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1ª Técnica 
Cultivo. 

ISO 11731, 1998. 
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R.D. 865/03 por el que se establecen criterios higiénico 
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
 

Almacenamiento. Siembra. 

Concentración. Incubación. 

Descontaminación. Confirmación 

Análisis realizado según la norma ISO 11731, 1998. Water quality 
- detection and enumeration of Legionella. UNE-ISO 11731, 2007. 
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Cultivo en Placa 



Descontaminación (ISO 11731) 
 

1. Tratamiento ácido. 
(PH 2,2 / 5 min) 
 

2. Tratamiento térmico. 
50 ºC / 30 min 
 

3. Medio Selectivo (con Ab) 

Ácido Calor Sin 
Tratamiento 

GVPC 
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Confirmación (ISO 11731) 
 
Morfología característica.  
 
 
 

“Las colonias de Legionella son 
frecuentemente de color blanco, gris, azul 
o púrpura, pero también pueden ser de 
color marrón, rosa, verde-amarillento o 
rojo intenso” 
 
Punto 9.2.6. UNE-ISO 11731:2007 

"Crecimiento excesivo de microorganismos que 
dificulta la posible detección de Legionella en la 
muestra analizada. " 

Juan Carlos Montero 

Aproximación a las técnicas de análisis de Legionella sp – 
Aplicación de métodos moleculares. 



Francisco Javier Castro  
LRSP Comunidad de Madrid 

Inhibición de Legionella por otros Microorganismos 

Cotuk, A. et al., 2005;  

Amin A. et al., 2013;  

Giao M.S. et al., 2011  

En ocasiones, la microbiota 
acompañante puede inhibir el 
crecimiento de Legionella. Ejemplo 
especies del género Aeromonas o 
Pseudomona.  

La presencia de algunos 
microorganismos en la muestra no 
desciende la viabilidad de 
Legionella pero sí su cultivabilidad. 
  

Juan Carlos Montero 

Aproximación a las técnicas de análisis de Legionella sp – 
Aplicación de métodos moleculares. 



 Baja Recuperación: 
 
 

• El procedimiento ISO exige someter a la Legionella sp a un doble estrés 
en la descontaminación por ácido y por calor. 

 

• Enmascaramiento e inhibición debido a la microbiota acompañante. 
 

• Posibles células viables y no cultivables (Alleron L et al, 2008). 
 
El resultado final es el del procedimiento que de mayor resultado (no se hace la 
media). 
 Ácido. 
 Calor. 
 Sin tratamiento 

 

Debilidades del Cultivo (I) 
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 Crecimiento lento. Resultados más allá de una semana. 

 
 Baja Precisión:  

 
• Recuentos de Colonias de muy distinta procedencia: 1 vacuola 103 

bacterias – 1 UFC (Berg SG, 1998). 
 

• Δ t = 6 h; En el 52% de las muestras diferencias ≥ 1 log10 (McCoy WF et 
al, 2012). 
 
 

 
 

Debilidades del Cultivo (II) 
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2ª Técnica 
PCR a tiempo real 

(qPCR) 



PCR a tiempo real. 
 

Fundamento del método. 
 
• Multiplica (amplifica) pequeñas cantidades de ADN cientos de 

miles o millones de veces por la acción de la enzima ADN 
polimerasa. 

 

 
• La amplificación se realiza en un termociclador, aparato capaz 

de calentar y enfriar rápidamente las muestras. 
 
 

• La amplificación se mide al detectar la fluorescencia emitida 
por un fluoróforo excitado. 
 

 

Juan Carlos Montero 

Aproximación a las técnicas de análisis de Legionella sp – 
Aplicación de métodos moleculares. 



Limitaciones PCR Tiempo Real. NF T90-461 
 

• La legislación solo admite recuento en placa (ISO 11731, 
1998). 
 

 Distintas unidades. 
 Falta de equivalencia con el método de referencia 

 

• No disponibilidad de la bacteria para estudios posteriores. 
 

• Imposibilidad de diferenciar células vivas y muertas. 
 

• Posible presencia de inhibidores de la reacción. 
 

Juan Carlos Montero 
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 Estudios que en los últimos 10 años han 
comparado resultados de qPCR y Cultivo: 28 

 En todos los casos los resultados por qPCR es 
mayor que en cultivo. Solo en un caso salen 
resultados equivalentes. 

 Sumando los resultados obtenidos en todos los 
estudios: 

• PCR: 2.856/3.967     (72%) 

• Cultivo: 1.331/3.967  (34%)  

Whiley H & Taylor M, 2014 

Juan Carlos Montero 
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•Presencia de microorganismos CVNC, dañados, débiles o muertos, que no 
crecen en cultivo, pero su ADN puede ser detectado por la PCR 

•Perdida de microorganismos a lo largo del proceso de cultivo: concentración 
filtración, resuspensión, tto. ácido y calor, medio selectivo con antibióticos.  

•Inhibición por otros microorganismos presentes 

•En poblaciones muy activas y en crecimiento: genoma dividido, pero no división 
celular. 

•Peores resultados para Legionella spp pues el método fue diseñado originalmente 
para Legionella pneumophila 

•PCR. Reacciones cruzadas con otros especies no aisladas o descritas. NF T90-461: 
validada 36 cepas de Legionella spp de varias especies y 17 especies no Legionella 
spp del mismo ecosistema  

Motivos de No Equivalencia 

Juan Carlos Montero 

Aproximación a las técnicas de análisis de Legionella sp – 
Aplicación de métodos moleculares. 



Juan Carlos Montero 

3ª Técnica 
Separación Inmunomagnética  

(SIM) 



 Enzimoinmunoensayo combinado con una retención magnética del 
microorganismo diana. 
 

 Cuantificación mediante método colorimétrico. 
 

 Resultado en U.F.C Captura 
únicamente 

células 
integras y 

viables  
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Juan Carlos Montero 

Limitaciones Separación Inmunomagnética. 
 

• La legislación solo admite ISO (ISO 11731, 1998). 
 

 Aunque se expresa en UFC equivalentes, los resultados no son 
siempre coincidentes con el método de referencia. 

 
• No disponibilidad de la bacteria para estudios posteriores. 
 
• Se desconocen otras hasta el momento. 
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Comparar efectividad y eficiencia de los métodos rápidos de detección y 
recuento de Legionella spp frente al método de la norma ISO 11731, 1998. 
(Water quality - detection and enumeration of Legionella. UNE-ISO 11731, 
2007) para tener elementos objetivos que permitan tomar decisiones 
respecto a su implantación en un laboratorio de salud pública. 

Objetivo 
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Investigación analítica de un brote de legionelosis desde un 
laboratorio de salud pública: brote de Manzanares. 



Los resultados de los métodos analizados presentan un porcentaje de coincidencia a 
nivel del mismo orden de magnitud cercano al 90%. 
 
Los métodos alternativos utilizados muestran ser tanto o más efectivos para la 
detección de Legionella spp. en muestras de rutina que el método de referencia.  
 

La elección de uno u otro se debe motivar en otro tipo de elementos tales como 
coste, objetivos del análisis, disponibilidad de medios, reactivos y personal o el tipo 
de muestras gestionadas en el laboratorio. 

 
Frente a muestras muy sucias el método que peor respuesta presenta es el cultivo en 
placa, debido principalmente a la presencia de microbiota interferente. 
 
En el caso de qPCR, esta suciedad puede provocar inhibiciones en la detección, debido 
a sustancias presentes en la muestra. 

Juan Carlos Montero 
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Utilización en 
Brotes 

Juan Carlos Montero 



Brote Miguel Esteban  

Juan Carlos Montero 

 
 

Fecha 
24/09/2008 Se declaran 6 casos • Legionella pneumophila serogrupo 1 (Antígeno en orina) 

25/09/2008 Toma de Muestras 
• Fuente Ortal. Ayuntamiento 
• Fuente Ortal. Parque Socorro- Leones, 
• Fuente Ortal. Parque Socorro- La Reina 

26/09/2008 Inicio Análisis • Cultivo ISO 
• qPCR 

27/09/2008 
Resultado qPCR 

• Fuente Ortal. Ayuntamiento Negativo 

• Fuente Ortal. Parque Socorro- 
Leones.  Negativo 

• Fuente Ortal. Parque Socorro- 
La Reina. 

Positivo Legionella sp.  
Positivo Legionella pneumophila 

Se envía requerimiento para la parada de la fuente y realización de tratamiento de limpieza y 
desinfección 

6/10/2008 Resultados Cultivo 

• Fuente Ortal. Ayuntamiento, Negativo 

• Fuente Ortal. Parque Socorro- 
Leones 

•5,0·102 Legionella pneumophila 
Serogrupo 2-15 

• Fuente Ortal. Parque Socorro- 
La Reina,  

•1,5 ·104  Legionella pneumophila 
Serogrupo 1 

13 
Días 

3 
Días 
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Caracterización de las cepas aisladas en muestras humanas y ambientales 

Muestra Especie y SG Subgrupo 

Esputo* L.Pneumophila SG 1 Pontiac 

Esputo* L.Pneumophila SG 1 Pontiac 

Fuente L.Pneumophila SG 1 Olda 

Fuente L.Pneumophila SG 1 Olda 

Fuente L.Pneumophila SG 1 Pontiac 

Fuente L.Pneumophila SG 1 Olda 

* Únicamente se aisló la bacteria en las muestras de un caso 

Brote Miguel Esteban  
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Juan Carlos Montero 

“… It does not distinguish between 
different species of legionella and 
serogrups Legionella pneumophila (eg 
sg1 and sg 2-14) because where one is 
found: others are as likely to be 
present.” 
 

Responding to the detection of legionella in 
the heathcare premises – Guidance for PHE 

health protection teams 



Brote Villarubia de Santiago 
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Fecha 
28/09/2016 Se detectan dos casos • Legionella pneumophila serogrupo 1 (Antígeno en orina) 

29/09/2016 Toma de Muestra 
• Balsa Torre Refrigeración Empresa A 
• Balsa Torre Refrigeración Empresa B 
• Lavadero de Coches 

30/09/2016 Inicio  Análisis • SIM 
• Cultivo ISO 11731 

30/09/2016 
Resultado SIM 

• Balsa Torre Refrigeración 
Empresa A Negativo 

• Balsa Torre Refrigeración 
Empresa B 6,2x 104 ufc(eq)/l 

• Lavadero de Coches Negativo 

Se envía requerimiento para la parada de la torre de refrigeración y realización de tratamiento de 
limpieza y desinfección 

10/10/2016 Resultados Cultivo 

• Balsa Torre Refrigeración 
Empresa A Negativo 

• Balsa Torre Refrigeración 
Empresa B 

No concluyente, por excesivo 
crecimiento de microorganismo 

• Lavadero de Coches Negativo  

12 
Días 

2 
Días 
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Caracterización del brote. 

Brote Villarubia de Santiago 
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No ha sido posible determinar la fuente de contagio de los enfermos. 
 
• No se dispone de cultivos de muestras de esputo. 
• No se pudo determinar la especie y serogrupo de la Legionella detectada en la 

muestra tomada en la torre. 
• La torre de refrigeración B resultó positiva por SIM. 
• No estaba vacía, pero se informa de que no se encontraba en funcionamiento. 

 
 
 

La toma de muestras doble y el procesado de las mismas por SIM permite la 
adopción rápida de medidas sobre las instalaciones.  
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Caracterización del brote. 

Brote Centro Comercial Toledo 

Investigación analítica de un brote de legionelosis desde un 
laboratorio de salud pública: brote de Manzanares. 

 

 Torre de refrigeración. 
 

 Sistema de abastecimiento del parque comercial. 
Diseño circular (Ramales radiales). 
Ramales ciegos. 
 

Instalaciones de riesgo: 
 

• Deposito general de agua fría de consumo humano 
• Bocas de Riego. 
• Sistema contra incendios.  
• Hipermercado. 

• Sistema de agua fría con depósitos intermedios. 
• Sistema de nebulización pescadería. 
• Sistema de nebulización Frutas y verduras. 

 

• Mercado. 
• Sistema interior de agua fría. 
• Sistema de nebulización pescadería. 
• Sistema de nebulización frutas y verduras. 
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Fecha Nebulizador Pescadería 
13/08/2013 Declarados 7 casos • Legionella pneumophila serogrupo 1 

14/08/2013 Toma de Muestra • Nebulizador Pescadería 

15/08/2013 Inicio de análisis • qPCR 

16/08/2013 

Fin del Análisis • 1,4·103 UG/l Legionella pneumophila 

 
Se envía requerimiento para la parada del nebulizador y realización de tratamiento de limpieza y 
desinfección,  

17/08/2016 Nueva muestra para cultivo. 

20/08/2013 Inicio análisis  • Cultivo ISO 

30/08/2013 Fin del Análisis • 1,5 ·103 Legionella pneumophila Serogrupo 1 

17 
Días 3 

Días 
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Brote centro Comercial Toledo (Parcial) 
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Fecha Nebulizador Pescadería 
30/08/2013 Fecha de Inicio • qPCR 

• Cultivo ISO 

3/09/2013 Resultado qPCR • Legionella sp 2·102 UG/l 
• Legionella pneumophila 9,4·102 UG/l 

12/09/2013 Resultado Cultivo • < 50 ufc/l 

Se ordena suspensión del funcionamiento y repetir tratamiento de limpieza y desinfección 

23/09/2013 Se realiza el tratamiento 

7/10/2013 Nueva Muestra  

8/10/2013 Resultado qPCR • < 100 UG/l 

17/10/2013 Resultado cultivo ISO • < 50 ufc/l 
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Brote Manzanares 
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 Fecha de Activación: 11/12/15 

 Nº De habitantes: 18.642 

 Casos Declarados: 593 

 Casos Confirmados: 277 

 Casos Sospechosos: 247 

 Casos Probables: 33 

 Descartados: 36 
 
 

Fuente:  
Informe de la Dirección General de Salud Pública y Consumo.  
Brote de Legionelosis en Manzanares (Ciudad Real) 



Brote Manzanares 

Juan Carlos Montero 

Entre el 11 de diciembre de 2015 y el 3 de febrero de 2016.  
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Actuaciones de Inspección Realizadas: 
 

•Establecimientos Visitados: 116 

•Instalaciones Visitadas: 68 

•Instalaciones Visitadas activamente: 30 

 



Brote Manzanares 
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Instalación 
Laboratorio de Salud Pública CLM 

SIM Cultivo Total 

Torres de Refrigeración 36 44 80 

Condensadores Evaporativos 2 2 4 

Fuentes Ornamentales 11 27 38 

Sistemas de Riego 10 11 21 

Agua Fría y Caliente Sanitaria 14 14 28 

Lavado de Vehículos 14 14 28 

Camión de Baldeo 1 1 2 

Camión de Lavado de Residuos 3 3 6 

EDAR 4 4 8 

Total 95 120 215 

Muestras entre el 13 de diciembre de 2015 y el 3 de febrero de 2016.  
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Brote Manzanares 

Juan Carlos Montero 

Instalación 
Laboratorio de Salud Pública CLM 

Equipos Nº de Muestras SIM 
13/12/2015 

Cultivo 
24/12/2015 

Torres de Refrigeración Empresa 1 2 4 Negativo Negativo 

Torres de Refrigeración Empresa 2 7 14 Negativo Negativo 

Condensadores Evaporativos 2 4 Negativo Negativo 

Torres de Refrigeración Hospital 3 Paradas y vacías desde el 1 de noviembre de 2015 

Equipos de Enfriamiento Evaporativo 
Empresa 3 25 Paradas desde octubre de 2015  

Torres de Refrigeración Hotel 1 Paradas desde 2013 

Equipos de Enfriamiento Evaporativo Hotel 3  Paradas desde 2015 

Total 43 (11) 22 

Muestras recogidas sábado 12 de diciembre de 2015  
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Brote Manzanares 

Juan Carlos Montero 

Instalación 
Laboratorio de Salud Pública CLM 

Equipos Nº de 
Muestras 

SIM 
(15-12-15) 

Cultivo 
(26-12-15) 

Riego aspersión campo de fútbol 1 2 0 0 

Fuente Ornamental 1 (Chorro) 1 2 7.200 No concluyente, excesivo 
crecimiento de microorganismo 

Fuente Ornamental 1 (Depósito) 1 2 3.300 No concluyente, excesivo 
crecimiento de microorganismo 

Fuente Ornamental  2 1 2 0 0 

 Fuente Ornamentales 3 1 2 0 0 

Riego Hospital 1 2 0 0 

Lavadero de coches 1  2 0 0 

Torre Refrigeración Empresa 4 1 2 210 No concluyente, excesivo 
crecimiento de microorganismo 

Torre Refrigeración Empresa 5 1 2 0 0 

Torre Refrigeración Empresa 6 2 4 0 0 (2) 

Total 11 22 

Muestras recogidas sábado 14-15 de diciembre de 2015  
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Resultados Cultivo (Modificación a ISO 11731)  

Resultados Fuente Ornamental 1: 
 

No se aisla Legionella. 
 
Resultados Torre Empresa 4: 
 

Aislamientos 
 

• 23-12-15: Una colonia Legionella pneumophila serogrupo 3. 
 
• 28-12-15: Una colonia Legionella pneumophila serogrupo 1. 

 
Confirmación CNM: 

 
• Legionella pneumophila serogrupo 3 ST 87. 

 
• Legionella pneumophila serogrupo1 Subgrupo Pontiac Philadelfia ST 899 

(coincidente con la mayoría de cepas aisladas en muestras clínicas). 
 
 
 

Brote Manzanares 



Brote Manzanares 
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Instalación 
Laboratorio de Salud Pública CLM 

Equipos Nº de 
Muestras SIM Cultivo Identificación 

Camión Lavadora (Baldeo 
Calles) 1 2 0 0 
Camión Limpieza de 
Contenedores de Basura. 

Depósito 1 2 0 0 

Grifo 1 2 0 0 

Pistola 1 2 0 0 

Riego Finca Agrícola 1 2 Dudoso Presente, a un 
nivel < 100 

Legionella pneumophila 
serogrupo1 Subgrupo 
Pontiac Philadelfia ST 

899  
EDAR Empresa Cooperativa 2 4 0 0 

EDAR Manzanares 2 4 Dudoso Presente, a un 
nivel < 100 

Legionella pneumophila 
serogrupo 8 ST 1324 

Total 9 18 

Muestras recogidas sábado 22-23 de diciembre de 2015  
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Brote Manzanares 

Juan Carlos Montero 

Instalación 
Laboratorio de Salud Pública CLM 

Numero de 
Muestras Positivas SIM Positivas Cultivo 

 Identificación 

Torres de 
refrigeración 35 5(2) 1 (1) L. No Pneumohila 
Fuentes 
Ornamentales 16 
Sistemas de Riego 
por Aspersión 15 

Agua Fría y Caliente 
Sanitaria 22 1 (1) 2(1) L. Pneumophila 

Serogrupo 8 ST 1324 
Lavadero de Coches 22 4 (1) 1(1) L. No pneumophila 

Total 110 10 (3) 4 (3) 

Muestras recogidas tras 14 días desde la implantación de actividades. Días 4 y 11 de enero de 2016 
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Brote Manzanares 

Juan Carlos Montero 

Resultados de la torre de Refrigeración Empresa 1 
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Fecha 12-12 11-01 15-01 16-01 18-01 22-01 28-01 

SIM - 6,4·102 ufc/l 

Raspado: 
1,7·103 ufc/l  
Agua de la 

Balsa: 
6,3·104 ufc/l 

Tratamiento 
Limpieza y 

Desinfección 
 

Raspado: 
2,1·102 ufc/l - Tratamiento 

Limpieza y 
Desinfección 

 

- 

Cultivo - - - - - 
 

- 
 



· Inspección de las instalaciones. 
· Toma de muestras ambientales. 
· Ensayos. 

Investigación ambiental 

· L+D 
· Reforma estructural 
· Paralización total/parcial 

Decisiones 

· Acción oportuna 

· Detección Rápida 

· Reducir Tiempo de 
exposición Test rápido 
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Investigación analítica de un brote de legionelosis desde un 
laboratorio de salud pública: brote de Manzanares. 

 

Lugar Año Casos Fallecidos Letalidad (%) 

Alcalá de Henares 1996 224 10 4,5 

Pas de Calais 2003 70 9 12,8 

Zaragoza 2004 32 7 21,9 

Vic 2005 55 3 5,4 

Madrid 2010 47 6 12,8 

Móstoles 2012 63 2 3,2 

Sabadell/Ripollet 2014 48 10 20,8 

New York 2014 132 12 9,1 

Manzanares 2015 277 4 1,4 

Tabla Comparada de Brotes Ambientales 



Las técnicas rápidas permiten el cierre preventivo de focos positivos en los primeros 
momentos de un brote de Legionella lo que contribuye a disminuir su impacto sobre la 
salud pública, al reducir drásticamente el tiempo de exposición de la población.  

Conclusiones  

Investigación analítica de un brote de legionelosis desde un 
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La detección de instalaciones positivas, en ocasiones, es imposible con el recuento 
en placa, debido a las dificultades de crecimiento de la bacteria en un medio 
artificial en laboratorio, sobre todo ante condiciones de suciedad de las muestras 
(fuerte presencia de microbiota acompañante, entre otras). 

Los métodos rápidos permiten focalizar los esfuerzos del laboratorio en 
unas pocas instalaciones, hecho importante cuando se trata de grandes 
brotes ambientales, donde el número de muestras a tratar es muy grande 
en poco tiempo. 

Los métodos rápidos permiten una intervención sobre las 
instalaciones de riesgo mucho más amplia, rápida y económica.  



Juan Carlos Montero 



Brote centro Comercial Toledo (Parcial) 
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Fecha Nebulizador Frutería 
13/08/2013 Declarados 7 casos • Legionella pneumophila serogrupo 1 

14/08/2013 Toma de Muestra • Nebulizador Pescadería 

16/08/2013 Inicio de análisis • qPCR 

16/08/2013 

Fin del Análisis • 1,4 ·103 Legionella sp  
• 2,0·103 UG/l Legionella pneumophila 

 
Se envía requerimiento para la parada del nebulizador y realización de tratamiento de limpieza y 
desinfección,  

17/08/2016 Nueva muestra para cultivo. 

20/08/2013 Inicio análisis  • Cultivo ISO 

30/08/2013 Fin del Análisis • 7,5 ·103 Legionella pneumophila Serogrupo 1 

17 
Días 3 

Días 
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Brote centro Comercial Toledo (Parcial) 

Juan Carlos Montero 

 
 

Fecha Nebulizador Pescadería 
30/08/2013 Fecha de Inicio • qPCR 

• Cultivo ISO 

3/09/2013 Fecha de fin qPCR 
• Legionella sp 2·102 UG/l 
• Legionella pneumophila < 100 UG/l 

 

12/09/2013 Fecha de fin Cultivo • Presente, pero a un nivel < 2,0 ·103 ufc/l 

Se ordena suspensión del funcionamiento y repetir tratamiento de limpieza y desinfección 

4/11/2013 Se realiza el tratamiento 

5/11/2013 Toma de Muestra  

6/11/2013 Resultado qPCR • < 100 UG/l 

15/11/2013 Resultado cultivo ISO • < 50 ufc/l 

Investigación analítica de un brote de legionelosis desde un 
laboratorio de salud pública: brote de Manzanares. 
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