en el control de la Legionella (p.ej. hospital de Ohio). El pH del agua de este 

hospital se encontraba en el intervalo 8,5- 9. Se planteó el propósito del estudio del impacto 

del pH y otros parámetros de la calidad del agua, incluyendo alcalinidad (HCO3
-), dureza 

(Ca2+ y Mg2+) y cantidad de carbono orgánico disuelto (COD), en el control de Legionella por 

ionización cobre- plata. Las concentraciones iniciales de la bacteria y los iones cobre y plata  
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usados en las series experimentales fueron 3 x 106 UFC/ ml y 0,4 y 0,08 mg/l, 

respectivamente. Los cambios en la concentración del ion bicarbonato (50, 100 y 150 mg/l), 

dureza del agua (Ca2+, 50 y 100 mg/l; Mg2+, 40 y 80 mg/l) y nivel de COD (0,5 y 2 mg/l) no 

tenían a pH neutro, un impacto significativo en la eficacia de los iones cobre y plata para la 

erradicación de Legionella. Cuando el pH era elevado a 9, los iones cobre logran solamente 

una reducción x 10 (en número de Legionella en 24 h), comparada con una disminución x106 

a pH 7. Los iones plata eran capaces de conseguir una reducción x106 en 24 h en todos los 

rangos de parámetros de calidad de agua. La precipitación de complejos cobre insolubles se 

observó a pH aproximado de 6. En los sistemas de agua el pH puede ser un factor 

importante en la eficacia de la ionización cobre- plata para el control de Legionella (Lin y 

cols. 2002). 
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1.4. ALCANCE DE LA LEGIONELOSIS. 

 

El reconocimiento de brotes de legionelosis es algo inusual, cuando ocurren se muestra una 

importante oportunidad para comprender la epidemiología de la enfermedad y la mejora de 

estrategias de prevención. 

 

Debido al aumento en la movilidad internacional,  se hace difícil la realización de 

investigaciones epidemiológicas para la localización y eliminación de las fuentes de 

infección. El “European Working Group”, un grupo de trabajo europeo para las infecciones 

por Legionella, está tratando este problema. Es objeto de debate que las personas deberían 

estar informadas sobre las distintas fuentes de legionelosis (Kistler y cols. 2002). 

 

Las infecciones del tracto respiratorio inferior son la mayor causa de muerte, debido a 

enfermedades infecciosas, en el mundo desarrollado. A pesar de los progresos sustanciales 

en la definición de patógenos y en las opciones terapéuticas, continua existiendo una de las 

mayores controversias en la administración clínica de estas infecciones (Bartlett, 2000). 

 

La legionelosis es una grave y a menudo fatal neumonía, con una incidencia de alrededor 

del 6%. En Puerto Rico no existen datos de la preponderancia de la enfermedad. Sin 

embargo, en el año 2001 se presenta un caso de legionelosis con ánimo de plantear que el 

predominio en la isla es más alto que el documentado en otros lugares (Príncipe Rodríguez 

y Rodríguez Cintron, 2001). 

Legionella pneumophila es la segunda causa de neumonía severa adquirida en la 

comunidad. En Chile existen pocos casos documentados de neumonía causada por 

Legionella (Cabello y cols. 2002) 

 

Las manifestaciones extrapulmonares son relativamente comunes pero no específicas. Sin 

embargo, algunos signos y síntomas pueden aumentar la sospecha de infección por 

Legionella: alto número de neutrófilos en  esputo, hiponatremia y diarrea en pacientes 

críticamente enfermos (Cosentini y cols. 2001). 

 

En el año 2000 en Australia se produjo el mayor brote de legionelosis del país. El origen fue 

localizado en el acuario de Melbourne y el agente biológico, Legionella pneumophila 

serogrupo 1. Las torres de refrigeración estaban contaminadas con el microorganismo. El 

hecho de visitar el acuario estaba asociado significativamente con la enfermedad. El estudio 

de casos de control indicó que los fumadores habituales eran riesgo- dependientes de la 

dosis, pero las enfermedades crónicas y la duración de la exposición  no eran riesgos 
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significativos. Se mostró una asociación entre las torres de refrigeración deficientemente 

desinfectadas y la enfermedad en los visitantes.  

Legionella sp. causa un 0,5%- 5% de los casos de neumonía adquirida en la comunidad y 

un 15% de los casos requiere hospitalización (Greig y cols. 2004). Otros autores (Cosentini y 

cols. 2001) plantean que la incidencia de la infección por Legionella, a pesar de la amplia 

difusión mundial, es altamente variable en diferentes estudios variando entre un 1% y 27% 

de las neumonías adquiridas en la comunidad. Legionella pneumophila serogrupo 1 es la 

mayor fuente de legionelosis en el estado de Victoria (Australia), en cuyo estudio estuvo 

implicado el Victorian Department of Human Services (VDHS). 

Los análisis microbiológicos mostraron que el 27 de abril de 2000 las torres de refrigeración 

del acuario estaban contaminadas con Legionella sp. (Legionella pneumophila serogrupo 1, 

3000- 6900 UFC/ ml; Legionella pneumophila serogrupos 3,5,6 y 9, 12000-15000 UFC/ ml y 

otras especies, 1500- 10000 UFC/ ml). Un tanque de exhibición del acuario contenía 

pequeñas cantidades (200 UFC/ ml) de Legionella rubrilucens o Legionella erythra. 

Las concentraciones de biocida y  producto anticorrosivo usados en los tratamientos del 

agua de las torres de refrigeración se encontraban por debajo de los límites de detección. 

Un informe de la compañía de tratamientos del agua indicó un posible problema con la 

bomba dosificadora de biocida, al mismo tiempo que no existía una inspección regular del 

sistema. 

El estudio de los primeros casos de control demostró que de 129 personas confirmadas de 

padecer la enfermedad en Victoria, con aparición entre el 11 de abril y el 9 de mayo, 100 

(78%) visitaron el acuario en comparación con sólo 5 de 305 (1,6%) participantes 

asintomáticos de la comunidad- control. La enfermedad se confirmó en 125 personas que 

visitaron o pasaron a una distancia de 500 m del acuario de Melbourne entre el 11 y el 27 de 

abril de 2000. Existía una fuerte asociación entre la visita al acuario durante el periodo de 

riesgo y contraer la enfermedad. La variabilidad climática de Melbourne, particularmente en 

otoño, a menudo resulta en  un funcionamiento esporádico de los acondicionadores (con 

autotermostatos); facilitando el crecimiento de contaminantes en el agua de refrigeración de 

sistemas de acondicionamiento del aire y la consecuente dispersión. Los aerosoles 

contaminados fueron inhalados por las personas en las inmediaciones del acuario con 

desarrollo de la legionelosis en personas susceptibles. El brote ocurrió con anterioridad a la 

introducción en Victoria en el año 2001 de la “legislación de riesgo básico de legionelosis” 

que requiere altos niveles de mantenimiento de todos los sistemas de acondicionamiento de 

aire refrigerados por agua. 

La notificación rápida de casos, identificación de los vínculos geográficos y la 

implementación de medidas de control preveyeron más infecciones. 



 140 

El estudio del segundo caso de control, buscó la determinación de factores de riesgo en los 

visitantes del acuario asociados con la legionelosis. El modelo multivariante incluyó edad, 

categoría de fumador y la combinación de sexo, entrada usada y fila formada. Una 

característica considerada como factor de riesgo para contraer la enfermedad y que fue 

confirmada en el estudio de casos de control, fue el hábito de fumar. Un efecto dosis- 

respuesta entre tiempo gastado (frecuencia y duración) en aproximaciones a la torre de 

refrigeración contaminada y la posibilidad de contraer la enfermedad fue determinada con 

anterioridad. En el estudio del caso control no existía asociación entre la enfermedad y el 

tiempo gastado en varias localizaciones dentro o fuera del acuario (Greig  y cols. 2004). 

 

Algunos casos de neumonía causados por ciertos microorganismos son fáciles de identificar 

en “la presentación”, tal es el caso por ejemplo de Mycoplasma pneumoniae. A menudo sin 

embargo, la neumonía debida a Legionella sp. no es distinguible en el terreno clínico. El 

desarrollo de técnicas de diagnóstico molecular puede ser una terapia para ser dirigida 

contra microorganismos específicos en fases tempranas de la enfermedad (Chambers y 

cols. 1999). Existen evidencias de aproximaciones prácticas de administración basadas en 

las asociaciones entre etiología y edad, copatología y severidad, en lugar de los 

acercamientos sindrómicos tradicionales a la neumonía adquirida en la comunidad (Ruiz y 

cols. 1999). 

 

También y aunque parezca inverosímil se presentan casos de legionelosis nosocomiales en 

neonatos, debido a que el agua del hospital y particularmente el agua de la bañera para la 

asistencia del recién nacido, puede estar contaminada con Legionella pneumophila (p.ej. 

serogrupo 1). El recién nacido (7 días de edad) puede infectarse en los estadios posteriores 

al parto, quizás por aspiración (Franzin y cols. 2001). 

 

Otro caso relevante es el que afectó a un niño prematuro que recibía ventilación mecánica 

continuada en una unidad de cuidados intensivos. En el décimo día de vida desarrolló una 

neumonía debido a Legionella pneumophila serogrupo 1, subtipo monoclonal Bellingham. 

Legionella pneumophila serogrupo 1 y 6 (102- 4 x 104 UFC/ l) fue identificada de los sistemas 

de agua caliente central y periférico. Legionellae también se aisló de otros dos incubadores, 

pero no se encontraron indicaciones clínicas o microbiológicas de legionelosis en el resto de 

neonatos hospitalizados.  

Cepas de serogrupo 1 aislados del paciente y del sistema de agua caliente y cepas de 

serogrupo 6 aisladas del suministro de agua caliente han sido capaces de multiplicarse en 

Acanthamoeba castellanii cultivada y en cobayas. La cepa de serogrupo 6 aunque frecuente 
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en los incubadores, no fue encontrada en ninguno de los especímenes clínicos bien por 

cultivo o inmunofluorescencia (Luck y cols. 1994). 

 

En el caso de los recién nacidos, mediante técnicas de tipaje molecular se ha confirmado la 

infección por Legionella pneumophila (serogrupo 6) en un paciente con una semana de 

edad. El origen de la bacteria fue el agua del apartamento en el que se encontraba el recién 

nacido (Skogberg y cols. 2002). 

 

Otras veces hechos como el acontecido en el puerto de Barcelona (España) afectando a dos 

mecánicos que trabajaban en un barco de carga en reparación, presentan nuevas fuentes 

de infección. Los dos casos se produjeron entre aquellas personas que habían estado 

trabajando con la bomba del sistema de agua del barco. Varios serogrupos de Legionella 

pneumophila fueron aislados de la bomba de agua y del sistema de distribución. Se 

identificaron serogrupo 1, subgrupo Pontiac (Knoxville) con patrones de  ácido 

desoxiribonucleico idénticos en el tejido pulmonar de un paciente y en el circuito de 

refrigeración  de la válvula de la bomba de agua del barco. Las primeras muestras de control 

de agua posterior a la intervención no mostró más crecimiento de Legionella, pero 

serogrupos 4 y 8 fueron identificados 8 meses después. El brote de legionelosis, aunque 

pequeño (2 muertes), fue altamente letal, probablemente debido a los altos niveles de 

bacteria a que los pacientes fueron expuestos y seguramente también al fallo en la 

diagnosis.  

Se requieren recomendaciones internacionales en la prevención y control de la legionelosis, 

que contemplen casos como el de los barcos en reparación (Cayla y cols. 2001). 

 

El condensado procedente del aire acondicionado no ha sido previamente asociado con 

casos de legionelosis. Se ha presentado una posible transmisión de Legionella pneumophila 

serogrupo 1 con origen en el mal funcionamiento del sistema de aire acondicionado, usado 

en distancias largas, de un automóvil (goteo de agua en el suelo) (Pinar y cols. 2002). 

 

Un caso curioso es el que se desarrolló entre julio y octubre de 1993 en las comunidades de 

Massachusetts, Rhode Island y en una prisión estatal en Michigan (USA). En todos los 

casos las torres de refrigeración fueron identificadas como las fuentes de los brotes de 

legionelosis (Anónimo, 1994). 

 

En países como Polonia la primera vez que se describió Legionella como un patógeno 

amébico fue en 1954. La legionelosis se confirmó como enfermedad notificable el 1 de enero 

de 2002. El nivel de contaminación del agua por Legionella en edificios de diferentes 
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instituciones determinó que cepas de Legionella pneumophila serogrupo 2-14 habían sido 

identificadas en el 30-100% de las muestras de agua recogidas en hoteles, bancos, fábricas 

y casas deshabitadas (Stypulkowska Misiurewicz y Pancer, 2002). 

 

En ocasiones instalaciones como spas o piscinas de hidromasaje de un hotel pueden 

producir brotes de legionelosis (Benin y cols. 2002). De hecho, en este tipo de edificios se 

han producido algunos de los grandes brotes estudiados. 

En otras casos piscinas de hidromasaje dispuestas en salas de una exposición pueden ser 

origen de la enfermedad. De hecho, esto es aplicable a una exposición floral que se celebró 

en Holanda en el año 1999. Aparte de los spas también se vio implicado un sprinkler con 

cultivo positivo de Legionella pneumophila. Los spas pueden ser un riesgo importante para 

la salud en caso de que falle la desinfección (Den Boer y cols. 2002). 

 

El alcance de la legionelosis es distinto dependiendo de las distintas zonas y ambientes, con 

mucha variabilidad. Casos atípicos como el acontecido en octubre de 1.996 en el suroeste 

de Virginia (USA) indica que el filtro de un spa puede ser el origen del desencadenante de la 

enfermedad. De hecho, los empleados que presentaban más exposición al spa, mostraban 

síntomas de legionelosis o de tener un elevado título. La legionelosis puede ser transmitida 

con origen en un spa usado en exposición y pone de relieve la necesidad de minimizar el 

riesgo de transmisión de legionelosis de todos los spas con agua (Benkel y cols. 2000). 

 

El uso por parte de personas sanas de baños de agua caliente de 24 horas (Japón) no 

resulta en un mayor riesgo en la aparición de la legionelosis, aún se utilice continuamente 

durante 3 años, aunque el uso es probable que induzca producción de anticuerpos frente a 

Legionellae (Irie y cols. 2004). 

 

En el área norte de la prefectura Miyazaki (Japón) entre julio y agosto del año 2002 

aconteció un brote de legionelosis de origen desconocido. Investigaciones realizadas 

llevaron a la conclusión de la identificación de Legionella pneumophila serogrupo 1 en el 

agua de una casa de baños pública y de nueva creación (Matsumoto y cols. 2004). Esto da 

una idea de la repercusión social que puede tener la enfermedad. 

 

En Bélgica el 13 de noviembre de 1999 comienza la investigación de un posible brote 

epidemiológico acontecido en la provincia de Antwerp en una feria comercial anual en 

Kapellen, un pequeño pueblo en el norte de Bélgica. Empleados de los stands 

(profesionales o voluntarios), staff técnico y visitantes de la feria se vieron afectados. Para 

completar el estudio del inventario y para la evaluación de otros factores de riesgo, se 
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realizó un estudio cohorte de los expositores y staff. Se identificó Legionella pneumophila 

serogrupo 1 y acontecieron 5 muertes. Los individuos que trabajaban en el área central de la 

carpa, cerca de los dispositivos de producción de aerosoles, se encontraban en un riesgo 

alto de enfermedad. La bacteria fue detectada a través de toma de muestras de la superficie 

de las piscinas de hidromasaje. Aunque no resultó del todo probado, un dispositivo 

productor de aerosol fue la fuente más probable de producción del brote (De Schrijver y cols. 

2003). 

 

Investigaciones realizadas para la determinación de la comunidad total bacteriana en filtros 

experimentales de arena con flujo lento han sido realizadas mediante análisis DGGE 

(denaturing gradient gel electrophoresis) de 16S ARNr parcial. Una banda dominante 

disponía una secuencia con homología a las especies de Legionella, indicando que la 

bacteria era un componente extenso en la comunidad bacteriana del filtro. Las poblaciones 

dentro de las unidades experimentales y comerciales de filtrado fueron estudiadas  por PCR 

(polimerase chain reaction) usando cebadores (primers) específicos para Legionella y los 

productos mediante DGGE y análisis PCR cuantitativo. En la unidad de filtrado experimental, 

el perfil DGGE para la columna de arena, depósito, tanque de almacenamiento y muestras 

de depósito de cabecera, contenían una banda intensa mínima, indicando que una cepa de 

Legionella predominaba en cada muestra. Un número mayor de bandas DGGE de igual 

intensidad fueron detectadas en la muestra de salida del agua. El análisis de secuencia de 

los productos PCR mostró que varias especies de Legionella se encontraban presente y que 

los microorganismos exhibían similitudes a cepas aisladas de muestras clínicas y 

ambientales. El análisis PCR cuantitativo de las muestras de los filtros indicó que de la 

muestra de cabecera a través de la columna de arena, el número de unidades de  Legionella 

disminuían, resultando en un número bajo en el agua de salida. En los filtros comerciales, 

Legionellae también fue detectada en las muestras de arena de la columna. El prefiltro de 

almacenamiento de agua o las unidades de filtrado de arena de régimen lento instaladas en 

invernaderos y que a menudo se mantienen a temperaturas más altas que la ambiental, 

aumenta el riesgo de crecimiento de Legionella, pudiendo ser evitado. Se ha de tomar 

precaución cuando los filtros de arena son manejados o sustituidos, resultando aconsejable 

la monitorización regular del agua de salida, especialmente si el agua se usa para el riego 

aéreo o nebulizado (Calvo Bado y cols. 2003). 

 

En 2002 se presenta el primer caso de neumonía adquirida en la comunidad (Legionella 

pneumophila serogrupo 6), en una persona inmunodeprimida receptora de un transplante, 

con origen en el suministro de agua residencial. La bacteria fue aislada en 2 casas 

pertenecientes al paciente (similitud de identificación genética con una de ellas). 
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Se debe contemplar como un caso emergente en salud pública la aparición de la adquisición 

de legionelosis adquirida en la comunidad con origen en los hogares de personas 

inmunodeprimidas receptoras de un transplante (Chen y cols. 2002). 

 

Otros casos relacionan directamente el origen de la enfermedad con fuentes cercanas al 

individuo afectado. Se ha detectado una neumonía por Legionella pneumophila serogrupo 1 

en un paciente con transplante renal, poco después del transplante. No se identificó ninguna 

fuente de infección en la unidad hospitalaria, pero una investigación más profunda detectó la 

exposición del paciente a una ducha durante un fin de semana en su casa. Existen 

directrices relativas a la ausencia de Legionella en el agua de unidades hospitalarias, pero la 

evidencia epidemiológica permite extender este enfoque preventivo a los hogares de los 

pacientes (Sax y cols. 2002). 
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1.4.1.  Ámbito comunitario. 

 

Las enfermedades relacionadas con el edificio (viviendas particulares) debidas a bacterias y 

hongos no son muy usuales. Una de las excepciones son las infecciones respiratorias 

causadas por la bacteria Legionella (Becher y Hongslo, 1994). 

 

La mayoría de las legionelosis son causadas por Legionella pneumophila especialmente 

serogrupo 1 que es la única diagnosticada mediante el test de determinación de antígeno 

urinario. La diagnosis de otros serogrupos y otras especies de Legionella se basa en el 

cultivo y en la seroconversión. Los casos más severos son frecuentemente observados en 

pacientes inmunodeprimidos y en neumonías nosocomiales. En cada caso se debe buscar 

la fuente de contaminación para detectar otros potenciales pacientes y dirigir las medidas 

medio ambientales. Clínica y radiográficamente la neumonía es inespecífica, excepto si se 

presentan síntomas indicativos gastroentéricos o neurológicos. La diagnosis puede 

sospecharse en caso de relativa bradipnea o resistencia a betalactaminas (Rouquet y 

Kouevidjin, 2003). 

 

Según el “European Working Group on Legionella Infections” la enfermedad sigue 

presentándose esporádicamente o en pequeños brotes, normalmente en relación con la 

supervivencia de Legionellae en el sistema de suministro de agua caliente. Aparte de como 

infección nosocomial también suele aparecer asociada a viajes.  

La detección en el suero de anticuerpos frente a Legionella ha sido realizada por medios 

como microaglutinación y reacción por inmunofluorescencia indirecta. 

La diagnosis de casos esporádicos, mayoritariamente neumonías, ha reconocido como 

agentes biológicos a Legionella pneumophila serogrupo 4,12,3,2 y 1; además de otras 

especies como Legionella bozemanii, Legionella micdadei y Legionella dumoffii. En 

contraste a la creencia general de Legionella pneumophila serogrupo 1 es la que está 

implicada en los casos humanos, existe la evidencia de que otros grupos serológicos de 

Legionella pneumophila y otras especies se encuentran comprometidas (Bazovska y 

Spalekova, 1994). 

 

La neumonía adquirida en la comunidad se define como una neumonía adquirida fuera del 

marco hospitalario (Gordon, 2000). La legionelosis como se ha visto puede ser contraída 

fuera y dentro del marco hospitalario. En Llutxent (Valencia, España) en julio y agosto de 

1983, 35 casos de neumonía (ratio = 1,5%) fueron debidos a un brote por Legionella 

pneumophila serogrupo 1. La investigación planteó la participación del sistema de 

distribución de agua potable a la población. Las medidas sanitarias llevadas a cabo fueron 
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efectivas, como quedó demostrado al no producirse más neumonías y después de la 

normalización del nivel de anticuerpos comprobado en una revisión 10 años después (Ciscar 

y cols, 1994). 

 

La abundancia y epidemiología de Legionellaceae en el medio ambiente antrópico ha 

quedado patente en diferentes investigaciones. En Gottingen (Alemania) se estudiaron 

muestras de agua procedentes de grifos de agua caliente de edificios privados y públicos a 

lo largo de todo el área, incluyendo los barrios residenciales lejanos. En total 70 edificios 

fueron examinados, de estos 18 (26%) tenían la bacteria como mínimo en una muestra de 

agua. Se identificó Legionella pneumophila serogrupos 1,4,5 y 6 en las muestras de agua. 

La mayoría de los edificios fueron colonizados únicamente por una cepa bien diferenciada, 

como se probó por PCR. En tres casos se encontraron patrones idénticos en edificios 

separados. En el estudio hubo dos edificios donde los aislados con diferentes serogrupos 

fueron encontrados a la vez (Zietz y cols. 2001).  

 

En el este de Japón alrededor del área de Tokio durante el periodo comprendido entre abril 

de 1996 y noviembre de 2000, un total de 2.895 muestras de agua fueron examinadas frente 

a una posible identificación de Legionella, resultando 904 (31%) positivos. Entre las 

diferentes fuentes de agua, Legionella se detectó frecuentemente en piscinas de 

hidromasaje y torres de refrigeración, en la que las tasas de detección fueron 

respectivamente del 48% y 46%. La aparición de la bacteria era más alta en las piscinas de 

hidromasaje de uso privado que en las públicas, concretamente la tasa era del 71% positivo 

en bañeras de casas particulares, 63% en “club houses”, 62% en residencias de empleados 

y 51% en residencias de la tercera edad. La aparición de Legionella, por otra parte era 

menos común (< 30%) en baños de uso público tales como los instalados en hoteles y en 

instalaciones y servicios de aguas termales. El tipaje de los serogrupos de Legionella 

pneumophila reveló que el 5 (34%) era dominante en las aguas de las piscinas de 

hidromasaje seguido por el 3 (22%), mientras que el 1 (32%) era el dominante en las torres 

de refrigeración (Suzuki y cols. 2002). 

 

La repercusión social que puede tener la legionelosis quedó patente en un brote acontecido 

en un hotel de Lanzarote (Islas Canarias, España) en mayo de 1993. El suceso se anunció 

en los medios de comunicación alemanes y las reservas disminuyeron en más del 50%, 

afectando a la industria turística de la isla (Crespi, 1995a). 

 

En el brote epidémico de neumonía, ocurrido en septiembre y octubre de 1996 en la ciudad 

de Alcalá de Henares (Madrid, España), debido a Legionella pneumophila serogrupo 1, 
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subgrupo mayor Pontiac, subgrupo menor Knoxville; la hipótesis inicial de trabajo que 

orientó el manejo clínico de los pacientes y el tratamiento médico precozmente establecido, 

condicionó la evolución general favorable a la curación en pocos días, siendo la tasa de 

letalidad provocada por este brote (4%) más baja que la habitual en brotes de idéntica 

naturaleza. Los resultados de las investigaciones epidemiológica, microbiológica y ambiental 

coincidieron en señalar como origen del brote a una o varias torres de refrigeración de agua, 

contaminadas con la misma cepa de Legionella encontrada en los enfermos. Las 

deficiencias sanitarias de la red de abastecimiento de agua potable pudieron desempeñar un 

papel facilitador en la aparición del brote (Ministerio, 1997b). Se detectaron además de las 

deficiencias anteriormente descritas otras, como son las estructurales y funcionales, que 

perfilaban un trasfondo propicio para explicar la contaminación de las torres de refrigeración 

(Ministerio, 1997a). 

 

En un distrito de Barcelona (España) entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre de 2000 

aconteció un brote de Legionella con una tasa de mortandad del 5,5%. En el análisis 

microbiológico se tomaron muestras de agua e hisopos de las bandejas de torres de 

refrigeración. La tasa de incidencia en el área cercana a las torres de refrigeración era 

significativamente más alta que en el resto de la vecindad. En 8 pacientes se obtuvieron 

cultivos positivos para Legionella pneumophila serogrupo 1 subtipo Pontiac, Philadelphia o 

Allentown. En el día número 39 de la investigación se detectó que la cepa aislada en una de 

las torres de refrigeración coincidía con el serogrupo, subtipo y patrón molecular identificado 

en las muestras clínicas (Jansa y cols. 2002). 

 

En el Reino Unido diversa normativa ha sido dispuesta para la prevención de la legionelosis. 

Bajo la “Health and Safety at Work Act” se precisa notificación, a todas las autoridades 

locales, de todos los sistemas de refrigeración por agua para facilitar la investigación de 

brotes de legionelosis. 

En el centro de Londres (Gran Bretaña) durante enero y febrero de 1989 acaeció un brote 

de legionelosis con casos ubicados en las inmediaciones de Piccadilly Circus, existiendo 

una fuerte asociación entre la enfermedad y las visitas a esta área en las dos semanas 

antes del comienzo de los síntomas. Legionella pneumophila serogrupo 1 fue aislada de las 

muestras de agua procedentes de 5 sistemas de refrigeración por agua (torres de 

refrigeración), en el área que se encontraba bajo investigación, pero sólo en 2 sistemas se 

encontró indistinguible (mediante subtipaje) el microorganismo de las cepas de los 

pacientes. La mayoría de las torres de refrigeración examinadas se encontraban mantenidas 

inadecuadamente, incluyendo una de las dos que se encontraban en la parte superior de un 

edificio cercano a Piccadilly Circus y en el que se aisló una cepa indistinguible de la cepa del 



 148 

brote. Todas las torres de refrigeración en el área se pararon hasta la inspección y sólo se 

permitió la nueva en puesta en marcha después del mantenimiento apropiado (Watson y 

cols. 1994).  

 

Se han descrito casos de pacientes que han estado expuestos a spas de nuevo diseño en 

exposición y en viviendas particulares. Con identificación de Legionella pneumophila 

serogrupo 1 subgrupo Philadelphia en muestras procedentes de los spas y debido en parte 

a la falta de mantenimiento recomendado para spas públicos en uso, los pacientes contraen 

la enfermedad inclusive sin haberse bañado (Mc Evoy y cols. 2000). 

 

En abril de 1999 acontece un brote de fiebre de Pontiac en un hotel en el norte de Suecia 

con detección, en pacientes, de anticuerpos frente a Legionella micdadei. Se identificó el 

área de piscinas de hidromasaje como el único factor de riesgo y los pacientes se redujeron 

a la visita de esta área durante 3 días sucesivos. El muestreo medio ambiental resultó 

negativo para Legionella sp., pero las investigaciones epidemiológicas sugirieron 

enormemente que la piscina de hidromasaje era la fuente del brote (Gotz y cols. 2001). La 

posibilidad de infecciones serias por legionelosis subraya la importancia de prácticas de 

mantenimiento estricto para el control higiénico- sanitario de las bañeras de hidromasaje. 

 

 En Francia, se ha demostrado que dos casos de legionelosis con distanciamiento de 3 años 

han sido adquiridos en el mismo spa térmico y eran aparentemente debidos a la misma cepa 

de Legionella pneumophila serogrupo 1, aunque también se encontró el serogrupo 3 

(Molmeret y cols. 2001). 

 

Un hombre de 59 años desarrolló neumonía 9 días después de bañarse en un spa con agua 

caliente de manantial. Se recuperó Legionella pneumophila serogrupo 6 del agua del spa 

donde se había bañado. El contraste efectuado por electroforesis en gel de campo pulsado 

entre las dos cepas extraídas del paciente y del agua, mostraron evidencia directa que este 

tipo de spas pueden ser una fuente de legionelosis (Ito y cols. 2002). Otros casos como el 

acontecido en el balneario de Zestoa (Guipúzcoa, España) demuestra que la estancia en 

este tipo de instalaciones (20 y 21 de mayo de 1999) puede resultar en el desarrollo de la 

enfermedad. De hecho, en las muestras ambientales tomadas en el balneario se aisló 

Legionella pneumophila serogrupo 1-6 (C.A.P.V., 1999). 

Existen descripciones de fuentes de infección de la enfermedad en piscinas de agua 

templada con o sin movimiento, así como aguas termales en centros de rehabilitación y 

recreo (Pelaz, 1993). 
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Según se indica para la redacción del informe requerido ante un caso de enfermedad de 

declaración urgente (otras especificaciones) y legionelosis (Junta, 2003), tiene especial 

importancia cuando el origen de la enfermedad es de origen nosocomial o en balneario 

termal, al ser indicativos de alta probabilidad de presencia generalizada del germen en el 

medio. 

 

El contagio por Legionella pneumophila a veces acontece en los lugares más 

insospechados.  Entre los meses de mayo y noviembre de 1999 hubo un aumento del 

número de neumonías por Legionella declaradas en Vizcaya (España). Investigaciones 

sobre los casos condujo al aislamiento de Legionella pneumophila serogrupo 1 subtipo 

Pontiac (Knoxville) en el jacuzzi e hidromasaje así como en las duchas de dos habitaciones 

de un club de alterne. El mismo tipo de Legionella se aisló en un paciente con 

características similares a los implicados en el brote, a quien no se pudo encuestar por 

haber fallecido (C.A.P.V., 2001a). 

 

El mayor brote epidemiológico de legionelosis ocurrido en Japón afectó a 45 personas, 

incluyendo 3 muertes. Hubo un alto grado de homología entre el “emparejamiento” genético 

de Legionella pneumophila serogrupo 1 (aislada de 2 pacientes) y las muestras de agua 

recogidas de un baño público. Este acontecimiento puso de relieve el baño público visitado 

por los pacientes como la fuente de infección (Oh- Ishi y cols. 2003). 

 

En Estambul (Turquía) se ha evaluado el papel de los sistemas de agua potable de los 

edificios (especialmente hoteles) como fuentes posibles de infección por Legionella (1.996- 

2.001). Se tomaron un total de 701 muestras de agua potable (agua fría y caliente de grifos 

y duchas) recogidas en 162 edificios, concentradas por filtración e inoculadas en agar BCYE 

(Buffered Charcoal Yeast Extract) con suplemento de glicina, vancomicina, polimixina, 

cicloheximida e incubado a 37 ºC durante 14 días.  

Los sistemas de agua de 63 (38,8%) de los edificios muestreados resultaron positivos para 

Legionella. Se detectó que 32 (24%) de las 134 cepas determinadas como Legionella 

pneumophila eran del serogrupo 1 y 102 cepas (76%) del serogrupo 2-14. Generalmente los 

sistemas de agua caliente en circulación de los edificios (hoteles) y el agua caliente de grifos 

y duchas, son los lugares más importantes para el  crecimiento de Legionella pneumophila.  

Al final se presentó que el gran número de edificios (hoteles) estudiados alrededor de 

Estambul ponía de manifiesto un riesgo bajo como fuentes de legionelosis (Zeybek y cols. 

2003). 
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La aparición de la legionelosis ha sido descrita previamente en pasajeros de cruceros pero 

rara vez se ha reseñado la fuente de origen. Un caso clínicamente sospechoso de 

legionelosis y otro confirmado fueron respectivamente diagnosticados entre pasajeros de un 

crucero en el mismo barco en noviembre de 1995 y octubre de 1996. De hecho, en el año 

1999 se documenta la primera evidencia de la participación de un sistema de suministro de 

agua de un barco en la transmisión de la legionelosis. En septiembre de 1995 un hombre de 

67 años de edad contrajo legionelosis durante un crucero y murió 9 días después del 

desembarco. Legionella pneumophila serogrupo 1 fue aislada en el esputo del paciente y en 

el suministro de agua del barco. Las muestras procedentes del sistema de aire 

acondicionado resultaron negativas (Castellani y cols. 1999). 

 

Otros casos esporádicos de legionelosis han sido asociados al viaje en cruceros. 

Investigaciones específicas han identificado 2 casos de legionelosis y 1 caso de infección no 

neumónica. El grupo de incidencia confirmó que la fuente era el sistema de agua del barco y 

las medidas de control iniciadas incluyeron pasteurización, hipercloración y dosificación de 

dióxido de cloro. El “Public Health Laboratory Service” (PHLS) “Communicable Disease 

Surveillance Centre” (CDSC) a través de “European Surveillance Scheme for Travel 

Associated Legionnaires’ Disease”, identificó 3 casos previos, asociados con el mismo 

sistema de agua del barco incluyendo una defunción (Regan y cols. 2003). 

 

En Noruega Legionella pneumophila es una causa rara de neumonía. En este país entre 

1992 y 1999, sólo 27 casos fueron informados al “Norwegian Surveillance System for 

Communicable Diseases”. En el hospital central de Akershus se presentó una serie de 

pacientes con infección adquirida en viajes en el extranjero, principalmente en el área 

mediterránea y todos enfermaron en un intervalo de 14 días de la vuelta al hogar (Berdal, 

2000). Los viajes de ocio realizados en las proximidades de ubicaciones que sean 

favorables para la bacteria pueden desempeñar una influencia negativa en la salud, siempre 

que no se controle debidamente el microorganismo. 

 

Según se ha comentado en el punto 1.3.2.2., en el norte de Portugal 11 casos de 

legionelosis fueron registrados en un hospital de distrito. Todos los pacientes vivían en el 

mismo municipio. La frecuencia de fumadores era más alta entre los casos que en los 

controles. Investigaciones preliminares sugirieron una asociación con los eventos de la 

festividad anual del municipio. Legionella pneumophila no fue aislada en ninguna de las 

fuentes sospechosas, pero una evidencia del estudio de caso- control sugirió que un aerosol 

producido por una fuente decorativa en la plaza principal durante una noche en un concierto 

de rock, era el vehículo más probable de infección (Correia y cols. 2001). 
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Para estudiar la posibilidad de infección con Legionella en jardinería (por inhalación de agua 

aerosolizada en “goteo” de plantas), muestras de agua procedentes de llaves usadas para el 

“goteo” en crecimiento de plantas, para jardines de exterior y en invernaderos en la provincia 

de Lublin (este de Polonia); fueron examinadas con objeto de detectar Legionella. Se 

utilizaron muestras de tierra, medio artificial y aire recogido en invernaderos modernos. Las 

cepas de Legionella se aislaron en 8 de 36 muestras de agua (22,2%) recogidas de llaves 

de exterior (para plantas cultivadas) y de 5 de 20 muestras de agua (25%) recogidas de 

llaves de interior (plantas cultivadas en invernaderos tradicionales o en galerías 

complemento). 

Tanto en las muestras de exterior como de interior Legionella pneumophila 2-14 era más 

común que Legionella sp. (respectivamente 13,9% vs. 8,3% y 15% vs. 10%). Sin embargo, 

no se encontró Legionellae en 18 muestras de agua procedente de llave, 14 de suelo, 14 de 

medio artificial o 6 de aire recogido en invernaderos modernos. Los resultados del estudio 

preliminar sugiere que el agua aerosolizada en “goteo” de plantas representa entre los 

jardineros una fuente potencial de infección por Legionella (Stojek y Dutkiewicz, 2002). 

 

Según se ha visto, la legionelosis puede tener distinto índice de afección debido en parte al 

estado inmune del individuo. Ciertos “hábitos” realizados por una persona pueden influir en 

el desarrollo o no de la enfermedad. Se ha probado que la inyección en ratones de 

cannabinoides de la marihuana tales como el delta-9- tetrahidrocannabinol (THC) seguido 

por una infección con Legionella pneumophila, suprime el desarrollo de las células 

mediadoras de la inmunidad (actividad T helper tipo 1).  Estos efectos van acompañados por 

la supresión de interleuquinas (IL- 12), producción de  interferón (IFN) gamma y la mejora de 

la producción de IL-4; con consideración de la afección de los T helper debido al THC 

inducido (Klein y cols. 2004). 

Para determinar el predominio de Legionellae en las líneas de agua de unidades dentales 

utilizadas en las prácticas dentales generales, se realizó en Londres y en el norte rural de 

Irlanda un estudio de confirmación. Se quería determinar si el género se presentaba en las 

unidades con una alta frecuencia, magnitud y que pudiese representar un riesgo para la 

salud de los dentistas. Se escogieron al azar 266 consultas dentales (166 en Londres, 100 

en el norte de Irlanda). El predominio de Legionellae era muy bajo (0,37%). Legionellae no 

fue aislado de las líneas de agua o de la grifería de los lavatorios quirúrgicos en el norte de 

Irlanda. En Londres, Legionella sp. fue aislada de la línea de agua y del lavatorio quirúrgico 

de una consulta y del suministro de agua fría de varias de ellas. En la cohorte de dentistas 

estudiados sobre la exposición potencial a Legionellae, el riesgo para la salud es muy bajo. 

La confirmación frente a Legionella se realizó por la detección en los dentistas de una baja 

seroprevalencia y título de anticuerpos (Pankhurst y cols. 2003).  
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Sin embargo, otros estudios indican que las biopelículas bacterianas en las líneas de agua 

de las unidades dentales es un problema ampliamente extendido y representa un riesgo 

potencial significativo de infección para el personal odontológico y para los pacientes, 

particularmente aquellos que estén en tratamiento o inmunodeprimidos. 

Se han aplicados desinfectantes basados en peróxido de hidrógeno para probar su eficacia 

en la reducción de la carga bacteriana a < 200 UFC/ ml, según recomienda la “American 

Dental Association”. La calidad química del agua de entrada y de salida en la unidad dental 

era la óptima para los límites del agua potable. El agua suministrada a las unidades 

arrojaban una media de bacterias heterotróficas aeróbicas de 184 UFC/ ml. La 

concentración en el agua de salida era considerablemente más alta. La concentración media 

en el agua de las jeringas “tres en uno” aire/ agua y del “cup filler” (sistema de relleno) fue 

de 8.200 y 4.300 UFC/ ml (realizado en 12 sillas de dentista). 

Las especies bacterianas encontradas fueron predominantemente organismos medio 

ambientales que estaban también presentes a bajos niveles en el agua de entrada. Algunas 

de las especies identificadas (p.ej. Burkholderia cepacia y Pseudomonas fluorescens) son 

conocidos patógenos oportunistas. 

La aplicación de los desinfectantes reduce la biopelícula en las unidades, pero la biocapa 

rápidamente se extiende cuando se suspende una desinfección semanal (Tuttlebee y cols. 

2002). 

 

Por considerarse equipos de riesgo frente a la legionelosis, se ha de extremar la precaución 

en el uso de los equipos de terapia respiratoria. Los desinfectantes que se utilicen en la 

desinfección de los equipos reutilizables, cumplirán lo dispuesto en el Real Decreto 

414/1996 (modificado por el Real Decreto 2727/1998), de 1 de marzo, por el que se regulan 

los productos sanitarios y los equipos serán aplicados siguiendo los procedimientos que 

figuran en las instrucciones de uso. 
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1.4.1.1.  Casos registrados. 

 

En Japón entre el 24 de junio y el 5 de julio de 1996, 3 pacientes fueron ingresados  con 

neumonía atípica en el mismo hospital. Todos los pacientes tenían un elevado título de 

anticuerpos frente a Legionella pneumophila serogrupo 1 y habían visitado previamente el 

mismo spa antes de comenzar con los síntomas. El 25 de septiembre de 1996 el 

departamento de sanidad de distrito inspeccionó el spa aislando la bacteria de los tanques 

de agua caliente y salidas pertenecientes al centro. 

Aunque han sido documentadas mucha contaminaciones de spas en Japón por 

Legionellaceae, el brote planteado sugiere que los spas japoneses, piscinas de hidromasaje/ 

spas europeos y norte americanos, pueden ser una fuente de legionelosis (Nakadate y cols. 

1999), generalizables a cualquier sistema parecido. 

 

La documentación de brotes de infecciones del tracto respiratorio son bastante comunes en 

los centros de asistencia de larga duración para la personas de la tercera edad. En Toronto 

(Canadá) un estudio realizado en 5 hogares de ancianos demostró que es factible la 

identificación de Legionella (sainthelensi). Es sumamente útil la importancia de una 

vigilancia adecuada para el control de brotes de infecciones respiratorias en las residencias 

de ancianos y la diagnosis temprana para que sean prontamente aplicadas las 

intervenciones apropiadas (Loeb y cols. 2000). 

 

En España la presentación del recuento de casos se realiza a través de un registro, 

controlado por el Centro Nacional de Epidemiología y que es actualizado continuamente. 

 

El Centro Nacional de Epidemiología, perteneciente al Instituto de Salud Carlos III (Ministerio 

de Sanidad y Consumo) presenta a través del Área de Análisis Epidemiológico y Situación 

de Salud, las cifras de mortalidad y morbilidad hospitalaria; siendo muy útiles para la 

comprensión del alcance de la enfermedad y de otros factores que pueden influir en la 

misma. Al mismo tiempo, se describe la influencia que tiene sobre la población. El propósito 

es el posicionamiento de la enfermedad en el contexto epidemiológico así como la 

sensibilización, presentación y descripción de la legionelosis. 

 

El estudio y análisis de los datos mostrará la relevancia de franjas de edad, sexo u otros 

factores sobre la incidencia de la enfermedad. En algunos casos se hablará de afección del 

sistema respiratorio, neumonía o propiamente de legionelosis. 
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La comprensión de la variación de los datos presentes en las series y su estudio posterior 

arrojará importante información de cómo controlar la enfermedad y de la distinta afectación 

según el grupo de edad a que pertenezca el individuo. Esto podrá servir para el cuidado de 

zonas o grupos de riesgo según su ubicación. Es importante notar la variación existente no 

sólo únicamente entre grupos de edad sino también entre distintos sexos.  

 

El objeto de la publicación de diferente normativa para el control y la prevención de la 

legionelosis no es otro sino el de la disminución (supresión) de brotes vinculados a 

instalaciones de riesgo. La evolución y perfeccionamiento del Real Decreto 909/2001, de 27 

de julio, condujo al Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los 

criterios higiénico- sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

 

En Europa (tabla 8) y según los datos disponibles, proporcionados por la “World Health 

Organization”, se observa como para el intervalo anual 1.993- 1.999 el último año es el que 

mayor número de casos de legionelosis y tasa por millón ha presentado. Asimismo, se 

advierte como el número de países con aportación de datos va en aumento. 

 

En Europa, la incidencia de la enfermedad es muy variable, así en un informe de la red 

EWGLI (European Working Group for Legionella Infections) las tasas correspondientes al 

año 1999 variaban desde 19,5 por millón de habitantes en Bélgica, 16,9 en Dinamarca ó 

16,7 en Holanda, a 2,2 en Noruega, 1,6 en Finlandia ó 1 por millón de habitantes en 

Portugal. España figura en dicho informe con una tasa de 7,8. Si se tiene en cuenta que esta 

red se creó para vigilar la Legionella en relación al sector turístico, se puede suponer que los 

datos están infravalorados con respecto a la incidencia real (C.A.P.V, 2001b). 

 

En Europa el mayor número de casos (tabla 9) es de categoría desconocida (importante 

objeto de estudio) y el ámbito comunitario sucede en segundo lugar. Estas dos categorías 

son las más importantes aunque conviene resaltar que “los viajes al extranjero” es un 

exponente muy relevante. Sin embargo, el ámbito intrahospitalario al contrario de como se 

podría pensar está a nivel inferior. 

 

La legionelosis en Europa según el método principal de diagnosis (tabla 10) destaca el 

número de casos de Legionella pneumophila serogrupo 1, otros serogrupos o serogrupos no 

determinados, frente a otros casos de Legionella. De hecho, se produce un enorme 

aislamiento de Legionella pneumophila (tabla 11) preferentemente del serogrupo 1 (tabla 12) 

en comparación con otros serogrupos. 
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El control del número de brotes, casos y defunciones por legionelosis notificados a la Red 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica sirven para tener una idea de la situación actual en 

España. El estudio de los datos de la serie 1.997- 2.002 (cuya fuente es el Centro Nacional 

de Epidemiología [C.N.E.]) en los distintos ámbitos (comunitario y nosocomial) permitirá ver 

la evolución a lo largo de los años e inclusive la posible comparativa- repercusión con las 

imposiciones propuestas por el Ministerio de Sanidad y Consumo. El contraste entre “lo 

registrado” y el tiempo de vigencia de la normativa permitirá plantear una posible influencia 

en el control de la enfermedad aunque esto no es del todo definitorio ya que muchos de los 

brotes, casos y defunciones mostradas pueden tener su origen en fuentes en las que no se 

hayan realizado ningún tipo de actuación preventiva. 

 

Según se observa en la tabla 13 ha habido un aumento paulatino en los brotes comunitarios 

descritos desde 1.997 con excepción del año 2.002 en el que se producen 51. Para los 

casos de ámbito comunitario también se produce un aumento sobretodo a partir del 

año1.999 y disminuyendo en el 2.002. 

Hay que citar, por la gran repercusión en los casos comunitarios, el brote ocurrido en el año 

2001 en Murcia, con 449 casos confirmados. 

 

En el ámbito nosocomial (intrahospitalario, tabla 14) existe mayor alternancia en años en el 

número de brotes y casos, sin una línea definida. Para las defunciones se observa un mayor 

número total (tabla 15) en la serie que para el comunitario. 
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Tabla 8 
 
 

LEGIONELOSIS EN EUROPA. 
(1.993- 1.999). 

 

 

  

AÑOS 

 

 

 

 

1.993 

 

1.994 

 

1.995 

 

1.996 

 

1.997 

 

1.998 

 

1.999 

 

 

NO DE CASOS 

 

 

 

1.242 

 

 

1.161 

 

 

1.255 

 

 

1.563 

 

 

1.360 

 

 

1.442 

 

 

2.136 

 

NO DE PAÍSES 

(CON APORTACIÓN DE DATOS) 

 

 

 

19 

 

 

20 

 

 

24 

 

 

24 

 

 

24 

 

 

28 

 

 

28 

 

POBLACIÓN  

(MILLONES) 

 

 

 

300 

 

 

346 

 

 

339 

 

 

350 

 

 

351 

 

 

333 

 

 

398 

 

 

TASA POR MILLÓN 

 

 

 

4,14 

 

 

3,35 

 

 

3,70 

 

 

4,46 

 

 

3,87 

 

 

4,33 

 

 

5,38 

 

 

(Fuente: W.H.O, 2.000a). 
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Tabla 9 

 
 

LEGIONELOSIS EN EUROPA. 
(Categoría de casos. 1.999). 

 

 

 

CATEGORÍA 

 

 

NÚMERO DE CASOS 

 

COMUNITARIO 

 

679 

 

NOSOCOMIAL 

 

195 

 

VIAJE EN EL EXTRANJERO 

 

288 

 

VIAJE EN EL PAÍS DE RESIDENCIA 

 

151 

 

DESCONOCIDO 

 

823 

 

 

(Fuente: W.H.O, 2.000a). 
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Tabla 10 
 

CASOS DE LEGIONELOSIS SEGÚN EL MÉTODO PRINCIPAL DE DIAGNOSIS. 
(Europa. 1.999). 

  

No DE CASOS 

 

N
o
 DE CASOS 

 

N
o
 DE 

CASOS 

 

TOTAL 

 

 

MÉTODO PRINCIPAL DE 

DIAGNOSIS 

 

L. pneumophila 

serogrupo 1 

 

Otros serogrupos 

de L. pneumophila 

o serogrupo no 

determinado 

 

Otros casos 

de 

Legionella 

 

Total casos 

de Legionella 

 

AISLAMIENTO 

 

230a 

 

107 

 

23a 

 

359 

 

DETECCIÓN DE ANTÍGENO 

(ORINA) 

 

744 

 

203 

 

12 

 

959 

 

SEROLOGÍA 

(SEROCONVERSIÓN) 

 

112 

 

133 

 

39 

 

284 

 

SEROLOGÍA (ÚNICO 

TÍTULO ALTO) 

 

227 

 

145 

 

21 

 

393 

 

DETECCIÓN DE ANTÍGENO 

(RESPIRATORIO) 

 

18 

 

15 

 

1 

 

34 

 

PCR 

 

4 

 

19 

 

4 

 

27 

 

OTROS 

 

0 

 

3 

 

5 

 

8 

 

DESCONOCIDO 

 

44 

 

22 

 

6 

 

72 

 

TOTAL (sólo se cuenta una 

vez cada caso) 

 

1.379 

 

647 

 

111 

 

2.136a 

a
=1 caso de cultivo positivo para Legionella pneumophila serogrupo 1 y Legionella micdadei. 

 

(Fuente: W.H.O, 2.000a). 
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Tabla 11 
 
 

LEGIONELOSIS EN EUROPA. 
(Aislamiento de Legionella por especies. 1.999). 

 

 

 

ESPECIES DE Legionella 

 

 

NÚMERO 

Legionella pneumophila 337a 

Legionella micdadei 3a 

Legionella bozemanii 4 

Legionella dumoffii 1 

Legionella longbeachae 2 

Legionella cincinnatiensis 1 

Especies desconocidas 12 

 

TOTAL 

 

359 

 

a
=1 caso positivo para Legionella pneumophila serogrupo 1 y Legionella micdadei. 

 

 

(Fuente: W.H.O, 2.000a). 
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Tabla 12 
 
 

LEGIONELOSIS EN EUROPA. 
(Aislamiento de Legionella pneumophila  por serogrupo. 1.999). 

 

 

 

Legionella pneumophila (serogrupo) 

 

 

NÚMERO 

1 230 

2 2 

3 16 

4 10 

5 5 

6 8 

8 4 

10 2 

14 1 

Desconocido 59 

 

TOTAL 

 

337 

 

 

(Fuente: W.H.O, 2.000a). 
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Tabla 13 
 
 

NÚMERO DE BROTES, CASOS Y DEFUNCIONES POR LEGIONELOSIS NOTIFICADOS 
A LA RED NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.  

(España, 1.997- 2.002. Ámbito comunitario). 
 

 

  

AÑOS 

 

 

ÁMBITO 

COMUNITARIO 

 

 

 

1.997 

 

 

 

1.998 

 

 

1.999 

 

 

2.000 

 

 

2.001 

 

 

2.002 

 

BROTES 

 

 

0 

 

3 

 

10 

 

13 

 

19 

 

51 

 

CASOS 

 

 

0 

 

10 

 

132 

 

246 

 

714 

 

372 

 

DEFUNCIONES 

 

 

0 

 

0 

 

6 

 

12 

 

6 

 

9 

 

 

 

(Fuente: tabla elaborada con datos obtenidos del C.N.E.) 
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Tabla 14 

 
 

NÚMERO DE BROTES, CASOS Y DEFUNCIONES POR LEGIONELOSIS NOTIFICADOS 
A LA RED NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.  

(España, 1.997- 2.002. Ámbito nosocomial). 

 

 

  

AÑOS 

 

 

ÁMBITO 

NOSOCOMIAL 

 

 

 

1.997 

 

 

 

1.998 

 

 

1.999 

 

 

2.000 

 

 

2.001 

 

 

2.002 

 

BROTES 

 

 

3 

 

 

2 

 

2 

 

5 

 

6 

 

6 

 

CASOS 

 

 

21 

 

11 

 

8 

 

28 

 

41 

 

29 

 

DEFUNCIONES 

 

 

6 

 

5 

 

4 

 

8 

 

13 

 

5 

 

 
(Fuente: tabla elaborada con datos obtenidos del C.N.E.) 

 
 

El número total de brotes, casos y defunciones por legionelosis durante la serie 1.997- 2.002 

se refleja en la tabla 15, tanto para el ámbito comunitario como para el nosocomial. 

Claramente se deduce que se produce un mayor número de brotes y casos en el ámbito 

comunitario frente al nosocomial.  
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Tabla 15 

 
 

NÚMERO TOTAL DE BROTES, CASOS Y DEFUNCIONES POR LEGIONELOSIS 
NOTIFICADOS A LA RED NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.  

(España, 1.997- 2.002. Ámbito comunitario y nosocomial). 
 

 

  

AÑOS 1.997- 2.002 

 

 

 

ÁMBITO 

 

 

 

TOTAL BROTES 

 

 

 

TOTAL CASOS 

 

TOTAL 

DEFUNCIONES 

 

COMUNITARIO 

 

 

96 

 

1.474 

 

33 

 

NOSOCOMIAL 

 

 

24 

 

138 

 

41 

 
 

(Fuente: tabla elaborada con datos obtenidos del C.N.E.) 

 

 

Si se representan los brotes de legionelosis acontecidos en España durante la serie 1.997- 

2.002 (figura 2) se observa que para el ámbito comunitario se ha producido un aumento en 

el número y que es bastante mayor al nosocomial. Sin embargo, el nosocomial se ha 

mantenido en el intervalo inferior [0-10] sin cambios importantes. Quizás se pueda plantear 

la posibilidad de un mayor control de  los brotes en el ámbito hospitalario frente al 

comunitario, inclusive de las instalaciones con riesgo para la legionelosis. 

 

La vigencia del Real Decreto 909/ 2001, de 27 de julio, a partir del 28 de julio de 2001 

impone la adecuación de las instalaciones contempladas en dicho Real Decreto en un plazo 

de 6 meses (con ampliaciones excepcionales). Esto implica un mayor control sobre las 

diferentes instalaciones lo que debería traducirse en principio en un menor número de 

brotes. Para los datos aportados se observa como en contra de lo esperado (aunque esto se 
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aclarará en el punto 1.4.1.4) en el año 2.002 (ámbito comunitario) es cuando mayor número 

de brotes se produce aún con medidas higiénico- preventivas impuestas por la normativa. 

En el ámbito nosocomial el número de brotes en el año 2.002 es el más elevado aún siendo 

idéntico al del año anterior. 

Para la vigencia del Real Decreto 865/ 2003, de 4 de julio, no es posible realizar el 

comparativo con el número de brotes ya que no se dispone de datos suficientes. 

 

Para los casos de legionelosis (figura 3) en el ámbito comunitario se observa una tendencia 

alcista, hasta llegar a un pico máximo en el año 2.001 (714). De nuevo se aprecia como en 

el ámbito nosocomial no se producen grandes cambios, en todo caso el máximo se alcanza 

también en el año 2.001 con un valor de 41. 

 

Las curvas para los dos ámbitos descritos son comparativamente distintas tanto en el caso 

de los brotes como para los casos. 

 

Figura 2 
 
 

BROTES DE LEGIONELOSIS. 
(España, 1.997- 2.002. Ámbito comunitario y nosocomial). 
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(Fuente: elaboración propia a partir de datos del C.N.E.) 
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Figura 3 

 
 

CASOS DE LEGIONELOSIS. 
(España, 1.997- 2.002. Ámbito comunitario y nosocomial). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: elaboración propia a partir de datos del C.N.E.) 

 

 

La representación de las defunciones por legionelosis en España para la serie y ámbitos 

descritos (figura 4) muestra una cierta similitud en las gráficas. La mayor aproximación se 

produce en el año 1.999 con sólo dos defunciones de diferencia. En segundo lugar se 

encuentran los años 2.000 y 2.002 con 4 defunciones. El mayor número de defunciones en 

el ámbito comunitario y nosocomial se produce respectivamente en los años 2.000 y 2.001. 
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Figura 4 

 
 

DEFUNCIONES POR LEGIONELOSIS. 
(España, 1.997- 2.002. Ámbito comunitario y nosocomial). 
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(Fuente: elaboración propia a partir de datos del C.N.E.) 

 

 

España forma parte del Grupo Europeo para el estudio de la legionelosis asociada a viajes 

(EWGLI). En la tabla 16 se presenta el número de brotes, casos y defunciones por 

legionelosis en España para la serie estudiada y EWGLINET. 

El objetivo del Grupo Europeo es la identificación precoz y notificación de los casos de 

legionelosis en turistas que han viajado a otros países, permitiendo una rápida investigación 

de las posibles fuentes de infección y la adopción de medidas de control oportunas. 

Igualmente, recoge información agregada de la incidencia de legionelosis en Europa. 

 

En España es el Centro Nacional de Epidemiología (C.N.E.) el que recibe la notificación de 

los casos de legionelosis en turistas y envía esta información a cada comunidad autónoma. 
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El sistema funciona como un sistema de alerta que tiene como objetivo, a partir del 

intercambio rápido de información de los casos de legionelosis relacionados con viajes, la 

detección de casos agrupados y brotes cuyo estudio permita identificar la posible fuente 

común de infección y tomar las medidas control adecuadas. 

Desde 1996 algunos países comunican a los operadores turísticos, al mismo tiempo que al 

EWGLI, los casos de legionelosis y los hoteles relacionados. Este hecho se justificó a partir 

de una Directiva de la Unión Europea (90/314/CEE) relativa a la contratación de viajes 

combinados con operadores turísticos y su interpretación en el sentido de responsabilizar a 

estos de la salud de los turistas y, por tanto, con ser alojados en determinados 

establecimientos que pudieran suponer riesgo de enfermar. 

Es interesante prestar una mayor atención a la detección de los casos de legionelosis en 

turistas, tanto a los que contraen la enfermedad en nuestro país, como los casos de 

españoles que enferman en el extranjero. La información epidemiológica que permite 

identificar la posible fuente de infección es de gran importancia.  

La información de los casos notificados por el EWGLI, es incompleta e insuficiente en 

muchas ocasiones. Es necesario mejorar este aspecto, instando al EWGLI a un mayor 

esfuerzo en la recogida de datos, de los pacientes, relacionados con su estancia en España, 

así como de los datos epidemiológicos (Ministerio, 1.998). 

 

Los valores de la tabla 16 ayudan en la posible aplicación entre la comparativa brotes, 

casos, defunciones y normativa vigente en el momento, ya que se refiere a la legionelosis 

“asociada a viajes”. Sin embargo, hay que matizar que en la relación no implicaría 

asociación la aparición de brotes y la afectación de españoles que se encuentren fuera del 

territorio nacional (España), por ser el origen de la enfermedad una fuente ambiental no 

incluida en la normativa estatal. En cambio, si es de relieve la afectación de extranjeros 

europeos con estancia en España. Se reproducen los valores EWGLINET por considerarlos 

relevantes para el estudio propuesto. 

El número total de casos y defunciones es menor al comunitario y al nosocomial.  

 

En la tabla 17 se observa un alto número total de brotes por año en 2.002 y de casos en el 

2.001 (comprendiendo los tres ámbitos). También se advierte el mayor número total de 

defunciones por año en el 2.000, produciéndose para la serie y conjunto de ámbitos 92 

defunciones en total. 
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Tabla 16 

 
 

NÚMERO DE BROTES, CASOS Y DEFUNCIONES POR LEGIONELOSIS NOTIFICADOS 
A LA RED NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (POR AÑO Y TOTAL).  

(España, 1.997- 2.002. EWGLINET). 

 

  

  

AÑOS 

 

 

 

 

EWGLINET 

 

 

1.997 

 

 

 

1.998 

 

 

1.999 

 

 

2.000 

 

 

2.001 

 

 

2.002 

 

 

TOTAL 

 

BROTES 

 

 

7 

 

8 

 

3 

 

8 

 

6 

 

5 

 

37 

 

CASOS 

 

 

17 

 

26 

 

8 

 

26 

 

17 

 

10 

 

104 

 

DEFUNCIONES 

 

 

6 

 

2 

 

2 

 

5 

 

1 

 

2 

 

18 

 
 

(Fuente: tabla elaborada con datos obtenidos del C.N.E.) 
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Tabla 17 

 
 

NÚMERO DE BROTES, CASOS Y DEFUNCIONES POR LEGIONELOSIS NOTIFICADOS 
A LA RED NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (POR AÑO Y TOTAL).  

(España, 1.997- 2.002. Ámbito comunitario + nosocomial + EWGLINET). 

 

 

  

AÑOS 

 

 

AMBITO 

COMUNITARIO, 

NOSOCOMIAL 

Y EWGLINET 

 

 

1.997 

 

 

 

1.998 

 

 

1.999 

 

 

2.000 

 

 

2.001 

 

 

2.002 

 

 

TOTAL 

 

BROTES 

 

 

10 

 

 

13 

 

15 

 

26 

 

31 

 

62 

 

157 

 

CASOS 

 

 

38 

 

47 

 

148 

 

300 

 

772 

 

411 

 

1.716 

 

DEFUNCIONES 

 

 

12 

 

7 

 

12 

 

25 

 

20 

 

16 

 

92 

 

 
(Fuente: tabla elaborada con datos obtenidos del C.N.E.) 
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1.4.1.2.  Situación de la legionelosis en España. 

 

Durante 20 años en el laboratorio de Legionella del Centro Nacional de Microbiología 

(Servicio de Bacteriología) perteneciente al Instituto de Salud Carlos III, se han estudiado 82 

brotes de legionelosis (Pelaz, 2001). Según se ha descrito, el ámbito en dónde se adquiere 

la infección sirve para la agrupación de los brotes: comunitarios, hospitalarios y relacionados 

con viajeros. 

Según Pelaz la distribución geográfica muestra que los brotes relacionados con los viajeros 

se producen fundamentalmente en el litoral Mediterráneo y Canarias, mientras que los 

hospitalarios y comunitarios se producen tanto en el interior de la península como en el 

litoral. Como origen de la infección son importantes los sistemas de distribución de agua de 

agua sanitaria en hospitales y hoteles, habiéndose aislado Legionella en depósitos, grifos y 

duchas (además de otros puntos como humidificador, peluquería de señoras, piscinas y 

sistemas de agua contraincedios).  Los resultados obtenidos en el Centro Nacional de 

Microbiología muestran el papel relevante de las torres de refrigeración en los brotes de 

legionelosis ocurridos en comunidades abiertas. 

De las determinaciones efectuadas sobre aislado/s procedente de algún paciente de los 

brotes en que se disponía material, el 100% de los brotes comunitarios y de los relacionados 

con los viajeros y el 88% de los hospitalarios se debieron a Legionella pneumophila 

serogrupo 1.  Como es sabido en el ámbito hospitalario otros serogrupos pueden causar 

brotes. 

 

Con respecto a los países europeos y según la “World Health Organization” (tabla 18), 

España presenta un número importante de casos informados (306) frente al máximo (445) 

de Francia. En cambio, la tasa por millón aunque alta no lo es tanto como Bélgica (19,50), 

Dinamarca (16,98) u Holanda (16,75). 

 

En Europa, las cifras de incidencia notificada varían mucho de un país a otro, dependiendo 

de las características de los sistemas de vigilancia. La tasa media de notificación en el año 

2.000 fue de 0,54 casos por 100.000 habitantes, si bien países como Dinamarca y España 

alcanzaron cifras de 1,8 y 1,9 casos por 100.000 habitantes, respectivamente (Tello, 2002). 

 

Una vez que se ha descrito el alcance de la legionelosis en Europa, España y los diferentes 

ámbitos, es preciso matizar sobre la incidencia de la enfermedad en la población. Asimismo, 

es interesante conocer la situación en las distintas comunidades autónomas y en especial 

en Andalucía. 
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Según indica el C.N.E. la legionelosis es una enfermedad de declaración obligatoria en el 

estado español. El Real Decreto 2210/1995, por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica (RNVE), establece que la modalidad de declaración para esta enfermedad 

es semanal con datos epidemiológicos básicos. Antes de 1996, no se consideraba 

enfermedad de declaración obligatoria a nivel nacional. 

 

Desde 1997, año de introducción de la legionelosis en la lista de enfermedades de 

declaración obligatoria, la incidencia de la enfermedad ha presentado una tendencia 

creciente (aumento progresivo, figura 5), con una tasa de crecimiento anual en ese período 

del 52,5%. Este aumento en el número de casos declarados está relacionado con la amplia 

difusión del uso del antígeno en orina (en nuestro país se aceptó como diagnóstico de caso 

confirmado en 1.999) como técnica diagnóstica y la progresiva sensibilización en toda la 

comunidad científica por un mejor diagnostico, control y prevención de la enfermedad. Este 

punto puede aclarar en parte el desfase existente (comentado anteriormente en 1.4.1.3) 

entre aumento de la enfermedad (brotes) y vigencia de la normativa específica para el 

control y la prevención de la legionelosis. 

 

El año 2.000 dispuso de una tasa de incidencia de 1,90 por 100.000 habitantes que frente al 

año 1.999 supuso un incremento del 74%. Para el periodo 1.997- 2.000, la evolución de las 

tasas de incidencia es claramente ascendente con una tasa de crecimiento anual constante 

del 54%. 

En los primeros años de notificación de una enfermedad, las variaciones observadas en la 

incidencia declarada responden más a una mayor cobertura del sistema de declaración que 

a verdaderos cambios en su incidencia. 

La presentación habitual de la enfermedad es en forma de casos esporádicos, pero cada 

vez es más frecuente la presentación en forma de casos asociados “cluster” o brotes con un 

gran número de afectados. Las torres de refrigeración suelen ser el origen de un gran 

número de brotes comunitarios con un elevado número de casos y la enfermedad es 

habitual entre pacientes hospitalizados. 

Los brotes se asocian con mayor frecuencia a problemas en la red de agua sanitaria, 

seguido de las torres de refrigeración. En un porcentaje importante se desconoce la fuente 

de infección (Tello, 2.002). 

 

Partiendo de los datos para el año 2.002 se ha realizado la figura 6, con una amplia 

variación en la tasas de incidencia por 100.000 habitantes entre las distintas comunidades 

autónomas. La tasa mayor la presenta la Comunidad Autónoma de Navarra y la menor 

Canarias. Andalucía se sitúa en tercer lugar a partir de la última comunidad con menor tasa. 
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El número de brotes de legionelosis notificado ha aumentado en los últimos años. En 2.002 

se ha duplicado con creces la cifra en relación al año previo, habiéndose constatado una 

mejora en la detección y notificación de brotes.  
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Tabla 18 

 
 

LEGIONELOSIS EN EUROPA. 
(28 países/ áreas europeas. 1.999). 

 
 

 
PAÍS/ ÁREA 

 
NO DE CASOS 
INFORMADOS 

 
POBLACIÓN 
(MILLONES) 

 

 
TASA POR MILLÓN 

 

Austria 41 8 5,13 

Bélgica 195 10 19,50 

Croacia (área) 9 1,5 6,00 

República Checa 23 10,5 2,19 

Dinamarca 90 5,3 16,98 

Inglaterra y Gales 195 52,4 3,72 

Estonia 0 1,4 0,00 

Finlandia 9 5,1 1,76 

Francia 445 58,5 7,60 

Alemania (área) 56 40 1,40 

Grecia (área) 12 1,2 10,00 

Irlanda 2 3,64 0,55 

Italia 229 56,5 4,05 

Letonia 0 2,4 0,00 

Lituania 0 3,7 0,00 

Malta 3 0,38 7,90 

Holanda 264 15,7 16,75 

Norte de Irlanda 5 1,69 2,94 

Noruega 10 4,4 2,27 

Polonia 0 38 0,00 

Portugal (área) 2 2 1,00 

Rusia (Moscú) 16 10 1,60 

Escocia 35 5,1 6,81 

Eslovaquia 1 5 0,20 

Eslovenia 25 1,98 12,62 

España 306 39,42 7,76 

Suecia 86 8,86 9,71 

Suiza 77 7,1 10,75 

 

TOTAL 

 

2.136a 

 

397,72 

 

5,38 

 

a
 Casos confirmados = 1516 (71%); casos presuntos  = 509 (24%); situación desconocida = 111 (5%). 

 

 

(Fuente: W.H.O, 2.000a y 2.000b). 
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Figura 5 
 
 

INCIDENCIA DE LEGIONELOSIS EN ESPAÑA (TASAS POR 100.000 HABITANTES). 
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Años 1.997- 2.002. 
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(Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo, 2.005). 
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Figura 6 
 
 

LEGIONELOSIS (TASAS DE INCIDENCIA POR 100.000 HABITANTES). 
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Año 2.002. 

 

 

 
 

 
(Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo, 2.005). 
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1.4.2.  Ámbito hospitalario. 

 

La neumonía es de entre las infecciones nosocomiales la segunda más común y suele 

prevalecer en los pacientes que están ventilados mecánicamente. La neumonía nosocomial 

contribuye de manera destacada a la mortalidad de los pacientes, aconteciendo 

aproximadamente en el 50% de las muertes por infecciones adquiridas en los hospitales. 

Varios son los factores que sitúan a los pacientes en riesgo para el desarrollo de una 

neumonía nosocomial, incluyendo una estancia hospitalaria de larga duración y 

epidemiología local. Ciertos estudios han demostrado que la iniciación de terapias empíricas 

apropiadas, son esenciales para la mejora de los resultados de los pacientes y reducir la 

mortalidad (Baughman y cols. 1999). 

 

Desde hace un tiempo los hospitales son el centro de atención de los medios de 

comunicación locales y nacionales por casos de legionelosis nosocomial. En particular, los 

pacientes con cuidados intensivos son un grupo de riesgo debido a la gran cantidad de 

pacientes inmunodeprimidos, con un riesgo elevado de desarrollar legionelosis (Chaberny y 

cols.2004) 

 

En Japón investigaciones realizadas sobre la neumonía adquirida en la comunidad (hospital 

central de Kurashiki) demostrarion que en la etiología de la enfermedad de este país, la 

incidencia de neumonías inducidas por Legionella es ostensiblemente más baja que en los 

países occidentales (Ishida, 2000). 

 

En cambio, en India se han realizado estudios sobre la predominancia de Legionella 

pneumophila en la neumonía adquirida en la comunidad, en pacientes que habían sido 

ingresados en el “All India Istitute of Medical Sciences” entre abril de 1997 y diciembre de 

1998. Esta bacteria puede ser en adultos y países desarrollados una causa importante de 

neumonía adquirida en la comunidad. Los tratamientos antimicrobianos empíricos pueden 

incluir una combinación de agentes con objeto de “cubrir” los atípicos y los patógenos 

bacterianos (Chaudhry y cols. 2000). 

 

En otros hospitales (hospital universitario de Christchurch, Nueva Zelanda) en la mayoría de 

los pacientes estudiados no se han identificado una causa microbiana de neumonía y 

cuando así ha sido las especies de Legionella fueron las más comunes, aunque estos 

microorganismos tienen un largo periodo de incubación y ciertos individuos podrían 

adquirirla antes del ingreso (Everts y cols. 2000). Para combatir la neumonía nosocomial, es 
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importante realizar esfuerzos preventivos de test de diagnóstico y selección de terapias 

antimicrobianas. 

 

La investigación epidemiológica realizada en respuesta a un caso de neumonía por 

Legionella en un científico que trabajaba en un centro de investigación, determinó que 

Legionella estaba presente en las balsa de una torre de refrigeración y en el sistema de 

agua caliente sanitaria, en donde se determinaron temperaturas de operación subóptimas. 

El aumento posterior en la temperatura del agua caliente y una renovación completa del 

tratamiento del aire del edificio afectado y del sistema de agua potable, permitió una 

reducción en la colonización de especies de Legionella (Sánchez y cols. 2001). 

 

En Suecia la detección de un brote nosocomial en el hospital de Varnamo y estudios 

posteriores, demostró que hubo una propagación temporal de Legionella pneumophila 

serogrupo 1 en la comunidad de Varnamo a principios de 1991, tanto en el hospital local 

como en la comunidad circundante. Esto implica que los servicios médicos deberían ser 

conscientes de los casos de legionelosis adquiridos en la comunidad  cuando un brote 

nosocomial es detectado (Darelid y cols. 2001). 

 

Aunque el sistema de distribución de agua haya sido tratado (calentamiento y purga), las 

cepas epidémicas pueden persistir en los vaciados de agua del hospital durante varios años 

posteriores a su descubrimiento inicial (Perola y cols. 2002). 

 

Se han realizado estudios en el sistema de agua de un hospital (Polonia) para estimar el 

riesgo de legionelosis debido a Legionella pneumophila serogrupo 1 y 2-14 para pacientes y 

personal del hospital. Las muestras fueron tomadas de la grifería del hospital antes y 

después de una desinfección térmica (80 ºC) cuando hubo una reducción en Legionella, con 

positivos en 91-40% de las muestras. Legionella pneumophila serogrupo 1 únicamente se 

detectó en muestras de agua tomadas antes de la desinfección.  

Los niveles de anticuerpos frente a Legionella pneumophila serogrupo 1 fueron 

insignificantes. Un alto título de anticuerpos (1256) fueron detectados para Legionella 

pneumophila e ídem de cepas ambientales. Aparte de Legionella pneumophila serogrupo 1 

existe un posible riesgo de infección por Legionella para el personal del hospital. El alto 

número de Legionellae en los sistemas de distribución de agua puede ser satisfactoriamente 

reducido mediante tratamiento térmico (Pancer y cols. 2003). 

 

Otras investigaciones realizadas en hospitales italianos indagaron sobre la presencia 

microbiológica mediante monitorización en algunos equipos utilizados en diferentes salas, 
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que pudieran representar una fuente potencial de difusión de Legionella. Se analizó el agua 

recogida de 135 burbujeadores para oxígenoterapia, 11 incubadoras pediátricas y 10 

unidades dentales. Las cepas aisladas fueron 30 (19,23%) de las cuales: 3 Legionella 

pneumophila serogrupo 1, 11 serogrupo 3, 8 serogrupo 6 y 2 serogrupo 7. Para 6 cepas 

identificadas como Legionella no fue posible identificar el serogrupo (Delia y Lagana, 2002). 

 

El suministro de agua caliente de 11 centros privados de salud de la ciudad de Bolonia 

(Italia) fueron controlados para la posible identificación de Legionella sp. Se recogieron 121 

muestras procedentes de puntos de distribución situados cerca del acumulador de agua y en 

el interior de las salas (grifos y duchas). Legionellae fue recuperada en todos los suministros 

de agua en cuestión: Legionella sp. en el 86,8% de las muestras y Legionella pneumophila 

en el 82,6%. Legionella pneumophila se detectó en todos los suministros de agua con 

niveles medios de 104 UFC/ l en 5 centros de salud y alcanzando una concentración máxima 

de 107 UFC/ l. El único parámetro que afectó la presencia de Legionellae fue la temperatura 

del agua que guardaba correlación inversa a la concentración de Legionella sp. A pesar de 

los altos niveles de contaminación de Legionella pneumophila, ningún caso de legionelosis 

nosocomial fue notificada durante el periodo de estudio (Legnani y cols. 2002). 

 

Las investigaciones relativas a la evaluación del riesgo de exposición a Legionellae se han 

puesto de manifiesto mediante recogida de muestras de agua de sistemas de distribución de 

dos hospitales (A,B), revelando contaminación por Legionella en el 30,7% y el 28,3%, con 

rangos de 104- 107 UFC/ l. Los aislados más comunes son Legionella pneumophila serotipos 

10 y 5 en el hospital A y 1 (grupo no Pontiac) y 3 en el B. A pesar de la baja seroreactividad 

en pacientes internos y de los casos no nosocomiales en los hospitales colonizados, ambos 

centros (especialmente el segundo) debía considerarse con sitios de riesgo para pacientes 

propensos, estimando la introducción de una vigilancia activa mediante el uso de la 

detección antigénica vía urinaria frente a Legionella (Spalekova y Bazovska, 2003). 

 

La presencia de Legionellae en los circuitos de agua de un hospital de cuidados terciarios en 

donde las infecciones nosocomiales debido al género han sido verificadas, indicaron que 

uno de los sistemas de agua caliente sanitaria examinados tenía incorporado un equipo de 

calentamiento por choque, provocando un aumento temporal de temperatura a 80º C 

mientras que en otro era el sistema ordinario (60º C). La unidad de calentamiento por 

choque disminuía el número de colonias de Legionella en el agua caliente en circulación 

(media 35 UFC/ l) comparado con el sistema ordinario (media 3,6 x 103 UFC/ l). El agua 

muestreada en puntos periféricos tales como los grifos y las duchas, contenía con respecto 

al agua en circulación, altas concentraciones de Legionellae, heterótrofos Gram negativo y 
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mesofílicos. Las muestras procedentes de duchas contenían las cargas bacterianas más 

altas (Kusnetsov y cols. 2003).  

Inclusive, se ha presentado la posibilidad de la existencia de Legionella sp. en los 

dispositivos hospitalarios de funcionamiento “automático”: grifería y accesorios de baño 

(Leprat y cols. 2003). 

 

Como recomendación para la prevención de la neumonía bacteriana (especialmente en la 

neumonía asociada a ventilación en pacientes que reciben ventilación mecánica asistida) es 

el uso de tubos orotraqueales en vez de nasotraqueales, el uso de ventilación no invasiva 

para reducir la necesidad y duración de la entubación endotraqueal, cambiando los circuitos 

de “refrigeración” de los respiradores cuando funcionen mal o estén visiblemente 

contaminados y cuando sea viable el uso de un tubo endotraqueal con drenaje de las 

secreciones respiratorias. Para la prevención de la legionelosis asociada a centros de salud, 

es importante incluir el mantenimiento del agua caliente sanitaria a temperaturas que no 

sean adecuadas para la proliferación de Legionella sp., considerando rutinario el cultivo de 

muestras de agua del sistema de agua sanitaria de los centros- unidades de transplantes de 

órganos, cuando se realiza como parte del programa integral de centro, para prevenir y 

controlar la legionelosis asociada a los centros de salud e iniciando la investigación de la 

fuente de Legionella sp. (Tablan y cols. 2004). 

 

Se han detectado brotes ligados a intervenciones quirúrgicas concretas, asociadas a ellas o 

procesos relacionados. De esta forma, se identificó a Legionella pneumophila serogrupo 3 

como causante de un brote de neumonía nosocomial (4 pacientes, periodo de 2 semanas) 

en una unidad nueva de transplante de médula ósea. Justamente antes del brote el agente 

biológico fue recuperado del sistema de suministro de agua en la misma unidad. Otros 19 

pacientes para transplante de médula ósea fueron hospitalizados en la misma unidad 

durante el mismo tiempo con una frecuencia de infección demostrada de 4/23 = 17%. 

Inmediatamente después del reconocimiento del brote se prohibió el uso del agua de grifos, 

desconectaron los humidificadores y se empezó a suministrar, como profilaxis,  

ciprofloxacino en todos los pacientes de la unidad, hasta que se consiguió la 

descontaminación del agua. No se detectó ningún caso más.  

La contaminación por Legionella del sistema de suministro de agua hospitalaria conlleva un 

alto riesgo de neumonía entre pacientes de transplante de médula ósea. La identificación 

temprana del brote, restricciones inmediatas en el agua de uso, profilaxis antibiótica para 

todos los pacientes no infectados y descontaminación del agua, cesa satisfactoriamente el 

brote (Oren y cols. 2002). 
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En muestras de agua hospitalaria procedente del circuito de agua sanitaria a veces es 

factible identificar Legionella pneumophila serogrupo 1 o Legionella longbeachae serogrupo 

2. Se ha demostrado que la contaminación por Legionella puede estar asociada a hospitales 

viejos, grandes (> 50 camas), con recirculación total. Estos hospitales también tienen agua 

con un alto pH y contenido en calcio y bajo sodio, potasio, nitrato, hierro y cobre (Marrie y 

cols. 1994). 
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1.4.2.1.  Periodo de permanencia por neumonía (hospitales). 

 

La “Infectious Diseases Society of America” (IDSA) ha publicado unas guías para el 

tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad (CAP). Legionella pneumophila es 

considerado un agente causal importante. Para todos los pacientes sospechosos CAP, 

particularmente aquellos que requieren hospitalización, las radiografías de pecho son 

recomendadas con énfasis en la confirmación de la diagnosis. Las guías IDSA, en contraste 

con lo publicado por la “American Thoracic Society”, enfatizan el uso de la tinción Gram en 

esputo y cultivo en todos los pacientes (siempre que sea posible) para establecer la 

etiología. Esta información puede ser utilizada no sólo para guiar la terapia sino también 

para marcar huella en las tendencias de los patógenos etiológicos CAP y la susceptibilidad a 

antibióticos. En la búsqueda de mejores resultados con intervenciones lo más tempranas 

posibles, IDSA recomienda la terapia antimicrobiana empírica inicial hasta que los 

resultados del laboratorio puedan ser obtenidos para guiar terapias más específicas.  

Macrólidos, doxiciclina y fluoroquinolonas son propuestos para la terapia empírica primaria 

ya que cada uno tiene actividad contra los patógenos bacterianos comunes y agentes 

atípicos. Para los pacientes hospitalizados, las atenciones deberían ir enfocadas a la 

protección frente a Legionella y otras bacterias patogénicas comunes. Antibióticos 

alternativos son recomendados para los pacientes con enfermedades estructurales de los 

pulmones, alergia a la penicilina o neumonía por aspiración sospechosa (Bernstein, 1999). 

 

Según indica el Centro Nacional de Epidemiología (C.N.E.), la Encuesta de Morbilidad 

Hospitalaria es una información que elabora el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E) 

desde 1.977 y que permite, entre otras cosas, conocer la morbilidad atendida en los 

hospitales en función del diagnóstico principal, la edad y el sexo de los enfermos y su 

distribución geográfica.  

El diagnóstico principal se define como la “afección que motivó el ingreso en el hospital, 

según criterio del servicio clínico o facultativo que atendió al enfermo, aunque durante su 

estancia hayan aparecido complicaciones importantes e incluso otras afecciones 

independientes”, de acuerdo con la definición contenida en la Orden del Ministerio de 

Sanidad y Consumo de 6 de septiembre de 1984, por la que se establece la obligatoriedad 

de realizar un informe de alta hospitalaria del paciente (Ministerio, 2005). 

Para la codificación del diagnóstico principal el INE ha venido utilizando la novena revisión 

de la Clasificación Internacional de Enfermedades (C.I.E.-9) de la Organización Mundial de 

la Salud, y a partir de 2.001 la Modificación Clínica de dicha Clasificación (CIE-9-MC), 

siempre a nivel de 3 dígitos. 
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El INE recoge la información siempre que es posible a partir de los ficheros del Conjunto 

Mínimo Básico de Datos al alta hospitalaria (CMBD) y, cuando el hospital no dispone de esta 

información, a partir del Libro de Registro de Enfermos. 

El ámbito de la encuesta es nacional, comprendiendo a todos los hospitales, tanto públicos 

como privados, así como a los hospitales militares. 

La información se obtiene a partir de una muestra cuyo volumen es del 75% de hospitales, 

habiendo aumentado la muestra de enfermos desde el 10% que se recogía en 1.992 hasta 

el 75% de 2.001. 

El muestreo se realiza estratificado en dos etapas, constituyendo los hospitales las unidades 

de primera etapa y los enfermos las unidades de segunda etapa o unidades elementales 

objeto de investigación. Los hospitales se han estratificado atendiendo a la finalidad de los 

mismos (generales, quirúrgicos, etc.) dada la relación entre diagnóstico y finalidad del 

centro. Cada provincia se considera como subpoblación objeto de estudio, lo que 

proporciona representatividad a nivel provincial. 

Al tratarse de una información elaborada a partir de una muestra, a pesar del  gran tamaño 

de ésta se tiene en cuenta el error de muestreo.  

Por este motivo hay que tener especial cuidado al interpretar los datos cuando se estudian 

enfermedades de las que, por su baja incidencia, o por precisar raramente de ingreso 

hospitalario, el número de casos recogidos es pequeño, y cuando se hacen estudios con un 

nivel de desagregación autonómico o por grupos de edad. 

La unidad de información son las altas hospitalarias, esto es, episodios que han producido al 

menos una estancia, lo que significa que no se recogen aquellos procesos cuyo estudio o 

tratamiento se hace en el hospital pero de forma ambulatoria. Esto tiene una especial 

significación al hacer comparaciones entre distintos años, puesto que refleja los cambios 

producidos en los criterios de hospitalización, especialmente con el importante desarrollo 

que está teniendo la Cirugía Mayor Ambulatoria y con la utilización de técnicas diagnósticas 

y terapéuticas menos agresivas. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que cada alta corresponde a un episodio de 

hospitalización y no a un enfermo. Si una persona ha sufrido a lo largo del año más de una 

hospitalización por el mismo diagnóstico, se contabilizará cada una de ellas como un alta 

por ese mismo diagnóstico. 

En el caso de tablas autonómicas, se considera la comunidad autónoma de residencia. 

Para el cálculo de tasas se toma como población de referencia la estimada por  el I.N.E en 

las proyecciones de población calculadas a partir del censo de 1.991. Las poblaciones 

utilizadas para 1.999 y años sucesivos corresponden a la calculada en la revisión de dichas 

proyecciones.  
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Para la codificación de los diagnósticos por parte del Ministerio en la encuesta de 2.001 se 

ha utilizado por primera vez la modificación clínica de la novena revisión de la CIE, lo que 

supone algunas variaciones con respecto a años anteriores (p.ej. Códigos V). Los Códigos V 

es una clasificación suplementaria de factores que influyen en el estado de salud y contacto 

con los servicios sanitarios. Al no emplearse anteriormente este epígrafe, aparecían 

normalmente como examen, vacunación, razones sociales, etc. 

Estos cambios hay que tenerlos especialmente en cuenta al analizar las series de los 

últimos años, puesto que en 2001 dan origen a saltos en la tendencia (Ministerio, 2.005). 

 

En el modo de vigilancia, toda sospecha de caso de legionelosis debe ser adecuadamente 

investigado y comunicado a las autoridades de salud correspondientes. Una vez identificado 

el caso se recogerá toda la información referente al mismo en la encuesta individualizada 

correspondiente. Hasta 1.996, los únicos datos disponibles sobre esta enfermedad se 

basaban en la notificación microbiológica, pero por el Real Decreto 2210/1995 se incluye 

como enfermedad de declaración obligatoria a nivel nacional con datos epidemiológicos 

básicos y periodicidad semanal. Ello no excluye su declaración semanal de forma numérica. 

Cuando se detecte un brote se procederá a su notificación urgente. Tras un período de 3 

meses tras la finalización del brote, se deberá remitir un informe con datos complementarios. 

 

En el control del paciente, la instauración de un tratamiento específico a la mayor brevedad 

ha resultado muy importante para evitar casos mortales. Los pacientes deben ser 

encuestados sobre antecedentes de viajes, de hospitalización y de sometimiento a 

aerosolizaciones, para estudiar posibles fuentes de infección. 

 

Aunque existen distintos agentes biológicos potencialmente causantes de una “neumonía” si 

es cierto que el conocimiento de las estadísticas de morbilidad hospitalarias 

correspondientes a dicha enfermedad nos puede dar una idea de la importancia que tiene 

en la sociedad.  
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1.4.2.2.  Tratamientos empleados y coste relativo. 

 

Actualmente, en España los tratamientos empleados en pacientes hospitalarios frente a 

Legionella pneumophila utilizan básicamente los siguientes compuestos: 

 

 Dentro de las quinolonas destacan las fluoroquinolonas y en especial el 

levofloxacino. La dosis recomendada es de 500 mg/día de levofloxacino (Tavanic) 

por vía intravenosa durante 14 días. 

 

 Entre los macrocíclicos destaca la eritromicina (macrólido). Su dosificación se 

efectúa de forma combinada con rifampicina. Las dosis utilizadas son de 1 g/6 horas 

vía i.v. de eritromicina (Pantomicina) y 600 mg/día de rifampicina (Rifaldín) vía 

oral o i.v., durante 14 ó 21 días. 

 

La neumonía adquirida en la comunidad (CAP) infecta cada año en USA de forma alcista a 

cuatro millones de personas, de la que el 20% requiere hospitalización posterior. 

Consecuentemente, es un gran contribuidor al excesivo coste y consumo de recursos para 

el cuidado de la salud. Cuando la etiología de CAP no es identificada en los pacientes, el 

tratamiento es a menudo empírico, propuesto para las causas más comunes: Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y los patógenos típicos 

(Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y Legionella pneumophila). Para el 

tratamiento de CAP, existen una variedad de agentes farmacéuticos, siendo el más notable 

la cefalosporina y los derivados de la penicilina, los antibacterianos macrólidos/ azalidos, las 

nuevas tetraciclinas y las más recientes floroquinolonas “respiratorias”. La elección de un 

medicamento normalmente se relaciona con la conformidad del paciente, el perfil de 

acontecimientos adversos y la presencia de resistencia. De estos hoy la resistencia parece 

ser el principal factor y Streptococcus pneumoniae la causa más común de CAP. 

La comprensión y la maximización de las propiedades farmacodinámicas de los 

antibacterianos disponibles no previene únicamente la emergencia de resistencia inclusive 

prolongando la utilidad clínica, sino también reduciendo los costes asociados con el 

tratamiento de la infección a través de la mejora rápida sintomática y la rapidez en el alta de 

los pacientes. Para la reducción de costes en los pacientes con infecciones bacterianas, 

numerosos métodos con aplicación a CAP han sido documentados en la literatura científica. 

La elección de una monoterapia en lugar de una terapia combinatoria puede reducir costes 

asociados con la administración de los antibacterianos. Los medicamentos con una vida 

media larga permitidos para una administración diaria, permiten mejorar la conformidad, los 

resultados satisfactorios y la disminución de costes. La administración de antibacterianos 
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para la potenciación de las farmacodinámicas, tales como la inyección continuada de 

betalactámicos, reduce la cantidad de medicamento necesario, además del ahorro en la 

administración y en el suministro. Finalmente,  los pacientes transitorios a la terapia oral tan 

pronto como están clínicamente estables se puede reducir significativamente la estancia 

hospitalaria, que es mayor factor de contribución para el coste del cuidado de la salud. El 

uso de vías clínicas en una institución es el camino más efectivo para aplicar las 

aproximaciones en el coste- supervivencia en el tratamiento de CAP. Las rutas pueden ser 

específicas para cada institución, considerando además las tasas de resistencia en el área y 

el uso alentador de medicamentos más activos y de efectividad en el coste, para producir 

resultados clínicos positivos y rápidos (Kuti y cols. 2002). 

 

En España el coste relativo de los tratamientos se calcula sobre la base de los diferentes 

compuestos comentados. 

 

 Para la fluoroquinolona el coste es el siguiente: 

 

unidad de Tavanic i.v.  (500 mg) = 56,39., €. 

X 14 días (total periodo de tratamiento) = 789,46., €. 

 

 Para los macrocíclicos: 

 

unidad de Pantomicina (1 g) = 8,54., €. 

unidad de Rifaldin (600 mg) = 3,59., €. 

  

- Tratamiento de 14 días: 

[(8,54 x 4 dosis) + 3,59] x 14 = 528,50., €. 

 

- Tratamiento de 21 días: 

[(8,54 x 4 dosis) + 3,59] x 21 = 792,75., €.  

 

En cuanto a costes directos por los compuestos empleados se observa que para los 

resultados obtenidos y un tratamiento de 14 días, el uso de los macrocíclicos es 260,96., € 

menos que con Tavanic. 

 

Considerando un “hospital de referencia” con 600 camas el coste integral (aproximado)/ día 

de un paciente ingresado por legionelosis asciende a la cantidad de 360- 420., €. 
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2. OBJETIVOS. 

 

2.1. GENERALES. 

 

1. Descripción del grado de cumplimiento de las actividades preventivas para el 

control higiénico- sanitario de la legionelosis en instalaciones de riesgo.  

 

2. Adaptabilidad y aplicabilidad del R.D. 865/2003. 

 

2.2. ESPECÍFICOS. 

 

1. Confeccionar una encuesta “tipo autoadministrada”, tolerando niveles aceptables 

de errores de cobertura (entre otros factores al realizarse por correo). 

 

2. Eliminar el error de medición en cuanto la comunicación. 

 

3. Diseñar preguntas dicotómicas y de “respuesta múltiple” que eviten la orientación 

a una determinada respuesta (inexistencia de sesgo). 

 

4. Mediante una labor previa de investigación sobre documentación científica y 

legislativa relacionada, facilitar una estimación fiable de las respuestas 

(información deseada e inequívoca) a través de la formulación del cuestionario.  

 

5. Considerar evolutivamente el tratamiento de la información.  

 

6. Prever que la población se encuentra reflejada en la calidad de los datos 

obtenidos. 

 

7. Determinación estadística basada en la máxima fiabilidad. 

 

8. Definir en la muestra obtenida la distribución de las instalaciones con riesgo de 

desarrollo de la bacteria según el R.D. 865/ 2003. 

 

9. Verificar mediante el uso de hipótesis el cumplimiento del R.D. 865/ 2003 a través 

de la aplicación de un “análisis cluster” vs. “tipo de edificio”.                           

Definir el cumplimiento por porcentajes incluyendo el “tipo de instalación de 

riesgo”. 
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10. En referencia al cumplimiento de la normativa, establecer posibles 

correspondencias entre los diferentes “tipos de edificios”. 

 

11. Establecer el riesgo- cumplimiento R.D. 865/ 2003 según el “tipo de edificio”. 

Definición del “mayor riesgo” según el “tipo de edificio”. 

 

12. Determinación de intervalos de confianza para el cumplimiento. Calcular el 

cumplimiento absoluto y la estimación para el cumplimiento de la normativa 

descrita.  

 

13. Definir la posibilidad relativa a la implementación de novedosas o más apropiadas 

medidas preventivas para el control del desarrollo de Legionella pneumophila en 

instalaciones o equipos de riesgo de la provincia de Málaga. 
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3. APORTACIÓN PERSONAL. 

 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL MODELO DE ANÁLISIS. 

 

3.1.1. Introducción. 

 

El análisis propuesto en la segunda parte considera el estudio relativo a la adopción de una 

serie de medidas preventivas generales y específicas para la prevención de la legionelosis. 

Aún con el conocimiento de la mortalidad y morbilidad expuesto y de los avances científicos 

y tecnológicos es recomendable la realización de actividades que corroboren el 

cumplimiento de lo legislado. Aunque a nivel legislativo ha quedado patente la consecución 

y conjunción de medidas preventivas adecuadas, todavía hoy no se aplican en su totalidad 

los protocolos mencionados en la normativa o, en algunos casos, son desconocidos. 

 

El hecho de que exista un cierto desconocimiento no exime del riesgo de desarrollo del 

agente biológico por lo que es posible que se presenten focos de origen de Legionella 

pneumophila con existencia no notificada a la Autoridad correspondiente. 

La correcta aplicación de los métodos de control y su comprobación mediante estudios de 

campo arrojará un mejor conocimiento sobre los procesos de implantación.  

 

Se presenta una visión relativa al objeto del estudio y la forma en que éste se ha 

desarrollado. Posteriormente, se detalla el estudio estadístico a través de diferentes 

apartados para una mejor comprensión y alcance del proceso. 
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3.1.2. Modelo de análisis propuesto. 

 

3.1.2.1. Procedimiento de administración. 

           Descripción de los datos. 

 

Atendiendo al objetivo principal del trabajo la encuesta definida se encuadra en la 

investigación evaluativa. El programa se plantea como el cumplimiento de lo estipulado en el 

Real Decreto 865/ 2003, de 4 de julio. La evaluación se describe como una acumulación de 

información sobre un hecho determinado (aplicación de la normativa), sobre su 

funcionamiento, efectos y consecuencias. En la investigación evaluativa se pone gran 

énfasis en el propósito de la investigación. En el propósito de investigación del estudio se 

emplea como estrategia de investigación la encuesta. 

Como evaluación sumativa el fin es ofrecer una apreciación global de la situación, 

atendiendo básicamente a la relación entre los resultados y los objetivos propuestos. Se 

centra en la evaluación de los resultados en un momento concreto, tratándose de una 

evaluación a corto plazo con consideración del enfoque temporal de la intervención. 

 

La investigación que se realiza se basa en la “encuesta autoadministrada”, es decir, no 

existe entrevistador que lea las preguntas y apunte las respuestas. En este caso, el 

entrevistado es el que realiza estas tareas.  

Es posible definirla también como “encuesta postal” puesto que la carta de presentación y la 

encuesta es enviada a través de correo ordinario. El entrevistado responde siguiendo las 

instrucciones marcadas y al finalizar procede a su posterior re-envío mediante “franqueo en 

destino”. Es importante la utilización de una carta que acompañe a la encuesta en la que se 

expresa la relevancia de las opiniones de la persona (entidad) concreta. Es necesario que la 

entidad perciba la importancia de su respuesta para la entidad que promueve (Junta de 

Andalucía, Consejería de Empleo, Dirección General de Seguridad y Salud Laboral) y 

colabora en el estudio (Universidad de Málaga, Cátedra de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Prevención de Riesgos Laborales); explicando los beneficios propios que el entrevistado 

(entidad) pudiese percibir. Se podría decir que las respuestas obtenidas en la encuesta son 

muy relevantes e insustituibles. 

 

En este caso no existe interacción entrevistador- entrevistado. El soporte de escritura es del 

tipo papel, cumplimentada por personas que pertenecen a un lugar geográfico (provincia de 

Málaga).  

El cuestionario es fácil de completar, con una configuración cómoda y atractiva.  Sin 

embargo, existen evidencias de que no siempre la encuesta postal goza de gran aceptación 
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y por tanto, de una tasa baja de respuesta; no existiendo consenso entre los autores 

especialistas del tema en lo referente al porcentaje de respuesta. 

Entre las posibles desventajas podría citarse la representatividad, ya que pueden darse 

tasas de respuesta alrededor del 10% originando distorsiones globales. En nuestro caso se 

precisará la tasa obtenida (21,55 %) como el ratio del número total de encuestas entre todas 

las unidades de la muestra susceptibles de ser elegidas o dicho de otra forma, dividiendo el 

número de encuestas obtenidas (214) entre el total de cuestionarios enviados restados los 

devueltos: dirección incorrecta, desconocidos, etc. (993).  

En algunas ocasiones, se puede infravalorar la tasa de respuesta por no considerar 

determinados acontecimientos que impiden que los envíos lleguen al destino correcto. Los 

problemas intrínsecos del correo postal son difíciles de evitar: lentitud en el reparto, 

extravíos, etc. Se considera que todos los cuestionarios, menos los devueltos, han llegado a 

su destino y la persona entrevistada a optado o no por responderlos. 

 

Lo importante, más que el tamaño muestral, es que la muestra sea representativa. La 

obtención de un porcentaje “aceptable” no se traducirá en conformismo sino que éste se 

traducirá en “un sector concreto de la población” pudiendo no recoger toda la variabilidad 

presente en la realidad objeto del estudio. Esto se tiene en consideración. 

 

Una de las ventajas que tiene el empleo de encuestas autoadministradas es la posibilidad 

de acceder a toda la población de Málaga objeto del estudio. La encuesta llega fácilmente a 

entidades públicas que no están del todo próximas, con un coste relativamente bajo. Al 

mismo tiempo, permite el acceso a personas especializadas que serían difíciles de localizar 

por otro medio.  

La calidad de información recogida permite al entrevistado la profundización en el tema al no 

imponer una temporalidad de respuesta en cada pregunta. Un punto destacable es la 

ausencia de sesgos por la influencia del entrevistador. 

La garantía de anonimato ayuda a que los entrevistados expresen unas respuestas más 

críticas ya que sienten menos “temor” a las posibles consecuencias. 

 

Otras ventajas son la exigencia mínima de recursos y personal para la realización del trabajo 

de campo, siendo un sistema relativamente económico de recogida de información. Es 

interesante el empleo de la encuesta postal con grandes tamaños muestrales. 

 

En la medida de lo posible se ha evitado la “contaminación entre preguntas” mediante 

independencia entre ellas y revisión óptima. La precisión de las preguntas aboga para que 
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no acontezca una distorsión por una lectura incompleta o rápida de las mismas. Las dobles 

respuestas están del todo erradicadas. 

 

En cuanto a la administración un aspecto inevitable y que hasta cierto punto puede ser 

ventajoso, es la influencia de varias personas en las respuestas. La encuesta está dirigida a 

un estrato de la población con un nivel educativo medio- alto. 

El desconocimiento del motivo de no respuesta impide el uso de estrategias que pudiesen 

mitigar este efecto. 

 

La encuesta postal ofrece una buena precisión en las preguntas con temas críticos, con una 

sinceridad alta en este tipo de respuestas. Este tipo de encuesta puede presentar una alta 

calidad de información recogida, con escasa presencia de preguntas no respondidas. Es 

importante que los entrevistados realicen una lectura atenta de las cuestiones planteadas. 

Aunque no es el caso, esta opción de cuestionario permite el uso de cuestiones complejas. 

 

La población se encuentra reflejada en la calidad de los datos obtenidos a través de la 

encuesta. En todo momento se atienda a la exactitud de los datos. Se han intentado evitar 

las fuentes clásicas de error: muestreo, cobertura, medición y respuesta. Ésta última según 

los matices descritos. 

 

Una limitación de la encuesta por correo es que no se trata de una herramienta anónima. De 

antemano se dispone de una lista (base de datos) con los nombres, direcciones y números 

de teléfono del universo. Gracias a la disponibilidad de datos presente en la base aumenta 

la calidad y actualización de la información de donde se extrae la muestra. Asimismo, se 

produce un incremento en la cantidad. 

La realización de encuestas por correo exige una documentación mínima. Se deberá 

conocer el nombre (denominación) y la dirección. Sin embargo, la falta de actualización en 

los listados ha resultado un escollo que en la práctica se ha traducido en la devolución (en 

un porcentaje muy bajo) de algunos cuestionarios. La duplicidad de posibles destinatarios 

presente en los diferentes listados utilizados ha sido eliminada mediante contraste de los 

mismos aún tratándose de documentos provenientes de fuentes administrativas fidedignas.  

 

La encuesta por correo tolera niveles aceptables de errores de cobertura, es decir se 

consigue llegar a ubicaciones distantes de la fuente de dispersión, sectores estratigráficos 

altos de la población, que puedan estar muy ocupados y evitando los “sesgos” de la persona 

que realiza la entrevista. Al mismo tiempo, se potencia la transmisión de información entre 

personas afines dentro de un mismo entorno o  trabajo (consulta). 
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En algunos casos se detecta la falta de respuesta total a las cuestiones planteadas. Esto es 

debido a fenómenos diversos como puede ser: desconocimiento de lo propuesto, falta de 

atención, escasa disponibilidad temporal para la cumplimentación del cuestionario, etc. 

 

Un caso de excepción es la pérdida accidental de información. Por una parte es factible que 

no todas las encuestas “alcancen” su destino o lo contrario pero que se produzca un 

extravío de la encuesta o de parte de ella. Los condicionantes de las distintas pérdidas en la 

recepción de cuestionarios ya respondidos puede deberse al entrevistado o al entrevistador. 

El primero (sin intencionalidad) puede introducir el cuestionario en el sobre de respuesta 

comercial de manera defectuosa (parcial), mientras que el segundo puede recoger los 

sobres abiertos, rotos o en fuentes de recepción distintas a la planeada y por tanto con 

“intermediarios” no controlables. 

 

Realmente importante es el modo de administración de las preguntas ya que es un factor de 

error de no respuesta. La encuesta por correo encuentra su principal inconveniente en el 

alto grado de errores de este tipo. Normalmente cuando se trata con poblaciones 

específicas (nuestro caso) los resultados pueden llegar a ser bastante satisfactorios. De esto 

se puede desprender que la mayoría del énfasis puesto en la realización de la encuesta se 

centre en reducir la no respuesta. Si se consigue una alta tasa de respuesta se podrá 

pensar en una mayor eficiencia en cuanto al tiempo empleado en la dedicación al estudio, 

esfuerzo, recursos, etc. y una recompensa alta en materiales e interés social por el tema. 

Entre los incentivos empleados para obtener una mayor tasa de respuesta se encuentra el 

seguimiento, correspondencia personalizada (Gerente, Director General, etc.), garantía de 

anonimato, sobre y carta de presentación en colores. 

 

Entre los temas que más influyen en la tasa de respuesta se encuentra la población 

muestreada (nivel cultural medio- alto en nuestro caso), el seguimiento continuado y el 

interés social por el tema planteado. Éste último es elevado ya que se trata de un tema de 

actualidad por el que existe una gran “sensibilidad” y “respeto” por las consecuencias que se 

pueden derivar de un defectuoso mantenimiento preventivo de las instalaciones y la 

repercusión que ello pudiese tener en la salud pública. 

 

Como las encuestas realizadas están avaladas por una institución pública que además 

consta de forma inequívoca, esto se traduce en una mejora en la tasa de respuesta. Se ha 

creado un “compromiso” colateral de colaboración con la Administración en sus diferentes 

facetas. La dirección adoptada para la población especializada contribuye también al 

aumento de la tasa. 
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Se ha intentado evitar el error de medición en cuanto la comunicación. El sentido de lo que 

se quiere transmitir ha sido constatado. Aparte de esta causa de error en la respuesta (mal 

interpretación de las preguntas) se ha eliminado la posible influencia de la habilidad del 

entrevistador, género, clase social, edad o raza. Un factor que es determinante en la 

contestación a las distintas preguntas es la personalidad del entrevistado en cuanto a su 

conformidad, estilo de responder u  otros condicionantes específicos de la persona. Es 

patente que la realización de un mismo cuestionario en un entrevistado puede ejercer 

influencias distintas. Por ejemplo, una misma encuesta presentada de diferente forma 

(personal, telefónico, etc.) puede ofrecer respuestas no coincidentes para las mismas 

preguntas. Es sumamente importante el contexto en el que se desarrolla la encuesta. 

 

Al realizar la encuesta por correo se ha minimizado el impacto de la secuencia de preguntas. 

Este tipo de cuestionario permite al entrevistado el reconocimiento global del mismo y por 

tanto la evaluación de las posibles respuestas. La encuesta por correo refleja opiniones 

reflexivas ya que el entrevistado tiene más tiempo para intuir la intencionalidad de la 

encuesta. Gracias a este sistema se reduce ostensiblemente los errores causados por el 

olvido y los intencionados. La similitud en el diseño de las  preguntas ha sido omitido con 

objeto de reducir la “capacidad de contagio” en la inercia de las diferentes respuestas. 

 

El cuestionario propuesto muestra una tasa aceptable de respuesta para preguntas no 

generalistas. Se evita la posibilidad de respuesta de “desconocimiento”, “no contesta” o “no 

sabe” y la de posicionamiento en una escala intermedia. 
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3.1.2.2. Características del cuestionario. 

 

El cuestionario está diseñado para recoger información referida al cumplimiento del Real 

Decreto 865/ 2003, de 4 de julio, por diferentes entidades (edificios públicos de la provincia 

de Málaga). A cada una de las informaciones consideradas, reflejadas en el cuestionario se 

las considera variables y están relacionadas con el tipo de análisis estadístico de los datos. 

Las preguntas que se realizan hacen referencia a la estructura formal del cuestionario, 

básicamente mediante interrogación, y es la herramienta para la recogida de información. 

 

En la creación del cuestionario se ha considerado una serie indispensable de pasos: 

 

 Crear una lista de objetivos (verificación del desglose del articulado del Real Decreto 

865/ 2003 en los edificios objetos del estudio) que determinen la información 

contenida en la encuesta, como preguntas específicas, tratándose esta lista como el 

pilar del documento a elaborar. 

 

 Consideración del método de recogida de información (correo postal a franquear en 

destino) que influye notablemente en la redacción de la encuesta. 

 

 Elaboración de varios borradores de la encuesta. 

 

 Opinión crítica a la encuesta por medio de personas que no estén vinculadas al 

estudio para la obtención de “sugerencias” en la estructura del cuestionario o de otra 

índole. 

 

 Pruebas de la encuesta (“in situ”). 

 

 Cambios o modificaciones que sean precisos (revisión continua del cuestionario) 

para la obtención del documento definitivo. 

 

 

Las preguntas coinciden con las variables, pero existen variables que: 

 

1) No requieren una pregunta (Centro objeto del estudio). 

 

2) Una misma pregunta puede servir para dar respuesta a un grupo de variables 

(cumplimiento de normativas autonómicas adicionales), constituyendo cada uno de los 
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ítems de la serie una variable independiente de las demás, aunque por las 

características de la información se recojan con el mismo enunciado. 

 

3) También se da el caso de las preguntas en las que se piden varias respuestas, de forma 

que cada una se convierte en una variable diferente. 

 

 

Se distingue entre respuestas diferentes que van asociadas a una variable determinada y 

que se denominan categorías. 

La opción más ampliamente utilizada es la de preguntas cerradas, en la que la entidad 

(persona entrevistada) no puede salirse de unas categorías impuestas en el cuestionario. 

Mediante el uso de este tipo de preguntas se produce una mayor comodidad y rapidez en la 

recogida de los datos, eliminando la ambigüedad de las respuestas abiertas. Otras veces no 

es posible definir la respuesta y necesita de interpretaciones (cálculos) posteriores. Las 

respuestas en las preguntas cerradas son exhaustivas (sí ó no). Existe una intencionalidad 

en que las respuestas tengan el mismo peso y que todos los “entrevistados” tengan las 

mismas posibilidades de responderlas. 

 

En la selección de preguntas se ha tenido muy presente el análisis estadístico más 

ventajoso de los datos y la necesidad del uso de preguntas (dicotómicas), ya que de ellas 

dependerá el tratamiento estadístico posterior. 

En las preguntas dicotómicas la “persona entrevistada” ha de contestar a dos respuestas: 

“sí” y “no”, no existiendo posibles respuestas intermedias. 

 

En el tratamiento (intento) de obtención de la información deseada se realizan preguntas 

directas, en la que se aborda sin rodeos lo que se quiere saber. Sin embargo, si se tiene en 

cuenta el número de respuestas a una pregunta, habría que distinguir entre preguntas de 

respuesta única y de respuesta múltiple. En las primeras el “entrevistado” debe de elegir una 

única respuesta a la pregunta. Al ser dicotómica, no es necesario la introducción de 

aclaraciones. 

 

Una posibilidad que ofrece el cuestionario (necesidad del mismo) es la presentación de 

preguntas “filtro” con la función de evitar la contestación de preguntas por parte de 

“entrevistados” a quienes no va destinada la pregunta. La intención es la de realizar 

previamente otra pregunta para no abordar con las siguientes a los “entrevistados” no 

afectados. 
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Se ha señalizado (enumerado) de forma clara las preguntas del cuestionario para facilitar la 

labor de reconocimiento e interpretación y para que el “entrevistado” pueda seguir con 

coherencia el proceso de respuesta consecutiva, sin respuestas previas que puedan 

“afectarle” y sin dudas de que respuesta será la correcta. El cuestionario es anónimo y se 

garantiza el uso de las respuestas únicamente con fines de investigación. 

 

Al mismo tiempo, existen una serie de preguntas cuya finalidad es la de asegurar la 

fiabilidad de las respuestas. Este tipo de preguntas (“de consistencia”) redactadas de 

manera distinta pero muy parecidas, se posicionan distanciadas entre sí para ver si las 

respuestas son congruentes. 

 

También se presentan preguntas “de hecho” para el conocimiento de perfiles concretos 

sobre el “entrevistado” o de la manera de actuación frente un hecho acontecido. 

 

Previo a la formulación del cuestionario se ha realizado una labor de investigación sobre la 

documentación científica y legislativa publicada sobre el tema. De esta forma se facilita la 

labor, permitiendo estimar la fiabilidad de las respuestas. El planteamiento más importante 

en la formulación de las preguntas ha sido que el tema de cada uno de ellas es relevante 

para el objetivo de la investigación. Las preguntas están formuladas de manera que la 

respuesta es inequívoca y directa, referido a la información deseada. 

A pesar de lo técnico que es el estudio se ha pretendido el uso de un lenguaje sencillo para 

que sea fácilmente comprensible por los “entrevistados”, sin que el cuestionario pierda 

calidad en el lenguaje. Las preguntas son claras para los “entrevistados”. De hecho las 

preguntas han sido comentadas por varias personas, pudiendo ser interpretadas de 

diferentes formas conduciendo a su modificación/ eliminación mediante “contraste” 

(verificación) del cuestionario previo a su definición última. La formulación correcta se ha 

producido mediante entrevista a diferentes personas y su constatación. 

 

En la batería de preguntas se ha tenido muy presente que éstas no estén sesgadas o lo que 

es lo mismo que inciten a una determinada respuesta. Se evitan en todo momento las 

palabras abstractas o de muy difícil comprensión (para el ámbito y tipo de “entrevistado” al 

que se dirige), conteniendo cada pregunta un solo concepto. Se han presentado preguntas 

concisas y cortas, para agilizar la “entrevista”. En las preguntas de una mayor redacción la 

intencionalidad ha sido la de “recordar” al “entrevistado” sobre un tema en concreto para la 

mejora de calidad de la respuesta. 

Las preguntas se refieren a un hecho concreto por el que se quiere preguntar y son 

específicas del mismo. 
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A pesar de la amplitud del tema y de la disparidad en los centros objetos de estudio la 

redacción de las preguntas se ha realizado de la manera más directa y personal posible con 

el fin de que el “entrevistado” sienta que la información y caso de que se trate sea relevante 

en el estudio. Las preguntas “indiscretas” han sido evitadas cuidando al máximo la 

disposición del “entrevistado”. 

En las preguntas en las que se hace referencia a un periodo concreto de tiempo la 

formulación ha sido precisa.  

Asimismo, la formulación de la redacción de las preguntas siempre se ha realizado de forma 

positiva. Según se ha comentado anteriormente, en la medida de lo posible se ha evitado el 

uso de palabras técnicas, siglas y abreviaturas. 

Las preguntas relativas a cálculos han sido reservadas para interpretaciones posteriores 

evitando esfuerzos en el “entrevistado” y agilizando la contestación de la encuesta. 

 

Aparte de la formulación de las preguntas del cuestionario otro aspecto muy importante son 

las categorías u opciones de respuesta. Como se ha comentado, las categorías son: 

 

 Exhaustivas: así el “entrevistado” no se encuentra en la situación de no contestar por 

no encontrar la categoría adecuada a su opinión o caso. 

 

 Excluyentes: el “entrevistado” no se encuentra entre dos categorías distintas porque 

las dos se ciñen a su caso, siempre ha de definirse por una de ellas. 

 

 

En lo referente a la planificación del cuestionario y su contenido, dispone únicamente de 

las preguntas necesarias. La extensión del cuestionario es relativamente reducida 

evitando así el riesgo de disminuir la calidad en la información o de perderla por 

cansancio en el “entrevistado”. 

 

El cuestionario inicia con una introducción en la que se expone el anonimato de la 

encuesta y el objetivo que se pretende con ella. Se comienza con preguntas generales y 

fáciles para suscitar el interés de la persona entrevistada y que no predisponen al 

“entrevistado” para el resto de la entrevista. 

Las preguntas más importantes se sitúan en la mitad del cuestionario. Las más sensibles 

van al final aunque alguna se dispone antes porque se utiliza como filtro para otras 

preguntas. 

Las preguntas vinculadas a un mismo tema se posicionan próximas las unas a las otras, 

guardando un orden lógico y garantizando una mayor fluidez. Se ha evitado la influencia 
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de preguntas cuya respuesta pudiese afectar a la siguiente. Existe un desarrollo en 

cuanto a las preguntas de lo más general a lo más específico. Al mismo tiempo, se han 

presentado unos cuadros a la derecha del cuestionario para facilitar el trabajo de 

investigación. 

 

Las preguntas van numeradas para su identificación de forma correlativa. Se ha evitado 

que las preguntas se separen entre dos páginas.  

Por razones del propio estudio se puede plantear la existencia de preguntas que 

pudieran tener dos o más respuestas, pero en la definición se ha considerado que es 

importante que el “entrevistado” se defina sólo por una. 

 

Para la estructuración de las preguntas dicotómicas se sigue la misma pauta para la 

codificación de las respuestas. De esta forma, se asigna el código 1 a las respuestas 

positivas (“Sí”) y el código 2 con las negativas (“No”). 

Con respecto a las preguntas de “respuesta múltiple” (el entrevistado puede dar dos o 

más respuestas), se distinguen según la forma en que se quieren obtener las 

respuestas. De hecho se pueden recoger dos respuestas sin el establecimiento de un 

orden de importancia entre ellas.  

 

Una  vez revisado el cuestionario, se procederá a “columnar” todas las variables para su 

manejo informático posterior. Cada variable lleva asignado un número y que significa el 

lugar que ese dato va a ocupar en una matriz de datos. 

Se define una matriz de datos como una tabla en la que se recoge en forma numérica 

toda la información correspondiente a los cuestionarios realizados. Los datos referentes 

a un solo caso (un “entrevistado”) se graban en cada fila de la tabla y en cada columna 

se graba la información correspondiente a una misma variable para todos los casos. 

El cuestionario “se columna” para poder interpretar los datos y saber a qué variable 

corresponde cada columna o grupo de columnas. 

 

La grabación de los datos puede ser una fuente importante de error, siendo un aspecto 

delicado en el proceso de investigación. Se ha de realizar de forma controlada y 

consistente. La herramienta más importante para el grabador de datos es la encuesta.  

 

Se han resuelto los problemas clásicos de este tipo de cuestionarios, es decir: 

 

 Existencia de  repetición de códigos en una misma pregunta. 
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 Existencia de respuestas múltiples y codificación anómala. 

 

 Numeración de las preguntas de la encuesta. 

 

 Encontrar respuestas múltiples, cuando en principio la respuesta iba a ser única. 

 

 Preguntas abiertas complejas y su codificación (ausencia de espacio para su 

diferencia). 

 

 Valores numéricos que puedan exceder la “casilla” diseñada para la variable. 
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3.1.2.3. Descripción de las preguntas. 

 

En el punto 3.1.2.2. se ha tratado el diseño y la confección de los cuestionarios de las 

encuestas. En él se presentó la: 

 

 Introducción explicativa que exponía el objeto del estudio (comprobación del 

cumplimiento del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por parte de diversos 

centros públicos de la provincia de Málaga) 

 

 La entidad colaboradora (Cátedra de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Prevención de Riesgos Laborales) 

 

 La importancia de la colaboración del entrevistado (relevancia de los centros 

objetos del estudio seleccionados) 

 

 Anonimato de las respuestas y del titular de la instalación (aspecto importante 

de tratar puesto que el entrevistado es consciente de que se conoce su 

identidad y dirección) 

 

de forma que se asegura que todos los “entrevistados” lean lo mismo. 

 

Quizás uno de los métodos de recogida de datos con dificultad mayor sean las encuestas 

por correo, cuya idoneidad en cuanto a administración se refiere se describe en la tabla 19, 

en las que el entrevistado debe de rellenar las preguntas sin ningún tipo de ayuda por parte 

del especialista, lo que hace que el diseño y el formato del cuestionario sea de especial 

importancia. Es relevante resaltar la necesidad de que el tema objeto del estudio, sea de 

interés para el entrevistado, lo que permite obtener mejores resultados. 

 

Es importante que el presupuesto de investigación no sea ajustado, el entrevistado esté bien 

definido, se posea una completa base de datos, la contestación a la encuesta sea intuitiva, 

se tienda a suprimir la deseabilidad social en el cuestionario, la encuesta no sea demasiado 

larga, no se requiera ayuda y se disponga de tiempo suficiente. 

 

La excelencia de un cuestionario postal depende de varios puntos: 

 

 el formato del cuestionario y 
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 la redacción y orden de las preguntas. 

 

El cuestionario presenta preguntas inteligibles, neutras, fiables y ordenadas, presentando al 

entrevistado la información que se le solicita. Se ha tenido en cuenta las características de 

las personas que posiblemente vayan a responder al cuestionario.  

A través de las distintas preguntas se realiza una asociación con las variables de estudio 

para la confirmación o no de hipótesis. Se asigna un número a una respuesta observable 

teniendo en cuenta que la medición ha de cumplir dos condiciones:  

 

 validez, referido al grado de correlación entre la medición y la construcción teórica 

del interés del grupo de investigación y 

 

 fiabilidad, como extensión de la varianza de una variable debida a factores 

distorsionantes o al azar.  

 

La presentación de preguntas cerradas restringe enormemente las opciones de respuesta. 

Así, en el tipo de cuestionario empleado se requiere menos esfuerzo en la respuesta y se 

incentiva la resolución del mismo. Lo que sí parece claro es que cuanto más acotadas sean 

las preguntas mayor tendencia tienen a influir en el entorno ideológico y social de la persona 

a la que se entrevista. La mayoría de los ítems son cerrados con respuestas no ordenadas 

lo cual muestra una cierta independencia entre ellos y pueden presentar diferentes 

conceptos. Sin embargo, el uso de preguntas cerradas implica un profundo conocimiento de 

las posibles respuestas.  

Normalmente el entrevistado suele utilizar más frecuentemente las respuestas cerradas que 

las abiertas. 

 

A no ser que sea estrictamente necesario se evita el uso de palabras largas, frases 

subordinadas y adverbios. Las frases son completas y tienden a no ocupar más de dos 

líneas, invitando al entrevistado a la lectura comprensiva. El vocabulario se ha ajustado al 

perfil del entrevistado y a los objetivos del estudio pero con empleo de palabras sencillas, de 

uso cotidiano. 

Según se ha indicado no existen preguntas sesgadas o lo que es lo mismo que orienten a 

una pregunta determinada o que no estima la posición de la persona entrevistada. 

Se han omitido preguntas que pudiesen resultar personales o que se pueda pensar que van 

contra un determinado sector de la población. Asimismo, no se presentan preguntas con dos 

cuestionamientos distintos y un único espacio para responder. 
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Las opciones de respuesta son excluyentes y no se emplean negaciones en la formulación 

de las preguntas. 

Para las preguntas que puedan suponer desconocimiento específico del tema se ha 

escisionado la pregunta en dos. Las introducciones a las preguntas son claras para imponer 

credibilidad o que el estudio sea aplicable. 

 

La ausencia de estudios similares  disminuye la posibilidad de comparar los resultados 

obtenidos con otros que tuvieran relación. En cierta manera esto acota enormemente el 

alcance del estudio en cuanto a las conclusiones de la investigación. 

 

Se ha enfatizado enormemente en las pruebas previas del cuestionario como herramienta 

para la detección de defectos en la elaboración del mismo. Básicamente se ha atendido a 

las siguientes cuestiones: 

 

 impresión del cuestionario 

 

 alcance de las preguntas en cuanto su medición 

 

 interpretación de las diferentes preguntas 

 

 comprensión de lo enunciado 

 

 corrección en las respuestas obtenidas 

 

 detección de sesgos que puedan influir en la comprensión de alguna pregunta o en 

la respuesta a la misma. 

 

La evaluación del pretest se ha basado en los términos de diseño, codificación de variables, 

hipótesis y objetivos. El uso de grupo de discusión, con el mismo perfil que la muestra, ha 

servido para que las personas expresen su entendimiento en relación a la encuesta. 

En la evaluación previa no se han comprobado los ratios de no respuesta. 

 

Con el orden de las preguntas se ha intentado que el entrevistador dedique el mínimo 

tiempo posible a contestar el cuestionario y que el orden planteado aumente la facilidad de 

respuesta. La primera pregunta es sencilla con el objeto de captar la atención del 

entrevistado en la conclusión de la encuesta e introduce a las siguientes. 
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Las preguntas más importantes se encuentran en los números más bajos y si fuese preciso, 

las que atiendan a temas comunes con ubicación próxima. De esta manera, se consume 

menos tiempo en la respuesta y disminuye el cansancio del entrevistador. 

 

Se han evitado las preguntas que en función de la respuesta sirven para “dirigir” a 

determinadas personas entrevistadas hacia ciertas preguntas “ignorando” otras.  Para las 

preguntas que lo requieren los ítems de respuesta se encuentran siempre en la misma 

página que la pregunta.  

Los espacios en blanco que puedan crear confusión han sido reducidos al máximo. 

 

El cuestionario se presenta atractivo, con una búsqueda intuitiva de la respuesta. Para el 

diseño del cuestionario se ha cuidado al máximo la estética del mismo, evitando los saltos 

entre preguntas. La extensión del cuestionario no excede de cuatro páginas, considerando 

las aportaciones de algunos autores (Yammarino, Skinner y Childers, 1991) que plantean 

que en cuestionarios de más de cuatro páginas la respuesta decrece en un 8%. 

 

Con la presentación de la encuesta se intenta transmitir la sensación de la importancia del 

estudio, mediante una respuesta sencilla y cómoda. El título del estudio es sugerente y no 

contiene implicaciones. Éste responde a los objetivos del estudio y no es excesivamente 

técnico.    

En la última página del cuestionario se invita a los entrevistados a la exposición de 

“observaciones” adicionales que resulten de interés. En este apartado el diseño es muy 

básico y no aparecen preguntas. Se incentiva la expresión no sujeta a patrones definidos, 

pudiendo el entrevistado puntualizar o desarrollar puntos internos o externos a la encuesta 

que considere de utilidad.  

 

La encuesta propuesta ha de “suplir” al entrevistador, estimulando la respuesta. La “primera 

impresión” que recibe el entrevistado cuando recibe el cuestionario es sumamente 

importante, influyendo en la respuesta. La atención prestada por el entrevistado al 

cuestionario enviado depende de múltiples factores siendo los más importantes: 

 

 el valor del material enviado 

 

 el interés hacia el objeto de estudio y 

 

  el interés  a la entidad que realiza el envío. 
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A la entidad entrevistada se le comunica la importancia de su colaboración y que su elección 

es primordial para la realización del estudio. Esto incrementa sensiblemente la tasa de 

respuesta, aunque en nuestro caso influye notablemente la actitud de la población hacia el 

tema en cuestión. 

Se presta especial interés por el entrevistado (especializado), expresándole el interés social 

del tema propuesto y la posible afectación a su entidad. 

Algunos autores resaltan la importancia que puede tener en la tasa de respuesta la entidad 

que realiza la investigación. Así, para  los estudios con origen en la Universidad se estima 

que la tasa de respuesta es bastante similar a los de finalidad comercial o patrocinio. Otro 

matiz favorecedor importante en este tipo de investigaciones es la presentación en la carta 

de acompañamiento del cargo de la persona que subscribe (Linsky, 1975). La carta de 

acompañamiento tiene una extensión de una página y en ella se ha reflejado una fecha 

límite para el envío de las respuestas. En dicha carta se presentan una serie de objetivos: 

 

 transmitir la importancia de la respuesta al entrevistado 

 

 asegurar la confidencialidad y finalidad del estudio 

 

 exposición de la utilidad del estudio y 

 

 agradecimiento. 

 

El formato de la encuesta enviada está impreso en formato DIN A4 (210 x 297 mm). La 

tipografía es del todo inteligible y el tamaño de la letra es el adecuado para una visualización 

normal y lectura rápida. El color del papel es el blanco y se ha enviado un cuestionario 

impreso (no fotocopiado). El papel empleado y la impresión es de calidad (a doble cara). 

La imagen presentada por el cuestionario (y el sobre) difiere del resto de material publicitario 

con el logotipo de la Universidad de Málaga y tamaño del sobre 230 x 160 mm. 

El nombre del destinatario ha sido impreso individualmente en el sobre (no se han utilizado 

etiquetas). La tarifa del franqueo depende del tamaño y peso del sobre. Éste ha superado el 

tramo de peso según tarifa normalizada para 20 gramos (0,28 €) siendo el coste total por 

unidad 0,40 €. No se han utilizado sellos de correos sino máquina franqueadora. Según 

algunos autores (Fox, Crask y Kim, 1988) no existe diferencia, en cuanto a la tasa de 

respuesta, por el hecho de utilizar la máquina de franqueo o sellos convencionales. 

Normalmente, el ciclo normal de una encuesta por correo es de unas ocho semanas, 

aunque se produzcan casos extremos. Para la respuesta se ha empleado un sobre de 

“Respuesta Comercial” (sin sello) a franquear en destino, incluido en el sobre de envío 
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inicial. La exención del franqueo aumenta la tasa de respuesta. En la parte anterior del sobre 

aparece el Apartado de Correos F.D. creado al efecto y el estudio “Proyecto Est. 060/04”, 

según el código asignado por la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral 

(Consejería de Empleo, Junta de Andalucía). Las dimensiones del sobre de respuesta son 

175 x 120 mm. 

 

El envío de todas las cartas se ha efectuado el mismo día con el objeto de facilitar el control 

evitando periodos vacacionales que pudieran demorar el proceso. Mediante contactos 

telefónicos se ha realizado un seguimiento posterior, para insistir en la utilidad de la 

investigación y obtener nuevas respuestas. 

 

Una parte de los entrevistados ha respondido al cuestionario nada más recibirlo. Al cabo de 

15 días se reciben los primeros sobres de respuesta comercial. Una vez cumplimentados los 

cuestionarios el entrevistado, por lo general, suele anotar la entidad descrita. En otros casos 

se utilizan diversos métodos de detección del origen: impresión del sello, tarjeta comercial, 

carta introductoria con membrete, anotación “in situ” en el sobre de respuesta, etc. 
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Tabla 19 

(Fuente: Dillman D.A., 1978). 

 

CARACTERÍSTICA DE FUNCIONAMIENTO. (Encuesta postal) 

 

IDONEIDAD 

Obtención de una muestra representativa: 

Oportunidad conocida de aparecer en la muestra 

    Para poblaciones listadas por completo 

    Para poblaciones parcialmente listadas 

Control sobre los entrevistados 

Probabilidad de localizar al individuo seleccionado 

Riesgo al sustituir un entrevistado por otro 

Tasa de respuesta: 

    En muestras heterogéneas y de población general 

    En muestras especializadas y homogéneas 

Probabilidad de evitar sesgos por rechazo de entrevista 

 

 

Alta 

Media 

Medio 

Alta 

Alto 

 

Media 

Alta 

Baja 

Construcción del cuestionario y diseño de preguntas: 

Posibilidad de un cuestionario largo 

Tipos de preguntas: 

    Posibilidad de preguntas complejas 

    Éxito con preguntas abiertas 

    Éxito con preguntas filtro 

    Éxito con baterías de preguntas 

    Éxito con preguntas tediosas o aburridas 

Éxito en evitar la no respuesta 

Sensibilidad al modo de construcción del cuestionario 

 

Media 

 

Media 

Bajo 

Medio 

Bajo 

Bajo 

Medio 

Alta 

Exactitud en las respuestas: 

Posibilidad de evitar respuestas socialmente deseables 

Posibilidad de evitar la distorsión del entrevistador 

Posibilidad de evitar la influencia de otros al responder 

Posibilidad de realizar consultas cuando son necesarias 

 

Alta 

Alta 

Media 

Media 

Requerimientos administrativos: 

Posibilidad de encontrar personal cualificado 

Posibilidad de rapidez en la realización 

Costes bajos de realización: 

    Posibilidad de mantener los costes bajos 

    Aumento de costes por dispersión de la muestra 

 

Alta 

Baja 

 

Alta 

Bajo 
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El cuestionario por correo va acompañado de una carta de presentación lo suficientemente 

atractiva para suscitar el interés del lector, destacando la importancia de su colaboración y el 

agradecimiento por sus servicios. 

 

En la portada del cuestionario figura el nombre del organismo  que realiza la investigación 

(Universidad de Málaga y Cátedra mencionada), un título (Encuesta para el seguimiento de 

la prevención y control de la legionelosis) que incite al entrevistado a seguir leyendo y unas 

instrucciones generales de cómo responder al cuestionario. 

Se utilizan básicamente preguntas cerradas, típicas de un cuestionario que haya sido 

totalmente o en su mayoría cerrado. Es un cuestionario estructurado que va a ser utilizado 

en una investigación con carácter exploratorio- descriptivo. 

Las preguntas cerradas son preguntas en la que se exponen claramente las opciones de 

respuesta posible y se ha redactado la encuesta a partir de información objetiva que 

disponía el grupo de investigación. Aparece el texto de la pregunta pero al lado vienen 

impresas las posibles respuestas a las que puede optar el entrevistado. 

Sería lento y con muchos errores si no se convierte previamente las alternativas de 

respuesta, a las preguntas cerradas, en códigos cortos (simples). En eso consiste la 

precodificación de la encuesta y es imprescindible en cualquier cuestionario estructurado. 

Los códigos asignados son numéricos y se presentan cuadros propio de un cuestionario 

auto- administrado. Se asigna a cada cuadro la precodificación correspondiente. 

Las preguntas dicotómicas (existen dos alternativas) son preguntas con carácter nominal, 

cerradas, de elección única, de tipo muy básico, fáciles de formular, de tabular y de analizar. 

Se valida el hecho de que las respuestas sean excluyentes (imposibilidad de responder a las 

dos opciones de la misma pregunta). 

 

Por supuesto, aparte de las instrucciones generales que figuran al inicio, si es preciso cada 

pregunta lleva las suyas propias. 

Se ha dejado espacios suficientes ya que así el formato es más atractivo, ligero y cómodo 

de contestar. Debido a que en el cuestionario figuran las respuestas, las tarjetas de ayuda 

para el entrevistado son del todo innecesarias. Se han omitido las respuestas ambiguas. 

 

Antes de poner en campo el cuestionario, se ha verificado el funcionamiento del mismo. En 

primer lugar el autor del cuestionario ha consultado con expertos en la materia para la 

obtención de opiniones y discutir sobre los puntos en los que no exista sincronía. Con 

posterioridad se ha puesto el cuestionario a prueba preguntando a personas ajenas al tema 

tratado y profesionales del entorno universitario, con objeto de observar las reacciones de 

los entrevistados y posibles carencias o malentendidos del cuestionario. Además del 
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“contraste” mencionado se realiza una prueba previa (“encuesta piloto”). En ella la muestra 

pretesteada es una “submuestra de la real”. Los entrevistados representan a la población 

que se pretende estudiar y son elegidos al azar. Los objetivos principales de la prueba 

previa son: 

 

 Comprobar que todas las preguntas se entienden y son interpretadas de idéntica 

manera. 

 

 Cerrar preguntas que de forma intencionada se dejaron abiertas con objeto de que el 

entrevistado pudiese aportar ideas en la respuesta. 

 

 Confirmar que las categorías de respuesta son exhaustivas y cuando no se cumpla 

añadir aquellas que no se previeron.  

 

 Observar que la disposición y el orden de las preguntas es el adecuado y aportan 

fluidez al  desarrollo de la encuesta. 

 

 Comprobar el formato de las preguntas filtro. 

 

 Medir la validez de la encuesta definitiva (al abordar un tema muy amplio, sin saber 

si los resultados van a merecer la pena, los resultados obtenidos en la “encuesta 

piloto” orientan a la consecución definitiva del estudio). 

 

 Medir la longitud del cuestionario. 

 

Con la “encuesta piloto” se ha considerado oportuno introducir cambios en la redacción de la 

encuesta para llevar a cabo el estudio final. En general, el diseño del cuestionario de la 

“encuesta piloto” es similar al definitivo, aunque posterior a la realización del primero ha 

habido modificaciones en el columnado y en la formulación de propuesta de las preguntas. 

Terminado el trabajo de campo, la encuesta ha sido revisada por personas especialistas en 

la materia con ánimo de definir preguntas abiertas, corregir errores, supervisando el trabajo 

del investigador para conseguir que la encuesta se encuentre en condiciones de ser 

grabada en un sistema informático para la posterior tabulación y obtención de resultados 

estadísticos. 

 

En el columnado de las preguntas  se ha considerado más cómodo la tabulación de los 

datos en columnas correlativas. La estructura del cuestionario se ha optimizado para la 
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consecución de un objetivo, el control de la aplicación del Real Decreto 865/ 2003 en 

edificios de pública concurrencia de la provincia de Málaga. La herramienta utilizada 

(cuestionario) no se maneja de forma independiente sino que necesita otras que van a poner 

en marcha el proceso para conseguir el objetivo (estudio o proyecto) y los resultados de la 

investigación. 
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3.1.2.4. Valoración de la encuesta para el estudio. El control de la muestra y el análisis    

             de datos. Instalaciones de riesgo muestreadas. 

 

El éxito del estudio depende, entre otros factores, de la meticulosidad en el diseño de 

la encuesta, carta acompañante y seguimiento.  El análisis de la técnica de la 

encuesta por correo es fundamental para el conocimiento de los resortes de la 

respuesta. 

 

Aunque ya se ha comentado algo, la calidad de la encuesta tiene su base en: 

 

 El planteamiento metodológico que se contemple, que a su vez depende de la 

capacidad teórica, de imaginación e innovadora del investigador. 

  

 La adecuada selección y cálculo de la muestra, con dos dependencias 

técnicas, 

 

o Error de cobertura: en la que todos los miembros de la población objeto 

de estudio tienen la misma posibilidad de aparecer en la muestra. 

 

o Error de muestreo: para el aseguramiento de un óptimo nivel de calidad 

los elementos son elegidos al azar en número suficiente. 

 

 La elaboración de los instrumentos de medida empleados con preguntas que 

estén correctamente elaboradas en referencia a los objetivos, sin sesgos, de 

medición precisa, de fácil comprensión, sin error de respuesta (todas las 

preguntas deben ser respondidas por cada persona de la muestra) y sin error 

de medición (exactitud y fiabilidad en la respuesta). 

 

La información disponible del marco muestral influirá en la elección de un método de 

muestreo. El marco de la muestra es la población en la que está inmersa y a cada 

elemento de la base se denomina unidad. 

Excepto los muestreos polietápicos, las encuestas por correo se prestan a cualquier 

tipo de muestreo probabilístico (aleatorios simples, estratificados, sistemáticos y por 

conglomerados) y algunos no probabilístico. 

 

El marco de la muestra está constituido por la lista de las unidades muestrales que la 

componen. 
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Para que el estudio obtenga resultados eficaces y eficientes, una vez que ha quedado 

clara la fase de codificación se ha de definir el control de la muestra. El cálculo de 

tamaño de la muestra y el diseño de su distribución constituyen unas fases del estudio 

previas a la interpretación de los resultados obtenidos en la encuesta. Sin embargo, se 

presentan dos ocasiones en que la muestra está relacionada con la tabulación y en 

general con el análisis de datos (tabulación con datos ponderados y comprobación de 

la estructura de la muestra resultante). 

 

Una vez que se dispone de la encuesta grabada, la verificación de la estructura de la 

muestra final con respecto a la inicial (fase de cálculo) y diseño muestral, se realizará 

mediante la primera tabulación para tal fin. Se comparará la muestra real con la 

teórica. 

El estudio se tabula directamente de la hoja de datos una vez que ha sido verificado, 

de manera que cada registro (correspondiente a una encuesta) cuenta como una 

unidad a la hora de la tabulación de resultados. 

 

El análisis de los datos se contempla en varias vertientes: el análisis estadístico 

univariado (una variable), bivariado (relaciones de dos variables) y multivariante (más 

de dos variables). En el bivariado se destacará la tabulación ya que es un análisis 

cruzado de datos que resulta muy concluyente y significativo en muchos casos. 

 

La hoja de “vista de datos” permitirá plantear el plan de tabulación o explotación, 

básicamente para cumplir con una serie de objetivos: 

 

 Aportación descriptiva de datos procedentes de la muestra total. 

 

 Mediante análisis (tabulación cruzada) determinar posibles diferencias entre 

“subgrupos” de la muestra. 

 

 Elección de cualquier análisis univariado, bivariado o multivariado que 

pueda resultar necesario en la interpretación de los resultados y por ende 

en la comprensión del proceso estudiado. 

 

En el plan de tabulación se ha considerado una serie de puntos que son importantes para 

una mejor conclusión del estudio y para evitar pérdida de tiempo innecesarias, estos son:  

 

 Procesamiento de la encuesta por “cortes” de columnas clasificatorias de la muestra. 
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 Análisis de resultados. 

 

 Selección de preguntas (relacionadas o no) con resultados significativos (p.ej. en 

cuanto al riesgo de desarrollo de Legionella). Procesamiento de pruebas estadísticas 

que sean apropiadas a la pregunta para la observación de posibles diferencias 

significativas. 

 

 Análisis de la relevancia de las diferencias encontradas. Evitar en la medida de los 

posible la “relación de todas las variables con el resto”, seleccionando únicamente 

las relaciones importantes para el estudio. Iterar para la obtención de información 

significativa. 

 

Es necesario definir la “vista de variables” en la tabulación, es decir la información 

correspondiente a la columna de las tablas según la categoría de las mismas.  
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3.1.3. Análisis descriptivo de las bases de datos. 

 

3.1.3.1. Trabajo de campo. 

  

En el tratamiento de la información que se ha obtenido en el trabajo de campo se diferencian 

varias fases: depuración, codificación, grabación, validación, tabulación, análisis estadísticos 

e interpretación de resultados. 

Es muy importante el trato minucioso de cada una de las partes ya que de no ser así 

cualquier defecto en alguna de ellas podría afectar a la encuesta. 

 

Se ha realizado una depuración para la mejora y mejor conocimiento de la calidad de los 

datos. La consulta a personas entrevistadas ha permitido la realización de correcciones. La 

depuración de los cuestionarios se ha realizado con posterioridad a la finalización de éste. 

En la depuración se ha querido  prestar mayor atención a la revisión de información que no 

sea relevante y que las respuestas sean lo más completas y concretas posible. 

 

Es importante determinar una serie de requerimientos, como son: 

 

 Que lo expuesto sea fácilmente comprensible. 

 

 Según se ha comentado con anterioridad, la comprobación de respuesta completa 

en la serie de datos o de lo contrario la determinación de la causa de no respuesta. 

En este punto hay que evitar los sesgos por detalles de preguntas sin responder y 

por supuesto, se atenderá preferentemente a las variables principales. 

 

 Se presenta claramente la disposición de las cuestiones y las respuestas han de 

estar en las ubicaciones indicadas para ellas. De esta forma, se evitarán confusiones 

entre unas y otras y se agilizará la interpretación del cuestionario. 

 

 En la depuración se mejorará la calidad de los datos (sin alterar estos) y se 

conocerán mejor estos. 

 

 En todo momento se realizará un seguimiento del proceso. 

 

Al tratarse de encuesta postal resulta imposible la detección de inconsistencias tempranas, 

es decir, la respuesta (depuración) próxima al proceso de cumplimentación del cuestionario. 
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Ligado a la fase de depuración está la de codificación. Ésta es tan importante como la 

anterior y están interrelacionadas. La codificación ha sido realizada por el entrevistador y se 

presenta de forma semiautomática. El contenido es homogéneo y esto contribuye a la 

reducción del número de casos a codificar (“in situ”). La validación es ágil y al tratarse de un 

proceso bastante automatizado es apto y adecuado para la codificación de las preguntas 

abiertas (las menos) que se presentan en el cuestionario. 

 

La consignación de los resultados obtenidos en el cuestionario se produce inmediatamente 

en el trabajo de campo. Esto permite la realización unificada de los dos procesos y el de 

validación  y corrección de incoherencias. La simultaneidad permite el acercamiento entre la 

recogida de información y el análisis de datos. 

 

Sobre la tarea rápida y  temporalmente cercana descrita se consigue un mejor control en la 

calidad de los datos obtenidos. Al mismo tiempo, se agiliza la búsqueda de soluciones en 

ese menor tiempo para los problemas que pudiesen ir surgiendo. 

 

En todo este proceso las fases de depuración, codificación y grabación carecen de sentido 

si la información no es validada. Para ello se dispone de documentación previa descriptiva 

de edificios/ instalaciones muestreados y que ayudan a la detección de  registros erróneos 

(observaciones anómalas) u orientan frente a las incoherencias (controles físico- químicos 

del agua en torres de refrigeración y falta de disponibilidad de las mismas), valores perdidos 

o en blanco, etc. Lógicamente esto sólo se da en algunos casos. 

 

No obstante, existen una serie de errores que no están ligados al estudio realizado y que 

son: 

 

 De contenido y corresponden a incoherencias entre la información adquirida en 

diferentes áreas relacionadas. 

 

 Formales y corresponden a las incoherencias de la información adquirida en relación 

al planteamiento del cuestionario, a sus instrucciones de formalización. Este es el 

caso de errores de rango en el contenido de los diferentes campos del cuestionario y 

otros errores que vinculan respuestas distintas. Se evitan los errores formales de 

contenido, así si la respuesta es “sí” o “no” no podrá aparecer otra aunque se 

exprese en el cuestionario, evitando errores de grabación. 
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Hay que contemplar que los errores pueden acontecer en cualquier fase: en la grabación de 

la información en el programa SPSS, falta de formación (relacionada con el tema estudiado) 

en la persona que responde a la encuesta, respuestas incorrectas marcadas de forma 

consciente, falta de comprensión para completar el cuestionario, etcétera y otros que se 

puedan presentar en la propia corrección o tabulación. 

Se ha buscado siempre la proximidad temporal entre la fuente productora del error y la 

validación. 

 

La revisión del cumplimiento de la muestra, el análisis y tratamiento de las “no respondidas” 

y la imputación son necesarias en la descripción de la evaluación de trabajo realizado. 

 

En el análisis estadístico de los resultados se ha comprobado la población efectivamente 

muestreada y la incidencia de “no respondidas” a la hora de producir sesgos (estos pueden 

afectar a los resultados). Como se puede intuir, las “no respuestas” implican una 

disminución del tamaño previsto para la muestra. 

 

Las “no respuestas” son items correspondientes a respuestas parciales no afectando en 

ningún momento a la totalidad del cuestionario. Quizás y según lo reseñado con 

anterioridad, pueda ocurrir que el entrevistado no esté capacitado profesionalmente para 

contestar o que no sea capaz de comprender lo que se plantea o quiera proteger 

información o que no esté en disposición de contestar. 

 

En el análisis de resultados se contempla en primer lugar la “no respuesta” y la influencia 

que pudiera tener en sesgo de las estimaciones planteadas. En este caso, los efectos del 

sesgo no están relacionados con un intervalo de tiempo concreto. 

 

Ante la presentación eventual de respuestas parciales (con la detección de variables con “no 

respuesta”) y analizadas las posibles causas que la pudieran haber originado se procede a 

la imputación. Se asignan valores válidos a los datos y que sean consecuentes a las 

premisas de la encuesta. El objeto de la imputación no es otro sino el de aportar datos que 

no distorsionen el proceso. En todo momento se aplican criterios coherentes y rápidos de 

localización e imputación de valores incorrectos. 

 

En el análisis preliminar de los datos es preceptivo conocer a fondo los datos obtenidos en 

la encuesta. Para la comprensión del diseño de las variables es factible utilizar cálculos de 

estadística descriptiva. Para la interpretación de los resultados es importante la detección de 

variables dispersas. 
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Para la comprensión de ciertos procesos también es posible “asociar” dos variables y 

determinar su correlación. 

 

En la investigación se consideran las dificultades de la realización del trabajo y las distintas 

limitaciones que ha tenido el estudio (únicamente se han estimado algunos “tipos de 

edificios” de gestión privada). 

 

El análisis conjunto de la información obtenida a través de las encuestas permitirá definir la 

“consistencia” de los datos. Más complicado resulta el hecho de contrastar los resultados 

obtenidos con respecto otras fuentes o estudios que aporten datos similares. No existen 

evidencias anteriores de estudios de cumplimiento de la normativa relativa a la legionelosis 

(estatal o andaluza) en Andalucía y por ende en la provincia de Málaga. Es por esto, por lo 

que es difícil discernir en lo relativo al grado de concurrencia de los resultados obtenidos a 

través de la investigación. 

 

Las referencias (edificios) utilizadas en el estudio han sido aportadas por la Junta de 

Andalucía a través de diferentes Consejerías (Educación y Ciencia, Turismo y Salud) de la 

Delegaciones Provinciales de Málaga. Otros edificios incluidos en el proyecto corresponden 

a: Bancos, Aeropuerto de Málaga y Centros de la Diputación y Universidad de Málaga.  
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3.1.3.2. Edificios de pública concurrencia estudiados. Determinación de la muestra. 

 

Una vez que se han descrito los tipos de edificios objetos del muestreo, en el diseño de la 

muestra se consideran varios puntos importantes. 

 

En primer lugar, el proceso de selección por el que se han incluido en la muestra algunos 

miembros de la población posible de estudio. Los “miembros” seleccionados hacen 

referencia a los distintos tipos de edificios que dentro de toda la población se han 

considerado más relevantes para la investigación propuesta. 

 

En segundo lugar, el proceso de estimación para el cálculo de las estadísticas de la muestra 

y que son estimaciones muestrales de valores de la población. 

 

Además de los dos aspectos comentados con anterioridad el diseño de encuestas considera 

otros puntos relevantes y que se pueden denominar “objetivos de la encuesta” (Kish, 1972): 

 

 La definición de las variables de la encuesta especifica la naturaleza de las 

características, las reglas de la categoría de clasificación y las unidades para 

expresarlas. Se determina el alcance y el contenido de la población de la muestra. 

 

 El método de observación que incluye la recolección y el procesamiento de los datos, 

aportan un significado operacional a las variables y determinan la naturaleza de los 

datos. 

 

 Los métodos de análisis, que reducen los datos de la encuesta a resultados 

inteligibles y útiles. 

 

 El uso de los resultados de la encuesta. 

 

 La precisión deseada para los resultados de la encuesta ha sido plasmada 

claramente en la muestra diseñada con objeto de alcanzar la decisión estadística 

tratada. El objeto de la encuesta es específico y se enuncia con total transparencia, 

acotando el límite de precisión que se quiere obtener. 
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El objetivo de la encuesta no ha sido influido por el diseño de la muestra sino que el primero 

determina el segundo. 

Se ha buscado la consonancia en los distintos aspectos de la encuesta con ánimo de que no 

existan alteraciones que carezcan de sentido y la coherencia en la transcripción de los 

distintos puntos. 

 

El diseño de la muestra comprende la selección y estimación para la realización de 

inferencias que vayan del valor muestral al valor de la población. Un problema todavía más 

complicado es el de la confección de inferencias relativas a la población de la encuesta que 

sean válidas para otra población (normalmente mayor) y que no presente medidas con error. 

 

Para el diseño (económico) de las encuestas se ha considerado conjuntamente el 

planeamiento de los errores no de muestreo y de muestreo. 

 

Dentro de los criterios del diseño de la muestra, el muestreo de encuestas 

fundamentalmente se ocupa de modificaciones del muestreo irrestricto aleatorio. Según Kish 

(1972) un buen diseño de muestreo requiere el equilibrio de cuatro puntos, estos se 

comentan a continuación. 

 

1. La medibilidad que, partiendo de la muestra, permite calcular estimaciones válidas o 

aproximaciones de su variabilidad de muestreo. Esto es la base de la inferencia 

estadística y sirve en parte como objetivo entre el resultado de la muestra y el valor 

desconocido de la población. 

 

2. La orientación hacia la meta. El diseño en la selección como en la estimación debe 

orientarse a los objetivos de la investigación y estarán confeccionados a la medida 

del diseño de la encuesta y ajustados a las condiciones de la misma. Lo mencionado 

anteriormente deberá influir en la selección y definición de la población y en los 

procedimientos y medición de muestreo. 

 

3. La practicidad. Ésta es sumamente importante ya que considera los problemas (que 

deben resolverse) para la correcta consecución del diseño tal y como se propuso. 

Por supuesto, se entiende que una muestra probabilística no se crea por suposición. 

El dictum de muestreo “obtención de una muestra aleatoria” a veces no es del todo 

práctico, pudiendo ser crítico. 
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La simplicidad debe estar siempre presente en los objetivos ya que reduce el riesgo 

de errores y ha de buscarse dentro de las condiciones reales del proceso. 

 

4. La “economía” explicada como alcanzar los objetivos de la encuesta con el coste 

más bajo posible. Es importante determinar el grado en que se alcanzan los 

objetivos. 

En general y aplicado a nuestro caso, la eficiencia mide el número de elementos de 

la muestra que son necesarios para una precisión fija. Lógicamente, este número no 

es el único factor que influye en el coste de las encuestas por muestreo. 

 

Existen términos como “precisión” y “exactitud” que son fundamentales para los objetivos de 

la investigación. En el caso de que se pudiesen presentar sesgos relevantes, básicamente 

errores de no muestreo, y fuesen distinguibles, la “exactitud” es una mejor forma de 

medición de los objetivos de la encuesta que únicamente la “precisión”. 

 

Referido al párrafo anterior hay que apuntar que una muestra puede resultar demasiado 

pequeña si los resultados obtenidos no presentan la “precisión” suficiente como para 

contribuir de manera destacable en las decisiones. En cambio, una muestra será demasiado 

grande si los resultados son más “precisos” de lo que se necesita para sus usos probables o 

puede suceder también que los errores no de muestreo superen  considerablemente la 

“precisión” de la muestra. 

En algunas ocasiones conviene fijar la “precisión” que se desea tenga el resultado de la 

muestra y calcular después el tamaño y el diseño de la muestra, lo que redundará en la 

obtención de resultados a un coste bajo. 

Cuando se dispone de fondos demasiado inflexibles y de antemano se plantean una gran 

variedad de objetivos (que muchas veces no están bien definidos), el diseño de la encuesta 

debe tender o presentar una “precisión” máxima con el coste fijo disponible. En el fondo 

“precisión” y “economía” son términos cuasi equivalentes. De hecho, una muestra es 

“económica” cuando la “precisión” por unidad de coste es alta o el coste por unidad de 

varianza es bajo. La “precisión” únicamente se define para las muestras que son medibles. 

 

A veces los cuatro puntos presentan conflictos, por lo que se ha de buscar el equilibrio entre 

los mismos en aras de conseguir un óptimo diseño de muestreo. Hay que resaltar que no 

existe una única definición para “estimar” que una muestra sea la correcta. 
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El muestreo de población y de encuestas proviene de la denotación de los objetivos de 

representar correctamente una población con una muestra. El “muestreo” implica la 

realización de una selección. 

 

El tipo de edificio, frecuencia y porcentaje sobre el total se representa a través de la tabla 

20. 

 

Tabla 20 

 

 
 

Tipo de edificio 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Hospital 4 1,9 1,9 1,9 

Administración (No Junta) 6 2,8 2,8 4,7 

Junta de Andalucía 5 2,3 2,3 7,0 

Hotel 2 Estrellas 21 9,8 9,8 16,8 

Hotel 3 Estrellas 23 10,7 10,7 27,6 

Hotel 4 Estrellas 20 9,3 9,3 36,9 

Hotel 5 Estrellas 4 1,9 1,9 38,8 

Hotel Gran Lujo 4 1,9 1,9 40,7 

Instituto de Educación 
Secundaria 23 10,7 10,7 51,4 

Centro Público de 
Educación Infantil y 
Primaria 

54 25,2 25,2 76,6 

Centro Privado de FP 12 5,6 5,6 82,2 

Centro Privado de 
Bachillerato 10 4,7 4,7 86,9 

Centro Privado de 
Educación Infantil y 
Primaria 

14 6,5 6,5 93,5 

Centro Privado de 
Educación Secundaria 
Obligatoria 

14 6,5 6,5 100,0 

Total 214 100,0 100,0  

 

 

(Fuente: elaboración propia). 
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3.2. ESTUDIO EMPÍRICO. 

 

3.2.1. Introducción. 

 

Para la recogida y manipulación de los datos recopilados en el estudio y la posterior 

interpretación de los mismos, ha sido necesario el uso de diversos programas 

informáticos.  

 

Una vez realizada la recopilación de los datos, los valores son insertados en una tabla de 

datos. La tabulación se presenta a través de la “vista de datos” del programa estadístico 

SPSS (Copyright SPSS Inc., 1989- 2004. Windows. Version 13.0.1. 20 Nov 2004). Los 

datos corresponden a las variables estudiadas y que han sido interpretadas bajo su 

inclusión en la “vista de variables” del citado programa. El SPSS ha sido el programa 

matriz para la realización de los cálculos básicos y del diagrama en 3 D. 

 

Aunque el SPSS se trata de una herramienta informática muy estandarizada y de manejo 

relativamente sencillo, para el cálculo de procesos matemáticos complejos no siempre es 

del todo operativo. Existen otros programas estadísticos más adecuados y versátiles, a la 

vez que más completos. En este sentido y preferentemente para el cálculo de las 

estimaciones y en los cálculos de métodos robustos y de remuestreo se ha empleado 

otro software (R Development Core Team 2007, R: A language and environment for 

statistical computing, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria). Mediante 

un lenguaje de programación y por medio de “órdenes” y “funciones” determinadas se 

pueden calcular (y comprobar) ciertos valores necesarios para la consecución del 

estudio. Este nuevo programa es un apoyo fundamental en la interpretación de los 

resultados ya que con base en las “matrices de valores” es posible desarrollar gráficos 

que ayudarán a “relacionar” lo obtenido. 

 

El hecho de haber utilizado los dos programas tiene por objeto la complementación de los 

mismos y en algunos casos la comprobación de los cálculos manuales desarrollados. El 

contraste de los cálculos arroja, desde el punto de vista matemático, una mayor fiabilidad 

al proceso descrito. 

 

Aunque en el punto 3.2.2.2. “Interpretación de resultados” se desarrolla in extenso el 

desarrollo estadístico, el origen del mismo se encuentra en la combinación y sinergia de 

los dos programas citados. 
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3.2.2. Descripción del estudio. 

 

3.2.2.1. Variables. 

  

A continuación, se presentan las variables (83) que han sido definidas para la realización del 

estudio: 

1. Identificación del edificio (número) 

2. Edificio (tipo) 

3. ACS (disponibilidad) 

4. Acumuladores (disponibilidad) 

5. AFS (disponibilidad) 

6. Depósitos (disponibilidad) 

7. Torres de refrigeración (disponibilidad) 

8. Torres de refrigeración (no estacionales) (disponibilidad) 

9. Torres de refrigeración (funcionamiento diurno) (disponibilidad) 

10. Condensadores evaporativos (disponibilidad) 

11. Condensadores evaporativos (funcionamiento no estacional) (disponibilidad) 

12. Condensadores evaporativos (funcionamiento diurno) (disponibilidad) 

13. Condensadores adiabáticos (disponibilidad) 

14. Condensadores adiabáticos (funcionamiento no estacional) (disponibilidad) 

15. Condensadores adiabáticos (funcionamiento diurno) (disponibilidad) 

16. Bañeras (disponibilidad) 

17. Piscinas (disponibilidad) 

18. Piscinas (funcionamiento no estacional) (disponibilidad) 

19. Humectadores (disponibilidad) 

20. Humectadores (funcionamiento no estacional) (disponibilidad) 

21. Humectadores (funcionamiento diurno) (disponibilidad) 

22. Líneas de agua en unidades dentales (disponibilidad) 

23. Fuentes ornamentales (disponibilidad) 
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24. Fuentes ornamentales (funcionamiento no estacional) (disponibilidad) 

25. Fuentes ornamentales (funcionamiento diurno) (disponibilidad) 

26. Camiones cisterna (riego por impulsión de agua) (disponibilidad) 

27. Humectación en conductos de aire (disponibilidad) 

28. Riego por aspersión (disponibilidad) 

29. Riego por aspersión (funcionamiento diurno) (disponibilidad) 

30. Instalaciones termales (disponibilidad) 

31. Acuarios (descubiertos) (disponibilidad) 

32. Sistemas de agua contra incendios (disponibilidad) 

33. Procedencia del agua (privada) (disponibilidad) 

34. Notificación de equipos (ausencia) 

35. Mejoras en los equipos  

36. Control del agua (ausencia) 

37. Laboratorio homologado (ausencia) 

38. Distancia torres de refrigeración- personas (< 20 metros) 

39. Distancia torres de refrigeración- tomas de aire acondicionado (< 20 metros) 

40. Vaciado del circuito del sistema de refrigeración (ausencia) 

41. Separador de gotas (caudal de agua arrastrada > 0,05% caudal de agua circulante) 

42. Biocida (ausencia) 

43. Cloración (ausencia) 

44. Radiación ultravioleta (ausencia) 

45. Ozonización (ausencia) 

46. Bromación (ausencia) 

47. Cobre- plata (ausencia) 

48. Controles físico- químicos del agua (ausencia) 

49. Controles microbiológicos del agua (ausencia) 

50. Periodicidad de los controles físico- químicos del agua (> mensual) 

51. Periodicidad de los controles microbiológicos del agua (Legionella pneumophila)  
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(> trimestral) 

52. Periodicidad de los controles microbiológicos del agua (aerobios totales) (> mensual) 

53. Programa de mantenimiento (ausencia) 

54. Registro de mantenimiento (ausencia) 

55. Cursos de formación de personal (ausencia) 

56. Empresa contratada para la realización de los tratamientos (ausencia) 

57. Empresa registrada (ausencia) 

58. Control de la temperatura (ausencia) 

59. Desinfección del agua (ausencia) 

60. Filtración del agua de consumo (ausencia) 

61. Inseguridad de acceso a los equipos de agua de consumo 

62. Inseguridad de acceso a las torres de refrigeración y sistemas análogos 

63. Polibutileno (presencia) 

64. Polietileno (presencia) 

65. Hierro (presencia) 

66. Plomo (presencia) 

67. Acero inoxidable (presencia) 

68. PVC (presencia) 

69. Cobre (presencia) 

70. Temperatura del AFS (>20º C) 

71. Depósitos al aire libre (disponibilidad) 

72. Depósitos con tapa (ausencia) 

73. Depósitos con acceso (ausencia) 

74. Depósitos con aislamiento (ausencia) 

75. Temperatura del ACS (<60º C) 

76. Temperatura del ACS en acumuladores (< 60º C) 

77. Válvula de vaciado en acumuladores (ausencia) 

78. Equipos de terapia respiratoria (disponibilidad) 
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79. Desinfección de equipos reutilizables (ausencia) 

80. Desinfección (antes de cada uso) de equipos reutilizables (ausencia) 

81. Sistema automático de cloración en fuentes ornamentales (ausencia) 

82. Productos químicos (no homologados) 

83. Ficha de seguridad de los productos químicos (ausencia) 
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Considerando las variables del estudio con interés específico en el cumplimiento del Real 

Decreto 865/ 2003 y otras con carácter implícito en el mantenimiento higiénico- sanitario de 

equipos para la prevención y control de la legionelosis, se obtienen los siguientes apartados: 

 

I) Agua caliente sanitaria/ acumuladores. 

 

Variables (“etiquetas de valor”) asociadas: disponibilidad de ACS o acumuladores, no 

se dispone de un “Programa de Mantenimiento” en las instalaciones, no se dispone 

de un “Registro de Mantenimiento” en las instalaciones, no se han realizado los 

cursos de formación para el personal implicado en los tratamientos, no existe un 

control de la temperatura del agua, no se realiza desinfección del agua, no existe 

filtración del agua de consumo, no existe seguridad en el acceso a los equipos de 

agua de consumo, temperatura en el circuito de ACS (<50 grados C),  temperatura 

del ACS en los acumuladores (< 60 grados C), inexistencia de válvula de vaciado en 

los acumuladores, no se utilizan productos químicos homologados y estos productos 

no disponen de ficha de seguridad. 

 

II) Agua fría sanitaria/ depósitos de agua (aljibes). 

 

Variables (“etiquetas de valor”) asociadas: disponibilidad de AFS o depósitos de agua 

(aljibes), no se dispone de un “Programa de Mantenimiento” en las instalaciones, no 

se dispone de un “Registro de Mantenimiento” en las instalaciones, no se han 

realizado los cursos de formación para el personal implicado en los tratamientos, no 

existe un control de la temperatura del agua, no se realiza una desinfección del agua, 

no existe filtración del agua de consumo, no existe seguridad en el acceso a los 

equipos de agua de consumo, temperatura del AFS (> 20 grados C), ubicación de 

depósitos en el exterior,  protección de depósitos (sin tapa), imposibilidad de acceso 
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a los depósitos, ausencia de aislamiento en los depósitos, no se utilizan productos 

químicos homologados y estos productos no disponen de ficha de seguridad. 

 

III) Torres de refrigeración/ condensadores evaporativos/ condensadores 

adiábaticos. 

 

Variables (“etiquetas de valor”) asociadas: disponibilidad de torres de refrigeración o 

condensadores evaporativos o condensadores adiabáticos, falta de notificación de 

los equipos a la autoridad sanitaria competente, realización de modificaciones o 

mejoras estructurales que puedan afectar a los sistemas, no se realiza un control de 

la calidad del agua, distancia entre torres de refrigeración/ condensadores 

evaporativos y adiabáticos (no protegidos) y personas que puedan estar expuestas a 

los aerosoles (< 20 metros), distancia entre torres de refrigeración/ condensadores 

evaporativos y adiabáticos (no protegidos) y tomas de aire acondicionado o 

ventilación (< 20 metros), no se puede vaciar completamente el circuito del sistema 

de refrigeración, relación entre el caudal de agua arrastrada y el caudal agua 

circulante(> 0,05%), no existe dosificación en continuo de biocida, ausencia de 

controles físico- químicos, ausencia de controles microbiológicos, periodicidad de 

controles físico- químicos (> mensual), periodicidad de controles para Legionella (> 

trimestral), periodicidad de controles para aerobios totales (> mensual), no se 

dispone de un “Programa de Mantenimiento” en las instalaciones, no se dispone de 

un “Registro de Mantenimiento” en las instalaciones, no se han realizado los cursos 

de formación para el personal implicado en los tratamientos, empresa no registrada 

(Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas), no existe seguridad en el 

acceso a torres de refrigeración y sistemas análogos, no se utilizan productos 

químicos homologados y estos productos no disponen de ficha de seguridad. 
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IV) Bañeras (sin recirculación, uso individual). 

 

Variables (“etiquetas de valor”) asociadas: disponibilidad de bañeras (sin 

recirculación, uso individual), no se dispone de un “Programa de Mantenimiento” en 

las instalaciones, no se dispone de un “Registro de Mantenimiento” en las 

instalaciones, no se han realizado los cursos de formación para el personal implicado 

en los tratamientos, no existe un control de la temperatura del agua, no se realiza 

una desinfección del agua, no se utilizan productos químicos homologados y estos 

productos no disponen de ficha de seguridad. 

 

V)  Piscinas (con recirculación, uso colectivo, spas o similar). 

 

Variables (“etiquetas de valor”) asociadas: disponibilidad de piscinas (con 

recirculación, uso colectivo, spas o similar), no se dispone de un “Programa de 

Mantenimiento” en las instalaciones, no se dispone de un “Registro de 

Mantenimiento” en las instalaciones, no se han realizado los cursos de formación 

para el personal implicado en los tratamientos, no existe un control de la temperatura 

del agua, no se realiza una desinfección del agua, no se utilizan productos químicos 

homologados y estos productos no disponen de ficha de seguridad. 

 

VI) Humectadores/ enfriamiento evaporativo/ otros. 

 

Variables (“etiquetas de valor”) asociadas: disponibilidad de humectadores/ 

enfriamiento evaporativo/ otros, no se dispone de un “Programa de Mantenimiento” 

en las instalaciones, no se dispone de un “Registro de Mantenimiento” en las 

instalaciones, no se han realizado los cursos de formación para el personal implicado 

en los tratamientos, no existe un control de la temperatura del agua, no se realiza 

una desinfección del agua, no existe filtración del agua de consumo, no se utilizan 
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productos químicos homologados y estos productos no disponen de ficha de 

seguridad. 

 

VII) Líneas de agua en unidades dentales. 

 

Variables (“etiquetas de valor”) asociadas: disponibilidad de líneas de agua en 

unidades dentales, no se realiza desinfección del agua, no se utilizan productos 

químicos homologados y estos productos no disponen de ficha de seguridad. 

 

VIII) Fuentes ornamentales. 

 

Variables (“etiquetas de valor”) asociadas: disponibilidad de fuentes ornamentales, 

no se dispone de un “Programa de Mantenimiento” en las instalaciones, no se 

dispone de un “Registro de Mantenimiento” en las instalaciones, no se han realizado 

los cursos de formación para el personal implicado en los tratamientos, no existe un 

control de la temperatura del agua, no se realiza una desinfección del agua, no se 

utilizan productos químicos homologados y estos productos no disponen de ficha de 

seguridad. 

 

IX) Humectación en conductos de aire. 

 

Variables (“etiquetas de valor”) asociadas: disponibilidad de humectación en 

conductos de aire, no se dispone de un “Programa de Mantenimiento” en las 

instalaciones, no se dispone de un “Registro de Mantenimiento” en las instalaciones, 

no se han realizado los cursos de formación para el personal implicado en los 

tratamientos, no existe un control de la temperatura del agua, no se realiza una 

desinfección del agua, no se utilizan productos químicos homologados y estos 

productos no disponen de ficha de seguridad. 
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X) Riego por aspersión (inclusive aerosol). 

 

Variables (“etiquetas de valor”) asociadas: disponibilidad de riego por aspersión 

(inclusive aerosol), no se dispone de un “Programa de Mantenimiento” en las 

instalaciones, no se dispone de un “Registro de Mantenimiento” en las instalaciones, 

no se han realizado los cursos de formación para el personal implicado en los 

tratamientos, no existe un control de la temperatura del agua, no se realiza una 

desinfección del agua, no se utilizan productos químicos homologados y estos 

productos no disponen de ficha de seguridad. 

 

XI) Instalaciones termales. 

 

Variables (“etiquetas de valor”) asociadas: disponibilidad de instalaciones termales, 

no se dispone de un “Programa de Mantenimiento” en las instalaciones, no se 

dispone de un “Registro de Mantenimiento” en las instalaciones, no se han realizado 

los cursos de formación para el personal implicado en los tratamientos, no existe un 

control de la temperatura del agua, no se realiza una desinfección del agua, no se 

utilizan productos químicos homologados y estos productos no disponen de ficha de 

seguridad. 

 

XII) Acuarios (descubiertos). 

 

Variables (“etiquetas de valor”) asociadas: disponibilidad de acuarios (descubiertos), 

no se dispone de un “Programa de Mantenimiento” en las instalaciones, no se 

dispone de un “Registro de Mantenimiento” en las instalaciones y no se han realizado 

los cursos de formación para el personal implicado en los tratamientos. 
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XIII) Sistemas de agua contra incendios. 

 

Variables (“etiquetas de valor”) asociadas: disponibilidad de sistemas de agua contra 

incendios, no se dispone de un “Programa de Mantenimiento” en las instalaciones, 

no se dispone de un “Registro de Mantenimiento” en las instalaciones, no se han 

realizado los cursos de formación para el personal implicado en los tratamientos, no 

existe un control de la temperatura del agua, no se realiza una desinfección del agua, 

no se utilizan productos químicos homologados y estos productos no disponen de 

ficha de seguridad. 

 

XIV) Equipos de terapia respiratoria. 

 

Variables (“etiquetas de valor”) asociadas: disponibilidad de equipos de terapia 

respiratoria, no se realiza desinfección de equipos reutilizables y no se desinfectan 

los equipos reutilizables (antes de cada uso). 

 

 

Partiendo de los apartados anteriores se ha confeccionado la tabla 21 en la que se indica el 

cumplimiento del Real Decreto 865/ 2003 mediante la correspondencia entre el número de 

referencia anterior y el número de casos (edificios) “sin asociación en cada apartado”. Se 

considera un total de casos de 214. 

 

 

 

 

 

 

 



 232 

 

 

Tabla 21 

 

 

ASOCIACIÓN DE 

VARIABLES 

(APARTADO) 

 

NÚMERO DE 

CASOS TOTALES 

I 147 

II 199 

III 38 

IV 17 

V 16 

VI 2 

VII 0 

VIII 13 

IX 4 

X 22 

XI 1 

XII 3 

XIII 25 

XIV 5 

 

 

(Fuente: elaboración propia). 

 

 



 233 

3.2.2.2. Interpretación de resultados. 

 

3.2.2.2.1. Resultados para el conjunto de los edificios. 

 
Lógicamente, los números de casos por apartado no reflejan con exactitud el cumplimiento 

para cada uno de ellos con respecto al total (214) ya que hay que estimar aquellos edificios 

que realmente disponen de los equipos o instalaciones de riesgo de que se trate y entonces 

realizar el cálculo de cumplimiento para los casos seleccionados. De esta forma, se 

presenta el número de edificios que cumplen con la normativa según la disponibilidad en 

ellos de los diferentes equipos o sistemas (tabla 22):  

 

I) Agua caliente sanitaria/ acumuladores. 

 

 Número de edificios con disponibilidad de agua caliente sanitaria o 

acumuladores (los equipos compartidos en un mismo caso solo computan 

una vez): 148. 

 Número de edificios que cumplen el Real Decreto: 147. 

 Porcentaje de cumplimiento I: 99,3%.  

 

II) Agua fría sanitaria/ depósitos de agua (aljibes). 

 

 Número de edificios con disponibilidad de agua fría sanitaria o depósitos de 

agua (los equipos compartidos en un mismo caso solo computan una vez): 

206. 

 Número de edificios que cumplen el Real Decreto: 199. 

 Porcentaje de cumplimiento II: 96,6%.  
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III) Torres de refrigeración/ condensadores evaporativos/ condensadores 

adiábaticos. 

 

 Número de edificios con disponibilidad de torres de refrigeración o 

condensadores evaporativo o condensadores adiabáticos (los equipos 

compartidos en un mismo caso solo computan una vez): 40. 

 Número de edificios que cumplen el Real Decreto: 38. 

 Porcentaje de cumplimiento III: 95%.  

 

IV) Bañeras (sin recirculación, uso individual). 

 

 Número de edificios con disponibilidad de bañeras: 55. 

 Número de edificios que cumplen el Real Decreto: 17. 

 Porcentaje de cumplimiento IV: 30,9%.  

 

V)  Piscinas (con recirculación, uso colectivo, spas o similar). 

 

 Número de edificios con disponibilidad de piscinas: 45. 

 Número de edificios que cumplen el Real Decreto: 16. 

 Porcentaje de cumplimiento V: 35,5%.  

 

VI) Humectadores/ enfriamiento evaporativo/ otros. 

 

 Número de edificios con disponibilidad de humectadores/ enfriamiento 

evaporativo/ otros: 11. 

 Número de edificios que cumplen el Real Decreto: 2. 

 Porcentaje de cumplimiento VI: 18,2%.  
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VII) Líneas de agua en unidades dentales. 

 

 Número de edificios con disponibilidad de líneas de agua en unidades 

dentales: 4. 

 Número de edificios que cumplen el Real Decreto: 0. 

 Porcentaje de cumplimiento VII: 0%.  

 

VIII) Fuentes ornamentales. 

 

 Número de edificios con disponibilidad de fuentes ornamentales: 54. 

 Número de edificios que cumplen el Real Decreto: 13. 

 Porcentaje de cumplimiento VIII: 24,1%.  

 

IX) Humectación en conductos de aire. 

 

 Número de edificios con disponibilidad de humectación en conductos de aire: 

7. 

 Número de edificios que cumplen el Real Decreto: 4. 

 Porcentaje de cumplimiento IX: 57,1%.  

 

X) Riego por aspersión (inclusive aerosol). 

 

 Número de edificios con disponibilidad de riego por aspersión: 87. 

 Número de edificios que cumplen el Real Decreto: 22. 

 Porcentaje de cumplimiento X: 25,3%.  
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XI) Instalaciones termales. 

 

 Número de edificios con disponibilidad de instalaciones termales: 9. 

 Número de edificios que cumplen el Real Decreto: 1. 

 Porcentaje de cumplimiento XI: 11,1%.  

 

XII) Acuarios (descubiertos). 

 

 Número de edificios con disponibilidad de acuarios: 4. 

 Número de edificios que cumplen el Real Decreto: 3. 

 Porcentaje de cumplimiento XII: 75%.  

 

XIII) Sistemas de agua contra incendios. 

 

 Número de edificios con disponibilidad de sistema de agua contra incendios: 

102. 

 Número de edificios que cumplen el Real Decreto: 25. 

 Porcentaje de cumplimiento XIII: 24,5%.  

 

XIV) Equipos de terapia respiratoria. 

 

 Número de edificios con disponibilidad de equipos de terapia respiratoria: 7. 

 Número de edificios que cumplen el Real Decreto: 5. 

 Porcentaje de cumplimiento XIV: 71,4%.  

 
 

Por último, según el artículo 2 del Real Decreto 865/ 2003 y la clasificación presentada, se 

puede indicar que de los 214 edificios muestreados 212 disponían de instalaciones que 
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utilizaban agua en su funcionamiento, produciendo aerosoles y con ubicación de las mismas 

en el interior o exterior del edificio (uso colectivo), pudiendo ser susceptibles de convertirse 

en focos para la propagación de la legionelosis durante su funcionamiento, pruebas de 

servicio o mantenimiento. La representación de la asociación de variables I- XIV y los 

porcentajes de cumplimiento por apartado se presenta en la tabla 22. 

 

 

 

Tabla 22 

 

 

 

APARTADO 

 

NÚMERO DE EDIFICIOS 

CON EQUIPOS 

RELACIONADOS 

 

NÚMERO DE CASOS 

(CUMPLIMIENTO) 

 

% 

(CUMPLIMIENTO) 

I 148 147 99,3 

II 206 199 96,6 

III 40 38 95 

IV 55 17 30,9 

V 45 16 35,5 

VI 11 2 18,2 

VII 4 0 0 

VIII 54 13 24,1 

IX 7 4 57,1 

X 87 22 25,3 

XI 9 1 11,1 

XII 4 3 75 

XIII 102 25 24,5 

XIV 7 5 71,4 

 

 

(Fuente: elaboración propia). 
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3.2.2.2.2. Correspondencia entre el “tipo de edificio” y cumplimiento del  

                R.D. 865/ 2003 . 

 
El Análisis de Correspondencias se utiliza como un método estadístico para representar 

posibles asociaciones existentes entre variables categóricas o, mejor dicho, entre las clases 

que representan estas variables categóricas, con objeto de establecer, si es posible, 

patrones o estructuras en los datos obtenidos con su observación. Este tipo de análisis es, 

fundamentalmente, de tipo exploratorio y complementario de otros análisis de tipo 

inferencial. 

 

En adelante se hará referencia al Análisis de Correspondencias asociado, al caso de dos 

variables “A: tipo de edificio” y “B: cumplimiento del R.D. 865/ 2003” y a un test de 

independencia de caracteres de la 2א, consistente en descomponer el estadístico 2א 

obtenido a partir de la tabla de doble entrada,  
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en distintas componentes correspondientes a diferentes dimensiones de la heterogeneidad 

entre filas y columnas y a la vez asignarle una escala a las filas y otra escala separada a las 

columnas, de forma que se maximice la correlación existente entre los pares de variables 

resultantes. 
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En el Análisis de Correspondencias se determinan coordenadas que permitan representar 

las clases (“valores”) de las variables en estudio, de forma que los valores más cercanos 

sean los más relacionados. 

La siguiente tabla se extrae de la tabla 24 (si el tipo de edificio no dispone de instalaciones 

se excluye este valor) con el propósito de buscar si se pueden establecer relaciones entre 

los tipos de edificios según el cumplimiento del R.D. 865/ 2003. 

Primero, se deben transformar los datos anteriores en porcentajes para establecer una 

homogeneización de los mismos. Los resultados de cumplimiento, por tipos de edificios 

analizados, son los de la tabla que se presenta a continuación, 

 

Tabla 23 

 

Tipo de edificio Porcentaje 

 

Hospitales 

Administración (no Junta de Andalucía) 

Junta de Andalucía 

Hotel 2 estrellas 

Hotel 3 estrellas 

Hotel 4 estrellas 

Hotel 5 estrellas 

Hotel Gran Lujo 

Instituto de Educación Secundaria (público) 

Centro Público de Educación Infantil y Primaria 

Centro Privado de FP 

Centro Privado de Bachillerato 

Centro Privado de Educación Infantil y Primaria 

Centro Privado de Educación Secundaria Obligatoria 

 

0,00 

0,50 

0,33 

0,38 

0,34 

0,25 

0,50 

0,25 

0,21 

0,51 

0,58 

0,50 

0,28 

0,28 

 

 

 

(Fuente: elaboración propia). 

 
 
Esta tabla parece establecer que los hospitales no tienen relación en cuanto al cumplimiento 

del R.D. 865/ 2003 (posiblemente por la baja frecuencia y gran variedad de instalaciones 

críticas de que disponen), sin embargo sí existe una relación entre institutos de Educación 



 240 

Secundaria (público), hoteles de 4 Estrellas, hoteles Gran Lujo, centros privados de 

Educación Infantil y Primaria y centros privados de Educación Secundaria Obligatoria. 

Asimismo, se pueden relacionar los edificios de la Junta de Andalucía, hoteles de 3 Estrellas 

y  hoteles de 2 Estrellas, estableciendo una estrecha relación entre los dos primeros. Se 

produce una coincidencia en el porcentaje de los edificios de la Administración (no Junta de 

Andalucía), hoteles de 5 Estrellas y centros privados de Bachillerato, y casi de estos tres con 

los centros públicos de Educación Infantil y Primaria. Menos relacionados con los anteriores 

se encuentran los centros privados de FP. 

 

Estas conclusiones se aprecian mejor si se representan los porcentajes en un eje de 

coordenadas como la siguiente figura, en donde se presentan con mayor claridad las 

distancias entre los tipos de edificios consideradas respecto a la variable en estudio 

(cumplimiento del R.D. 865/ 2003). 

 

 

 

 

 

De esta forma sólo se observa una variable y se considera una distancia no muy relacionada 

con ninguna medida de asociación. Sería más razonable considerar como distancia la 

proporcionada por el estadístico λ de Pearson utilizado en el test de independencia de 

caracteres. 

 

A continuación se presenta el estudio realizado sobre n = 214 edificios clasificados en una 

tabla de doble entrada según la variable “tipos de edificios” que presenta los “valores” 

descritos, los cuales se han codificado respectivamente por: hosp, nojunta, junta, hdos, 

htres, hcuatro, hcinco, hgl, pueso, puiyp, prfp, prbac, priyp, preso; y la variable “cumplimiento 

del R.D. 865/ 2003” que presenta los “valores”: cumplimiento, no cumplimiento y edificio sin 

instalaciones de riesgo, codificados por c, nc y si. 

Se quiere contrastar mediante un test de la 2א, la independencia de las dos variables A y B, 

que presentan a y b clases, respectivamente, en las que se clasifican las n observaciones. 

Estas n observaciones, que son recuentos del número de datos que aparecen en cada 

celdilla definida por una clase de cada variable, se presentan en forma de tabla de 

contingencia a x b de la forma,   

 hosp 

    
 
pueso 

   hcuatro 
   hgl 

     
     priyp 

     preso 

   junta 

   
       

        htres 
   
hdos 

   nojunta 
   hcinco 
   prbac 
 

   puiyp 

   prfp 
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Tabla 24 

 
Tipo de edificio c nc si ni. 

2  

 

Hospitales 

Administración (no Junta de Andalucía) 

Junta de Andalucía 

Hotel 2 estrellas 

Hotel 3 estrellas 

Hotel 4 estrellas 

Hotel 5 estrellas 

Hotel Gran Lujo 

Instituto de Educación Secundaria (público) 

Centro Público de Educación Infantil y Primaria 

Centro Privado de FP 

Centro Privado de Bachillerato 

Centro Privado de Educación Infantil y Primaria 

Centro Privado de Educación Secundaria Obligatoria 

 

 

0 

3 

1 

8 

8 

5 

2 

1 

5 

28 

7 

5 

4 

4 

 

4 

3 

2 

13 

15 

15 

2 

3 

18 

26 

5 

5 

10 

10 

 

 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

4 

6 

5 

21 

23 

20 

4 

4 

23 

54 

12 

10 

14 

14 

 

 

4 

0 

0,25 

6,25 

12,25 

25 

0 

6 

42,25 

1 

1 

0 

9 

9 

n.j 81 131 2 214  

 

 
(Fuente: elaboración propia). 

 

A partir de los datos descritos, cabe plantearse el análisis para ver si están relacionadas las 

dos variables, con objeto de ver si el tipo de edificio afecta al cumplimiento del Real Decreto. 

 

Para ello se realiza un test de independencia de caracteres de la 2א  en donde la hipótesis 

nula sea la independencia de ambas variables y para el que se obtiene, a través de la 

programación, un valor para el estadístico λ de Pearson. 

La hipótesis nula de independencia entre ambas variables se contrasta mediante el 

estadístico λ de Pearson,  
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λ = 
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el cual mide las discrepancias existentes, para cada celdilla (i, j), entre las frecuencias 

observadas nij en dicha celdilla y las frecuencias esperadas en ella, n
t

ij , si fuera cierta la 

hipótesis nula de independencia entre ambas variables, hipótesis que llevaría a que la 

probabilidad de obtener una observación en la celdilla (i, j) fuera P (Ai   Bj) = P (Ai) · P (Bj) 

y que en una muestra aleatoria simple de tamaño n, el número de observaciones que se 

obtuviesen en dicha celdilla sería una variable aleatoria binomial de parámetros  

 

(n, P (Ai) · P (Bj)) 

 

siendo el número esperado de observaciones en dicha celdilla, 

 

n
t

ij = n · P (Ai) · P (Bj) 

 
Las probabilidades P (Ai) y P (Bj) no son conocidas y se estiman mediante sus estimadores 

máximo- verosímiles que son las frecuencias relativas marginales, quedando el número 

esperado de observaciones en dicha celdilla igual a,  

 
 

n
t

ij = ni. · n.j / n 

 
 

y finalmente el estadístico λ de Pearson, 

 
 

λ = 
nnn

nnnn

ji

jiij
b

j

a

i /

)/(

··

2

··

11





 

 
el cual, si la hipótesis nula de independencia es cierta y el tamaño muestral es 

suficientemente grande, sigue aproximadamente una distribución א 2 con grados de libertad 

igual al número de celdillas de la tabla de contingencia en donde aparecen los recuentos de 

las n observaciones, menos uno, menos el número de parámetros estimados. Ya que sólo 

hay que estimar a – 1 de las P (Ai) y b – 1 de las P (Bj) por sumar 1 estas probabilidades 

marginales, el estadístico λ de Pearson sigue una distribución 2א con  

 

a x b - 1 - [(a - 1) + (b - 1)] = (a - 1) (b - 1)  
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grados de libertad (García Pérez, 2005). 

 
 

Ejecutando se obtiene, 
 
 

         Pearson's Chi-square test  

 

data:  X  

X-squared = 100.1532, df = 26, p-value = 1.210e-10  
 
 

 

Se observa un p- valor del test muy pequeño, por lo que se rechaza la hipótesis nula de 

independencia entre ambas variables. Con el Análisis de Correspondencias se verá si es 

posible deducir que ciertos “tipos de edificio” tienen más “posibilidades higiénico- 

preventivas” o no o como afecta sobre el cumplimiento. 

 

Las frecuencias observadas y esperadas se presentan en el anexo II. 

 

 

Para la contribución de cada celdilla al estadístico λ de Pearson se ejecuta una secuencia 

de instrucciones obteniendo el valor del estadístico de Pearson (λ = 100’1532), sumando los 

cuadrados de los valores de las celdillas. 

 
 
> O<-chisq.test(X)$observed 

 

> E<-chisq.test(X)$expected 

 

> Discre<-(O-E)/sqrt(E) 

 

> Discre (Matriz de discrepancias original) 

                           c                      nc                    si 

hosp          -1.23045467     0.99143798     -0.1933473 

nojunta       0.48372616    -0.35111092     -0.2368011 

junta          -0.64878226    -0.60631501      9.0358580 

hdos           0.01823197     0.04040262     -0.4430143 

htres          -0.23914628     0.24533515     -0.4636305 

hcuatro      -0.93411059     0.78794242     -0.4323377 

hcinco        0.39496076     -0.28668086    -0.1933473 

hgl             -0.41774696     0.35237856     -0.1933473 

pueso        -1.25591392     1.04485376     -0.4636305 

puiyp          1.67236951    -1.22726269     -0.7104033 

prfp            1.15330912    -0.86550695     -0.3348873 

prbac         0.62448779    -0.45328224     -0.3057089 

priyp         -0.56432772     0.48844411     -0.3617197 

preso        -0.56432772     0.48844411     -0.3617197 

 

 

> sum(Discre^2) 
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[1] 100.1532 
 
 
 

El objeto es determinar coordenadas para cada una de las clases o “valores” de las dos 

variables que forman la tabla de doble entrada, con el propósito de representarlas.  

La determinación de las coordenadas implica una distancia entre los “valores”. Se utiliza la 

denominada distancia א- cuadrado dado que descomponemos el estadístico de Pearson. 

Se determinarán dos coordenadas para cada “valor”, de forma que estos se representan en 

un sistema cartesiano de ejes de coordenadas. 

En la determinación de las coordenadas de los “valores” de las variables es sumamente 

importante descomponer la matriz de discrepancias entre los valores observados y los 

valores esperados, señalado como C, en el producto de tres matrices,  

 

C = UDVt 

 

en donde las columnas de U corresponden con los a autovectores de CCt, las columnas de 

V corresponden con los primeros a autovectores de CtC y D una matriz diagonal (de 

dimensión a x a) en donde los elementos de la diagonal son las raíces cuadradas de los a 

autovalores de CCt. 

 

Para una mayor agilidad se cambia el nombre para la matriz de discrepancias (> C<-Discre) y 

se determina la matriz U, 

 

> U<-eigen(C%*%t(C))$vectors 
 
 

 y se calcula la matriz V considerando que se han cambiado unos autovectores de signo (se 

cambia el signo de V) para que se cumpla la igualdad anterior, no afectando a su definición 

porque los autovectores se definen como soluciones de una ecuación igualada a cero, por lo 

que no existe problema en considerar unos valores o ellos mismos cambiados de signo. 

Esto implica, en todo caso, que las ordenadas pueden tomar signo contrario, de forma que 

representaciones obtenidas con distinto software pueden resultar simétricas respecto al eje 

de abscisas (es decir, en unos gráficos pueden quedar por arriba y en otros por abajo del eje 

de abscisas), siendo estas posibles discrepancias irrelevantes para el objetivo de que se 

trata que es el de analizar la proximidad entre los “valores” de las variables y estos quedarán 

todos en uno u otro lado del mencionado eje. 

Como se ha mencionado, se ha cambiado de signo los valores de la matriz V para que se 

verifique la descomposición de la matriz C. En la práctica, esto no debe de preocuparnos 
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porque la determinación y representación de las coordenadas se realizará con el software 

específico. 

 

> V<- -eigen(t(C)%*%C)$vectors 
 
 

La matriz D se determina, en primer lugar, sacando la raíz cuadrada de los autovalores de 

CCt y luego situándolos en la diagonal de una matriz, 

 
 

> a 

 [1] 9.187584e+00    3.967556e+00    8.971416e-08    2.495196e-08    1.912902e-08 

 [6] 9.011062e-09     5.983032e-09     4.320931e-09    6.329912e-10          NaN 

[11]      NaN                     NaN                    NaN                  NaN 
 
 

Por último, se comprueban las matrices obtenidas y que su producto (C)  coincide con la 

matriz de discrepancias original, 

 
 

> U 

          

                          preso                priyp                  prbac                 prfp                 puiyp 

  hosp           0.01799148    0.399076849    -0.099486862    -0.53476261    0.149869984 

  nojunta       0.02708111   -0.149417504     0.044710514    -0.23410197   -0.032751175 

  junta         -0.98821782    -0.007813849    -0.028858543     0.02272715   -0.031673318 

  hdos          0.04841640     0.004735562    -0.008968105     0.07396969   -0.002552651 

  htres          0.05001495     0.087738262    -0.009103026     0.04797820   -0.153366426 

  hcuatro      0.04483665     0.309782585    -0.068680229     0.50669656   -0.551045465 

  hcinco       0.02211164    -0.121998881      0.015935861     0.03521155    0.046699671 

  hgl             0.02005156     0.138538984     0.030676716     0.21073584   -0.057483292 

  pueso        0.04743762     0.413693663    -0.082511531    -0.27509352   -0.362345912 

  puiyp         0.08180402    -0.519161938    -0.503927199    -0.09668874   -0.026416279 

  prfp           0.03948786    -0.361729867    -0.075799526      0.17752471   -0.267883794 

  prbac        0.03496157    -0.192897168     0.829509670     -0.07372066   -0.069651632 

  priyp         0.03806361     0.189551033    -0.162813485      0.09085560     0.214292348 

  preso        0.03806361     0.189551033     0.010216369      0.46724165     0.623115088 

          

                          pueso                hgl                    hcinco              hcuatro              htres 

  hosp         -0.24770978    0.068158816     0.063289922      0.050938760   0.19880453 

  nojunta     -0.22461642   -0.588337206     0.473842386     -0.245267886   0.36643518 

  junta         -0.05705206   -0.008809622     0.021387781     -0.052576713   0.01368751 

  hdos         -0.41995253   -0.091511048    -0.581820584     -0.681524260  -0.04675593 

  htres         -0.10497237    0.426954727     0.611388475     -0.474398459  -0.39153116 

  hcuatro     -0.13724777    0.008677924     0.059539866      0.070329234    0.31207255 

  hcinco      -0.65442751     0.429405563     0.003936142      0.318938401    0.29216830 

  hgl            -0.39927145   -0.503702792     0.070281038      0.329266291   -0.55749279 

  pueso        0.14636146   -0.089467719    -0.108641967     -0.043691214    0.06656679 

  puiyp        -0.12902023   -0.013108258     0.017373710      0.048020904   -0.12508699 

  prfp           0.18727765   -0.062585277      0.018910912    -0.083611640    0.30179363 

  prbac       -0.03106281    0.028935873     -0.027573851     0.010950929   -0.01189267 

  priyp         0.12841315   -0.019783581     -0.062559774    -0.001820886   -0.03867097 

  preso        0.02067397   -0.083478443      0.181831739    -0.136169427    0.25335338 
          

                          hdos                 junta                  nojunta             hosp 

  hosp        0.171697554     0.579250478     -0.17396143      -0.121165834 

  nojunta   -0.194393050    -0.181612520      0.17357347     -0.051139209 
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  junta        0.050645899    -0.018509475     -0.07161019     -0.078959980 

  hdos        0.016172118     0.036068009      0.02451818       0.000599637 

  htres        0.123637359    -0.006765553      0.02047999      -0.051837457 

  hcuatro   -0.324049767     0.207771140     -0.20324739     -0.150451358 

  hcinco     0.160313672    -0.343462799       0.19357752     -0.007017761 

  hgl           0.294947213     0.082567616       0.02538385      0.002485488 

  pueso      0.371831748    -0.588146221      -0.28451930      0.011520491 

  puiyp      -0.071836718    -0.041412066      -0.59224514     -0.259012346 

  prfp          0.705620078     0.289128098       0.18597108     -0.071218937 

  prbac       0.049551036     0.016244484      -0.35764433     -0.360199221 

  priyp        0.005192536    -0.139969501       0.31712175     -0.859917987 

  preso       0.230466141   -0.103741075       -0.39908461      0.097957887 

 

 

 

> V 

     

                  si                    nc                    c 

  c      0.07413697    0.78485606   -0.61522733 

  nc    0.06466467   -0.61941016   -0.78239985 

  si    -0.99514933    0.01822128   -0.09667365 
 

 

> D 

            [,1]           [,2]                [,3]                  [,4]                    [,5]                  [,6]                   [,7]                    [,8]                  [,9] 

 [1,] 9.187584 0.000000 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 

 [2,] 0.000000 3.967556 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 

 [3,] 0.000000 0.000000 8.971416e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 

 [4,] 0.000000 0.000000 0.000000e+00 2.495196e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 

 [5,] 0.000000 0.000000 0.000000e+00 0.000000e+00 1.912902e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 

 [6,] 0.000000 0.000000 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 9.011062e-09 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 

 [7,] 0.000000 0.000000 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 5.983032e-09 0.000000e+00 0.000000e+00 

 [8,] 0.000000 0.000000 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 4.320931e-09 0.000000e+00 

 [9,] 0.000000 0.000000 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 6.329912e-10 

 
 

> C (Coincide con la matriz de discrepancias original) 

 

                        c                   nc                si 

hosp       -1.23045467  0.99143798 -0.1933473 

nojunta    0.48372616 -0.35111092 -0.2368011 

junta       -0.64878226 -0.60631501  9.0358580 

hdos        0.01823197  0.04040262 -0.4430143 

htres       -0.23914628  0.24533515 -0.4636305 

hcuatro   -0.93411059  0.78794242 -0.4323377 

hcinco     0.39496076 -0.28668086 -0.1933473 

hgl          -0.41774696  0.35237856 -0.1933473 

pueso     -1.25591392  1.04485376 -0.4636305 

puiyp       1.67236951 -1.22726269 -0.7104033 

prfp         1.15330912 -0.86550695 -0.3348873 

prbac       0.62448779 -0.45328224 -0.3057089 

priyp      -0.56432772  0.48844411 -0.3617197 

preso      -0.56432772  0.48844411 -0.3617197 
 
 

Las coordenadas correspondientes a las filas de la tabla de contingencia se obtienen de las 

columnas de la matriz U. Como es habitual, se buscan dos coordenadas para las filas, 

obteniéndose de los dos primeros autovectores de esa misma matriz, CCt, es decir, de las 

dos primeras columnas de U. 
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De igual manera, las coordenadas correspondientes a las columnas de la tabla de 

contingencia, se obtienen del primer o primeros autovectores de la matriz CtC; es decir, de la 

primera o dos primeras columnas de la matriz V. 

En general, las coordenadas para las filas se calculan de la siguiente manera, 

 

 

Xi1 = Ui1 · 
·in

n
 

 

y las coordenadas para las columnas. 

 

 

Yj1 = Vj1 · 
jn

n

·

 

 

Aplicando lo anterior, las primeras coordenadas para las filas serán, 

 

X11 = U11 · 
·1n

n
= 0.01799148 · 

4

214
= 0,13159633 

 

X21 = 0,1617326 

X31 = -6,4650898 

X41 = 0,1545573 

X51 = 0,1525607 

X61 = 0,1466645 

X71 = 0,1617327 

X81 = 0,1466645 

X91 = 0,1446991 

X101 = 0,1628488 

X111 = 0,1667553 

X121 = 0,1617326 

X131 = 0,1488171 

X141 = 0,1488171 
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y las primeras coordenadas para las columnas, 

 

Y11 = 0,12050337 

Y21 = 0,08264913 

Y31 = -10,29390472      

 

Las segundas coordenadas serían, para las filas, 

 

X12 = -2,91899550 

X22 = 0,89234489 

X32 = 0,05111954 

X42 = -0,01511711 

X52 = -0,26762827 

X62 = -1,01332531 

X72 = 0,89234489 

X82 = -1,01332531 

X92 = -1,26189098 

X102 = 1,03350564 

X112 = 1,52756828 

X122 = 0,89234489 

X132 = -0,74108671 

X142 = -0,74108671 

 

y para las columnas, 
 
Y12 = 1,2757171 

Y22 = -0,7916798 

Y32 = 0,1884824 

 
 

El cálculo, y especialmente la representación, de las coordenadas correspondientes a los 

“valores” de las variables con que se forma la tabla de contingencia, se pueden calcular con 

el software utilizado, usando dos funciones de módulo. Para obtener las coordenadas se 

utiliza la función corresp (x, nf), en donde x es la matriz de datos (con estructura data.frame), 

y en donde el segundo argumento (=1) se usa para fijar el número de coordenadas a 

determinar para cada “valor” de las variables. 
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Para representar las coordenadas de dimensión 2, se usa una nueva función 

grafico.correspondencias (x), con la misma estructura de x. 

 

En primer lugar, se introducen los datos con la estructura mencionada y se confirma por, 

 
 

> X 

 

        X1   X2   X3 

1        0      4     0 

2        3      3     0 

3        1      2     2 

4        8    13     0 

5        8    15     0 

6        5    15     0 

7        2      2     0 

8        1      3     0 

9        5    18     0 

10    28    26     0 

11      7      5     0 

12      5      5     0 

13      4    10     0 

14      4    10     0 
 
 

Posteriormente se introducen los nombres (“valores”) de las filas (rownames) y las columnas 

(colnames). 

 

Para obtener una sola dimensión de las coordenadas asociadas a esos “valores” de las 

variables se ejecutan una serie de instrucciones, después de abrir el módulo específico 

 
 

> corresp(X) 

First canonical correlation(s): 0.6280503  
 
 

 Row scores: 
 
      hosp         nojunta          junta            hdos          htres         hcuatro        hcinco          hgl           pueso           puiyp            prfp           prbac         priyp          preso  
 
 0.1315964  0.1617327 -6.4650899  0.1545574  0.1525608  0.1466645  0.1617327  0.1466645  0.1446991  0.1628488  0.1667554 0.1617327  0.1488171  0.1488171  

 
 

 Column scores: 

           c                   nc                     si  

  0.12050337   0.08264913   -10.29390472  
 
 
 

Para la obtención de las coordenadas bidimensionales se ejecuta, 

 
 

> corresp(X,nf=2) 

 

First canonical correlation(s): 0.6280503   0.2712165  
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Row scores: 

                     [,1]                  [,2] 

hosp       0.1315964    -2.91899550 

nojunta   0.1617327     0.89234489 

junta      -6.4650899     0.05111954 

hdos       0.1545574    -0.01511711 

htres       0.1525608    -0.26762827 

hcuatro   0.1466645    -1.01332531 

hcinco     0.1617327    0.89234489 

hgl           0.1466645   -1.01332531 

pueso      0.1446991   -1.26189098 

puiyp       0.1628488    1.03350564 

prfp         0.1667554    1.52756828 

prbac      0.1617327    0.89234489 

priyp       0.1488171   -0.74108671 

preso      0.1488171   -0.74108671 

 

  

Column scores: 

 

                [,1]                  [,2] 

c       0.12050337      1.2757171 

nc     0.08264913     -0.7916798 

si    -10.29390472     0.1884824 
 
 

obteniendo los mismos valores que para el cálculo manual, sirviendo así de comprobación 

del proceso. 
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Para representar las coordenadas utilizamos la función descrita anteriormente, 

 
 
 
 

> grafico.correspondencias(X) 
 

Figura 7 

GRÁFICO DE CORRESPONDENCIAS. 
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(Fuente: elaboración propia). 

 

 

Del gráfico anterior se obtienen las principales conclusiones por la proximidad o lejanía de 

los “valores” de las variables. Al estar si y junta separados del resto se puede concluir que 

ambos no tienen relación con estos, sí entre ellos. Por otra parte, sí se puede establecer una 

relación entre c y prfp y puiyp y menor con la “representación/ es” hcinco- nojunta- prbac. 
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Existe una gran relación entre nc y preso- priyp y menor (en decremento) con hgl- hcuatro, 

pueso, htres y hdos. Se observa una relación entre hosp y nc.  

 

Las componentes principales pueden utilizarse para la detección de valores anómalos en un 

conjunto de datos.  Partiendo de lo anterior se puede sospechar que otras representaciones 

de pares de componentes principales pudieran desenmascarar otros datos anómalos. A 

continuación, se obtiene en un solo gráfico todas las representaciones de pares de 

componentes principales. 

 
> plot(X,pch=15) (Pares de representaciones de componentes principales). 
 

Figura 8 

GRÁFICO DE COMPONENTES PRINCIPALES. 
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(Fuente: elaboración propia). 
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La tercera componente principal señala al dato tercero (junta) como anómalo, dato cuya 

simple observación en la matriz de datos hace sospechar su carácter. 

La primera componente principal, cruzada con las otras y especialmente con la segunda 

señala, aunque en mucha menor medida, al primer dato (hosp) también como algo 

sospechoso por extremo, aunque dentro de la dirección de la componente principal. 

Los datos anómalos no son despreciables, ni algo a eliminar, sino que su identificación 

puede inclusive ser el objetivo que se persiga (no es el caso). 

 

 

Se ha presentado que se puede determinar una o dos (o inclusive más) coordenadas para 

cada “valor” de las dos variables con las que se realiza un Análisis de Correspondencias. Un 

Análisis con sólo una coordenada puede conducir a resultados incompletos. Es necesario 

fijar cuántas coordenadas se deben determinar de una forma razonable, o al menos poder 

valorar que la determinación de dos coordenadas corresponde con una decisión acertada. 

 

Para ello y haciendo referencia al Análisis de Componentes Principales, se presenta el 

hecho de analizar el tamaño del primer o primeros autovalores en relación a la suma de 

todos ellos, disponiendo del primer o primeros autovectores si aquellos recogían la casi 

totalidad de la suma de autovalores. En el estudio, los autovalores a analizar son los 

asociados a los autovectores de la matriz CCt y, cada uno de ellos,  se denomina Inercia 

principal. 

Es conveniente definir como a la suma de todos los autovalores dividido por la frecuencia 

total n, se denomina Inercia total y, si los dos primeros autovalores (divididos por n) recogen 

ya la casi totalidad de la Inercia, la representación bidimensional es adecuada. 

Para analizar si la utilización de las dos primeras coordenadas es adecuada se ejecuta, 

 
 

> dimension(X) 

 

$"Inercia total" 

[1] 0.4680056 

 

$"Inercia con 1 dimensión" 

[1]  0.3944472   84.2825800 

 

$"Inercia con 2 dimensiones" 

[1]   0.4680056   100.0000000 

 

$"Inercia con 3 dimensiones" 

[1]   0.4680056   100.0000000 
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obteniendo la Inercia Total. Se puede observar la primera dimensión en términos absolutos 

(0.3944472) y en tanto por ciento (84.2825800), no siendo suficiente éste último. Asimismo, una 

representación en dos dimensiones recoge el 100%, suficiente como para concluir que es 

adecuada la representación bidimensional. La Inercia Total es 0.4680056. 
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3.2.2.2.3. Distribución del riesgo según el “tipo de edificio”. 

 

Según las 83 variables descritas en el estudio y los 14 “apartados” de asociación de dichas 

variables, se han confeccionado unas tablas específicas para cada riesgo. La 

representación de la distribución del riesgo es específica para cada uno de ellos según el 

“tipo de edificio” en el que esté presente y el porcentaje de cumplimiento del R.D. 865/ 2003. 

 

Al igual que sucede con la estimación del “mayor riesgo” los valores más bajos indican un 

menor cumplimiento de la normativa o lo que es lo mismo los “tipo de edificio” con 

porcentaje de cumplimiento menor implican un riesgo mayor. 

 

Para los edificios con un 100% de cumplimiento el riesgo existe aunque la implantación de 

medidas preventivas se realizan según lo descrito en la legislación. Los porcentajes 

menores representan cumplimiento parcial del Real Decreto aún con carencias preventivas. 

Los “tipo de edificio” para los que no existe un porcentaje descrito de cumplimiento (no 

aparecen) no presentan el riesgo que en ese caso se les atribuya. 
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A continuación se representan las gráficas para cada riesgo con los comentarios 

correspondientes. 

 

1) ACS (agua caliente sanitaria)/ acumuladores. 

 

La gráfica para el ACS presenta los mejores valores del estudio ya que existe un 

cumplimiento del Real Decreto aproximado al 100% para todos los tipos de edificio (14) 

muestreados. Se trata de un cumplimiento excepcional tanto por el porcentaje como por la 

representación del mismo en todos los edificios. Se podría afirmar que la representación 

realizada para ACS es la “situación ideal”, deseable para todos los riesgos, pero que como 

se verá en el análisis posterior únicamente se cumple en este apartado. 

 

 

Figura 9 

 
 

CUMPLIMIENTO DEL R.D. 865/ 2003: ACS- “Tipo de Edificio”. 
 

 

 

(Fuente: elaboración propia). 
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2) AFS (agua fría sanitaria)/ depósitos de agua (aljibes). 

 

En AFS la situación de partida es bastante óptima ya que se asemeja mucho a la gráfica 

anterior. De los 14 “tipo de edificio” muestreados solamente en cuatro no se cumple la 

normativa en su totalidad con la salvedad de que en tres de ellos el porcentaje de 

cumplimiento > 92%, lo cual indica un grado de “respeto aceptable” del Real Decreto. 

 

Indicar que los cuatro edificios con un porcentaje < 100% corresponden a: Instituto de 

Educación Secundaria (= Público ESO), Centro Público de Educación Infantil y Primaria, 

Centro Privado de Educación Infantil y Primaria y  Centro Privado de ESO. Es decir, el 

incumplimiento se agrupa entorno a “Centros de Educación Infantil y Primaria” y “Centros de 

ESO” tanto públicos como privados. Se ha de considerar que el número de casos descrito 

para los 4 “tipo de edificio” es bastante alto por lo que la interpretación del cumplimiento está 

determinada sólidamente por el número de casos muestreados. 

 

Figura 10 

 
CUMPLIMIENTO DEL R.D. 865/ 2003: AFS- “Tipo de Edificio”. 

 

(Fuente: elaboración propia). 
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3) Torres de refrigeración/ condensadores evaporativos/ condensadores adiabáticos. 

 

Los sistemas de refrigeración por intercambio aire- agua son equipos que suelen estar 

ligados a actividades o edificios particulares. Normalmente se trata de instalaciones con una 

cierta envergadura y que en ciertos ámbitos se encuentran en desuso. A veces, en edificios 

sencillos que no dispongan de moderna tecnología o con actividades muy básicas es difícil 

encontrar este tipo de sistemas.  

 

Considerando el párrafo anterior es fácil entender como pequeños edificios (Centro Privado 

de FP) por lo general no presentará este tipo de sistemas o estarán integrados para otras 

“dependencias”. En el caso de la “Junta de Andalucía” y para los casos muestreados, la 

mayoría de ellos se encuentran integrados en edificios formando parte de una planta u 

oficinas singulares. Los dos “tipo de edificio” anteriores y el “Centro Privado de Educación 

Infantil y Primaria” son los tres no representados en la gráfica para “torres y sistemas 

análogos”.  

Para el resto de edificios muy buen cumplimiento si bien en los hoteles de 4 estrellas el 

riesgo es mayor por un cumplimiento = 81,81%. 

 

Figura 11 

 
CUMPLIMIENTO DEL R.D. 865/ 2003: TORRES DE REFRIGERACIÓN Y SISTEMAS 

ANÁLOGOS- “Tipo de Edificio”. 

 

(Fuente: elaboración propia). 
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4) Bañeras (sin recirculación, uso individual). 

 

Excelente cumplimiento para los centros privados de FP no para el resto. No están 

representados: “Hospitales”, “Administración (no Junta de Andalucía)” y “Junta de 

Andalucía”. Por cumplimiento = 0% existe un gran riesgo para: Instituto de Educación 

Secundaria (= Público ESO), Centro Público de Educación Infantil y Primaria, Centro Privado 

de Educación Infantil y Primaria y  Centro Privado de ESO; y aunque lejos del porcentaje 

expresado para la gráfica de AFS se aprecia como se trata del mismo “tipo de edificio”. 

 
Figura 12 

 
 

CUMPLIMIENTO DEL R.D. 865/ 2003: BAÑERAS- “Tipo de Edificio”. 
 

 

 

(Fuente: elaboración propia). 
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5) Piscinas (con recirculación, uso colectivo, spas o similar). 

 

En la gráfica se encuentran representados 10 “tipo de edificio”, con la ausencia de 

“Hospital”, “Administración (no Junta de Andalucía)” y los centros de educación públicos (2). 

De los centros de educación privados (4) y excepto para “Centro Privado de FP”, que 

dispone un 100% de cumplimiento del Real Decreto, hay que resaltar que no existe 

cumplimiento alguno de la normativa. En general y con la salvedad realizada, desde el punto 

de vista de prevención de la legionelosis las piscinas de los centros educativos privados 

presentan serias deficiencias. 

Aunque para el sector hotelero existe un cumplimiento parcial, éste no es suficiente. Una de 

las actividades más frecuentes en los hoteles es el uso de las piscinas por lo que tanto por 

su incidencia como por el riesgo que presentan requieren especial atención. Recordar que 

en caso de que existan “saltos de agua” o similar el riesgo es aún mayor (mayor 

aerosolización de agua). 

 

Figura 13 

 
 

CUMPLIMIENTO DEL R.D. 865/ 2003: PISCINAS- “Tipo de Edificio”. 
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(Fuente: elaboración propia). 
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6) Humectación/ enfriamiento evaporativo/ otros. 

 

Para este apartado existe una distribución del riesgo bastante baja, centrada básicamente 

en los hoteles (excepto “Hotel de 2 estrellas”). Como se puede observar se presenta una 

carencia de medidas preventivas en casi todos los tipos de hoteles (excepto “Hotel de 3 

estrellas”) por lo que la intuición del riesgo es directa. 

 

El único edificio público con incumplimiento parcial es “Administración (no Junta de 

Andalucía)” y total, “Hospital”.  

 

Figura 14 

 
 

CUMPLIMIENTO DEL R.D. 865/ 2003: HUMECTACIÓN- “Tipo de Edificio”. 
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(Fuente: elaboración propia). 
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7) Líneas de agua en unidades dentales. 

 

Solamente existen dos “tipos de edificios” que presenten unidades dentales: “Hospital” y 

“Centro Público de Infantil y Primaria”. En ambos se incumple, de manera global, la 

normativa. 

 

 

Figura  15 

 
 

CUMPLIMIENTO DEL R.D. 865/ 2003: LÍNEAS DE AGUA EN UNIDADES DENTALES- 
“Tipo de Edificio”. 
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(Fuente: elaboración propia). 

 

 

8) Fuentes ornamentales. 

 

El riesgo por presentar fuentes ornamentales es de lo más diverso. El porcentaje de 

cumplimiento se encuentra ampliamente distribuido y está prácticamente representado en 

casi todos los “tipos de edificios”. Este tipo de instalación requiere de un mantenimiento en 

continuo con lámina de agua normalmente al descubierto.  

 

Desde el punto de vista legislativo, las mayores exigencias impuestas y contempladas para 

el estudio se encuentran descritas en el Decreto 287/ 2002, de 26 de noviembre, por el que 

se establecen medidas para el control y la vigilancia higiénico- sanitarias de instalaciones de 
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riesgo en la transmisión de la legionelosis y se crea el Registro Oficial de Establecimientos y 

Servicios Biocidas de Andalucía.   

Nótese como el mayor cumplimiento (se entiende para el Decreto anterior y lo aplicable al 

Real Decreto 865/ 2003) corresponde al 66,66% en el caso de “Hotel 4 estrellas”.  

Para este apartado, ni siquiera en los edificios de gestión pública representados se respetan 

las premisas preventivas. 

 
 

Figura 16 

 
 

CUMPLIMIENTO DEL R.D. 865/ 2003: FUENTES ORNAMENTALES- “Tipo de Edificio”. 
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(Fuente: elaboración propia). 

 

9) Humectación en conductos de aire. 

 

Representación dispar en cuanto a la presencia en ciertos “tipos de edificios”, bastante 

reducida en parte por la tendencia a sustituir los métodos de humectación por aerosolización 

por otros de menor riesgo y el escaso requerimiento de humedad relativa en el aire 

impulsado.  

Hay que prestar especial atención a los métodos de aerosolización de agua en conductos de 

aire, tanto por el agua de aporte (especialmente si la temperatura del agua se encuentra 

dentro del intervalo de desarrollo favorable para la bacteria) como por el agua que se pueda 

acumular en la “bandeja” (con posibilidad posterior de reutilización en la humectación del 

aire). 
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Como se aprecia, en “Hotel de 5 estrellas” es donde se presenta un cumplimiento total del 

Real Decreto. 

 

Figura 17 

 
 

CUMPLIMIENTO DEL R.D. 865/ 2003: HUMECTACIÓN EN CONDUCTOS DE AIRE-  
“Tipo de Edificio”. 
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(Fuente: elaboración propia). 

 

 

10) Riego por aspersión (inclusive aerosol). 

 

Uno de los pocos apartados en donde están representados todos “tipo de edificio” y el único 

junto con “SCI” (= sistema de agua contra incendios) en el que presentando los 14 tipos, 

cinco tienen un valor de cumplimiento = 0. 

 

Se trata de un riesgo muy común, ampliamente distribuido, en el que cualquier edificio con 

terreno anexo, parque, zona lúdica, etc. tiene una zona verde de expansión o recreo y que 

con asiduidad es mantenida mediante sistemas automáticos de riego. 

 

Como curiosidad, los hospitales disponen un 100% en el cumplimiento.  
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Figura 18 

 
 

CUMPLIMIENTO DEL R.D. 865/ 2003: RIEGO POR ASPERSIÓN- “Tipo de Edificio”. 

 

 

 

(Fuente: elaboración propia). 

 

 

 

11) Instalaciones termales. 

 

Se trata de unas instalaciones claramente vinculadas al sector hotelero, utilizadas como 

servicios adicionales y normalmente en hoteles de categoría alta. El gráfico presenta que es 

precisamente en los hoteles de mayor categoría (“Hotel Gran Lujo”) donde mayor 

prevención de la legionelosis existe. A veces, este cumplimiento se debe a “estrategias 

comerciales” para el aumento de la venta favoreciendo directamente los principios higiénicos 

para los usuarios de las instalaciones. Es un valor favorable, ya que dicho de otra forma 

aquí se presenta un caso de sinergia por estar estrechamente ligado el uso del edificio con 

la calidad que se pretende presentar a las personas que accedan a él (algunas cadenas 
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hoteleras han elaborado folletos informativos relativos a la prevención de la legionelosis en 

sus hoteles y que entregan directamente a los clientes). 

 

Sin embargo, es preocupante la falta de aplicación presente en los hoteles de 4 y 5 estrellas, 

aunque se trataría de un apartado en el que se estima necesario un mayor número de casos 

para una correcta y discutida conclusión. 

 

 

Figura 19 

 
 

CUMPLIMIENTO DEL R.D. 865/ 2003: INSTALACIONES TERMALES- “Tipo de Edificio”. 
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(Fuente: elaboración propia). 

 

 

12) Acuarios (descubiertos). 

 

Instalación ligada a zonas con gran afluencia de personas o ubicada en zonas de espera. 

No se trata de una instalación básica, de ahí que su presencia se encuentre reducida a tres 

“tipo de edificios”.  

 

El hecho de que se esté representado “Centro Privado de Educación Infantil y Primaria” se 

debe a un cierto carácter docente, no tanto como medio de diseño. 
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En general, es una instalación que puede estar presente en cualquier “tipo de edificio” ya 

que al no ser de uso esencial básicamente requiere de pequeño espacio y de un 

mantenimiento bastante rutinario. 

 

Figura 20 

 
 

CUMPLIMIENTO DEL R.D. 865/ 2003: ACUARIOS- “Tipo de Edificio”. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO

100

50

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

No Junta de And Hotel **** Priv. Inf. y Prim.

TIPO DE EDIFICIO

%

ACUARIOS

 

 

(Fuente: elaboración propia). 

 

 

13) Sistema de agua contra incendios (SCI). 

 

A simple vista es fácil detectar que SCI se encuentra presente en todos los “tipos de 

edificios”. Esto no es una obviedad porque aunque resulte sorprendente todavía es factible 

encontrar edificios sin sistema de agua contra incendios. De lo anterior se deduce que en los 

edificios muestreados la representación del apartado es completa, afortunadamente SCI es 

valorado en todos los “tipos de edificios”. 

 

A pesar de lo anterior el porcentaje de cumplimiento no es el deseado.  Todos los “tipos de 

edificios” se encuentran por debajo del 50% con lo que existen deficiencias graves en el 

mantenimiento preventivo. Se presentan 5 “tipos de edificios” con un incumplimiento total 

por lo que disponen de las instalaciones pero no realizan actividad ninguna en ellas. 

 

Hay que puntualizar que este sistema es de bajo riesgo, referido al desarrollo del agente 

biológico y no tanto a los resultados obtenidos. Por lo general, se trata de unas instalaciones 

que, resultando operativas en todo momento, no precisan de un mantenimiento “continuado 
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activo” del agua ya que el uso que se podría dar a la misma no es crítico para las personas. 

En los casos en que el aljibe de SCI se utilice como asistencia al de agua sanitaria o sea de 

uso compartido (no debería existir) el riesgo potencial es mayor. La sectorización entre 

aljibes para SCI y agua sanitaria es fundamental. 

 

Figura 21 

 
 

CUMPLIMIENTO DEL R.D. 865/ 2003: SCI- “Tipo de Edificio”. 

 

 

 

(Fuente: elaboración propia). 

 

 

14) Equipos de terapia respiratoria. 

 

Resulta sorprendente el hecho de que se puedan presentar estos equipos en “tipos de 

edificios” que no sean de ámbito hospitalario. No obstante, el número de casos para los 

hoteles de 2 y 3 estrellas es muy bajo. 
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Es una instalación muy particular por lo que no se encuentra ampliamente distribuida. El uso 

suele ser generalmente médico- asistencial por lo que su estudio debería de centrarse en 

centros de salud, clínicas, hospitales, fundaciones, etc. Con objeto de profundizar en el 

conocimiento de la situación preventiva frente a la legionelosis en el apartado descrito se 

podría plantear la consideración de una población mayor, en la cual no estuviesen incluidos 

únicamente los centros médicos de la provincia de Málaga. 

 

Es alentador el hecho de que en los edificios de mayor riesgo (hospitales) se presente un 

valor = 100% en el cumplimiento del Real Decreto 865/ 2003. No es admisible pensar el 

hecho de que respiradores, nebulizadores, humidificadores, equipos de terapia respiratoria 

reutilizables y otros equipos que entren en contacto con las vías respiratorias, no dispongan 

de medidas preventivas específicas. 

 

 

Figura 22 

 
 

CUMPLIMIENTO DEL R.D. 865/ 2003: EQUIPOS DE TERAPIA RESPIRATORIA-  
“Tipo de Edificio”. 
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(Fuente: elaboración propia). 
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3.2.2.2.4. Descripción del “mayor riesgo”. 
 

En la tabla 25 se observa la representación correspondiente al “tipo de edificio”, “mayor 

riesgo” presentado y porcentaje de cumplimiento del R.D. 865/ 2003 para ese riesgo. Para 

los “riesgos” en los que no aparece un único porcentaje, el cero se interpreta como la falta 

total en la aplicación de medidas preventivas descritas en la normativa, y el que presente un 

valor distinto de cero es el “tipo de edificio” con menor cumplimiento (de entre los que han 

aplicado alguna medida, el de mayor riesgo). 

 

En la figura 23 se puede observar, mediante una representación de “barras 3- dimensiones”, 

como esta repartido el riesgo según las variables comentadas (valor cumplimiento > 0). En 

este sentido, a simple vista llama la atención el hecho de que no estén representados todos 

los “tipos de edificios”. De hecho, de los 14 tipos únicamente se representan 6. Esto no se 

debe a un error sino a que del total de la tipología de edificios el “mayor riesgo” valor > 0 

(cero) sólo está presente en seis.  El objeto de esta figura es el de presentar aquellos 

edificios “tipo” en los que se ha implantado alguna medida preventiva frente a Legionella 

pneumophila pero que resulta insuficiente, dicho de otro modo no se ajusta a lo descrito a la 

normativa en su totalidad por lo que necesita una mejora en los procesos preventivos. 

 

De lo anterior se deduce que no existen edificios “tipo” que no hayan sido contemplados en 

la tabla 25, ya que o han realizado medidas preventivas insuficientes o no han implantado 

ninguna. 

 

En principio parece lógico pensar que está representación y la tabla adjunta no arroja 

resultados muy halagüeños en el cumplimiento legislativo para la prevención de la 

legionelosis. Como se aprecia, existe una gran disparidad en el ajuste a la normativa con 

determinados “tipos de edificios” que “concentran” ciertos riesgos (apartados). 

 

Partiendo de la tabla 25 y de las reflexiones realizadas, el objeto es la interpretación en el 

nivel de cumplimiento, entendido éste como el de menor porcentaje; es decir, cuanto más 

pequeño sea un porcentaje mayor riesgo existe frente a la legionelosis ya que menos se 

ajusta al R.D. 865/ 2003. Así por ejemplo, el “riesgo es mayor” para un 0% que para un 

11,11% y éste tiene “más riesgo” que un 20% en el cumplimiento. 

 

En este punto únicamente existe un riesgo (apartado) no contemplado (ACS ó agua caliente 

sanitaria) ya que para todos los edificios “tipo” (14) existe un cumplimiento completo 

(aproximado al 100%) del R.D. 865/ 2003. Se estima que existe una atención especial al 
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ACS como fuente del riesgo coincidiendo ésta con una de los sistemas más críticos. Para 

ACS existe un cumplimiento exhaustivo y pormenorizado de los protocolos descritos en la 

normativa, tratándose de un “apartado ejemplar”, no incluyéndose en la tabla de “mayor 

riesgo”. 

 

Una vez realizada esta puntualización, se procede a interpretar el gráfico adjunto. Para ello, 

se estima conveniente la presentación de una tabla en la que se observen las 

“correspondencias” representadas. 
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Tabla 25 

 
TIPO DE EDIFICIO/ MAYOR RIESGO 

 
 

EDIFICIO 

(“Tipo de edificio”) 

 

MAYOR RIESGO 

(APARTADO, resumido) 

 

 

PORCENTAJE 

 

-  Instituto de Educación Secundaria (público) 

 

- Hotel 4 estrellas 

 

- Hotel 3 estrellas 

 

- Instituto de Educación Secundaria (público), Centro Público de Educación Inf. y Primaria, Centro 

Privado de Educación Inf. y Primaria y  Centro Privado de ESO 

 

- Hotel 4 estrellas 

 

- Centro Privado de Bachillerato, Centro Privado de Educación Inf. y Primaria y Centro Privado de ESO 

 

- Administración (no Junta de Andalucía) y Hotel 3 estrellas 

 

- Hospital, Hotel 4 estrellas, Hotel 5 estrellas y Hotel Gran Lujo 

 

- Hospital y Centro Público de Educación Inf. y Primaria 

 

- Hotel 2 estrellas 

 

- Administración (no Junta de Andalucía), Junta de Andalucía, Instituto de Educación Secundaria 

(público), Centro Público de Educación Inf. y Primaria, Centro Privado FP y Centro Privado de ESO 

 

- Administración (no Junta de Andalucía) y Hotel 3 estrellas 

 

- Centro Privado de ESO 

 

- Junta de Andalucía, Instituto de Educación Secundaria (público), Centro Público de Educación Inf. y 

Primaria, Centro Privado FP y Centro Privado de Educación Inf. y Primaria 

 

- Hotel 4 estrellas, Hotel 5 estrellas y Centro Público de Educación Inf. y Primaria 

 

- Hotel 4 estrellas 

 

- Hotel 2 estrellas 

 

- Instituto de Educación Secundaria (público), Centro Público de Educación Inf. y Primaria, Centro 

Privado FP y Centro Privado de Educación Inf. y Primaria y Centro Privado de ESO 

 

- Hotel 3 estrellas 

 

AFS 

 

TORRES 

 

BAÑERAS 

 

BAÑERAS 

 

 

PISCINAS 

 

PISCINAS 

 

HUMECTACIÓN 

 

HUMECTACIÓN 

 

DENTALES 

 

FUENTES 

 

FUENTES 

 

 

CONDUCTO 

 

RIEGO 

 

RIEGO 

 

 

TERMALES 

 

ACUARIOS 

 

SCI 

 

SCI 

 

 

TERAPIA 

 

 

85,71 

 

81,81 

 

21,42 

 

0,00 

 

 

29,41 

 

0,00 

 

50,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

16,66 

 

0,00 

 

 

50,00 

 

11,11 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

50,00 

 

20,00 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

- Letra en cursiva: “tipo de edificio” (según riesgo) sin medidas preventivas.   

- Letra normal: “tipo de edificio” (según riesgo) con medidas preventivas insuficientes. 

(Fuente: elaboración propia). 
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Los edificios “tipo” que no aparecen en la figura 23 son: Hospital, Junta de Andalucía,  Hotel 

de 5 estrellas, Hotel Gran Lujo, Centro Público de Educación Infantil y Primaria, Centro 

Privado de FP, Centro Privado de Bachillerato y Centro Privado de Educación Infantil y 

Primaria. En ellos, se produce un incumplimiento completo de la normativa (0%) para los 

apartados señalados en la tabla 25, por esto no se representan. Hay que considerar que en 

la estimación del “mayor riesgo” estos edificios “tipo” son los que presentan el valor más alto 

(menor porcentaje) seguidos de los de la gráfica. 

 

Para una mejor comprensión del proceso se ha marcado los edificios “tipo” con “mayor 

riesgo” (= 0) en cursiva. El menor cumplimiento o lo que es lo mismo el mayor riesgo es, 

según el orden siguiente creciente de arriba a abajo, el reflejado en la tabla 26, 
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Figura 23 

GRÁFICO 3-D (DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO) 

0,00

11,11

16,66

20,00

21,42

29,41

50,00

81,81

85,71

100,00

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

A
d
m

in
. 
(N

o
 J

u
n
ta

)

H
o
te

l *
*

H
o
te

l *
**

H
o
te

l *
**

*

P
ri
v.

 E
S

O

P
ú
b
l. 

E
S

O

TIPO DE EDIFICIO

20,00

11,11

29,41

16,66

81,81

50,00

50,00

50,00

50,00

CONDUCT O

FUENT ES

HUMECT AC

PISCINAS

RIEGO

SCI

T ORRES

A
P

A
R

T
A

D
O

21,42

BAÑERAS

85,71

50,00

ACUARIOS

AFS

 

(Fuente: elaboración propia). 
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Tabla 26 

 

VALORACIÓN DEL MAYOR RIESGO 

 

 

EDIFICIO (“Tipo de edificio”) 

 

 

PORCENTAJE 

 

- Hospital, Junta de Andalucía,  Hotel de 5 estrellas, Hotel Gran Lujo, Centro 

Público de Educación Infantil y Primaria, Centro Privado de FP, Centro Privado 

de Bachillerato y Centro Privado de Educación Infantil y Primaria 

 

- Centro Privado de ESO 

 

- Hotel 2 estrellas 

 

- Hotel 2 estrellas 

 

- Hotel 3 estrellas 

 

- Hotel 4 estrellas 

 

- Hotel 4 estrellas, Administración (no Junta de Andalucía)*, Hotel 3 estrellas* 

 

- Hotel 4 estrellas 

 

- Instituto de Educación Secundaria (público) 

 

 

0,00 

 

 

 

11,11 

 

16,66 

 

20,00 

 

21,42 

 

29,41 

 

50,00 

 

81,81 

 

85,71 

 

* = le corresponden dos riesgos (“apartados”) con el mismo porcentaje. 

(Fuente: elaboración propia). 

 

Se puede observar como no existe una diferencia relevante en si un edificio es de gestión 

pública o privada y el incumplimiento del R.D. 865/ 2003. En principio, se puede plantear 

que los edificios de gestión pública deberían adaptarse sobremanera a lo requerido en la 

normativa ya que forman parte del sistema público y en ellos la implantación de las medidas 

preventivas deberían de ser inmediatas (por su implicación en el sistema). Se podría pensar 
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como otros “tipo de edificio” tienen un “menor acceso informativo” por lo que la implantación 

podría demorarse en los términos establecidos en la normativa (esta última es válida para 

cualquier sistema o instalación sin diferenciar sobre su origen de propiedad). 

 

Para los edificios “tipo” con alguna medida preventiva insuficiente (letra normal, no en 

cursiva), es conveniente resaltar que el mayor riesgo se presenta en los edificios que no son 

de la Administración Pública. Los edificios de gestión privada y en especial los hoteles es 

donde más riesgo existe, aumentando éste cuanto menor categoría tenga el hotel. Precisar 

que en los edificios de la Administración (no Junta de Andalucía) y Hoteles de 3 estrellas, el 

porcentaje de “mayor riesgo” es del 50% aunque puntualizando que le corresponden dos 

riesgos con el mismo porcentaje. 

 

Cabe especial atención en el seguimiento del cumplimiento del R.D. 865/ 2003 para los 

edificios turísticos o sector hotelero, ya que en ellos se centra el mayor incumplimiento 

parcial del Real Decreto.  

 

Resaltar la existencia de “tipos de edificios” como son los hospitales, tan relevantes desde el 

punto de vista sanitario y de enorme impacto potencial en la población, en los que para el 

estudio definido se marcan en algunos riesgos (Humectación, Dentales) una ausencia en la 

adopción de medidas preventivas. 

 

Al mismo tiempo y con la salvedad de los edificios más críticos (en cursiva), en la gráfica se 

observa como hay edificios “tipo” que presentan varios apartados, algunos con el mismo 

valor y otros no. Estos son: 

 

 Administración (no Junta de Andalucía): humectación y conducto. 

 Hotel de 2 estrellas: sistema de agua contraincendios y fuentes. 

 Hotel de 3 estrellas: humectación, conducto y bañeras. 

 Hotel de 4 estrellas: torres y sistemas análogos, piscinas y acuarios. 

 Centro privado de ESO: riego. 

 Instituto de Educación Secundaria (Público “ESO”): agua fría sanitaria.  
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En la gráfica en tres dimensiones es posible diferenciar como determinados apartados 

(“mayor riesgo”) únicamente están “asociados” con un “tipo de edificio”, esto es: 

 

 Torres y sistemas análogos / Hotel de 4 estrellas. 

 SCI / Hotel de 2 estrellas. 

 Riego/ Centro Privado de ESO. 

 Piscinas / Hotel de 4 estrellas. 

 Fuentes / Hotel de 2 estrellas. 

 Bañeras / Hotel de 3 estrellas. 

 AFS / Instituto de Educación Secundaria (Público “ESO”). 

 Acuarios / Hotel de 4 estrellas. 
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3.2.2.2.5. Cumplimiento total del R.D. 865/ 2003 . 

 

Considerando los resultados obtenidos y expresados en la tabla 23, a través de los 

porcentajes de cumplimiento del R.D. 865/ 2003, se plantea la necesidad de conocer el 

ajuste a la normativa de manera global, es decir, para el conjunto de los edificios. 

Aunque en la tabla 24 se aprecia el desglose por “tipo de edificio”, en el gráfico de sectores 

del presente apartado únicamente se observan tres variables: “cumplimiento”, “no 

cumplimiento” y “sin instalaciones de riesgo”, correspondiendo respectivamente a “c”, “nc” y 

“si”; y que compilan todos los edificios. Esto quiere decir que cuando se presenta un 

cumplimiento del 38% (82 edificios), éste se considera sobre el total de edificios (214) y de 

manera análoga para el resto. 

Indicar que “sin instalaciones de riesgo” (“si”) (1%, 2 edificios de 214) incluyen edificios 

muestreados que no han presentado instalaciones o equipos susceptibles de estar adscritos 

al cumplimiento del R.D. 865/ 2003, con la coincidencia de pertenecer al mismo “tipo de 

edificio” (Junta de Andalucía), siendo estos datos extremadamente llamativos. Sobre ello 

surge la inquietud de la no disposición de instalaciones críticas ya que resulta un dato 

extraño aunque factible. Los 2 edificios “si” es por encontrarse las dependencias de la 

Administración de la comunidad autónoma dentro de un edificio con instalaciones 

compartidas y no estar éstas consignadas a la Junta de Andalucía y por tanto no disponer 

datos. 

 

Resulta preocupante el porcentaje de “no cumplimiento” ya que éste hipotéticamente no 

debería existir o ser prácticamente inexistente (a priori parece razonable considerar que 

puede haber edificios que no cumplan la normativa o “no la conozcan”).  

 
El hecho de que de 214 edificios haya 130 que no “respeten” la normativa es un indicador de 

la falta de rigor existente en la materia y aún más del enorme riesgo biológico (Legionella 

pneumophila) presente en la provincia de Málaga. En este sentido, se estima sumamente 

importante un mayor seguimiento del cumplimiento bien por parte de la Administración 

(labores de inspección) bien por empresas contratadas al efecto que sirvan de apoyo en 

este tipo de tareas. 

 

Se ha de tener en cuenta que por las características de los edificios estos incluyen personas 

de distintas edades y características, desde niños hasta individuos de edad avanzada, 

pudiendo el riesgo resultar aún mayor. 
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Mencionar también el hecho de que una parte importante de los edificios muestreados 

tienen una relevancia o factor de impacto alto en el sector turístico, por lo que en caso de un 

brote además de la afección personal se podría dar una “mala imagen” en otros países, con 

posibles consecuencias para la economía. 

 

En la provincia de Málaga y para los edificios muestreados es pertinente una mayor 

implementación en las herramientas de control de la legionelosis y en la aplicación de los 

métodos de control para un correcto mantenimiento higiénico- preventivo. 

 

Se plantea la necesidad de estudios más profundos sobre el tema, más versátiles y de una 

mayor amplitud que sirvan, inclusive, como contraste de la situación actual en las distintas 

comunidades autónomas y que muestren una imagen real general del territorio nacional. 

 
Figura 24 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

(Fuente: elaboración propia). 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DEL R.D. 865/ 2003
(Número de edificios; Porcentaje sobre el total)

                                   

                                                                  Total edificios: 214.

82; 38%

130; 61%

2; 1%

Cumplimiento No cumplimiento Sin instalaciones de riesgo
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3.2.2.2.6. Estimaciones para el cumplimiento del R.D. 865/ 2003. 

 

Aunque se ha representado el cumplimiento del R.D. 865/ 2003 por medio de una gráfica de 

sectores (número de edificios/ porcentaje sobre el total), se estima conveniente la utilización 

de Métodos Robustos con el estudio de estimadores robustos para el parámetro de 

localización (“media”) o de escala (“desviación típica”) de una población de donde se ha 

obtenido una muestra. Es interesante el uso de estimadores robustos que no se vean 

sumamente afectados por la presencia de datos anómalos. 

 

Para un mayor conocimiento se desea estudiar el cumplimiento del R.D. 865/ 2003, 

presentado en porcentaje según la tabla 23, en los edificios de pública concurrencia de la 

provincia de Málaga. Examinada la provincia en cuestión de 14 “edificios representativos” 

(colapsando ”el tipo”), se obtiene el siguiente cumplimiento, 

 

 

0’00, 0’50, 0’33, 0’38, 0’34, 0’25, 0’50, 0’25, 0’21, 0’51, 0’58, 0’50, 0’28, 0’28. 

 

 

Se quiere determinar la estimación clásica y cuatro estimaciones robustas del porcentaje 

medio de cumplimiento en la provincia de estudio. Dentro de los parámetros de localización 

se consideran los siguientes: 

 

 Estimador clásico 

o Media muestral ( x )  

 

 Estimadores robustos 

o Media α- Winsorizada muestral ( x W

 ) 

o Media α- recortada muestral ( x  ) 

o Mediana muestral (Me) 

o Estimador de Huber (Tn) 
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Asimismo, se presenta la determinación de la estimación clásica y cuatro estimaciones 

robustas de la desviación típica del porcentaje de cumplimiento en la citada provincia. 

Dentro de los parámetros de escala se consideran los siguientes: 

 

 Estimador clásico 

o Cuasidesviación típica muestral (S) 

 

 Estimadores robustos 

o Desviación absoluta mediana estandarizada (NMAD) 

o Cuasidesviación típica α- Winsorizada muestral (SW) 

o Raíz de la varianza media biponderada ( bî )  

o Raíz de la varianza media de porcentaje ajustado ( pâ ) 

 

Desarrollando los parámetros anteriores: 

 

o Media α- Winsorizada muestral. 

 

Con objeto de estimar el porcentaje medio del cumplimiento en los edificios de pública 

concurrencia se utiliza el estimador de posición robusto puesto que se plantea que algunos 

edificios (porcentajes) pueden ser “falsos” o de un cumplimiento exageradamente elevado, 

fuera del rango de cumplimiento de los demás edificios. Con esta idea se piensa en utilizar 

una media α- Winsorizada con α = 0’2. 

Si k = [nα] es el mayor entero menor o igual que nα y X(1),…, X(k+1),…, X(n-k),…, X(n) el conjunto 

de estadísticos ordenados, la media α- Winsorizada muestral obtenida cambiando los k 

mayores y los k menores valores de la muestra por el X(k+1) y X(n-k) respectivamente, se 

define como, 

 

x W

 = ]...[
1

)()()1()1( knknkk kXXXkX
n
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Si se ordenan los porcentajes quedan igual a, 

 

 

0 < 0,21 < 0,25 = 0,25 < 0,28 = 0,28 < 0,33 < 0,34 < 0,38 < 0,50 = 0,50 = 0,50 < 0,51 < 0,58. 

 

Al ser k = [nα] = [14 · 0,2] = [2,8]   3, eliminaremos tres observaciones a cada lado, 

quedando la media 0,2- Winsorizada igual a, 

 

x
W

2'0 = )50,0·350,050,038,034,033,028,028,025,025,0·3(
14

1
 = 0,36 

 

La media muestral de los 14 datos es, 

 

x = )58,0...21,0(
14

1
 = 0,35 

 

que, como se puede apreciar, proporcionan una estimación prácticamente similar, al no 

encontrarse influido (en este caso) la media muestral por los valores extremos. 

 

Para determinar una estimación del error de muestreo de la media 0’2- Winsorizada 

muestral se debe de utilizar técnicas bootstrap, pero la estimación del error de muestreo de 

x
W

2'0  no se calcula porque al menos un valor de influencia jackknife para la función no está 

definido. 

 

El error de muestreo de la media muestral es, 

 

> sqrt(13*var(x)/14)/sqrt(14) 

[1] 0.04036143 

 

 

Como comprobación de la media 0,2- Winsorizada y media muestral se ejecuta, 

 

> win(x,0.2) 

[1] 0.365 

 

> mean(x) 

[1] 0.3507143 
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o Media α- recortada muestral. 

 

Una solución más drástica que la anterior es la de eliminar las k observaciones extremas de 

cada lado, en lugar de winsorizarlas, calculando la media aritmética de las observaciones 

restantes. Si α es la fracción (entre 0 y 0,5) de valores a ser eliminados de cada extremo del 

conjunto de valores ordenados, se define de la siguiente manera, 

 

 

x = )...(
2

1
)()1( knk XX

kn
 


 

 

y como ya se había apuntado k = [nα] es el mayor entero menor o igual que nα y X(1),…, 

X(k+1),…, X(n-k),…, X(n) el conjunto de estadísticos ordenados. 

Para eliminar parte de la influencia que se pudiese generar por valores extremos, se recorta 

un 20% de valores extremos a cada lado de la muestra ordenada, calculando la media 0,2- 

recortada. Como es k = [nα] = [14 · 0,2] = [2,8]   3, se recorta tres datos a cada lado, al 

igual que ocurrió en el caso anterior. En tal caso, el cálculo sería de la siguiente manera, 

 

2'0x = 
8

50,0...25,0 
= 0,36 

 

 

valor que es acorde con el rango de las demás observaciones. 

 

Como comprobación de la media 0,2- recortada muestral se ejecuta, 

 

> mean(x,0.2) 

[1] 0.361 

 

 

Para el cálculo del error de muestreo se utiliza la siguiente función, 

 

> trimse(x,0.2) 

[1] 0.04950148 
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o Mediana muestral. 

 

El estimador sustitución del p- cuantil poblacional es el estimador p- cuantil muestral, px̂ , 

que para el caso p = ½ corresponde a la mediana muestral, siendo, 

  

0 < p < 1 

 

Se presenta px̂ , en el caso de ser np un número entero, el promedio de los siguientes 

estadísticos ordenados, 

 

px̂ = )(
2

1
)1()(  npnp XX  

 

De esta forma, el estimador p- cuantil se define como: 

 

   1npX : si np no es entero 

 ½     
1 npnp XX : si np es entero 

 

En nuestro caso p = ½  y el estimador p- cuantil ( eMx 2/1̂ ) corresponde con la mediana 

muestral, luego la definición quedaría de la siguiente forma, 

 

   







  
2

112/ nn XX : si n/2 no es entero 

 ½     12/2/  nn XX : si n/2 es entero 

 

como n/2 = 7, sustituyendo, 

 

Me = ½     87 XX   = 0,33 

 

Como comprobación, en el cálculo de la mediana y sobre el vector de datos x, se ejecuta la 

función, 

 

> quantile(x,probs=0.5) 

  50%  

0.335  
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Si se omite el segundo argumento de la función se obtiene el mínimo, el primer cuartil, la 

mediana, el tercer cuartil y el máximo, de los datos, 

 

> quantile(x) 

    0%    25%    50%    75%   100%  

0.0000 0.2575 0.3350 0.5000 0.5800  

 

Con una nueva función comprobamos que el cálculo es correcto, 

 

> median(x) 

[1] 0.335 

 

Para el cálculo de la estimación del error de muestreo de la mediana muestral hay que 

considerar las instrucciones descritas a continuación, con objeto de obtener previamente el 

estimador núcleo de la función de densidad, siendo p el cuantil. Se toma por defecto p = ½, 

obteniendo, 

 

> kerden(x) 

[1] 2.219929 

 

 

A continuación se realiza el calculo manual del estimador núcleo de la función de densidad 

como comprobación del valor obtenido. 

 

 

El estimador del primer cuartil, 4/1x̂ , será el primer cuartil muestral que corresponderá (al no 

ser np = 14 x 0,25 = 3,5 un número entero) al estadístico ordenado 

 

   25,0)4()13()1]5,3([1·   XXXX pn  

 

 

En la estimación del tercer cuartil y al no ser np = 14 x 0,75 = 10,5  un número entero se 

utiliza el estadístico 

 

4/3x̂    50,0)11()110()1]5,10([1·   XXXX pn  

 

 

 



 286 

Se estima el recorrido intercuartílico por el valor, 

 

Re = X(a) – X(b) 

 

siendo  

 

a = [0,75 · n + 0,5] y  

 

b = [0,25 · n + 0,5]. 

 

 

Sustituyendo a y b:  

 

a = [0,75 · n + 0,5] = [0,75 · 14 + 0,5] = [11] = 11 

 

b = [0,25 · n + 0,5] = [0,25 · 14 + 0,5] = [4] = 4 

 

 

luego el recorrido intercuartílico será, 

 

 

Re = X(11) – X(4) = 0,50 – 0,25 = 0,25 

 

 

Si se denomina, 

 

2'0

·2'1

n

R
h e  

 

 

en donde Re es un estimador del recorrido intercuartílico, se estima el valor de la función de 

de densidad f en un punto x por el valor, 

 

 

nh

hxdeXnhxdeXn
xf ii

2

)º()º(
)(ˆ 
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Para los valores calculados, 

 

17699'0
695'1

3'0

14

25'0·2'1
2'0

h  

 

 

y 

 

 





17699'0·14·2

)17699'033'0º()17699'033'0º(
)33'0(ˆ ii deXndeXn

f  

 

219657285'2
95572'4

112

95572'4

)15301'0º()50699'0º(






 ii deXndeXn

 

 

 

 

que coincide con el estimador núcleo de la función de densidad (kerden(x)) =  2.219929 y que 

podrá ser utilizado en el cálculo del estimador del error de muestreo de la mediana muestral 

 

 

)(ˆ2

1
)(ˆ

e

e
Mfn

MV   

 

 

sustituyendo,  

 

060203267'0
)33'0(ˆ142

1
)(ˆ 

f
MV e  

 

 

que coincide con el valor calculado con el software y que se muestra a continuación 

(nqse(x)). Utilizando esta función, se obtiene una estimación del error de muestreo del 

estimador cuantil, 

 

> nqse(x) 

[1] 0.06019591 
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o Estimador de Huber. 

 

Una clase de estimadores entre los que suelen encontrarse algunos con buenas 

propiedades de robustez, siendo éstas generalizables a situaciones más complejas, son los 

denominados M- estimadores. Un M- estimador con buenas propiedades de robustez y de 

eficiencia es el estimador de Huber. 

Como la determinación manual del valor del M- estimador de localización de Huber resulta 

compleja, se estima conveniente la aplicación de la función del software, 

 

> mest(x) 

[1] 0.3608333 

 

Se puede obtener una expresión analítica del estimador del error de muestreo del estimador 

de localización de Huber con parámetro de escala estimado utilizando la función de 

influencia del estimador NMAD y la del estimador de Huber. Ejecutando, 

 

> mestse(x) 

[1] 0.04073724 

 

Comparando el valor del error de muestreo de la mediana muestral (0.06019591) con el 

obtenido para el estimador de Huber (0.04073724) se observa como el primero presenta un 

valor superior al segundo. 

 

El cálculo de los parámetros se realiza de manera independiente. 

 

En la estimación final se han determinado varias estimaciones del cumplimiento medio del 

R.D. 865/ 2003, así como los errores de muestreo de éstas, con objeto de concluir con una 

estimación concreta. 
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Tabla 27 

 

PARÁMETRO DE LOCALIZACIÓN 

 

Estimadores Valor Errores de muestreo 

de los estimadores 

Media muestral ( x ) 0,35 0.04036143 

Media 0’2- Winsorizada muestral ( x W

2'0 ) 0,36 --- 

Media 0’2- recortada muestral ( x 2'0 ) 0,36 0.04950148 

Mediana muestral (Me) 0,33 0.06019591 

Estimador de Huber (Tn) 0,36 0.04073724 

 

Como se puede observar y para los errores calculados las estimaciones parecen bastante 

fiables a tenor de los errores de muestreo estimados, seleccionando la media recortada y el 

estimador de Huber. En la elección de la estimación final se selecciona el estimador de 

Huber ya que se trata de un buen estimador y presenta prácticamente uno de los menores 

errores de muestreo (después de la media muestral aunque con una diferencia 

despreciable). 

 

Estas estimaciones del parámetro de localización (tabla 27) cumplimiento medio, llevan a 

concluir que la estimación razonable de dicho cumplimiento es la de 0,36 (36%).  

 

 

o Cuasidesviación típica muestral (S). 

 

El estimador tradicional de la desviación típica es la raíz cuadrada de la cuasivarianza 

muestral (la cuasidesviación típica muestral) que se presenta a continuación y resulta igual a 

S= 0,15.  

 

> sqrt(var(x)) 

[1] 0.1567195 

 

o Desviación absoluta mediana estandarizada (NMAD). 

 

Considerando los 14 valores del estudio y posterior a la creación del vector x, el estimador 

de escala robusto NMAD toma el valor siguiente, 
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> mad(x) 

[1] 0.155673 

 

o Cuasidesviación típica α- Winsorizada muestral (SW). 

 

El valor del estimador robusto de la varianza poblacional S2
w se obtiene con la función 

winvar, en donde se ha recortado un 20% de los datos. 

 

> winvar(x,0.2) 

[1] 0.01235 

 

 

Con objeto de comparar los estimadores robustos NMAD y S2
w de la desviación típica, se 

calcula la raíz cuadrada utilizando una nueva función,  

 

> sqrt(winvar(x,0.2)) 

[1] 0.1111306 

 

y obteniendo el valor de SW = 0,11. 

 

Considerando el valor de S, para el análisis de la sensibilidad de los tres estimadores de  , 

se va a ver cómo afecta a los valores tomados por ellos (NMAD, SW y S) el cambio del dato 

mayor 0,58 por un outlier igual a 1,16. Los valores de los tres estimadores de  son 

respectivamente,  

 

> mad(x) 

[1] 0.155673 

 

> sqrt(winvar(x,0.2)) 

[1] 0.1111306 

 

> sqrt(var(x)) 

[1] 0.2627716 

 

Como se puede observar, los dos estimadores robustos NMAD y SW  no se alteran, mientras 

que S se altera significativamente obteniéndose un valor sin sentido. 

La situación sería idéntica hasta que existiera un 20% de datos anómalos en uno de los 

extremos del rango de datos, en cuyo momento SW se vería afectado aunque no NMAD, ya 

que su punto de ruptura es 0,5. 
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o Raíz de la varianza media biponderada ( bî ). 

 

Ejecutando las siguientes instrucciones, para los 14 datos,  se obtiene el siguiente valor, 

 

> sqrt(bivar(x)) 

[1] 0.1553539 

o Raíz de la varianza media de porcentaje ajustado ( pâ ). 

 

Aplicando la función se obtiene, 

 

> sqrt(pbvar(x)) 

[1] 0.1621835 

 

valores, estos dos últimos, que resultan muy similares. Si como se ha presentado antes, se 

cambia el valor mayor ordenado 0,58 por el outlier 1,16, los nuevos valores de los 

estimadores casi no se alteran. 

 

> sqrt(bivar(x)) 

[1] 0.1580860 

 

> sqrt(pbvar(x)) 

[1] 0.1909279 

 

 

Tabla 28 

 

PARÁMETRO DE ESCALA 

 

Estimadores Valor 

Cuasidesviación típica muestral (S) 0,15 

Desviación absoluta mediana estandarizada (NMAD) 0,15 

Cuasidesviación típica α- Winsorizada muestral (SW) 0,11 

Raíz de la varianza media biponderada ( bî )  0,15 

Raíz de la varianza media de porcentaje ajustado ( pâ ) 0,16 
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En la búsqueda del estimador asintóticamente más eficiente dentro de los que tienen 

acotada su sensibilidad a grandes errores, Hampel (Hampel, 1968) propone el estimador B- 

robusto óptimo y, en el caso de los M- estimadores de localización es el estimador de Huber, 

y para los M- estimadores de escala uno de máxima verosimilitud robustificado que contiene 

como caso particular la desviación absoluta mediana estandarizada NMAD. 

 

A veces no esta claro el uso de un estimador de posición robusto en vez de la media 

muestral o uno de escala robusto en lugar de S, o cuál de los estimadores robustos de 

posición o escala utilizar. La respuesta depende en parte de lo asimétrica que sea la 

distribución de donde procedan los datos o del peso de sus colas aunque sea simétrica y, 

por lo tanto, de la probabilidad de obtener outliers. 

 

De esta manera, se han obtenido los valores de varios estimadores robustos y de x  y S, 

para observar si existe o no diferencia entre los mismos. 

Es interesante mencionar que la descripción de x  y S como estimadores clásicos es debida 

a que son los uniformemente de mínima varianza cuando la distribución modelo poblacional 

es la normal.  

 

En el caso de que se presentase la posibilidad de que el modelo no fuese una normal y los 

estimadores clásicos resultasen afectados por la presencia de datos extremos, para la 

elección de estimadores se puede fijar una cota máxima en el sentido de robustez y buscar 

entre todos los estimadores que no superen dicha cota, el de menor varianza. 

 

Aunque no existe una respuesta única y el hecho de elegir estimadores robustos en lugar de 

los más eficientes x  y S puede llevar a una pérdida de eficiencia cuando el modelo es 

normal, parece razonable usar estimadores que no pierdan demasiada eficiencia en el caso 

de que el modelo sea normal y que no sean demasiado sensibles en el caso de que la 

distribución no sea normal. 

Hay que considerar que x  y S2 no sólo son uniformemente de mínima varianza, lo son 

dentro de los estimadores insesgados. Por ello, resulta interesante elegir no sólo un 

estimador robusto, sino que tenga sesgo reducido. Para ello, en el apartado 3.2.2.2.7., se 

desarrollará el jackknife. 

 

Como se puede observar no se presentan grandes diferencias en los valores ni siquiera en 

el caso de S al no existir asimetría en los datos. Como estimadores de escala (tabla 28) 



 293 

recomendados se presentan bî  y NMAD (más insensibles), concluyendo con NMAD = 

0.155673 como estimación final. 

 

Como se comentó con anterioridad se sugiere como estimador de localización el de Huber o 

la media  - recortada muestral (con  = 0’2); y como estimador de escala, la raíz cuadrada 

de la varianza media biponderada o NMAD, ya que todos estos estimadores tienen un error 

de muestreo sólo algo mayor que la media muestral o la cuasidesviación típica muestral, 

cuando la distribución modelo es normal, y mantienen esos errores de muestreo casi 

invariables aún con distribución modelo no normal. 

 

Como conclusión (valor único) se recomienda el estimador de posición de Huber y como 

estimador de escala el estimador NMAD. 
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3.2.2.2.7. Estimación jackknife del porcentaje medio de cumplimiento del  

                R.D. 865/ 2003. 

 

Se consideran los Métodos de Remuestreo como métodos que utilizando muestras 

extraídas de la muestra simple X1,…, Xn, permiten obtener conclusiones en lo relativo a la 

población de donde se extrajo la muestra. Además, apenas requieren suposiciones sobre la 

población modelo de donde se extrae la muestra X1,…, Xn, siendo el número de las 

sucesivas muestras  que se extraen de X1,…, Xn (remuestreos) muy elevado. 

Se estima no sólo algunas características de la población de donde procede la muestra que 

se remuestrea (media), sino además características del estimador que se utiliza en tales 

estimaciones (sesgo) o inclusive su propia distribución en el muestreo. 

 

Para los datos presentados (14) se determina la estimación jackknife del sesgo de los 

estimadores del cumplimiento (en porcentaje) medio del R.D. 865/ 2003 en la provincia de 

Málaga. Se corrigen las estimaciones presentadas en el apartado 3.2.2.2.6. obteniendo los 

estimadores jackknife de sesgo reducido y se concluye con una estimación robusta y con 

menor sesgo del parámetro de localización en estudio. 

 

La muestra del estudio tiene tamaño n = 14 que proporcionó los datos en porcentajes.  

Se quiere utilizar el jackknife para estimar el error de muestreo de la media muestral, así 

como su sesgo en la estimación de la media poblacional. Para ello y utilizando el vector de 

datos x se ejecuta la función jackknife.s aplicada a los datos antes creados x y a la función 

para la que se quiere estimar su sesgo y su error de muestreo, mean. 

 

> jackknife.s(x,mean) 

 

 

Se obtiene el estimador jackknife de la desviación típica de la media muestral, el cual 

analíticamente es igual a S/ n .  

 

$jack.se 

[1] 0.04188504 

 

A continuación se obtiene el estimador jackknife del sesgo, que es cero. 

 

$jack.bias 

[1] 0 
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Se observan las n = 14 replicaciones jackknife del estimador, las cuales se obtienen 

eliminando un dato y calculando la media muestral de los otros trece. (Por ejemplo, la 

primera 0.3776923  es igual a (0,5 + ... + 0,28)/ 13) 

 

$jack.val 

 [1] 0.3776923 0.3392308 0.3523077 0.3484615 0.3515385 0.3584615 0.3392308 

 [8] 0.3584615 0.3615385 0.3384615 0.3330769 0.3392308 0.3561538 0.3561538 

 

$call 

jackknife.s(x = x, theta = mean) 

 

 

Los cálculos anteriores son interesantes porque permiten ver como actúa la función. El 

estimador jackknife, al ser una función explícita de la muestra X1,…, Xn , se podría calcular 

directamente a partir de ella, sin necesidad de utilizar las replicaciones jackknife. Pero si en 

lugar de considerar la media muestral, se utiliza otro estadístico más complicado (media 

recortada o la razón muestral), entonces es cuando la función adquiere verdadera 

funcionalidad. 

 

Para la media recortada x , con  0,2, y los catorce datos del estudio, la expresión a 

ejecutar es la siguiente, 

 

> jackknife.s(x,mean,tr=0.2) 

 

 

obteniendo la estimación jackknife de la desviación típica,  

 

 

$jack.se 

[1] 0.04290129 

 

 

la estimación jackknife del sesgo 

 

 

$jack.bias 

[1] -0.005777778 
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y las 14 replicaciones jackknife de 2'0x  

 

 

$jack.val 

 [1] 0.3733333 0.3455556 0.3644444 0.3588889 0.3633333 0.3733333 0.3455556 

 [8] 0.3733333 0.3733333 0.3455556 0.3455556 0.3455556 0.3700000 0.3700000 

 

$call 

jackknife.s(x = x, theta = mean, tr = 0.2) 

 

 

El jackknife tiene el objeto de estimar el sesgo (bias) de un estimador Tn  respecto al 

parámetro   que pretende estimar, el cual, se define por,  

 

bias (Tn) = E [Tn] - . 

 

El parámetro es  = E [X], es decir,  la razón poblacional. El estimador a utilizar será la razón 

muestral 

 

̂  = x  

 

 

De los datos se obtiene una estimación (media) de, 

 

̂  = 0,35071 

 

 

Se puede corregir el estimador Tn definiendo el estimador jackknife del sesgo reducido, 

tomando el valor 

 

Tjack = Tn - b̂ jack (estimación jackknife del sesgo, jack.bias) = 0,35071 - 0 = 0,35071 

 

 

estimador que, como b̂ jack (cero) no estima bien bias (Tn), no corrige el estimador Tn por lo 

que se considera a Tjack un estimador insesgado. 
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3.2.2.2.8. Intervalos de confianza bootstrap. 

 

 

Como segunda y más usada técnica de remuestreo se utiliza el bootstrap. Mediante ella se 

extraen conclusiones de la población de donde proceden los datos, muestreándolos 

repetidamente. 

Mientras que con el jackknife se obtienen siempre los mismos resultados, con esta nueva 

técnica cada vez que se realiza una estimación bootstrap se puede obtener resultados 

distintos (al ejecutar la misma función el resultado para los mismos datos puede variar cada 

vez). 

El bootstrap es una técnica que consiste en extraer un número B grande (normalmente 50- 

200) de muestras aleatorias con reemplazamiento de tamaño n, de la población x. Cada 

muestra es denominada muestra bootstrap. Los B valores forman una distribución de 

frecuencias a partir de la cual se obtiene la desviación típica, la media, etc. que se definen 

como los estimadores bootstrap de las correspondientes características de la distribución en 

el muestreo del estimador Tn (p.ej. error de muestreo y esperanza del mismo). 

Se puede indicar que la propia distribución de frecuencias elaborada a partir de las 

replicaciones bootstrap se denomina estimador bootstrap de la distribución en el muestreo 

de Tn. 

 

Se van a utilizar cuatro métodos para determinar intervalos de confianza basados en las 

técnicas bootstrap. Partiendo de la media 0,2- recortada muestral y para un coeficiente de 

confianza 0,95, se determina: 

 

 El intervalo bootstrap- t ideal 

 

Primero se introducen los datos y se determina el intervalo bootstrap- t ideal ya que se utiliza 

la función trimse como estimador del error estándar de la media 0’2- recortada. Al final le 

indicamos los porcentajes que debe dejar a cada lado (como el coeficiente de confianza es 

0’95 debe dejar fuera del intervalo 0’05, por tanto, 0’025 a cada lado, es decir, 
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respectivamente 0’025 y 0’975 a la izquierda de cada lado. El comando final $confpoints es 

utilizado para que sólo aparezca el intervalo, el cual es [0.2683940, 0.4588333]. 

 

> x 

 [1] 0.00 0.50 0.33 0.38 0.34 0.25 0.50 0.25 0.21 0.51 0.58 0.50 0.28 0.28 

 

> boot.s(x,mean,0.2,trimse(x,0.2),nboott=1000,perc=c(0.025,0.975))$confpoints 

 

         0.025     0.975 

[1,] 0.2683940 0.4588333 

 

 El intervalo bootstrap- t 

 

A continuación se calcula el intervalo bootstrap- t en donde no se utiliza ningún estimador 

para el error de muestreo de la media 0’2- recortada, sino el estimador bootstrap de ella. El 

intervalo resultante obtenido finalmente es [0.2707290, 0.4729494]. 

 

> boot.s(x,mean,0.2,nbootsd=50,nboott=1000,perc=c(0.025,0.975))$confpoints 

 

         0.025     0.975 

[1,] 0.2707290 0.4729494 

 

Los intervalos de confianza bootstrap son intervalos de la esperanza del estimador en el que 

están basados. 

 

 El intervalo percentil 

     

Este intervalo está basado en la distribución de frecuencias obtenida después de 

remuestrear. 

El intervalo percentil es calculado a continuación en dos partes. Primero se determinan 1000 

replicaciones bootstrap y de esta distribución de frecuencias se calcula, en segundo lugar, 

los cuantiles que nos dará el intervalo de confianza buscado que resulta ser igual a 

[0.271000, 0.437025]. 

 

> resul<-bootstrap.s(x,1000,mean,0.2)$thetastar 

 

> quantile(resul,c(0.025,0.975)) 

 

    2.5%    97.5%  

0.271000 0.437025  
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Con la utilización de estos argumentos se obtiene la distribución de frecuencias, la cual 

aparece bajo la denominación $thetastar, cuyos valores son las replicaciones bootstrap. A 

partir de esta distribución de frecuencias se pueden obtener las estimaciones bootstrap , así 

con la función hist se representa gráficamente la distribución en el muestreo del estimador 

en estudio. Ejecutando,  

  

> bootstrap.s(x,1000,mean,0.2,func=hist)$thetastar 

 

se obtiene, 

 

 

Figura 25 

 

Histograma de frecuencias 
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(Fuente: elaboración propia). 
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 El intervalo de sesgo- corregido y acelerado BC  

 

Por último, se va a calcular el intervalo de sesgo- corregido y acelerado BC. Se sigue 

considerando como estimador en estudio la media y argumento adicional (op1)= 0.2.  

Ejecutando la siguiente sentencia, 

 

> bcanon.s(x,1000,mean,0.2) 

 

se obtienen los intervalos de confianza BC  

 

$confpoints 

     alpha bca point 

[1,] 0.025     0.284 

[2,] 0.050     0.293 

[3,] 0.100     0.307 

[4,] 0.160     0.319 

[5,] 0.840     0.402 

[6,] 0.900     0.416 

[7,] 0.950     0.430 

[8,] 0.975     0.440 

 

la corrección del sesgo estimada, 

 

$z0 

[1] 0.01002668 

 

la constante de aceleración estimada 

 

$acc 

[1] 0.01278558 

 

y las 14 replicaciones jackknife del estimador, idénticas a las obtenidas en el apartado 

3.2.2.2.7. (14 replicaciones jackknife de 2'0x ) y a las que se obtendrían cada vez que se 

ejecutase esa función, ya que en el jackknife no se utiliza simulación y siempre se obtienen 

los mismos resultados para una misma muestra x. 

 

$u 

 [1] 0.3733333 0.3455556 0.3644444 0.3588889 0.3633333 0.3733333 0.3455556 

 [8] 0.3733333 0.3733333 0.3455556 0.3455556 0.3455556 0.3700000 0.3700000 

 

$call 

bcanon.s(x = x, nboot = 1000, theta = mean, 0.2) 
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obteniendo el intervalo [0.284, 0.44]. Como se puede observar, en la aplicación de este 

intervalo se utiliza B = 1000 muestras bootstrap. 

 

Respecto a la mediana poblacional, se determina sólo el intervalo de sesgo- corregido y 

acelerado BC  , ejecutando la sentencia 

 

> bcanon.s(x,1000,median,alpha=c(0.025,0.975))$confpoints 

     alpha bca point 

[1,] 0.025      0.25 

[2,] 0.975      0.50 

 

y obteniendo el intervalo [0.25, 0.50]. 

 

Si una característica de la distribución del estimador en estudio depende de parámetros 

poblacionales, el estimador bootstrap ideal de dicha característica es el elaborado usando el 

“principio de sustitución” consistente en sustituir, en dicha característica, el “modelo F” por 

un estimador suyo .F̂  

 

El estimador y el parámetro para el que éste determina el intervalo de confianza, están 

relacionados por el “principio de sustitución”, por lo que la media 0,2- recortada muestral 

determina el intervalo de confianza para la media 0,2- recortada poblacional, y la mediana 

muestral determina el intervalo de confianza para la mediana poblacional (los cuatro 

primeros intervalos y el quinto son intervalos de confianza de diferentes parámetros, mean y 

median respectivamente, aunque también se haya presentado mean en el quinto).  

 

En la determinación del intervalo de confianza de la desviación típica poblacional se utiliza 

su estimador sustitución (desviación típica muestral), el cual no va a ser muy robusto. 

Mediante el intervalo percentil se puede utilizar otro estimador robusto como es la 

desviación absoluta mediana estandarizada NMAD, ejecutando 

 

> resul<-bootstrap.s(x,1000,mad)$thetastar 

 

> quantile(resul,c(0.025,0.975)) 

 

    2.5%    97.5%  

0.022239 0.281694  

 

y obteniendo el intervalo [0.022239, 0.281694]. Se puede determinar un intervalo de confianza 

para la varianza ejecutando, 
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> resul<-bootstrap.s(x,1000,pbvar)$thetastar 

 

> quantile(resul,c(0.025,0.975)) 

 

      2.5%      97.5%  

0.01210857 0.07457513  

 

a cuyos extremos se puede extraer la raíz cuadrada, obteniendo por último el intervalo  

 

[0’11003, 0’27308]. 

 

En resumen, los resultados obtenidos en los cuatro métodos para determinar intervalos de 

confianza basados en las técnicas bootstrap, partiendo de la media 0,2- recortada muestral 

y para un coeficiente de confianza 0’95, están muy aproximados. 

 

 

En los estimadores bootstrap del sesgo de un estimador Tn usado en la estimación de un 

parámetro  = g (F), el sesgo se expresa por 

 

bias (Tn) = EF [Tn] – g (F) 

 

El estimador bootstrap ideal del sesgo ( b̂ ideal (Tn)) se determina con base en el principio 

plug-in. En la aproximación del estimador bootstrap ideal se utiliza la simulación Monte 

Carlo, obteniendo,  

 

b̂ boot (estimador bootstrap del sesgo)  = Tn (·) – g ( F̂ ) 

 

o lo que es lo mismo, la media aritmética de la distribución de frecuencias de las 

replicaciones bootstrap (Tn (·)) menos el estimador plug-in del parámetro (g ( F̂ )). 

 

En la estimación bootstrap del sesgo del estimador se ejecuta la función descrita líneas más 

abajo con un argumento func=mean para obtener la media de la distribución de frecuencias de 

las replicaciones bootstrap (Tn (·)) y se entiende, la propia distribución. En lo referente a la 

estimación de la media poblacional, la media muestral tiene sesgo cero y estimador 

bootstrap ideal de su sesgo es igualmente cero. Con el comando final considerado se 
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calcula de manera específica la media aritmética de las replicaciones bootstrap del segundo 

argumento. 

 

> x<-c(0,0.5,0.33,0.38,0.34,0.25,0.21,0.51,0.58,0.28) 

 

> x 

 [1] 0.00 0.50 0.33 0.38 0.34 0.25 0.21 0.51 0.58 0.28 

 

> bootstrap.s(x,50,mean,func=mean)$func.thetastar 

[1] 0.34976 

 

así se obtiene una estimación bootstrap de la media y al ser el estimador plug-in de la media 

poblacional la media muestral, la b̂ boot  de x  (=0.338) es 

 

estimador bootstrap del sesgo = Tn (·) – x  = 0.34976 – 0.338 = 0.01176 

 

 

con valor distinto de cero. 

 

 

 

Se quiere contrastar la hipótesis nula Ho:   < 11 frente a la alternativa H1:   > 11, en 

donde 
2  es la varianza del “cumplimiento del R.D. 865/ 2003” que presenta los “valores”: 

cumplimiento y no cumplimiento, codificados por c y nc. Las hipótesis anteriores se quieren 

contrastar a un nivel de significación  = 0,05. Para este cálculo no se utiliza el porcentaje 

de cumplimiento del R.D. 865/ 2003 sino los valores de la varianza descritos en la tabla  55.  

 

Con esta idea se han calculado y seleccionado (según la tabla 24) las correspondientes a 

los catorce “tipos de edificios”, en donde se han obtenido los siguientes resultados: 

 

 

4, 0, 0.25, 6.25, 12.25, 25, 0, 6, 42.25, 1, 1, 0, 9, 9 

 

 

En primer lugar se van a contrastar las hipótesis equivalentes Ho:
2 < 121 frente a la 

alternativa H1: 
2 > 121 porque se tienen estimadores robustos de la varianza. 
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Se utiliza un intervalo de sesgo corregido y acelerado BC, aceptando o rechazando Ho por 

la relación existente entre intervalos y contrastes. 

 

Introduciendo los datos, 

 

> x<-c(4,0,0.25,6.25,12.25,25,0,6,42.25,1,1,0,9,9) 

 

se determina el intervalo de confianza utilizando el estadístico robusto para la varianza 

poblacional, varianza media de porcentaje ajustado, en 

 

>  bcanon.s(x,1000,pbvar,alpha=c(0.05,0.95))$confpoints 

      

alpha bca point 

[1,]  0.05  22.81684 

[2,]  0.95 592.97159 
 

 

Se rechaza Ho:
2 < 

2

0   únicamente cuando 
2

0  < 22.81684. Como es 
2

0  = 121 > 22.81684, se 

acepta la hipótesis nula concluyendo que la desviación típica es menor o igual que 11. 

 

En la determinación del intervalo de confianza para  , de coeficiente de confianza 0’95, se 

ejecuta, 

 

 

>  bcanon.s(x,1000,pbvar,alpha=c(0.025,0.975))$confpoints 

      

alpha bca point 

[1,] 0.025  18.73351 

[2,] 0.975 664.99125 
 

 

obteniendo el intervalo para la varianza [18.73351, 664.99125], siendo el de la desviación típica, 

el de extremos las raíces cuadradas de los extremos anteriores, 

 

[4’32822, 25’78742] 
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4. CONCLUSIONES. 

 

Se relacionan unas conclusiones generales como colofón y resumen del estudio 

realizado. Dichas conclusiones no son excluyentes sino que resulta necesario la 

complementación entre ellas para una óptima visión de conjunto y como mejora final para 

el mantenimiento higiénico- preventivo de las diferentes instalaciones y/o equipos. Las 

principales conclusiones son: 

 

1. Según los objetivos principales de la investigación la encuesta está orientada a la  

    investigación evaluativa. 

 

2. El estudio presenta una tasa aceptable de respuesta (21,55 %). 

 

3. Los resultados son precisos con una descripción clara y concisa del tipo de 

edificio (frecuencia, porcentaje válido y acumulado). 

 

4. Las pruebas de ensayo del cuestionario (encuesta piloto) ha garantizado la 

ausencia de defectos en la elaboración. 

 

5. En el cuestionario la opción más ampliamente utilizada es la de preguntas 

cerradas (categorías impuestas). Las categorías son exhaustivas y excluyentes. 

 

6. Las mediciones son válidas y fiables. 

 

7. Las fuentes de edificios públicos han sido las aportadas por las Consejerías de 

Educación y Ciencia, Turismo y Salud de la Junta de Andalucía (Delegación 

Provincial de Málaga). Se incluye igualmente a bancos, Aeropuerto de Málaga, 

Centros de la Diputación de Málaga y Universidad de Málaga. 

 

8. En el tratamiento de la información se han diferenciado varias fases: depuración, 

codificación, grabación, validación (control de calidad), tabulación, análisis 

estadísticos e interpretación de resultados. 

 

9. Considerando que la muestra está compuesta por 214 edificios públicos y el 

cumplimiento del Real Decreto 865/ 2003, el estudio se realiza sobre la 

interpretación de 83 variables y 14 “clusters”; resultando que de los 214 edificios 

muestreados 212 disponen de instalaciones que utilizan agua en su 
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funcionamiento, produciendo aerosoles y con un “uso colectivo”, pudiendo ser 

susceptibles de convertirse en focos para la propagación de la legionelosis. 

 

10. El mayor porcentaje de cumplimiento es para el apartado I (Agua caliente 

sanitaria/ Acumuladores, 99’3 %) y el menor el VII (Líneas de agua en unidades 

dentales, 0 %). 

 

11. Para el “tipo de edificio” el menor porcentaje de cumplimiento corresponde a los 

hospitales (0 %, frecuencia baja, gran variedad de instalaciones críticas) y el 

mayor a los centros privados de FP (0,58 %). 

 

12. Según el p- valor (= 1,210e-10) se rechaza la hipótesis nula de independencia 

entre las variables “tipo de edificio” y “cumplimiento del R.D. 865/ 2003”. Aparece 

una asociación estadísticamente significativa entre el nivel de gradiente de 

cumplimiento del Real Decreto 865/ 2003 y los tipos de edificios estudiados. 

 

13. Atendiendo al gráfico de correspondencias “edificios sin instalaciones de riesgo 

(si)” y “edificios de la Junta de Andalucía (junta)” están relacionados pero no con 

el resto de los “valores” de las variables. Por otra parte, se puede establecer otra 

relación entre “cumplimiento (c)” y “centros privados de FP (prfp)” y “centro 

público de educación infantil y primaria (puiyp)” y menor con la “representación/ 

es” “hoteles de 5 estrellas (hcinco)”- “edificios de la Administración (no Junta de 

Andalucía) (nojunta)”- “centros privados de bachillerato (prbac)”. Existe una gran 

relación entre “no cumpliento (nc)” y “centros privados de educación secundaria 

obligatoria (preso)”- “centros privados de educación infantil y primaria (priyp)” y 

menor con “hoteles gran lujo (hgl)”- “hoteles de 4 estrellas (hcuatro)”, “institutos 

de educación secundaria (público) (pueso)”, “hoteles de tres estrellas (tres)” y 

“hoteles de dos estrellas (hdos)” (de mayor a menor relación). También se 

observa una relación entre “hospitales (hosp)” y “no cumplimiento (nc)”. 

 

14. Por componentes principales se obtiene que la tercera componente señala al 

dato tercero “edificios de la Junta de Andalucía (junta)” como anómalo, dato cuya 

simple observación en la matriz de datos hace sospechar su carácter. La primera 

componente principal, cruzada con las otras y especialmente con la segunda 

señala, aunque en mucha menor medida, al primer dato “hospitales (hosp)” 

también como algo sospechoso por extremo, aunque dentro de la dirección de la 

componente principal. 
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15. Se puede observar como no existe una diferencia relevante en si un edificio es de 

gestión pública o privada y el incumplimiento del R.D. 865/ 2003. Para los 

edificios “tipo” con alguna medida preventiva insuficiente, es conveniente resaltar 

que el mayor riesgo se presenta en los edificios que no son de la Administración 

Pública. Los edificios de gestión privada y en especial los hoteles es donde más 

riesgo existe, aumentando éste cuanto menor categoría tenga el hotel. Precisar 

que en los edificios de la Administración (no Junta de Andalucía) y Hoteles de 3 

estrellas, el porcentaje de “mayor riesgo” es del 50% aunque puntualizando que 

le corresponden dos riesgos con el mismo porcentaje.  

 

16. Respecto al “mayor riesgo” cabe especial atención, en el seguimiento del 

cumplimiento del R.D. 865/ 2003, los edificios turísticos o sector hotelero ya que 

en ellos se centra el mayor incumplimiento parcial del Real Decreto. Resaltar la 

existencia de “tipos de edificios” como son los hospitales, tan relevantes desde el 

punto de vista sanitario y de enorme impacto potencial en la población, en los que 

para el estudio definido se marcan en algunos riesgos (Humectación, Dentales) 

una ausencia en la adopción de medidas preventivas. Al mismo tiempo y con la 

salvedad de los edificios más críticos, se observa como hay edificios “tipo” que 

presentan varios apartados, algunos con el mismo valor y otros no. Se diferencia 

como determinados apartados (“mayor riesgo”) únicamente están “asociados” 

con un “tipo de edificio”. 

 

17. El hecho de que de 214 edificios haya 130 que no “respeten” la normativa es un 

indicador de la falta de rigor existente en la materia y aún más del enorme riesgo 

biológico (Legionella pneumophila) presente en la provincia de Málaga. 

 

18. Se estima sumamente importante un mayor seguimiento del cumplimiento bien 

por parte de la Administración o empresas contratadas al efecto para que sirvan 

de apoyo en las labores de inspección. 

 

19. En la provincia de Málaga y para los edificios muestreados es pertinente una 

mayor implementación en las herramientas de control de la legionelosis y en la 

aplicación de los métodos de control para un correcto mantenimiento higiénico- 

preventivo. 

 

20. Se plantea la necesidad de estudios más profundos sobre el tema, más versátiles 

y de una mayor amplitud que sirvan, inclusive, como contraste de la situación 
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actual en las distintas comunidades autónomas y que muestren una imagen real 

general del territorio nacional. 
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6. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO RELACIONADAS. 

 

En referencia al estudio realizado y la prevención de la legionelosis en instalaciones/ 

equipos de riesgo se plantean una posible serie de líneas de trabajo: 

 

 Ampliación del estudio a una población mayor como puede ser la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y/o España. 

 

 Estudio del grado de implantación del R.D. 865/ 2003 por riesgos percibidos en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y/o España. 

 

 Comparativo entre instalaciones de riesgo notificadas y no notificadas. 

 

 Control del grado de cumplimiento del R.D. 865/2003 según el punto anterior y 

distintas áreas de muestreo. 

 

 Elaboración de mapas de riesgo según la distribución de los equipos/ instalaciones, 

tanto por su presencia como si disponen de un mantenimiento higiénico- preventivo 

frente a la legionelosis. 

 

 Control “in situ” del desarrollo de la bacteria, cuantificación y descripción de las 

muestras bajo distintas condiciones climáticas (p. ej. aljibes). 

 

 Cuantificación del número de U.F.C. en un aerosol, dependiendo de la fuente y 

variables de influencia. Especialmente se considerará este punto para el desarrollo 

del siguiente. 

 

 Elaboración de programas predictivos de dispersión (versus exposición) a Legionella 

pneumophila  según ubicación de la fuente de desarrollo y posible influencia de 

elementos externos. 

 

 Estudios de ensayo para mecanismos de eliminación de la bacteria (I + D + i) 

mediante métodos no agresivos con el medio ambiente (preferentemente 

mecanismos físicos de control). 
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 Proyección bactericida mediante radiación ultravioleta a diferentes concentraciones 

de la bacteria en el agua, condiciones de radiación, tiempo de exposición y otras 

variables de influencia. 

 

 Estudios prospectivos de campo para la posible identificación y control de desarrollo 

de la bacteria en instalaciones no contempladas en el R.D. 865/ 2003 e incluidas en 

el estudio desarrollado. 

 

 Desarrollo de un test estandarizado de detección rápida del microorganismo en el 

agua, evitando el ajuste del mismo a los biocidas empleados o a mecanismos de 

identificación costosos y de difícil uso. Posibilidad de caracterizar cualitativamente 

(espectro cromático) la cantidad de la bacteria en el medio acuoso. 

 

 Nuevos ensayos de materiales de conducción frente al desarrollo de la bacteria. 

Influencia de la temperatura en el crecimiento. 

  

 

 

7. ANEXOS 

 

 

 Anexo I. Carta de presentación y cuestionario. 
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CÁTEDRA DE SEGURIDAD Y SALUD  
EN EL TRABAJO. PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES. 

 
 

 
 

Entidad. 

       Dirección. 

       Código postal- Población. 

       Provincia. 

 

 

       

  
Málaga, 22 de septiembre de 2005. 

 
 
 

Muy Sres. nuestros: 
 
 
  Se está realizando un estudio sobre el control y la prevención de la legionelosis en la 
provincia de Málaga de acuerdo a la Resolución de 14 de diciembre de 2004 de la Dirección 
General de Seguridad y Salud Laboral. 
 

Se ha considerado que la entidad arriba indicada es de interés relevante para la 
investigación. Rogamos lean detenidamente la encuesta que les remitimos y la devuelvan 
debidamente cumplimentada. 
 

Se garantiza la confidencialidad de la titularidad de las distintas instalaciones así 
como los datos correspondientes a las mismas, los cuales serán integrados en una base de 
datos, para fines de investigación. 
 

Agradeciéndoles de antemano el interés mostrado y la dedicación prestada, les 
saluda atentamente, 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Enrique Gea Izquierdo. 
Responsable del proyecto EST 060/04, Consejería de Empleo (Junta de Andalucía). 
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ENCUESTA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
LEGIONELOSIS 

 
Por favor, respondan a las cuestiones que corresponda en el espacio reservado para ello. Al finalizar 
la encuesta, rogamos cumplimenten el “Centro objeto del estudio” y la devuelvan al Apartado de 
Correos indicado en el sobre adjunto (a franquear en destino) antes del 25 de noviembre de 2.005. 

Para cualquier anotación adicional la pueden realizar al final del cuestionario. 

 
I)-¿Disponen de alguno de los siguientes equipos/ instalaciones?. Marque con una cruz lo 

que corresponda. 
 DISPONIBILIDAD  FUNCIONAMIENTO RÉGIMEN 

EQUIPOS/ INSTALACIONES SI NO Núm. ESTACIONAL NO ESTACIONAL DIURNO NOCTURNO 

 
1.-Agua caliente sanitaria  

       

 
2.-Acumuladores (“boilers”)  

       

 
3.-Agua fría sanitaria  

       

 
4.-Depósitos de agua (aljibes) 

       

 
5.-Torres de refrigeración  

       

 
6.-Condensadores evaporativos 

       

 
7.-Condensadores adiabáticos   

       

 
8.-Bañeras de agua sin recirculación  
    (Uso individual) 

       

 
9.-Piscinas con recirculación 
    (Uso colectivo, spas o similar) 

       

 
10.-Humectadores/  
     enfriamiento evaporativo/ otros  

       

 
11.-Líneas de agua en unidades       
     dentales 

       

 
12.-Fuentes ornamentales 

       

 
13.-Camiones cisterna 

       

 
14.-Humectación en conductos de aire 

       

 
15.-Riego por aspersión (inclusive      
     aerosol) 

       

 
16.-Otros procesos industriales  
     (con aerosol) 

       

 
17.-Instalaciones termales  

       

 
18.-Acuarios (descubiertos) 

       

 
19.-Sistemas de agua contra incendios 

       

 
20.- Procedencia del agua:      Pública              Privada                 
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II)-21.-En el caso de las torres de refrigeración, condensadores evaporativos  
o adiabáticos, ¿han sido notificados a la autoridad sanitaria competente?.    
 
22.-¿Se han realizado desde su instalación modificaciones o mejoras  
estructurales que afecten al sistema?.           
 
23.-¿Realizan habitualmente algún control de la calidad del agua?.  
 
24.-En caso afirmativo, ¿se efectúan los análisis en un laboratorio homologado?.  
 
 
III)-25.-¿Qué distancia existe entre las torres de refrigeración o sistemas 

análogos (no protegidos) y las personas que pueden estar expuestas a los 
aerosoles?_______metros.  
26.-¿Y respecto a tomas de aire acondicionado o ventilación?______metros. 
 
 
IV)-27.-El sistema de refrigeración, ¿se puede vaciar por completo?.  
28.-¿Qué caudal de agua circulante existe?__________l/h.  
29.-¿Y de agua arrastrada?_________l/h. 
 
30.-¿Dispone de un sistema de dosificación en continuo de biocida?.  
 
31.-¿Dispone de algún otro sistema de desinfección?. ¿Cuál?. 
 

- Cloración. 
- Radiación ultravioleta. 
- Ozonización. 
- Bromación. 
- Ionización cobre- plata. 

 
 
V)-En las torres de refrigeración, condensadores evaporativos y adiabáticos,  
¿realizan controles del agua?.  
 

32.-Físico- químicos          
33.-Microbiológicos  

 
   ¿Con qué periodicidad?  

34.-Físico- quím. 
35.-Legionella. 
36.-Aerobios tot. 

 
 
VI)-37.-¿Disponen de un Programa de Mantenimiento en las instalaciones?.  
       38.-¿Y de un Registro de Mantenimiento?.   
 
 

SI NO 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

SI NO 

  

SI NO 

  

SI NO 

  

  

  

  

  

SI NO 

  

  

Anual Semestral Cuat. Trim. Bim. Mensual Semanal Diaria 

        

        

        

SI NO 
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VII)-39.-El personal que realiza las operaciones de mantenimiento  
higiénico- sanitario. ¿Ha realizado los cursos de formación, al efecto,  
homologados por la Consejería de Salud?.  
 
40.-¿Disponen de una empresa (externa) contratada para la realización de los  
distintos tratamientos?.  
 
41.-En caso afirmativo, dicha empresa ¿se encuentra registrada en el Registro 
Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas?.  
 
 
VIII)-42.-En las instalaciones marcadas por Vds. en el cuadro de la primera 

pregunta, ¿se realiza algún control de la temperatura del agua?.  
 
43.-¿Existe desinfección del agua?.  
 
 
IX)-44.-¿Disponen de un sistema de filtración en el agua de consumo?. 
 
 
X)-45.-El acceso a los equipos de agua de consumo, ¿es seguro?.  
46.-¿Y para las torres de refrigeración y sistemas análogos?.  
 
 
XI)-47.- ¿De qué material son las conducciones de agua de consumo?. 
 
Polibutileno            Polietileno            Hierro            Plomo           Acero inoxidable         PVC 
 
Cobre                 Otros ___________________________________. 
 
 
XII)-48.-  ¿Qué temperatura tiene el agua fría sanitaria?__________oC. 

 
49.-Los depósitos de acumulación (aljibes), ¿dónde están ubicados?  
 

- Interior 
- Aire libre 

50.-¿Se encuentran tapados?.   
51.-¿Disponen de algún acceso al interior?.  
52.-¿Están aislados?.  
 
 
XIII)-53.-¿Qué temperatura tiene el circuito de agua caliente sanitaria?_____ oC.  
54.-¿Qué temperatura tiene el agua en los acumuladores?_____oC.  
 
55.-Los acumuladores, ¿disponen de válvula de vaciado?.   
 
 
XIV)-56.-¿Dispone de equipos de terapia respiratoria?.  

57.-¿Realizan desinfección de los equipos reutilizables? 
 
 
 
58.-¿Cada cuanto tiempo?  

SI NO 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

SI NO 

 

 

 

 

 

 

SI NO 

  

SI NO 

  

  

SI NO 

  

  

  

  

  

SI NO 

  

SI NO 

  

  

Mensual Semanal Diaria Posterior 

al uso 
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XV)-59.- Las fuentes ornamentales, ¿disponen de un sistema automático de 

cloración?.  
 
 
XVI)-60.-¿Están homologados los productos químicos que utilizan en los distintos 

tratamientos del agua?.  
 
61.-¿Tienen ficha de seguridad?.  
 
 
 
 
 
 
 
CENTRO OBJETO DEL ESTUDIO:____________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________. 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 

SI NO 

  

SI NO 
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 Anexo II. Frecuencias. 

 

 

Las frecuencias observadas son: 

 

               c nc si 

hosp       0  4  0 

nojunta   3  3  0 

junta       1  2  2 

hdos       8 13 0 

htres       8 15 0 

hcuatro   5 15 0 

hcinco    2  2  0 

hgl          1  3  0 

pueso     5 18 0 

puiyp    28 26 0 

prfp        7  5  0 

prbac      5  5  0 

priyp     4 10  0 

preso     4 10  0 
 
 

y las esperadas, 
 

                           c                 nc                     si 

hosp           1.514019       2.448598       0.03738318 

nojunta       2.271028       3.672897       0.05607477 

junta           1.892523       3.060748       0.04672897 

hdos           7.948598     12.855140       0.19626168 

htres           8.705607     14.079439       0.21495327 

hcuatro       7.570093     12.242991       0.18691589 

hcinco        1.514019       2.448598       0.03738318 

hgl              1.514019      2.448598        0.03738318 

pueso         8.705607     14.079439       0.21495327 

puiyp        20.439252     33.056075       0.50467290 

prfp            4.542056      7.345794        0.11214953 

prbac         3.785047      6.121495        0.09345794 

priyp          5.299065      8.570093        0.13084112 

preso         5.299065      8.570093        0.13084112 
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8. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS. 

 
ACS: Agua Caliente Sanitaria. 
 
AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación. 
 
AFS: Agua Fría Sanitaria. 
 
AMFE: Análisis Modal de Fallos y Efectos. 
 
Apoptosis: Muerte celular programada. 
 
APPCC: Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico. 
 
ATS: The American Thoracic Society 
 
BCYE: Buffered Charcoal Yeast Extract Medium. 
 
Biocida (según el Real Decreto 1054/ 2002, de 11 de octubre): Sustancias activas y 
preparados que contengan una o más sustancias activas, presentados en la forma en que 
son suministrados al usuario, destinados a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la 
acción o ejercer un control de otro tipo sobre cualquier organismo nocivo por medios 
químicos o biológicos. 
 
Brote (epidémico [según Junta de Andalucía, 2003]): Situación epidémica localizada. 
“Existencia de un número de personas afectadas por una determinada enfermedad o que 
presentan factores de riesgo específicos u otra característica relacionada con la salud, con 
una frecuencia claramente superior a la esperada en condiciones normales, en un ámbito 
geográfico y período de tiempo determinados”.  
 
CIE: Clasificación Internacional de Enfermedades. 
 
CAP: Community Acquired Pneumonia. 
 
Caso (definición clínica, enfermedad del legionario [según Ministerio de Sanidad y Consumo, 
1999]): Enfermedad respiratoria aguda con signos focales de neumonía, fiebre, cefalea y 
mialgias. Alrededor de un tercio de los casos desarrollan diarrea y vómitos y la mitad de 
ellos pueden presentar confusión mental y delirio. 
 
CDSC: Communicable Disease Surveillance Centre. 
 
CEE: Comunidad Económica Europea. 
 
CMBD: Conjunto Mínimo Básico de Datos. 
 
CNE:  Centro Nacional de Epidemiología. 
 
DGGE: Denaturing Gradient Gel Electrophoresis. 
 
DQO: Demanda Química de Oxígeno. 
 
EDO: Enfermedad de Declaración Obligatoria. 
 
EPA: Environmental Protection Agency. 
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EPI (según el Real Decreto 773/ 1997, de 30 de mayo) : Equipo de Protección Individual. 
Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de 
uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier 
complemento o accesorio destinado a tal fin. Se excluyen de esta definición: la ropa de 
trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger la 
salud o la integridad física del trabajador, los equipos de los servicios de socorro y 
salvamento, los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las 
personas de los servicios de mantenimiento del orden, los equipos de protección individual 
de los medios de transporte por carretera, el material de deporte, el material de autodefensa 
o de disuasión y los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de 
los factores de molestia. 

ERS: The European Respiratory Society. 
 
ESO: Educación Secundaria Obligatoria. 
 
EWGLINET: The European Working Group for Legionella Infections. 
 
Fagosoma: Vesícula membranosa que rodea las partículas introducidas en el interior de la 
célula por fagocitosis. 
 
I + D + i: Investigación + Desarrollo + Innovación. 
 
INE.: Instituto Nacional de Estadística. 
 
IDSA: The Infectious Diseases Society of America. 
 
INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
ITE: Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
LPRL: Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Macrófago: Célula fagocitaria perteneciente al sistema reticuloendotelial. 
 
Mass media: Conjunto de los medios de comunicación. 
 
MIC: Minimum Inhibitory Concentration. 
 

MWY: Modified Wadowsky Yee. (BCYE con polimixina B, vancomicina y glicina). 
 
NNIS: National Nosocomial Infections Surveillance System. 
 
Nosocomial: Que se refiere al nosocomio. 
 
Nosocomio: Hospital de enfermos. 
 
NTP: Notas Técnicas de Prevención. 
 
PCR: Polymerase Chain Reaction. 
 
PHLS: Public Health Laboratory Service. 
 
PVC: Cloruro de Polivinilo. 
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RITE: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 
RNVE: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 
 
RSP: Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
SCAP: Severe Community Acquired Pneumonia. 
 
SCI: Sistema Contra Incendios. 
 
STM: Signature Tagged Mutagenesis. 
 
SVEA: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. 
 
SWAB: Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (The Dutch Working Party on Antibiotic Policy). 
 
TLV: Threshold Limit Value. 
 
UCO,s: Unidades, Centros y Organismos. 
 
UFC: Colony Forming Units. 
 
UNF: Unidades Nefelométricas de Formacina. 
 
VLA: Valor Límite Ambiental. 
 
WHO: World Health Organization. 
 
ZAE: Zonas de Actuación Especial. 
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