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Legionelosis



Género: Legionella
Especies: más de 50
Serogrupos: más de 70
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Legionella dresdenensis sp. nov.
(Lück y cols, 2009)

Legionella pneumophila serogrupo 1



 Papel de los protozoos como 
reservorios naturales de la 
bacteria 

 Genoma bacteriano
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Investigaciones microbiológicas 
relevantes 
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Harb OS and Abu Kwait Y, ASM News 2000

 Los protozoos juegan un importante papel como 
reservorios naturales de patógenos humanos: Legionella, 
Campylobacter, Mycobacterium, Francisella, 
Helycobacter, … etc.

 Se ha demostrado la multiplicación de Legionella en al 
menos 14 especies de amebas y 2 de protozoos ciliados.

 La invasión y replicación de Legionella en el interior de 
protozoos juegan un importante papel en la supervivencia
de la bacteria en el ambiente, en el incremento de su 
virulencia y de su resistencia a condiciones ambientales 
adversas, así como en la evolución de su patogenicidad.
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Secuenciación del genoma completo



Legionelosis en España

 Amplia utilización de diagnóstico basado en la detección 
de antígeno de L. pneumophila en orina

 Todos los casos de legionelosis deben ser notificados 
a la RENAVE (RD 2210/95, BOE 21 de 24/1/96)

 Investigación de brotes con métodos moleculares para 
la detección de fuentes de infección

 Se dispone de legislación específica de prevención y 
control a nivel nacional desde 2001, y de legislación 
complementaria en al menos 9 CCAA
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2010
Retos para el futuro

 Mejorar los métodos diagnósticos 
para detectar legionelosis debidas a 
especies diferentes de L. pneumophila.

 Mejorar la disponibilidad de cultivos 
de Legionella de origen humano
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Métodos moleculares

Las cepas de Legionella causantes de 
enfermedad (brote) pueden ser 
definidas con gran precisión.
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Métodos moleculares

 Identificación de (nuevas) fuentes de 
infección  

 Alto porcentaje de instalaciones con 
reincidencia de casos / clusters (reoffenders)
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Métodos moleculares

 Identificación de nuevas fuentes de infección  
Red agua sanitaria: caliente y fría
Torres de refrigeración y análogos
Equipos de terapia respiratoria
Piscinas climatizadas con movimiento
Instalaciones termales
Fuentes ornamentales
Otros: Unidades dentales

Humidificadores
Planta de tratamiento de aguas residuales
Máquina asfaltadora



 Alto porcentaje de instalaciones con 
reincidencia de casos / clusters (reoffenders)
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Métodos moleculares

Instalaciones que tras estar asociadas a un 
cluster de casos, con el paso de los años, 
vuelven a presentar más casos/clusters



n=106 n=38 n=35 n=15 n=5 n=3 n=2

LD outbreak investigations (n=204), 1985-2006
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 Alto porcentaje de instalaciones con 
reincidencia de casos / clusters (reoffenders)
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2010
Retos para el futuro

 Mejorar los métodos de detección y 
tipificación de la bacteria para poder aplicarlos 
directamente sobre muestras biológicas

 Diferenciar instalaciones/edificios asociados 
con casos en los que se demuestra la 
persistencia de la bacteria, para darles un 
tratamiento más riguroso, cuando se aplican 
medidas de prevención y control.
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Legislación de prevención de 
Legionelosis en España

Medidas de prevención y control tienen que ser 
aplicadas en las instalaciones de agua (riesgo), 
incluyendo:

 Todas las TR deben ser registradas

 Planes de mantenimiento en TR y SAS

Tratamientos de limpieza y desinfección

Muestreos para determinación de Legionella

RD 865/2003



...... A pesar de ello ..........

Casos y brotes continúan 
apareciendo



Nº casos EDO notificados    : 11.838 (1997-2008) 

Legionelosis en España (1983-2008)
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (CNE)

RD 2210/95 (BOE 21, 24/1/96)





...... A pesar de ello ............

Casos y brotes continúan apareciendo

2010
Retos para el futuro

Es el momento de revisar y mejorar 
algunos de los procedimientos que se 
están utilizando ..... 

Planes de mantenimiento

Métodos de limpieza y desinfección

Eficacia de los biocidas

Muestreos/ensayos para Legionella

Protozoos ???
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