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Antecedentes

Notificación el 14 Agosto 2015 de un caso de legionelosis

Hombre de 58 años, fumador 

Inicio síntomas (IS) 27 julio

Trabajaba en la limpieza de calles con una manguera de agua 

a presión

Sin otras exposiciones de riesgo 



Investigación ambiental y actuaciones
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14-08

Notificación

Hipótesis: 

• Legionella en el agua de los 4 vehículos utilizados durante el PI

• Legionella en los puntos de recarga de agua freática

17-08  

Inmovilización 4 vehículos

7 muestras agua 4 vehículos 

1 muestra agua freático 

Limpieza y desinfección (L+D)

4 vehículos

18-08

15 dias

Muestras de agua  

Vehículos 1 y 2 (Recuento positivo Legionella )

2-09



Descripción de los vehículos

Depósito de 2 m3

Llenado de agua del pozo del freático 
y de puntos de la red municipal 

Espuma de 15 cm grosor en interior 
del depósito, que ayuda a la 
estabilidad 

Vaciado incompleto de los depósitos 
(espuma interior impregnada de 
agua)

Elaboración propia



Investigación ambiental y actuaciones

Limpieza y desinfección (L+D)

4 vehículos

17-08  18-08

15 días

Muestras de agua  

Vehículos 1 y 2 (Recuento positivo Legionella)

Hipótesis: 

• Legionella en el agua de los vehículos 1 y 2 después de la L+D

• Legionella en la espuma o en el interior de los depósitos 
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Notificación

Inmovilización 4 vehículos

7 muestras agua 4 vehículos

1 muestra agua freático 

Muestras espuma y 

escobillones depósitos  

Vehículos 1 y 2

10-092-09



Objetivos

1. Determinar la presencia, el recuento y serotipo de L. 

pneumophila en el agua de los 4 vehículos utilizados por el 

trabajador durante el PI

2. Determinar la presencia de L. pneumophila en el punto de 

carga del freático

3. Determinar la presencia, el recuento y serotipo de L. 

pneumophila en el agua de los vehículos 1 y 2 después de la 

limpieza y desinfección 

4. Determinar la presencia, el recuento y serotipo de L. 

pneumophila en la espuma y escobillones de las paredes 

interiores de los depósitos de los vehículos 1 y 2



Material y métodos

Recogida de muestras 

� Agua de las purgas de depósitos y mangueras (1 L)

� Agua del pozo del freático (1 L)

� Trozos de espuma de 4x4x15 mm (solución Ringer)

� Escobillones de mangueras y paredes de los 

depósitos (solución Ringer)

Detección, recuento de Legionella spp. (ISO 11731) y 

recuento de L. pneumophila del serogrupo (Sg) 1 y 2-15

Tipificación molecular de las cepas de L. pneumophila 

Sg 1 por macrorrestricción de DNA y electroforesis de 

campo pulsado

Cálculo del coeficiente de similitud Dice y dendograma 

de los resultados (FPQuest software)
Detalle de la purga del depósito y de la espuma. 

Elaboración propia



Recuentos de L. pneumophila antes y después de la limpieza y desinfección 

Antes de la limpieza y desinfección Después de la limpieza y desinfección

Vehículo Muestra
Recuento de L. 

pneumophila Sg 1 
(UFC/L)

Recuento de L. 
pneumophila Sg 2-

15 (UFC/L)

Recuento de L. 
pneumophila Sg 1 

(UFC/L)

Recuento de L. 
pneumophila Sg 2-

15 (UFC/L)

1 Agua del depósito 150 <1 400 <1

1 Agua de la pistola 150 <1 5.700 <1

1 Espuma 1 - - 250 * No detectado

1 Espuma 2 - - 5.500 * No detectado

1 Escobillón depósito - - Detectado No detectado

2 Agua del depósito 1.000 1.000 125 125

2 Agua de la pistola <1 50 <1 50

2 Espuma 1 - - 275* 125*

2 Espuma 2 - - 10 * 10 *

2 Espuma 3 - - No detectado 10 *

2 Espuma 4 - - 10 * No detectado

2 Escobillón depósito - - No detectado No detectado

- : Muestras no analizadas

*  : Recuentos para 250 cm3 de espuma

Límite de detección para las muestras de agua: 1 UFC/L



Dendrograma (software FPQuest)

Patrón de bandas por SfiI para los aislamientos de L. pneumophila Sr 1

100% similitud

Vehículo 1 

• Manguera 

• Depósito
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89% similitud

• Depósito

• Escobillón 

depósito

• Espuma 

100% similitud

Vehículo 2

• Depósito

• Espuma 

100% 

similitud 

Vehículo 2

• Depósito

• Espuma 



Conclusiones del estudio ambiental

Presencia de L. pneumophila Sg 1 en el agua y en la espuma 

interior de los depósitos de 2 de los 4 vehículos utilizados por el 

trabajador durante el PI

Detección de clones de las mismas cepas en las muestras de 

cada vehículo 

La espuma interior podría haber actuado como reservorio para 

la bacteria

Desinfección no efectiva

No se detectó Legionella en el pozo del freático 



Discusión y relevancia del estudio

No disponíamos de muestra clínica para la comparación 
molecular

Las temperaturas elevadas del mes de julio pudieron favorecer la 
proliferación de la bacteria en el depósito

Antecedente de un caso de legionelosis el 2011 relacionado con 
el mismo modelo de vehículo 

Brote asociado a máquina de asfaltado en Alcoy durante el 
verano de 2009 (Coscollá, 2010)

L. pneumophila de Sg 1 en la espuma de fuente decorativa que 
causó un brote de legionelosis en un hospital  (Haupt, 2012)  

1 Coscolla M, C et al. Legionellosis outbreak associated with asphalt paving machine, Spain, 2009. Emerg Infect Dis. 2010; 16:1381−7.

2 Haupt E, Heffernan R., Kazmierczak J, Nehls-Lowe H, Rheineck B, Powell C et al. An Outbreak of Legionnaires Disease Associated with a Decorative 

Water Wall Fountain in a Hospital. Infection Control & Hospital Epidemiology. 2012; 33:185-191. 



Prevención y control  

Medidas más estrictas

� Eliminación de la espuma interior

� Limpieza y desinfección de los depósitos dos veces al año  

� Purgado diario del agua de los depósitos

� Medidas de protección individual trabajadores (mascarillas FPP3)

Limitaciones en el control de estas instalaciones 

� Instalaciones de bajo riesgo de proliferación (Real Decreto 
865/2003)

� No hay guías técnicas específicas

� Actualmente no incluidas en el programa sistemático de 
inspecciones sanitarias

Revisión de los protocolos de mantenimiento (ASPB, Ajuntament, 
empresas adjudicatarias)
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