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    La Legionella es una 
bacteria de origen 

ambiental cuyo hábitat 
natural es el agua. 

Crece con facilidad en 
condiciones ambientales 

muy variadas multi-
plicándose entre los 20°C 

y los 45°C.

En ocasiones, debido 
a un mal diseño de 
las instalaciones por 
donde circula el 
agua o a un manten-
imiento inadecuado 
de las mismas, se 
favorece la multipli-
cación de Legionella 
hasta concentra-
ciones infectantes 
para el ser humano 
causando brotes.



El modo de transmisión es siempre por vía 
respiratoria, a través de la inhalación de 
aerosoles de aguas contaminadas (pequeñas 
gotas de tamaño inferior a 50 micras 
suspendidas en el aire).
La Legionella no se transmite por contacto 
ni por ingestión ni tampoco de persona a 
persona. 

SERVICIOS 
agrobiotek PARA 
LA PREVENCION Y CONTROL 
DE LA LEGIONELOSIS

Análisis microbiológico de aguas según 
método establecido por la Norma 
Internacional ISO 11731 para la 
Detección y Recuento de Legionella sp.

Tipificación de la especie Legionella 
pneumophila (la más patógena) y de 
sus distintos serogrupos 1 y 2-15.

Elaboración de Planes APPCC.

Toma de Muestras y Control de Manten-
imiento.

Asesoramiento, Consultorías y Capacita-
ciones sobre la materia.
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Existe un gran número de instalaciones con 
probabilidad de proliferación y dispersión de la 
bacteria Legionella y que pueden convertirse en 
nichos de infección de la población. Tales como:

Torres de Refrigeración y Condensadores 
Evaporativos.
Sistemas de Agua Caliente Sanitaria.
Redes de distribución de Agua de Consumo 
Humano.
Humectadores.
Spas, Jacuzzis, Piscinas, Bañeras de Hidromasaje.
Equipos de Lavado a Presión.
Sistemas de Riego por Aspersión.
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La enfermedad se puede presentar de dos 
formas diferentes con distinta 
sintomatología:

La Fiebre de Pontiac, normalmente de 
incubación y evolución corta y similar a 
un proceso gripal de poca gravedad.
La Legionelosis con periodo de 
incubación prolongado dando lugar a una 
neumonía con frecuencia ligada a un 
cuadro gastrointestinal y que puede llegar 
a ser muy grave provocando incluso la 
muerte en un 10-15 % de los infectados. 
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