
Prevención y Control
de la Legionelosis



Legionelosis
Es una enfermedad bacteriana aguda de origen
ambiental causada por una bacteria de la
familia de la Legionellaceas. Se presenta en dos
formas clínicas diferenciadas: la forma
neumónica o “Enfermedad del Legionario” y la
no neumónica o “Fiebre de Pontiac”.

Transmisión
Por vía respiratoria. Si existe en la instalación un
mecanismo productor de aerosoles (duchas,
difusores, aspersores, etc.) la bacteria puede
dispersarse al aire en forma de gotitas
respirables, y penetrar por inhalación en el
aparato respiratorio.

Factores Que Favorecen Su
Desarrollo
Se trata de una bacteria ambiental que habita
en medios acuáticos naturales (ríos, lagos, etc)
desde los que puede colonizar los sistemas de
abastecimiento de las ciudades e incorporarse
a través de la red de distribución a los sistemas
de agua sanitaria u otros sistemas que requieran
agua en su funcionamiento.

Una vez dentro de los mismos hay varios
factores que favorecen su proliferación en
el agua:

• Temperaturas entre 20 y 45 ºC.
• Presencia de nutrientes: microorganismos,
óxidos y sales de hierro, depósitos de cal
y presencia en fangos y limos.

• Presencia de biocapas en las redes, de
tramos ciegos o de uso infrecuente.

• Presencia de protozoos, algas,…

Principales Instalaciones De Riesgo
• Sistemas de distribución de agua sanitaria,
caliente y fría.

• Equipos de enfriamiento evaporativos, tales
como torres de refrigeración y condensadores
evaporativos

• Sistemas de agua climatizada con agitación
constante (spas, jacuzzis,…).

• Fuentes ornamentales.

Responsabilidades y Obligaciones
Los titulares de las instalaciones de riesgo están
obligados y son los responsables ante las
autoridades sanitarias del cumplimiento de los
requisitos higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis:

• Programa de autocontrol periódico,
incluyendo limpieza y desinfección.

• Control de la calidad microbiológica
y físico-química del agua.

• Mejoras estructurales y funcionales
de las instalaciones.
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PHS Serkonten ofrece un servicio personalizado para cada
cliente en el control de la Legionelosis, empleando los medios
más efectivos y seguros para trabajadores y clientes.

Inscritos en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios
Biocidas de cada CCAA donde actuamos, los productos que
utilizamos disponen del Registro específico del Ministerio de
Sanidad y Consumo, y nuestros técnicos están altamente
cualificados y certificados.


