
 

 
 

Brote de Legionelosis en Apartamentos Turísticos 

INTRODUCCIÓN 
La Legionelosis, enfermedad de declaración obligatoria en 
España, es una enfermedad de origen ambiental que se 
transmite al ser humano a través de aerosoles de agua 
contaminada con la bacteria Legionella pneumophila. Ésta 
habitualmente vive en aguas estancadas, tanto en el medio 
natural como artificial. Generalmente, la bacteria se encuentra en 
bajas concentraciones, pero en número suficiente para 
contaminar circuitos de agua artificiales en los cuales puede 
encontrar condiciones favorables para su multiplicación y 
diseminación (crecimiento óptimo entre 25ºC y 45ºC). 
Según la sintomatología, la forma de presentación de la infección 
puede ser como Legionelosis (enfermedad respiratoria aguda 
con signos focales e imágenes radiológicas compatibles con 
neumonía, acompañada o no de otros síntomas) o Fiebre de 
Pontiac síndrome febril agudo sin criterios de neumonía). El 
periodo de incubación habitual es de 2 a 10 días.  
Su letalidad está especialmente relacionada con personas de 
edad avanzada o con enfermedades subyacentes. 
El ECDC coordina el Grupo Europeo de Vigilancia de la 
Legionelosis (ELDSNet). En datos comparativos del año 2017, 
en Europa se registró una tasa de 1.37 casos por 105 habitantes, 
en España 2.75 casos por 105habitantes y en Andalucía 1.79 
casos por 105habitantes , siendo la tasa más alta en la provincia 
de Málaga (2.88 casos por 105 habitantes). Para el Área Este de 
Málaga Axarquía, se calcula una tasa de afectación en el año 
2017 de 5.9 casos por 105 habitantes (9 casos). Durante el año 
2018, la tasa fue en aumento con 7.81 casos por 105 habitantes 
(12 casos).  
En noviembre de 2018 se notifica a SVEA brote de legionelosis 
por agrupación de dos casos con domicilio temporal en el mismo 
complejo de apartamentos. El priemer caso fue declarado en el 
mes de septiembre y el segundo en noviembre de 2018.  
 

MATERIAL Y MÉTODO 
Definición de caso. Se define caso confirmado de Legionella en 
el brote actual: persona con clínica respiratoria aguda (con 
signos focales e imágenes radiológicas compatibles con 
neumonía) que en los 10 días previos a la fecha de inicio de 
síntomas, se ha alojado en el complejo de apartamentos 
identificado en el estudio y que presenta al menos un resultado 
positivo en alguna de las pruebas de laboratorio consideradas de 
confirmación.  
Para la confirmación de caso confirmado, los criterios de 
laboratorio son:  

• Aislamiento de cualquier especie o serogrupo (SG) de 

Legionella a partir de secreciones respiratorias, tejido 

pulmonar o sangre.  

• Detección de antígeno L pneumophila en orina por 

Inmunocromatografía o ELISA. 

• Seroconversión (aumento del título de anticuerpos en cuatro 

veces o más) con un segundo título mínimo de 128 frente a 

L. pneumophila SG1 por inmunofluorescencia indirecta, en 

sueros tomados en la fase aguda y convaleciente de la 

enfermedad. 

Ante la declaración de cada caso de legionella, se procede a la 

realización de la encuesta epidemiológica. En el primer caso se 

identifica la estancia en un complejo de apartamentos, mismo lugar 

de residencia temporal del 2º caso.  

Características del lugar. Los apartamentos identificados están 
situados en la localidad de Torrox Costa, perteneciente al AGS 
este de Málaga Axarquía.  El complejo de apartamentos está 
compuesto por 10 plantas de 20 apartamentos cada una, más una 
planta ático. La mayoría de estos apartamentos son de alquiler o 
propiedad  para periodos vacacionales.  
En la investigación del brote se realizó inspección de los 
apartamentos donde se habían alojado las afectadas y se tomaron 
muestras ambientales, estableciendo medidas de control de 
erradicación del brote y recomendaciones de prevención de futuros 
brotes.  
Se realiza estudio descriptivo de los casos.  
 
RESULTADOS  
Los casos declarados son dos, ambas mujeres de más de 65 años, 
de nacionalidad extranjera, que pasan periodos de vacaciones en 
nuestro país. 
Caso 1. Mujer de 66 años. Inició síntomas el 23 de septiembre. 
Llegó a Torrox Costa el día 28 de agosto y desde entonces se 
aloja en complejo de apartamentos. No constan antecedentes 
personales de interés y la sintomatología actual es compatible con 
infección respiratoria aguda. Se ingresó en Hospital de la Axarquía 
el día 25/9/18, fecha en que se declaró el caso al Sistema de 
Vigilancia. Se confirmó el caso mediante detección de antígeno en 
orina positivo el mismo día. Evoluciona favorablemente.  
Caso 2. Mujer de 69 años. Inició síntomas el 30 de octubre. Llegó 
a Torrox Costa en el mes de febrero de 2018 y reside desde 
entonces en uno de los apartamentos. Con antecedentes de 
diabetes mellitus, presentó clínica de desvanecimiento y malestar 
general y se identificó condensación neumónica en radiografía de 
tórax. El caso se confirmó el 2 de noviembre mediante antigenuria 
positiva a Legionella. Ingresó en el Hospital de la Axarquía el 2 de 
noviembre y fue dada de alta 10 días después por buena 

evolución.  
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Estancia en Apartamentos caso 2 (desde 9 meses antes)

Estancia en Apartamentos caso 1

Agosto OCTUBRESEPTIEMBRE  

Medidas Iniciales: Ante la declaración del primer caso, y tras la 
comunicación a la Unidad de Protección de la Salud del Área, se 
procedió a la revisión de las instalaciones de riesgo cercanas y del 
apartamento de la primera afectada.  

Inspección del apartamento de la 1º afectada: Apartamento 2º 20. 
Se realizó con fecha 1 de octubre. En el momento de la inspección 
se realizaban tareas de reparación en el sistema de retorno del 
agua procedente de las placas solares en el edificio, no 
pudiéndose realizar toma fiable de temperatura de agua.  El 
presidente de la comunidad lleva un libro de registro donde 
semanalmente registra la temperatura del acumulador final de 
agua caliente sanitaria, registrándose en todos los casos una 
temperatura de 60oC. En el apartamento inspeccionado, existe 
gran acumulación de incrustaciones calcáreas en puntos 
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terminales. El Cloro Libre Residual  en agua fría se encuentra en 
concentración de 1,0 mg/L.  
En noviembre de 2017, se realizó limpieza y desinfección del 
Sistema de Agua Caliente (ACS) en el edificio por empresa 
autorizada.  

Se hacen dos recomendaciones como medida de precaución:  

• Mantener temperatura de agua caliente en puntos terminales 
por encima de 60oC.  

• Limpieza y desinfección del Sistema de Agua Caliente 
Sanitaria y desincrustación de los puntos terminales del 
apartamento afectado. Ésta se realizó el día 4 de octubre y 
se remitió certificado.   

Se tomaron dos muestras ambientales previas a la realización de 
la limpieza siendo negativas para la presencia de Legionella. No 
se tomaron muestras posteriores a la limpieza. 
Una vez notificado el 2º caso, el 2 de noviembre de 2018, se 
procede de nuevo a la comunicación a la Unidad de Protección 
de la Salud, realizando de nuevo revisión e inspección. 
Medidas ampliadas. Se vuelve a contactar con la comunidad de 
propietarios para la inspección del 2º apartamento (Apartamento 
8º 5). En la inspección destaca:  
- Registro de temperatura de los puntos terminales < 50oC y 

de acumulador final a 58oC.  
 

- Se tomaron muestras de distintos puntos, incluido el 
apartamento de la 2ª afectada. Resultan positivas para 
Legionella  las muestras de: ducha del apartamento y del 
grifo del circuito de retorno. Se resumen lugares, momentos 
de muestreo y resultado de las muestras en tabla 1.  

 
- Se realizó nueva limpieza y desinfección de todo el sistema 

de Agua Caliente Sanitaria y fría, según protocolo descrito 
en caso de brotes de Legionella. No se pudo acceder a gran 
parte de los apartamentos (55 en total) por no encontrarse 
los propietarios. Aún así, se realizan recomendaciones 
mediante carteles informativos para todos los propietarios. 
 

- Se realizaron reformas en el Sistema de Agua Caliente: 
Modificación de conexión de los acumuladores de agua de 
las placas para que estén en serie y no en paralelo, 
instalación de resistencias de 5000W en cada acumulador 
para alcanzar temperaturas de 60oC y desobstrucción de la 
llave de llenado de uno de los acumuladores.  

En la toma de muestra posterior al tratamiento (12 de diciembre 
de 2018), se volvió a identificar Legionella spp (320 ufc/L) en el 
agua caliente de la ducha del apartamento 7º 19 (distinto a los 
dos previos revisados). Se insta a la empresa responsable del 
tratamiento realizar nuevas tomas de muestra en distintos puntos 
para tratar de identificar el punto de acantonamiento de la 
bacteria. Persiste positividad en muestra del 8 de enero de 2019 

(>1000 ufc/L) en el grifo del lavabo del mismo apartamento 7º 19 
(último apartamento positivo). 
Tabla 1. Toma de muestras ambientales.  

Situación Actividad realizada Punto de toma de muestra Fecha

RECUENTO 

Legionella ssp IDENTIFICACIÓN

Apartamento 2º - 20 (1º afectada) 01/10/2018

No se detecta 

(<20 ufc/L)

Apartamento 7º - 19 01/10/2018

No se detecta 

(<20 ufc/L)

Acumulador ACS 01/10/2018
Circuito de Retorno ACS 01/10/2018

Ducha Apartamento 8º - 5 (2ª afectada) 05/10/2018

No se detecta 

(<20 ufc/L)

Ducha Apartamento 7º - 19 05/10/2018 100 ufc/l

Legionella 

pneumophila 

Serogrupo 1. 

Subgrupo Pontiac

Grifo Circuito de Retorno 05/10/2018 13.625 ufc/l

Legionella 

pneumophila 

Serogrupo 1. 

Subgrupo Pontiac

Purga Acumulador ACS final 05/10/2018

No se detecta 

(<20 ufc/L)

AFCH grifo pila aljibe 05/10/2018

No se detecta 

(<20 ufc/L)

Posterior a Limpieza y 

Desinfección de los días 8 

y 9 de noviembre Ducha apartamento 7º – 19 12/12/2018 300 ufc/L

Grifo ducha apartamento 7º-19 (ACS) 08/01/2019

No se detecta 

(<20 ufc/L)

Grifo lavabo apartamento 7º-19 (ACS) 08/01/2019 >1000 ufc/L

Grifo ducha apartamento 7º-02 (ACS 

primera vivienda suministrada por la 

misma tuberia que el apartamento 7º-19) 08/01/2019 < 4 ufc/L

Grifo ducha apartamento 7º-15 (ACS 

Vivienda más proxima al apartamento 7º-

19 en el que pudo efectuarse la limpieza y 

desinfección de los puntos terminales) 08/01/2019 20 ufc/L

Tabla 1. Tomas de muestra

Medidas realizadas tras 

1º caso. Afectada de 

Apartamento 2º 20

Previo a Limpieza y 

Desinfección de 

apartamento 2º 20 (No se 

tomaron muestras 

posteriores a limpieza)

Medidas realizadas tras 

2º caso. Afectada de 

Apartamento 8º 5

Previo a Limpieza y 

Desinfección de todos los 

apartamentos disponibles. 

Tomas de muestra de 

control

Posterior a nueva 

Limpieza del Apartamento 

7ª 19

 
 
DISCUSIÓN 
Se investigó brote de Legionella confirmado tanto en muestras 
clínicas como en muestras ambientales, que afectó a dos mujeres 
con residencia temporal en un complejo de apartamentos de 
Torrox Costa.  Ambos casos se confirmaron mediante detección de 
antígeno L. pneumophila en orina por Inmunocromatografía o 
ELISA. El edificio de apartamentos, de construcción antigua, está 
compuesto por numerosos apartamentos (aproximadamente 220). 
La gran cantidad de apartamentos, en un edificio con 11 plantas, 
hace que los sistemas de conducción de agua caliente sanitaria y 
de agua fría de consumo humano esténformados por largos tramos 
de tubería, lo que dificulta las tareas de limpieza y desinfección. 
Esto, sumado a que la mayoría de apartamentos son de estancia 
vacacional y que durante largos periodosde tiempo se encuentren 
cerrados(sin circulación de agua por las tuberías) favorece el 
estancamiento de agua y que la bacteria se acantone en estos 
tramos, contaminando tramos contiguos.  

En la gestión del brote, fueron difíciles las tareas de limpieza al 
permanecer un elevado número de apartamentos vacíos (los 
propietarios no residen en ellos) sin poder acceder a los mismos, 
por lo que no pudieron tratarse todos los puntos terminales. 
La relevancia de esta enfermedad, desde el punto de vista de la 
salud pública, viene dada por su frecuente presentación en forma 
de brotes, tanto comunitarios como nosocomiales. 
AUTORES. Rodríguez Membrive Mª Mar. Epidemióloga de Atención 

Primaria*. Ruiz Ruiz Juan Carlos. Farmacéutico A4*. Pérez García 
Inmaculada. Directora Unidad de Protección de la Salud*. Pareja Campos 
Sabina. Directora UGC Torrox*.  
*AGS Este de Málaga Axarquía. 

Enlaces de Interés 

Ibarra-Meneses AV, et al. Prevalence of asymptomatic 
Leishmania infection and associated risk factors, after an 
outbreak in the south-western Madrid region, Spain, 2015. 
Euro Surveill. 2019; 24 (22): pii=1800379. 
    Tras el gran brote de leishmaniasis que sumó 758 casos en la 
zona sudoeste de Madrid en 2009, se estimó la prevalencia en 
2015 de infección asintomática por Leishmania en una muestra 
de la población de Fuenlabrada. La prevalencia de infección, 

calculada a partir de un ensayo de estimulación en sangre 
completa con cuantificación de interleukina-2, resultó del 20,7%. 
La edad avanzada, sexo masculino, la proximidad al parque 
donde se originó el brote y residir en edificios unifamiliares 
fueron factores fuertemente asociados al riesgo de infección.  
 
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-

7917.ES.2019.24.22.1800379#abstract_content 
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Tabla de EDO 
 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 26/2019 y acumulado desde semana 1/2019. Datos provisionales 
 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 2018* 2019 

Enf Meningoc. 0 4 0 7 0 2 1 5 0 4 1 2 0 10 1 13 44 47 

Enf. Neumo. Inv. 0 20 0 35 0 9 1 35 0 4 0 18 1 53 0 81 273 255 

Fiebre Q 0 2 0 8 0 0 0 2 0 3 0 1 0 3 1 17 39 36 

Hepatitis A 0 27 0 13 0 2 1 11 0 1 0 7 0 15 1 21 272 97 

Hepatitis B 0 9 0 13 0 6 1 3 0 3 1 3 0 5 0 7 64 49 

Hepatitis C 0 17 1 22 0 3 0 48 1 6 0 3 1 28 0 17 116 144 

Infec. Gonoc. 0 13 2 74 0 10 4 89 1 14 1 18 1 70 3 184 507 472 

Legionelosis 1 7 0 9 0 0 0 4 0 2 0 3 0 14 0 10 49 49 

Leishmaniasis 0 1 0 0 0 1 0 6 0 0 0 5 0 7 0 5 18 25 

Paludismo 0 6 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 1 6 0 3 17 20 

Parotiditis 1 50 8 185 5 220 15 416 1 130 2 65 10 414 22 1328 480 2808 

Sífilis 1 26 1 47 1 9 4 103 1 7 1 12 3 71 2 125 407 400 

Tosferina 0 5 2 117 1 6 0 15 0 1 0 3 0 21 1 79 91 247 

Tuberculosis 4 58 1 29 0 18 1 32 0 39 2 11 2 56 8 105 361 348 

 
* Casos acumulados en el mismo periodo en 2018. 
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