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Desde el 11 de Diciembre, y hasta hoy, conocemos a través de los medios de 
comunicación nuevos casos de afectados e incluso fallecidos por Legionella en la ciudad de 
Manzanares, y especulaciones acerca de dónde se originó el brote.  

ASMLaB aclara en esta publicación qué es la Legionella, dónde vive, cómo se contagia, 
etc. y lo más importante, las medidas preventivas obligatorias que se deben adoptar en 
nuestros establecimientos de Hostelería y Turismo, sobre todo en hoteles. 
  

La Legionella es una bacteria, Legionella pneumophila, que vive en ambientes acuáticos 
naturales, desde los cuales puede colonizar los sistemas de abastecimiento de agua de las 
ciudades, incorporándose a las redes de agua de los edificios y a otros sistemas que requieren 
agua en su funcionamiento. 

 
 
La legionella necesita unas condiciones determinadas para desarrollarse y multiplicarse 

hasta alcanzar concentraciones que puedan causar enfermedad (dosis infectiva), como son: 
- Temperatura entre 20 y 45ºC, por debajo de 20ºC la bacteria se encuentra en estado 

latente, a partir de 45ºC deja de multiplicarse y por encima de 70ºC muere. La tempera óptima 
de crecimiento es de 35-37ºC. 

- El estancamiento del agua y la acumulación de nutrientes (biofilm, óxidos de hierro, 
precipitados, lodos,..) que constituyen el nicho ecológico adecuado para la Legionella (biocapa). 

- La presencia de incrustaciones que le sirven como estructura de asentamiento 
defensivo frente a la agresión de los desinfectantes. 

 
La legionelosis es una enfermedad de origen ambiental que se puede manifestar de dos 

formas: 
1. Infección pulmonar caracterizada por una neumonía con fiebre alta (enfermedad del 

legionario). 
2. Síndrome febril agudo de pronóstico leve (fiebre de Pontiac). 

 
La enfermedad no se transmite al beber agua, ingerir alimentos, de persona a persona, 

por uso compartido de enseres, ni de animal a persona. La infección se contrae a través de las 
vías respiratorias por inhalación de aerosoles. Los aerosoles son pequeñas gotas que pueden 
generarse al pulverizar el agua o insuflar burbujas de aire a través del agua. Las partículas 
pequeñas tienen mayor riesgo de infección ya que acceden más fácilmente y a mayor 
profundidad a las vías respiratorias. 
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El RD 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios 
para la prevención y control de legionelosis, es aplicable a: 
“las instalaciones que utilicen agua en su funcionamiento, produzcan aerosoles y se 
encuentren ubicadas en el interior o exterior de los edificios de uso colectivo, instalaciones 
industriales o medios de transporte”. Se excluyen los edificios dedicados al uso exclusivo de 
vivienda. Por tanto, todos los hoteles, y algunos establecimientos de restauración que 
presenten elementos de riesgo, son prestos a cumplir esta normativa. 
 

Este RD define los siguientes elementos como de mayor o menor riesgo: 
 
ELEMENTOS DE MAYOR RIESGO: 

- Torres de refrigeración y condensadores evaporativos (presentes en algunos Hoteles) 
- Sistemas de Agua Caliente Sanitaria con acumulador y sistemas de retorno. 
- Sistemas de agua climatizada con agitación constante y recirculación a través de 

chorros de alta velocidad o de inyección de aire (spas, jacuzzi, bañera de hidromasaje, 
etc.). Estas instalaciones las podemos encontrar en muchos de nuestros hoteles. 
Apuntamos que los controles de Legionella en jacuzzi son mensuales. 
 

ELEMENTOS DE MENOR RIESGO: 
- Sistemas de agua fría para consumo humano 
- Sistemas de agua caliente sanitaria sin sistema de retorno 
- Humectadores 
- Fuentes ornamentales 
- Riego por aspersión 
- Sistema de agua contraincendios 
- Refrigeración por aerosolización (los nebulizadores “refrescantes” que podemos 

observar en las terrazas de muchos bares en verano). 
 

En base a las instalaciones que su establecimiento presente, necesitará unos controles más 
o menos exhaustivos y/o frecuentes. No obstante, como mínimo siempre será necesario: 

- Protocolo de Prevención y Control de Legionelosis 
- Al menos una limpieza y desinfección anual de la instalación. 

 
Informamos a todos los asociados que para resolver cualquier duda en concreto de su 

establecimiento, contacte con ASMLaB (Tlf. 625142011 – info@asmlab.es), le atenderemos sin 
compromiso. 


