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COLONIZADAS POR LEGIONELLA 

41,86 % de 
edificios están 

colonizados con 
legionella 



 
 
 

La mitad de los grandes edificios tienen 
Legionella en el agua caliente 



En agua fría, se encuentra Legionella en menos del 5 % de 
edificios, en concentraciones inferiores a 1.000 ufc/L, en 

aguas estancadas y con dosis bajas de desinfectante 

La intervención sobre el riesgo 
de Legionellosis en grandes 

edificios ha de centrarse en los 
cientos de metros de 

conducciones  
del agua caliente sanitaria 





Hay instalaciones que a pesar 
de mejoras en las infraestructuras,  
de niveles suficientes de cloro en AFCH 
de temperatura elevada en ACS, siguen 
con cultivos positivos repetidos y con 
casos de enfermedad 

La erradicación de Legionella en 
grandes edificios es imposible, pero se 

puede minimizar el riesgo 



Desinfección reactiva  
(acción inmediata) 



Desinfección reactiva  
(acción inmediata) 

Casi la mitad de los 
edificios están 

colonizados con 
legionella ( análisis con 

muestreo 15 días 
despues de la 

desinfección) 



Desinfección reactiva  
(acción inmediata) 



¿ QUÉ HACEMOS ? 



Desinfección complementaria 
( modo continuado ) 



¿Cuando estaría indicada la desinfección 
complementaria? 

  (Edificios con problemas) 



PATOGENICIDAD DE LEGIONELLA 
AISLADA 

Faltan estudios para valorar 
patogenicidad real mediante SBT 



Sistemas usuales de desinfección 
complementaria para Legionella  

(Guidelines for the Control of Legionella in Western Pennsylvania. Octubre 2014) 



PASTEURIZACION EN CONTINUO 





PASTEURIZACION EN CONTINUO 



 
RADIACION ULTRAVIOLETA 

 La radiación UV, con una longitud de onda entre 240 y 
280 nm de rango, ataca directamente el ADN de la 
bacteria.  
 
La radiación inicia una reacción fotoquímica y destruye 
la información genética contenida en el ADN.  
 
La bacteria pierde su capacidad de reproducción y es 
destruida.  
 
El agua pasa a través de una cámara cerrada donde se 
sitúa la lámpara productora de radiación UV 
 
 



 
RADIACION ULTRAVIOLETA 

 

Se instala en el circuito de retorno de ACS 



 
RADIACION ULTRAVIOLETA 

 



OZONO 



OZONO 



IONIZACIÓN COBRE - PLATA 
Este método de conservación del agua se usaba, en el siglo V a.C, por Ciro II 
el Grande de Persia, que en sus expediciones siempre llevaba grandes vasijas 
de plata llenas de agua o echaba una moneda de plata en las vasijas de barro 



IONIZACIÓN COBRE - PLATA 



IONIZACIÓN COBRE - PLATA 



IONIZACIÓN COBRE - PLATA 

-  Se recomiendan concentraciones de cobre 0.20–0.80 mg/L y de 0.01–0.08 
mg/L para plata. También es efectiva con dosis menores. 
 

-  DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 13 de febrero de 2014 sobre usos de 
biocidas que contengan cobre:  El Reino Unido, España, los Países Bajos y 
Polonia podrán permitir la comercialización de biocidas que contengan 
cobre para los usos indicados en el anexo: (Tipo de producto 5: Para el 
control de la Legionella en el agua potable) 

-  Real Decreto 140/2003 : Cobre hasta 2 mg./L 
 

-  La O.M.S admite 2 mg/L para cobre y hasta 0,1 mg/L para plata en agua 
potable. 

  
-  Se debe controlar el cobre cada semana y la plata cada dos meses. 

 



IONIZACIÓN COBRE - PLATA 



IONIZACIÓN COBRE - PLATA 
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IONIZACIÓN COBRE - PLATA 



MONOCLORAMINAS 



MONOCLORAMINAS 
Reducing Legionella Colonization of Water Systems with Monochloramine. 
Brendan Flannery et al. Centers for Disease Control and Prevention.  
Emerg Infect Dis. Apr 2006; 12(4): 588–596. 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

INFORME SOBRE LA UTILIZACIÓN DE 

MONOCLORAMINA EN LA DESINFECCIÓN 

SECUNDARIA DE LA RED DE AGUA POTABLE 

DEL MUNICIPIO DE ALCOI COMO MEDIDA 

COMPLEMENTARIA EN LA PREVENCIÓN DE 

LA ENFERMEDAD DEL LEGIONARIO 
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MONOCLORAMINAS 



DIÓXIDO DE CLORO 



DIÓXIDO DE CLORO 



DIÓXIDO DE CLORO 



DIÓXIDO DE CLORO 



DIÓXIDO DE CLORO 



La elección de un método debe hacerse de forma 
individualizada y basada en la evaluación de riesgo y las 
circunstancias del edificio. 
 
Se debe realizar la limpieza y desinfección anual por 
imperativo legal y porque tiene su efecto positivo, con la 
limpieza de aljibes, acumuladores y elementos 
terminales. (También en caso de brote de EL). 
 
La radiación ultravioleta, la pasteurización en continuo y 
el ozono no son opciones de primera elección por la 
falta de acción sobre el biofilm en toda la red del 
edificio . 



El uso de monocloramina es efectivo y rápido en su 
acción pero requiere de una mejor comercialización de 
los equipos generadores y de una mayor facilidad y 
reducción de costes en su mantenimiento 
 
El uso de dióxido de cloro, bien en generación in situ o 
dosificado, es una buena solución, pero parece que 
precisa de más tiempo para conseguir su efectividad. 
 
La ionización cobre-plata representa una elección fiable, 
de acción rápida y de fácil mantenimiento 




