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Objetivos

1. Describir las características de las instalaciones 
hidrotermales de la ciudad de Barcelona 

2. Describir la frecuencia de colonización por legionela 
en los diferentes circuitos

3. Calcular la incidencia anual de casos de 
legionelosis asociados en usuarios de estos  
establecimientos 



Métodos (objetivos 1 y 2)

Población de estudio
 55 establecimientos con actividad hidrotermal 

de Barcelona (2009 - 2010)

Métodos 
 Protocolo específico para características
 Muestras de agua para el recuento de 

Legionella spp., identificación de
L. pneumophila y serotipaje (ISO11731:1998)

 Determinación de temperaturas y nivel de 
desinfectante residual



Métodos (objetivo 3)

Cálculo de la incidencia de casos de legionelosis por 100.000 
usuarios y sus intervalos de confianza al 95% (mid-P exact 
Test)

Numerador 
Casos confirmados: casos de legionelosis con confirmación 

de la misma cepa en la muestra clínica i de agua
Casos sospechosos: casos de legionelosis que habían  

utilizado la instalación y con muestra de agua positiva para 
legionela, pero sin muestra clínica 

Denominador
Estimación del número de usuarios a partir de la frecuencia 

diaria proporcionada por 35 centros (63%)



 83 piscinas de hidromasaje con recirculación

 46 circuitos de agua caliente sanitaria

Tipos de establecimientos con actividades 
hidrotermales

Actividad

balnearios 
urbanos

35%

polideportivos
27%

hoteles
38%



Características de las instalaciones hidrotermales
Piscinas de hidromasaje

Desinfectantes 
utilizados

El  78% de los establecimientos tiene alguna piscina de 
hidromasaje con recirculación (alto riesgo)

brom
73%

clor
20%

peròxid 
Hidrogen

7%

bromo
73%

Peróxido de 
hidrógeno

7%

cloro
20%



Características de las instalaciones hidrotermales
Circuito de agua caliente sanitaria (ACS)

Bañera de hidromasaje 
sin recirculación 

El  83% de los establecimientos tiene un circuito de ACS 
con acumulación y retorno (alto riesgo) 

 El 16% tiene alguna bañera de hidromasaje
 El 54% tiene alguna ducha de tratamiento

circular
4%

"cascada"
3%

"esencia"
3%

"vichy"
19%

contraste 
temperatura

30%pediluvio
20%

nebulizante
14%

presión
7%

Ducha “vichy” Ducha “escocesa”



Frecuencia de colonización por legionela según  
circuito y punto de muestreo 

Bañeras Duchas
Muestras 43 10 26

7 (16%) 3 (30%) 12 (46%) 0,012
6 (14%) 1 (10%) 9 (35%) 0,116

Serogrupo 1 5 (83%) 1 5 (56%)
Serogrupo 2-14 1 (17%) 0 4 (44%)

<100 UFC/L 4 (67%) 1 1 (11%)
100-1000 UFC/L 2 (33%) 0 2 (22%)
> 6000 UFC/L 0 0 6 (67%)

100 400 6000 0,005

Flora abundante 5 (12%) 0 1 (4%)

Concentación mediana de 
Legionella spp. (UFC/L)

Detección de Legionella spp.
Detección de L. pneumophila

P-valor*
Circuito de agua 
caliente sanitaria Circuito piscina 

de hidromasaje

*Chi-square para las variables categóricas y U-Mann Whitney para la concentración
UFC/L: unidades formadoras de colonia por litro



Incidencia de casos de legionelosis

* Incidencia de casos por 100.000 usuarios

Casos 
asociados

Casos 
sospechosos Usuarios

Incidencia de 
casos asociados*

Incidencia  de 
casos 

sospechosos*
Incidencia total *

Balneario 
urbano 3 0 459.589 1,7 (0,4-4,7) - 1,7 (0,4-4,7)

Polideportivo 0 0 2.563.707 - - -

Hotel 0 3 357.458 - 2,2 (0,6 – 6,1) 2,2 (0,6 – 6,1)

Total 3 3 3.380.754 1,7 (0,4-4,7) 2,2 (0,6 – 6,1) 0,5 (0,2 -1)



Conclusiones
El 83% de las instalaciones hidrotermales de Barcelona tienen un 
circuito de ACS de alto riesgo y el 54% alguna ducha de tratamiento
La frecuencia de colonización por Legionella spp. es del 42% en los 
circuitos de ACS y del 16% en las piscinas de hidromasaje 
El 12% de las muestras de piscinas la flora abundante ha podido 
enmascarar la presencia de legionela 
Se observan diferencias estadísticamente significativas en la 
frecuencia de colonización y en la concentración de Legionella spp. en 
duchas y piscinas de hidromasaje   
El serogrupo 1 es el más frecuente  
La tasa de incidencia anual de legionelosis es de 1,7 por 100.000 
usuarios de balnearios urbanos y de 2,2 por 100.000 usuarios de 
hoteles



Discusión
Piscinas de hidromasaje

Frecuencia de colonización por Legionella spp. inferior a los publicados 
anteriormente: 22% (Québec1) y 26% (Nueva Gales del Sur, Australia2)
Comparable (26%) suponiendo como recuentos positivos las muestras 
con flora abundante

Duchas de tratamiento
Primer estudio que muestra concentraciones de Legionella spp.
Causas de la elevada frecuencia de colonización y concentración:
 Las temperaturas del agua suelen estar siempre a temperatura de 

riesgo de proliferación de legionela (30ºC – 40ºC)
 Tramos largos sin recirculación

Deberían estar identificadas como puntos críticos

Tasas de legionelosis
Aunque la tasa de incidencia anual está sobreestimada, es inferior a la 
de Cataluña (3,80 casos por 100.000 habitantes)

1 Brousseau N, Lévesque B, Guillemet T, et al. Étude de la contamination microbiologique de spas publics au Québec. Institut National de Santé Publique 
du Québec, Direction des risques biologiques, environnementaux et occupationnels; 2009.

2 Hedges LJ, Roser D. Incidence of Legionella in the urban environment in Australia. Wat. Res. 1991; 393-399
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