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1 - ANTECEDENTES

1.1 – La contaminación de la red de suministro de agua con 
microorganismos patógenos es muy común.

1.2 – También las redes de suministro de agua a los hospitales están a 
menudo contaminadas por patógenos.

1 3 Ciertos grupos de pacientes tienen un mayor riesgo de infección1.3 – Ciertos grupos de pacientes tienen un mayor riesgo de infección 
debida a los microorganismos presentes en el agua.

1.4 – La contaminación de los instrumentos con microorganismos 
presentes en el agua es también una potencial vía de infección.

1.5 – También existe riesgo de establecer diagnósticos falsos a partir 
de muestras recogidas utilizando instrumentos contaminados conde muestras recogidas utilizando instrumentos contaminados con 
microorganismos presentes en agua.

1.6 – Los métodos normales de tratamiento del agua pueden no 
li i l ó d l d d i i deliminar los patógenos de la red de suministro de agua.

1.7 – El tratamiento en el punto de utilización puede proporcionar de 
manera cómoda y económica agua estéril para consumo de los y g p
pacientes y personal sanitario.



1.1   LA CONTAMINACIÓN DE LA RED DE AGUA . CON N C ÓN GU
CON MICROORGANISMOS PATÓGENOS ES 
MUY COMÚN.

ALGUNOS PROTOZOOS ACUÁTICOS, COMO EL PARÁSITOALGUNOS PROTOZOOS ACUÁTICOS, COMO EL PARÁSITO 
FORMADO DE ESPORAS CRYTOSPOSIDUM, SON TAMBIÉN 
PATÓGENOS Y ALGUNOS PROTOZOOS NO PATÓGENOS 
FAVORECEN EL CRECIMIENTO DE PATÓGENOSFAVORECEN EL CRECIMIENTO DE PATÓGENOS 
BACTERIANOS, COMO LAS ESPECIES DE LEGIONELLA.  



1.2 – TAMBIÉN LAS REDES DE SUMINISTRO DE 
AGUA A LOS HOSPITALES ESTÁN A MENUDO 
CONTAMINADAS POR PATÓGENOSCONTAMINADAS POR PATÓGENOS.



1.3 – CIERTOS GRUPOS DE PACIENTES TIENEN UN MAYOR 
RIESGO DE INFECCIÓN DEBIDA A LOS 
MICROORGANISMOS PRESENTES EN EL AGUAMICROORGANISMOS PRESENTES EN EL AGUA.



2 - NORMATIVA
RESUMEN REAL DECRETO 865/2003 de 4 de julio, por el que se 
establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención de la 
legionelosis.

Ámbito de aplicación.

1. A efectos de lo establecido en este real decreto las instalaciones se
clasifican en:

1º Instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de
Legionella.

a) Torres de refrigeración y condensadores evaporativos.
b) Sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de

retorno.
c) Sistemas de ag a climati ada con agitación constante eci c lación ac) Sistemas de agua climatizada con agitación constante y recirculación a

través de chorros de alta velocidad o la inyección de aire (spas,
jacuzzi, piscinas, vasos o bañeras terapéuticas, bañeras de
hidromasaje, tratamientos con chorros a presión, otras).j , p , )

d) Centrales humidificadoras industriales.
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2º Instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de
Legionella.

a) Sistemas de instalación interior de agua fría de consumo humano
(tuberías, depósitos, aljibes), cisternas o depósitos móviles y agua
caliente sanitaria sin circuito de retorno.

b) E i d f i i t ti l i i l idb) Equipos de enfriamiento evaporativo que pulvericen agua, no incluidos
en el apartado 2.1º

c) Humectadores.
d) Fuentes ornamentales.d) ue tes o a e ta es
e) Sistemas de riego por aspersión en el medio urbano.
f) Sistemas de agua contra incendios.
g) Elementos de refrigeración por aerosolización, al aire libre.
h) Ot t l d d i lh) Otros aparatos que acumulen agua y puedan producir aerosoles.

3º Instalaciones de riesgo en terapia respiratoria.

a) Equipos de terapia respiratoria.
b) Respiradores.
c) Nebulizadores.
d) Otros equipos médicos en contacto con las vías respiratoriasd) Otros equipos médicos en contacto con las vías respiratorias.
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Artículo 7. Medidas preventivas específicas de las instalaciones.

Estas medidas se aplicarán en la fase de diseño de nuevas instalaciones y en las
modificaciones y reformas de las existentes.

Las instalaciones deberán tener las siguientes características:

1. La instalación interior de agua de consumo humano deberá:

a) Garantizar la total estanqueidad y la correcta circulación del agua, evitando
su estancamiento, así como disponer de suficientes puntos de purga para
vaciar completamente la instalación, que estarán dimensionados para
permitir la eliminación completa de los sedimentospermitir la eliminación completa de los sedimentos.

b) Disponer en el agua de aporte sistemas de filtración según la norma UNE-
EN 13443.1, con filtros mecánicos para partículas de dimensiones
comprendidas entre 80 y 150 μm.

) F ilit l ibilid d l i i ió li ic) Facilitar la accesibilidad a los equipos para su inspección, limpieza,
desinfección y toma de muestras.
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d) Utilizar materiales, en contacto con el agua de consumo humano,
capaces de resistir una desinfección mediante elevadascapaces de resistir una desinfección mediante elevadas
concentraciones de cloro o de otros desinfectantes o por elevación de
temperatura, evitando aquellos que favorezcan el crecimiento
microbiano y la formación de biocapa en el interior de las tuberías.

e) Mantener la temperatura del agua en el circuito de agua fría lo más
baja posible procurando, donde las condiciones climatológicas lo
permitan, una temperatura inferior a 20ºC, para lo cual las tuberías
estarán suficientemente alejadas de las de agua caliente o en suestarán suficientemente alejadas de las de agua caliente o en su
defecto aisladas térmicamente.

f) Garantizar que, si la instalación interior de agua fría de consumo
humano dispone de depósitos, éstos estén tapados con una cubierta
impermeable que ajuste perfectamente y que permita el acceso al
interior. Si se encuentran situados al aire libre estarán térmicamente
aislados. Si se utiliza cloro como desinfectante, se añadirá, si es
necesario al depósito mediante dosificadores automáticosnecesario, al depósito mediante dosificadores automáticos.

g) Asegurar, en todo el agua almacenada en los acumuladores de agua
caliente finales, es decir, inmediatamente anteriores a consumo, una
temperatura homogénea y evitar el enfriamiento de zonas interiores
que propicien la formación y proliferación de la flora bacteriana.
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h) Disponer de un sistema de válvulas de retención, según la norma UNE-) p , g
EN 1717, que eviten retornos de agua por pérdida de presión o
disminución del caudal suministrado y en especial, cuando sea
necesario para evitar mezclas de agua de diferentes circuitos,
calidades o usoscalidades o usos.

i) Mantener la temperatura del agua en el circuito de agua caliente, por) p g g , p
encima de 50ºC en el punto más alejado del circuito o en la tubería de
retorno al acumulador. La instalación permitirá que el agua alcance
una temperatura de 70ºC.

Cuando se utilice un sistema de aprovechamiento térmico en el que se
disponga de un acumulador conteniendo agua que va a ser consumida y enp g g q y
el que no se asegure de forma continua una temperatura próxima a 60ºC,
se garantizará posteriormente, que se alcance una temperatura de 60ºC en
otro acumulador final antes de la distribución hacia el consumo.



3 - SOLUCIONES

3.1 TORRES DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO

- La solución más conveniente es utilizar condensadores secos si es posible 
o refrigeración con agua freática si está disponible.

Á Ó3.2   CÁMARAS DE HUMECTACIÓN

- Se deben usar generadores de vapor de tipo autónomo o centralizado.
- Se deben evitar las cámaras de humectación adiabático con agua- Se deben evitar las cámaras de humectación adiabático con agua 
recirculada.
- Se pueden utilizar equipos de pulverización por ultrasonidos si se 
esteriliza el agua antes de la humectación.

3.3  FUENTES PÚBLICAS

Se deben tratar los caudales de agua en recirculación dado que tiene unas- Se deben tratar los caudales de agua en recirculación dado que tiene unas 
condiciones muy apropiadas para generar legionelosis.
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3.4 PISCINAS Y SPAS

Las piscinas se deben mantener esterilizadas mediante alguno de los- Las piscinas se deben mantener esterilizadas mediante alguno de los 
sistemas presentes y controlar el buen funcionamiento.
- Para los spas es muy eficaz el uso de ozono dada la ausencia de olores. 

3.5   POLIDEPORTIVOS

- En estas instalaciones tenemos diversos puntos de utilización de agua 
incluyendo al mismo tiempo piscinas y spasincluyendo al mismo tiempo piscinas y spas.

El punto más crítico son las duchas de los vestuarios y hay que buscar la 
mejor solución posible para evitar el contacto de la legionella con los 
usuarios.

Se deben realizar dos actuaciones importantes según nuestro criterio:

1) Evitar la proliferación de la legionelosis en los depósitos y redes de    
distribución.

2) Proteger a los usuarios del agua en los diferentes puntos de consumo.
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EQUIPO OZONO PARA 
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Esquema 4q
DUCHAS

OBRA NUEVA
AF
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Esquema 5q
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RAC
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VÁLVULAS
ELECTRÓNICAS
3 VIAS
Y BOMBA



ÁVÁLVULAS
ELECTRÓNICAS
3 VIAS3 VIAS
Y BOMBA



CONTROL ELECTRÓNICOCON O C ÓN CO

AGUA CALIENTE 40ºC
CHOQUE TÉRMICO A 70ºCCHOQUE TÉRMICO A 70 C

CADA NOCHE DURANTE 20 MINUTOS

RAC DN 32 AF DN 32

AC DN 32
falso techo

VEM

ACRAC AF



ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN A.C.S.

VEM

VEM

60°C 60°C

SS

60°C
70°C

60°C
70°C

DE CALDERAC
90ºC/80ºC

AFINTERCAMBIADOR



SOLUCIONES

FILTRO
~ 100 um

SOLUCIONES
TÉCNICAS

PARA EVITAR
LA LEGIONELÓSIS

DEPÓSITO
0.2~0.1 mg/l de cloro

CLORADOR

EN LAS 
INSTAL·LACIONES

Residual libre

ACSACS

60º/70ºC

GRUPO PRESIÓN RACS

60º/70ºC

G U O S ÓN

PURGAR
PERIODICAMENTE

LODOS
(TOMA DE MUESTRAS)

PURGAR

CALDERA

PURGAR
PERIODICAMENTE

LODOS

CALDERA

INTERCAMBIADOR DE CALOR



3 - SOLUCIONES

3 6 HOSPITALES3.6 HOSPITALES

Se deben realizar cuatro actuaciones importantes según nuestro criterio:

1) Evitar la proliferación de la legionelosis en los depósitos y redes de    
distribución.

2) P t l i d l l dif t t d2) Proteger a los usuarios del agua en los diferentes puntos de consumo.

3) Tratar el agua de lavado de pacientes y usos médicos

4) Utilizar agua esterilizada o filtrada para:

- Respiradores
N b li d- Nebulizadores

- Equipos de terapia respiratoria



ESTERILIZACIÓN POR OZONO







Filtros de agua 0.2 um para lavamanos



Filt d 0 2 lFiltros de agua 0.2 um para lavamanos



Filtros de agua 0.2 um para duchasg p



Filtros de agua 0.2 um para duchasFiltros de agua 0.2 um para duchas



4 - CONCLUSIÓN

4.1 - DISEÑO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN
DE AGUA FRIA Y CALIENTE.

4.2 - ACUMULADORES DE FÁCIL MANTENIMIENTO

4.3 - CHOQUE TÉRMICO CADA NOCHE DURANTE 30 MINUTOS

4.4 - UTILIZACIÓN DE EQUIPOS TERMINALES PARA EL CONTROL DE 
LEGIONELLA, PSEUDOMONAS Y ESPORAS DE HONGOS

4.5 - MANTENIMIENTO ADECUADO PARA MANTENER LA CALIDAD DEL 
SERVICIO.


