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OBJETIVOS

La Agencia de Salut Pública de Barcelona (ASPB) realiza las

investigaciones ambientales en las instalaciones potencialmente

asociadas a los casos de legionelosis.

El día 01/09/2015 el Servicio de Epidemiología de la ASPB notificó un

caso de legionelosis que había utilizado las instalaciones de agua

caliente sanitaria (ACS) de un hospital.

INTRODUCCIÓN

CONCLUSIONES

MÉTODOS

El día 02/09/2015 se inspeccionó la instalación y se recogieron
muestras de agua de 9 puntos terminales (duchas y grifos), de la
purga de un acumulador y de un punto del retorno del circuito.

Se realizó la detección y recuento de Legionella spp. y la identificación
de Legionella pneumophila según el método ISO 11731-1:2004.

Se analizó el grado de circulación del agua en el circuito, midiendo la
temperatura en los grifos y comprobando el tiempo necesario para
llegar a 55ºC.

Se realizaron un total de 5 inspecciones durante los 4 meses
siguientes y se recogieron muestras de agua y temperatura en los
puntos donde se había detectado la presencia de Legionella.

Describir las medidas correctoras adoptadas por el titular de la instalación

y la evolución de los resultados de los análisis de Legionella efectuados

por la ASPB.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN Y MEDIDAS ADOPTADAS POR EL TITULAR 

� Los resultados apuntan a que una única limpieza y desinfección del circuito no es suficiente para el control de la bacteria si no va acompañada de
otras medidas estructurales, como la mejora de la circulación del agua.

� Los problemas de circulación de agua detectados se solucionaron con la instalación de una nueva bomba de recirculación en el circuito de ACS.

RESULTADOS

Tras la primera limpieza y desinfección efectuada (A) se detectó:

� Legionella spp. en recuentos > 1.000 ufc/L en el 36% de las muestras.

� L. pneumophila del serogrupo 1 en el 55% de las muestras.

Incluso después de una limpieza y desinfección más exhaustiva (C), se

detectó L. pneumophila del serogrupo 1 en el 25% de las muestras.

El porcentaje de muestras con detección de Legionella spp. y con

recuentos superiores a 1.000 ufc/L fueron disminuyendo

progresivamente en los muestreos siguientes, así como el número de

puntos terminales en que la temperatura del ACS no alcanzaba los

55ºC en un minuto.

En la primera inspección se detectó:

� Legionella spp. en recuentos > 1.000 ufc/L en el 100% de las muestras.

� L. pneumophila del serogrupo 1 en el 64% de las muestras, incluida la
habitación donde se había alojado el enfermo.

5 acumuladores 
y circuito de 
recirculación 

17 montantes 
que dan 
servicio a 10 
plantas de 
hospitalización

Fecha Descripción de la medida correctora

A 05/09/2015 Limpieza y desinfección según anexo 3.B del RD 865/2003

B 10/09/2015

�La instalación de filtros bacterianos en todas las duchas

�Purgas diarias de todos los acumuladores y de las duchas donde se

había detectado Legionella

�Purgas semanales del resto de duchas

�Aumento de la temperatura en el circuito de ACS

C 17/09/2015
Limpieza y desinfección según el anexo 3B del RD 865/2003 y limpieza 
del interior de acumuladores 

D 13/10/2015
Limpieza y desinfección según anexo 3.C del RD 865/2003 y 
mantenimiento de la red a 1-2 ppm de cloro durante 3 meses

E 23/12/2015
Substitución de las bombas de recirculación y limpieza y desinfección 
según anexo 3.B del RD 865/2003 antes de la puesta en marcha

Evolución de los análisis de Legionella y temperatura
efectuados

La descripción de las medidas A,B,C,D y E adoptadas por el titular se
detalla en la tabla.

Esquema de la instalación de ACS


