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Introducción

N

o hay duda de que desde la aparición del R.D. 909/2001, derogada

por la norma posterior R.D. 865/2003, los propietarios tienen el deber
legal de asegurar que el riesgo de exposición a la Legionella de sus
inquilinos sea adecuadamente evaluado y controlado. Sin embargo, lo
que esto realmente significa se ha ido aclarando lentamente. Esta guía
para evitar la Legionella te ayudará a comprender mejor lo que necesitas
hacer como propietario.
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Guía para evitar la
Legionella en
hoteles
Lo que dice la Ley respecto a la Legionella
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la
legionelosis.

Este real decreto tiene como
objeto la prevención y control de la
legionelosis mediante la adopción
de medidas higiénico-sanitarias en
aquellas instalaciones en las que la
Legionella es capaz de proliferar y
diseminarse.

4
www.plandecontroldeplagas.com

La legionelosis es una enfermedad bacteriana de origen ambiental que suele presentar dos
formas clínicas diferenciadas: la infección pulmonar o «Enfermedad del Legionario», que se
caracteriza por neumonía con fiebre alta, y la forma no neumónica, conocida como «Fiebre de

Pontiac», que se manifiesta como un síndrome febril agudo y de pronóstico leve.
La infección por Legionella puede ser adquirida en dos ámbitos, el comunitario y el
hospitalario. En ambos casos la enfermedad puede estar asociada a varios tipos de instalaciones,
equipos y edificios. Puede presentarse en forma de brotes y casos aislados o esporádicos.

La bacteria L. pneumophila se describió por primera vez en 1977, como causa de un brote
de neumonía grave registrado en 1976 en un centro de convenciones en los Estados Unidos.
Desde entonces se la ha asociado a brotes relacionados con sistemas hídricos artificiales

deficientemente mantenidos, en particular torres de refrigeración o condensadores evaporativos
utilizados para sistemas de acondicionamiento de aire y refrigeración industrial, sistemas de agua
fría y caliente en edificios públicos y privados, e instalaciones de hidromasaje.
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La Legionella es una bacteria ambiental capaz de
sobrevivir en un amplio intervalo de condiciones físico-

químicas, multiplicándose entre 20ºC y 45ºC, destruyéndose
a 70ºC. Su temperatura óptima de crecimiento es 35-37ºC.
Su nicho ecológico natural son las aguas superficiales, como

lagos, ríos, estanques, formando parte de su flora
bacteriana. Desde estos reservorios naturales la bacteria
puede colonizar los sistemas de abastecimiento de las

ciudades y, a través de la red de distribución de agua, se

“Las gotas de agua que

incorpora a los sistemas de agua sanitaria (fría o caliente) u

contienen la bacteria

otros sistemas que requieren agua para su funcionamiento

como las torres de refrigeración. En algunas ocasiones, en

pueden permanecer

estas instalaciones, mal diseñadas, sin mantenimiento o con

suspendidas en el aire y

un

penetrar por inhalación

mantenimiento

inadecuado,

se

favorece

el

estancamiento del agua y la acumulación de productos

en el aparato

nutrientes de la bacteria, como lodos, materia orgánica,

respiratorio”

materias de corrosión y amebas, formando una biocapa.

La presencia de esta biocapa, junto a una temperatura propicia, explica la multiplicación de
Legionella hasta concentraciones infectantes para el ser humano. Si existe en la instalación un
mecanismo productor de aerosoles, la bacteria puede dispersarse al aire. Las gotas de agua que
contienen la bacteria pueden permanecer suspendidas en el aire y penetrar por inhalación en el

aparato respiratorio.
Las medidas preventivas se basarán en la aplicación de dos principios fundamentales:
primero, la eliminación o reducción de zonas sucias mediante un buen diseño y el mantenimiento
de las instalaciones y segundo evitando las condiciones que favorecen la supervivencia y
multiplicación de Legionella, mediante el control de la temperatura del agua y la desinfección

continua de la misma.
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Transmisión
La forma de transmisión más frecuente de Legionella es la inhalación de aerosoles
contaminados. Las fuentes de aerosoles que se han relacionado con la transmisión de Legionella

incluyen torres de refrigeración para aire acondicionado, sistemas de agua fría y caliente de
consumo humano, humidificadores e instalaciones de hidromasaje.
La infección también puede producirse por aspiración de agua o hielo contaminados, sobre
todo en pacientes hospitalizados vulnerables, o por exposición del recién nacido durante los
partos en el agua. No hay transmisión directa de persona a persona.

¿Por qué hacer algo con los riesgos?
La primera pregunta que muchos agentes y propietarios se hacen es, ¿por qué se ha
introducido esta legislación? Constan muy pocos reportes confirmados de inquilinos que se
hayan enfermado o hayan muerto a causa de la Legionella contraída en propiedades alquiladas.

Sin embargo, hay dos factores que probablemente hayan conducido a este cambio de legislación.
En primer lugar, la enfermedad producida por la Legionella se presenta con unos síntomas
similares a los de la neumonía, y las personas con un alto riesgo de contraer la Legionella

también tienen un alto riesgo de contraer neumonía. Por lo tanto, la Legionella no siempre es
diagnosticada como la causa de enfermedad o de muerte y esto implica que es probable que

haya una mayor incidencia de enfermedad causada por la Legionella de la que se ha registrado.
En segundo lugar, la mayoría de las veces la enfermedad causada por la Legionella no es

fatal ni lo suficientemente grave como para que los pacientes busquen atención médica. Se
puede sentir de manera similar a tener una gripe fuerte y, normalmente se mejora en un corto
periodo de tiempo. A pesar de ello, las consecuencias de tantas personas enfermando por culpa

de la Legionella tienen un impacto significativo en la economía debido al número de bajas
laborales.
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Un brote reciente de la enfermedad de la Legionella en Edimburgo terminó con 4 personas
muertas como consecuencia de esta enfermedad, 96 fueron hospitalizados y miles más
resultaron enfermas. Así como se busca prevenir las muertes y los enfermos graves, la legislación

también busca reducir significativamente el número de personas que enferman cada año como
consecuencia de la Legionella.

Para controlar el riesgo de Legionella en las propiedades en alquiler es necesario tomar
una serie de medidas. Bajo la legislación de salud y seguridad, el propietario es el que se
denomina el titular de los deberes, es decir la persona que en última instancia es responsable de

asegurar que se lleven a cabo las medidas para disminuir el riesgo de Legionella. El titular de los
deberes puede nombrar a una persona responsable para que maneje los riesgos de Legionella,
La contratación de un servicio de mantenimiento externo no exime al titular de la instalación de

su responsabilidad.
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Actuaciones en las instalaciones en caso de
contaminación por Legionella
La autoridad sanitaria competente decidirá las actuaciones a realizar por el responsable de
la instalación o persona física o jurídica en quien delegue, si se sospecha que un edificio o

instalación puede estar asociado con los casos notificados.
Dichas actuaciones serán de tres tipos:

Limpieza y
desinfección

tendrán como finalidad eliminar la contaminación por la bacteria. La
limpieza se realizará teniendo en cuenta el principio básico de
limpieza exhaustiva antes de desinfectar. La desinfección se
abordará aun en ausencia de resultados microbiológicos, pero no
antes de realizar una toma de muestras tal y como se detalla en el
anexo 6. El tratamiento elegido deberá interferir lo menos posible
con el funcionamiento habitual del edificio o instalación en el que se
ubique la instalación afectada.

Reformas
estructurales

La inspección podría dar como resultado la exigencia de corregir los
defectos de la instalación, estando obligado el propietario o
responsable de ésta a realizar esta operación en el plazo que se
designe, a contar desde la primera notificación escrita facilitada por la
inspección. Los titulares de dichas instalaciones podrán, en casos
excepcionales, presentar una solicitud especial de un plazo
suplementario ante la autoridad sanitaria competente. La solicitud
deberá estar debidamente motivada y señalará las dificultades
encontradas y el plan de acción acompañado de un calendario de
ejecución.
Se entiende por defecto estructural de una instalación cualquier
carencia o imperfección en el diseño, construcción o mantenimiento
de la instalación que favorezca la dispersión de la Legionella.

Paralización
total o parcial
de la
instalación

Ante la presencia de casos o brotes, instalaciones muy deficientes,
contaminadas por Legionella, obsoletas, o con un mantenimiento
defectuoso, la autoridad sanitaria competente podrá ordenar el cierre
temporal de la instalación hasta que se corrijan los defectos
observados o bien su cierre definitivo. No se podrán poner
nuevamente
en marcha estas instalaciones sin la autorización expresa de la
autoridad sanitaria competente.
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El titular de la instalación deberá acreditar, ante la autoridad sanitaria competente, que la
instalación se ha desinfectado y en el caso de existir defectos estructurales, que éstos se hayan
corregido. Lo que llevará consigo nueva toma de muestras, que no se realizará al menos hasta

pasados 15 días después de la aplicación del tratamiento, para comprobar la eficacia de las
medidas aplicadas.
Los edificios que en algún momento han sido asociados a brotes de legionelosis, deberán
ser sometidos a una vigilancia especial y continuada, según se determine, con objeto de prevenir
la aparición de nuevos casos.

Pasos para evitar la Legionella en
edificaciones, como propietario
El Plan de Prevención y Control de la Legionelosis engloba los procesos de prevención y/o
control necesarios para lograr las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas que eviten la

proliferación y diseminación de Legionella en Sistemas de Agua Sanitaria de Consumo Humano,
Sistemas de Riego por Aspersión en Medio Urbano, Sistemas de Agua Contra Incendios, etc..
Incluye tres etapas:

1
2
3

Diagnóstico de situación: El diagnóstico de situación es la valoración previa al
diseño e implantación del Programa de Actuación.

Programa de actuación: Es el conjunto de medidas y procedimientos de
actuación, secuenciados en el tiempo, necesarios para mantener la instalación en
condiciones que impidan la proliferación y diseminación de la Legionella.
Evaluación: Revisión final del plan de prevención y control de la legionelosis:
Como mínimo una vez al año o al final de temporada, se realizará un informe final de

evaluación sobre la eficacia del plan.
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Las acciones claves que necesitan llevarse a cabo para evitar la Legionella en propiedades
alquiladas son las siguientes:

▪ Llevar a cabo una evaluación de riesgos en la propiedad a cargo de una persona
competente, es decir alguien entrenado y cualificado para hacerlo.

▪ Implementar las medidas adecuadas para prevenir o controlar los riesgos de Legionella
en la propiedad según las recomendaciones de la evaluación de riesgos.

▪ Informar a los inquilinos sobre su papel para controlar el riesgo de legionella y qué
acciones deberían llevar a cabo.

▪ Revisar la evaluación de riesgos periódicamente.
▪ Llevar a cabo un control continuo sobre el riesgo de legionella, incluyendo el revisar la

temperatura del agua en las inspecciones, asegurarse de que las alcachofas de las duchas
y las mangueras se limpian regularmente, y limpiar las tuberías cuando las propiedades
estén vacías.

▪ Escoger un asesor de riesgos.
El primer paso para el control del riesgo de legionella es llevar a cabo una evaluación de
riesgos de la propiedad. Esto implica que el asesor de riesgos visite la propiedad e inspeccione
los sistemas de agua fría y caliente. Los resultados de esta inspección deben incluir al menos

registro de la evaluación, el programa de control de legionella y un esquema del sistema de
agua.

Cuando se lleva a cabo una evaluación de riesgos, es importante asegurarse de que el
asesor de riesgos sea competente para llevar a cabo la evaluación. El término “competente”
viene de la legislación de salud y seguridad. Debe ser capaz de demostrar que el asesor de

riesgos es competente, podría ser crítico si se tiene que demostrar a la autoridad sanitaria
competente que has llevado a cabo tus deberes de la manera correcta. Para asegurarse de que
una persona es “competente”, siempre se deber revisar que el asesor de riesgos haya asistido a

una formación acreditada para llevar a cabo evaluaciones sobre riesgos de legionella, o acreditar
que la empresa a la que pertenece y, que se hace cargo del control, cumple y tiene todas las
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acreditaciones legales.
Debes ser consciente de que además de llevar a cabo la evaluación de riesgos, los

contratistas pueden sugerir realizar caros análisis o muestreos de agua. Esto no suele ser lo
habitual en las propiedades domésticas, y suele hacerse particularmente en aquellas que no
obtienen su suministro de la red de abastecimiento pública de agua potable. Sin embargo, en la
mayoría de las propiedades domésticas no es necesario, así que no te dejes engañar para que se
hagan estos trabajos a menos que el contratista te de una buena razón para hacerlos.

La evaluación de riesgos puede identificar aspectos del sistema de agua que requieran
trabajos de reparación para reducir el riesgo de legionella, tales como la eliminación de ramales
muertos o sin uso, o el arreglo de depósitos de agua fría que no cumplan con las regulaciones

actuales. Inevitablemente la mayoría de las propiedades alquiladas tendrán duchas, así que la
limpieza y descalcificación regular de las duchas y de los grifos probablemente sea parte del
programa de control.

Díselo a tus inquilinos
Además de llevar a cabo la evaluación de
riesgos, los inquilinos deben ser informados de
los riesgos potenciales de exposición a la

legionella, sus consecuencias y qué deben
hacer para minimizar el riesgo. Esto se debe
enviar a los inquilinos existentes cuando se
lleve a cabo una evaluación de riesgos, y se les
debe dar a los nuevos inquilinos cuando firmen
el contrato de alquiler. Asegúrate de que los

nuevos inquilinos firmen una copia para tus
registros.
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Revisiones
Una vez que se ha llevado a cabo la evaluación de riesgos en una propiedad, es necesario

hacer revisiones periódicamente. Hay una serie de desencadenantes para una revisión de la
evaluación.

Los siguientes factores pueden hacer necesaria una revisión de la evaluación:

Si hay un cambio del sistema del agua o de la manera en que está siendo utilizado por
sus ocupantes
Si hay un cambio en la utilización del edificio en el lugar donde el sistema está instalado
(poco común en las propiedades de alquiler pero puede ocurrir por ejemplo si una
propiedad se divide en varios apartamentos)
Si hay nuevas informaciones disponibles sobre los riesgos o las medidas de control

Si cuando se evalúa la temperatura del agua en el sistema el agua caliente fluye por las
salidas a una temperatura inferior a los 50ºC
Si cuando se evalúa la temperatura del agua en el sistema el agua fría fluye por las
salidas a una temperatura superior a los 28ºC
Si los inquilinos actuales o sus visitantes se encuentran en un alto riesgo de contraer
Legionella (grupos de riesgo como inmunodeprimidos o recién trasplantados)
Si hay algún caso de enfermedad por Legionella asociado con la propiedad.

En el supuesto de que cualquiera de estos desencadenantes ocurra, la evaluación de
riesgos debe ser revisada minuciosamente por una persona competente. Si no ocurre ninguno de

estos desencadenantes solemos recomendar que la evaluación de riesgos se revise al menos
cada dos años.
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Gestiona los riesgos
El requisito final es llevar a cabo un control constante de los riesgos. Hay un número de

actividades de control claves. La primera es revisar el estado de las alcachofas de las duchas y de
las mangueras, así como la temperatura del agua tanto en los grifos de agua caliente como en los
de agua fría en las inspecciones periódicas de las propiedades. Las alcachofas y las mangueras

deben estar limpias y libres de cal.
La segunda actividad de control es asegurarse de que el sistema de agua en una propiedad

se hace funcionar al menos una vez a la semana en caso de que esté vacía. Para hacerlo
funcionar, se deben abrir los grifos y resto de puntos terminales de red parcialmente durante
unos diez minutos. La apertura total no es recomendable para evitar la formación de aerosoles

que puedan contener bacterias. Esto debe hacerse siempre que una propiedad esté vacía, por
ejemplo entre distintos inquilinos y durante las remodelaciones.

La tercera actividad de control es llevar un registro de las actividades de control de la
Legionella llevadas a cabo en la propiedad.

No entres en pánico
Puede parecer que el control del riesgo de Legionella lleva mucho trabajo. Sin embargo,
una vez que ajustes tus prácticas de trabajo para acomodarte a las recomendaciones anteriores,

esto se volverá rápidamente una parte normal de la administración de la propiedad. Al hacer
estos pequeños cambios puedes estar seguro de que cumplirás con los requisitos de la autoridad
sanitaria competente, y de que has cumplido tus deberes como propietario.
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Conclusiones
Tomar las medidas de prevención y control
para evitar la Legionella, como propietario, es
fundamental para cumplir con los requisitos
que establece la ley, además del compromiso
moral

con

los

inquilinos.

Realizar

un

adecuado control a manos de especialistas en
el área significará invetir en salud, y
tranquilidad.

Contacte ahora con los profesionales técnicos
de APINSA, y solicite un presupuesto, sin
compromiso.

