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TOMA DE MUESTRAS

RD 865/2003, Anexo 6
Recogida de muestras para aislamiento de
legionella I
A) Depósitos de AC y AF:

1 litro, preferentemente de la parte baja
Recogiendo sedimentos, si existen.
Medir cloro libre, temperatura y anotar.
B) Red de AF y AC

Se tomarán en puntos terminales
Preferible habitaciones relacionadas con enfermos; tb
algún servicio común.
Habitaciones no ocupadas en días previos a la tm
En la red de AC además, en el punto mas cercano y
mas alejado del depósito y en el retorno.

Anexo 6.Recogida de muestras para
aislamiento de legionella II
PROCEDIMIENTO

Se tomará 1L de agua,
recogiendo
primero
unos
100ml, después rascamos el
grifo con una torunda para
recoger restos que puedan
existir, se introduce la torunda
en el envase y se completa
hasta el litro.
Medir cloro libre y temperatura

Anexo 6.Recogida de muestras
para aislamiento de legionella III
C) TR, CE,
1L de agua del depósito y del retorno
Recoger posibles restos de suciedad e incrustaciones
Medir tª y cloro residual
D) Otras instalaciones….
Envases estériles con neutralizante.
Envío al laboratorio lo antes posible
Evitar temperaturas extremas.

GUIA TÉCNICA DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DE LA LEGIONELOSIS.
CAPITULO 2: AFCH

l

Protocolo de toma de muestras
AFCH: Temperatura, cloro libre y pH

Depósitos, el punto de la toma de muestras estará6
alejado de la entrada de agua, así como de cualquier adición
de reactivos. Medir temperatura del agua y pH.

Red de distribución: en puntos terminales de la red
(duchas, grifos, lavamanos).
Abrir el grifo y dejar correr el agua aproximadamente 30
segundos.
Medir temperatura del agua y concentración de cloro libre.

Protocolo de toma de muestras:
AFCH: Legionella spp.
Las muestras deberán recogerse en envases estériles, a los que se añadirá
el neutralizante adecuado.

Depósitos: se tomará un litro de agua, preferiblemente de la parte baja del
deposito, recogiendo, si existieran, materiales sedimentados.
El punto de la toma de muestras estará alejado de la entrada de agua así
como de cualquier adición de reactivos.
Medir la temperatura del agua y cantidad de cloro libre y anotar en los
datos de toma de muestra

Protocolo de toma de muestras:
AFCH: Legionella spp.
Red de distribución: se tomaran de los puntos terminales (duchas,
grifos, lavamanos).

Si se trata de un estudio de un brote o caso, se tomará la muestra
preferiblemente de habitaciones relacionadas con los enfermos, así
como de algún servicio común, intentando elegir habitaciones no
utilizadas en los días previos a la toma.
Se tomará 1L, recogiendo primero una pequeña cantidad (unos
100 ml), después rascar el grifo o ducha con una torunda que se
incorporará en el mismo envase y recoger el resto de agua
arrastrando los restos del rascado.
Medir la temperatura y cloro libre y anotar.

Protocolo de toma de muestras
AFCH: Legionella spp.
 ¿cuáles son los puntos mas representativos o ideales para
la tm?

 Dependerá del diseño de la instalación
 De la evaluación de riesgos

GUIA TECNICA DE PREVENCION Y CONTROL
DE LA LEGIONELOSIS.
CAPITULO 3: ACS, parámetros de control
Parámetros de control:

Parámetro
Control de
temperatura de
elementos terminales
(grifos y duchas).

M étodo de análisis
Termómetro.

periodicidad
M ENSUAL

Control de
temperatura en
depósitos y
acumuladores.

Termómetro.

DIARI O

Legionella sp.

Según Norma ISO 11731
Parte 1. Calidad del
agua. Detección y
enumeración de
Legionella sp.

M I NI M O ANUAL
(Especificar periodicidad según el apartado 5. Evaluación de
Riesgo). En instalaciones especialmente sensibles tales como
hospitales, residencias de ancianos, balnearios, etc. la
periodicidad mínima recomendada es trimestral y en
establecimientos ludios, turísticos y deportivos la periodicidad
mínimo recomendada es semestral.

CAPITULO 3 ACS, toma de muestras
Parametro

Protocolo de toma de muestras

Control de temperatura
en depositos y
acumuladores.

El ensayo se realizara siempre “in situ” (el transporte no aplica).

Control de temperatura
de elementos terminales
(grifos y duchas).

En los depo6sitos, la temperatura se podra6 medir en el punto de purga, alternativamente,
se podra6 leer directamente del termo6metro integrado en el depo6sito. En pequenDos
depo6sitos tipo termo- acumulador, se podra6 medir en el grifo mas cercano, dejando
correr el agua el tiempo necesario, segu6n la longitud de tuberi6a.
En la red de distribucio6n se medira6 la temperatura en los puntos terminales de la red
(duchas, grifos, lavamanos).
Abrir el grifo y dejar correr el agua aproximadamente 1 minuto.

CAPITULO 3 ACS, toma de muestras legionella
Las muestras deberán recogerse en envases estériles, con
neutralizante del biocida.
En depósitos: se tomará 1L de agua de cada uno,
preferiblemente de la parte baja del deposito, recogiendo, si
existieran, materiales sedimentados. El punto de la tm
estará alejado de la entrada de agua así como de cualquier
adición de reactivos.
Medir temperatura del agua y concentración de cloro libre y
anotar en los datos de toma de muestra.
En la red de distribución se tomarán muestras de agua de
los puntos terminales de la red (duchas, grifos, lavamanos).

CAPITULO 3, ACS, toma de muestras legionella
 Si se trata de un estudio de un brote o caso aislado, se muestrearán
preferiblemente habitaciones relacionadas con enfermos, así6 como
de algún servicio común, intentando elegir habitaciones no
utilizadas en los días previos a la toma.
 En general, se deberán tomar muestras de la salida más cercana y
más lejana al deposito, de la salida más cercana al punto de retorno
y de otros puntos terminales de interés.
 Se tomará un 1 L, recogiendo primero una pequeña cantidad (unos
100 ml) para después rascar el grifo o ducha con una torunda que se
incorporará en el envase y recoger el resto de agua arrastrando los
restos del rascado. Medir Tª del agua y cantidad de cloro libre y
anotar en los datos de toma de muestra.

CAPITULO 3, ACS, toma de muestras legionella
Normas de transporte: deberán estar contenidos en un
paquete externo que los proteja de agresiones
externas.
Para todos los parámetros, las muestras deberán llegar
al laboratorio lo antes posible, manteniéndose a
temperatura ambiente y evitando temperaturas
extremas.
El punto de toma de muestras dependerá del diseño, de
las características de la instalación y de la evaluación
del riesgo de la instalación.

GUIA TECNICA DE PREVENCION Y
CONTROL
DE
LA
LEGIONELOSIS.
CAPITULO 4: TR y CE
 PARAMETROS DE CONTROL:
Parametro

Nivel de cloro o Biocida
utilizado

M etodo de analisis

Segu6n principio activo.

Temperatura

Termo6metro de inmersio6n de lectura
directa.

pH

Medidor de pH de lectura directa o
colorime6trico.

Periodicidad

DI ARI O

M ENSUAL

Conductividad

Sonda electroqui6mica de lectura directa

Turbidez

Turbidi6metro.

Hierro total

Espectrofotome6trico o colorime6trico.

GUÍAS TÉCNICAS
CAPITULO 4, TR Y CE
 PARAMETROS DE CONTROL:

GUÍAS TÉCNICAS
CAPITULO 4, TR Y CE

GUÍAS TÉCNICAS
CAPITULO 4, TR Y CE

GUÍAS TÉCNICAS, CAPITULO 4, TR Y CE
Normas de transporte: deberán estar contenidos en un
paquete externo que los proteja de agresiones
externas.
Para todos los parámetros, las muestras deberán llegar
al laboratorio lo antes posible, manteniéndose a
temperatura ambiente y evitando temperaturas
extremas.
El punto de toma de muestras dependerá del diseño, de
las características de la instalación y de la evaluación
del riesgo de la instalación.

UNE-EN ISO 19458, Abril 2007
CALIDAD DE AGUA. MUESTREO PARA EL
ANALISIS MICROBIOLÓGICO
Proporciona directrices generales para:

Planificar programas de muestreo
Procedimientos de muestreo
Transporte, manipulación y conservación hasta su
llegada al laboratorio.

UNE-EN ISO 19458
1.-Punto de muestreo, debe cumplir:

Representativo de la instalación
Adecuadamente identificado

Se debe tener en cuenta la heterogeneidad del circuito
hidráulico.

UNE-EN ISO 19458
2.- Técnica de muestreo
2.1.- Personal: formado
2.2.- Recipientes de muestras:

En general limpios y estériles en su interior.
En aguas limpias deben de ser estériles tanto en su interior como
en su exterior, pero también pueden desinfectarse en su exterior
inmediatamente antes de su inmersión con isopropanolol y dejar
secar antes de su empleo
Volumen: depende del nº de parámetros a determinar, 100 ml por

parámetro, legionella 1L, amebas 10L,…

UNE-EN ISO 19458
 Vidrio o plástico (polietileno, polipropileno, etc.)
 Neutralizante del biocida (tiosulfato sódico/cloro, bromo)
2.3.- Reactivos, aparatos y materiales.
Además de los recipientes de muestras, podemos necesitar

 Etanol, isoprppanol,
 Solución de tiosulfato sódico pentahidratado,
 Soplete de gas, encendedor, rotuladores, etiquetas, llave inglesa,

alicates, destornillador, neveras, paquetes de hielo, pértigas o grandes
pinzas, aparatos de medición de Tª, pH, cloro, conductividad, guantes
estériles, etc.

UNE-EN ISO 19458
2.4.- Procedimiento de llenado
I.- En el caso de Agua potable de un grifo, el muestreo puede tener
distintos objetivos y el procedimiento es distinto:
a) Ver la calidad del agua en la red de distribución
b) Ver la calidad del agua tal y como se suministra en el grifo,
decir calidad del agua que llega al grifo para consumo.

es

c) Ver la calidad del agua tal y como se consume, es decir como
sale de un grifo.
El caso c) es el utilizado en casos de investigación de epidemias y
brotes.

UNE-EN ISO 19458

UNE-EN ISO 19458

 Las muestras se tomarán de modo aséptico: manos limpias,

guantes estériles, evitar corrientes de aire, salpicaduras, etc

 El interior del cierre del recipiente no debe de estar en suelo,
dedos, bolsillo, dientes, etc.

 Hay que dejar un espacio de aire, cámara de aire, para poder
agitar la muestra.

 Una vez lleno se cierra inmediatamente.
 No debe emplearse esta agua para medir Tª u otro parámetro “in
situ”

UNE-EN ISO 19458
a)Tm agua en la red principal de distribución:
 Se toma en la conducción principal o lo mas próximo (justo
después del contador).

 Se retiran los accesorios.
 Se raspa cualquier resto de suciedad (cieno, grasa, etc) y se abre
y se cierra varias veces para expulsar la suciedad.

 Se desinfecta el grifo, preferentemente por flameado u otros
medios.

 Se abre el grifo a un caudal medio y se deja correr el agua hasta
Tª constante (para evitar coger el agua que se encontrara en el
edificio).

 Se coloca el recipiente en el chorro y se llena en condiciones de
asepsia.

UNE-EN ISO 19458
Para desinfectar un grifo de plástico:

se limpia y se sumerge en una solución de hipoclorito /2-3
minutos, de etanol o isopropanolol.
Alternativamente, también se puede usar un copo de
algodón o frasco lavador para desinfectar el exterior e
interior.

UNE-EN ISO 19458
b)Tm agua tal y como se suministra en el grifo:
Es necesario asegurarse de que no se produce contaminación de la
muestra procedente de la superficie del grifo.
Se retiran los accesorios.
Se raspa cualquier resto de suciedad (cieno, grasa, etc) y se abre y
se cierra varias veces para expulsar la suciedad.
Se desinfecta el grifo, preferentemente por flameado u otros
medios.
Se abre el grifo a un caudal medio y se deja correr el agua hasta Tª
constante.
Se coloca el recipiente en el chorro y se llena en condiciones de
asepsia.

UNE-EN ISO 19458
c)Tm del agua tal y como se consume.

Se deberá tener en cuenta la contaminación del agua por
contaminantes procedentes del exterior del grifo, así como
de cualquier otro accesorio como filtros, etc.
Por tanto no deben de eliminarse ni desinfectar el grifo
antes del muestreo.

UNE-EN ISO 19458
II.- Tm de agua en piscinas (con movimiento del agua)
Un punto de muestreo: después de la filtración y antes de entrar al vaso,

•Instalación de grifos de tm, soldados lo mas próximo a la tubería para
evitar estancamiento del agua.
•Procedimiento de muestreo = red principal de distribución.
Oro punto de muestreo: en el propio vaso, es el preferente

•Entre 10-30 cm profundidad y a 30-40 cm del borde del vaso y en la
parte opuesta a la entrada de agua.
•Se introduce horizontalmente para no perder el tiosulfato y después se
pone verticalmente hasta recoger todo el volumen.

UNE-EN ISO 19458
 Identificación inequívoca del recipiente
 Cumplimentación de la hoja de muestreo








Nombre y dirección del cliente
Lista parámetros a analizar
Fecha y hora
Localización del punto de muestreo
Motivo del análisis
Temperatura, biocida,
Observaciones

UNE-EN ISO 19458
Transporte y Almacenamiento

Tiempo entre el muestreo y el análisis lo mas corto posible;
en aguas potables ideal el mismo día.

Salvo norma especifica, trasporte en neveras a 5±3ºC
utilizando bloques refrigerantes o similares

Evitar la congelación (muerte celular)
Protegidas de la luz
No mezclar aguas calientes con aguas frías

RESUMIENDO…
CONSIDERACIONES GENERALES
Un adecuado examen de legionella, depende
a)Localización de los puntos de muestreo
b)El momento del muestreo en relación con el resto de operaciones de

control
c)Procedimiento de muestreo
d)Adecuado trasporte y almacenamiento

En el procedimiento de tm, hay que tener claro el objetivo:
Conocer si la calidad del agua cumple con la normativa
Control para comprobar la eficacia de un tratamiento de L y D o el
funcionamiento del sistema
Control para conocer el origen de un caso o brote

MATERIAL Y METODO, UNE-EN 19458 y…
MATERIAL, lo contenido en la norma.
PROCEDIMENTO:
Recipientes normalizados, legionella 1L, aerobios 100ml, para análisis físico –
químicos 500ml
Ensayos microbiológicos:

 Recipiente estéril con cierre hermético
 El envase no se llena hasta arriba (cámara de aire)
 Neutralizante: tiosulfato sódico/cloro o para biocida no oxidantes hay que ver
la Resolución de inscripción del biocida en el MISA, apartado “aplicación”,
incluye el kit de medida y el neutralizante.

 Uso de la Torunda: cuando se quiere tomar muestra del biofilm. Se torunda
antes de completar el recipiente de agua y se corta la parte que se ha tocado
con la mano. Para aerobios no se torunda.

DATOS QUE ACOMPAÑAN A LA MUESTRA: mínimo
Identificación de la muestra: lugar y punto de muestreo
Fecha y hora del muestreo
Motivo del muestreo: programación, brote, seguimiento,
Concentración del biocida residual
Si la muestra se ha neutralizado y con que neutralizante
Temperatura de la muestra: AFCH tras 1 o 2 minutos. En ACS se mide
en 1 minuto y si no alcanza los 50º esperamos hasta que se estabilice
anotando el tiempo que tarda y la Tª.

Persona que realiza el muestreo
Observaciones de interés

PRECAUCIONES PARA MINIMIZAR LA CONTAMINACIÓN

Lavarse las manos o usar guantes desechables
Nunca fumar, comer o beber durante la tm
Desinfectar el punto de tm, si procede.
En tomas por inmersión (depósitos de AFCH, piscinas,)

limpiar y desinfectar el exterior de los envases.

Nunca meter ningún objeto (termómetro, pH-metro…) en el
interior de recipientes para análisis microbiológicos.

Neveras, bien mantenidas.

PROCEDIMIENTO: CIRCUITOS DE
REFRIGERACION
Antes de la tm, asegurarse que NO se ha realizado una L y D o
tratamiento de choque en los 15 días anteriores a la fecha
prevista del muestreo.
Para determinación de legionella,
Puntos de muestreo por orden de preferencia:

Tubería de retorno del circuito: se desinfecta el grifo por
fuera, con algodón impregnado en alcohol y se coge el agua
directamente del grifo. (no se torunda)

Balsa de agua refrigerada: en la balsa, en el punto mas
alejado de la entrada de agua e inyección de biocida. Se pasa
la torunda para recoger restos de suciedad o limo de la pared,
fondo, boya, y se introduce en el envase. Alternativamente en
el drenaje, algún grifo tm, se desinfecta el grifo y no se torunda.

PROCEDIMIENTO: CIRCUITOS DE
REFRIGERACION
Para determinación de aerobios, en los mismos
puntos, envases estériles con neutralizante y no se
torunda.

Para determinación de parámetros físico –
químicos, en los mismos puntos en envases
normalizados.

PROCEDIMIENTO: ACS,
A) CIRCUITO CON ACUMULACION Y
RETORNO

Acumuladores de ACS
Preferentemente de la parte baja (Purga), para recoger restos de
sedimentos; se recoge la primera fracción de agua.
Si existe manguera o similar, se retira y si no es posible se deja
correr el agua según la longitud.
En el caso de termos eléctricos o acumuladores que no disponen de
purga, se toma en:
 la impulsión si dispone de grifo tm: se tomaría la primera fracción o
 en el terminal mas próximo al acumulador. En este caso se dejará
correr el agua dependiendo de la longitud de la tubería hasta el
terminal.
En acumuladores en los que les entre el AFCH por abajo, idem.

Red de ACS y AFCH
Grifo: si es posible individuales, no monomandos. Que no
hayan sido abiertos en las ultimas horas y que no hayan sido
desinfectados. Sin dejar correr el agua, se toma 1L y se deja
correr el agua para medir la tª, en ACS 1 minuto y en AFCH 2
min.
Ducha teléfono: si estamos muestreando ACS y es
monomando se coloca en posición de máxima tª y se abre la
ducha. Se recogen los primeros 100 ml de agua, se quita el
difusor, se torunda el flexible o manguera para recoger el
biofilm y se rellena finalmente el envase hasta 1L
En general se torunda cuando:

En investigación de casos/brotes
En muestras tomadas tras L y D

B) ACS, CIRCUITO CON ACUMULACION Y
SIN RETORNO
La muestra en los terminales se tomaría de dos maneras:
b.1.- sin dejar correr el agua (pre-flush). Representa la
colonización del terminal.
b.2.- dejando correr el agua (post-flush) hasta que se estabilice
la Tª. Representa la calidad del agua circulante.

Criterio del muestreador, en función del tipo de instalación,
complejidad de la misma y objetivo.

SPAS Y SIMILARES
 Procedimiento, es el mismo que se utiliza en piscinas
 Alejado del aporte de agua y biocida
 Envase estéril con neutralizante (limpio por fuera)
 A 10-30 cm de profundidad y aprox.40cm del borde del vaso
 En posición horizontal con la boca ligeramente hacia arriba, para que no
se salga el neutralizante

 Se tomará en los momentos mas desfavorables, es decir cuando el nivel
de desinfectante sea mas bajo.

 Si se está investigando un caso o brote, se pasa la torunda por la pared,
inyector de aire, etc para recoger posibles restos de suciedad.

TRANSPORTE Y LLEGADA AL
LABORATORIO

 TRANSPORTE: las condiciones especificadas en la
norma UNE 19458 y además:

 Lo ideal es que la muestra se procese completamente

en las 24h siguientes al muestreo. Para legionella nunca
deben sobrepasarse las 48h desde el muestreo .

Requisitos de los laboratorios que analicen
parámetros contemplados en la normativa de
prevención y control de la legionelosis

1.Están obligados a inscribirse en el Registro de laboratorios en
el ámbito de la salud pública y agroalimentario en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia

(Decreto

n.º 411/2008, de 31 de octubre, por el que se regula el procedimiento de
autorización, el reconocimiento de la acreditación y el registro de los laboratorios en el
ámbito de la salud pública y agroalimentario crea el Registro de laboratorios en el
ámbito de la salud pública y agroalimentario en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia).

2. Los resultados analíticos de las muestras tomadas deberán
estar a disposición de los responsables de la instalación tratada
en un plazo máximo de un mes, contado a partir de la fecha
de la toma de muestras, y quedaran en el establecimiento a
disposición de las autoridades sanitarias.

( Decreto n.º 154/2009, de 29 de mayo, por el que se desarrollan los requisitos
básicos para la inscripción y funcionamiento del Registro Oficial de Establecimientos
y Servicios Biocidas de la Región de Murcia (Artículo

8)).

ESTÁN OBLIGADOS A INSCRIBIRSE:
 Las entidades que realizan análisis de parámetros físicos, físicoquímicos y microbiológicos, solicitados por particulares. Quedan
incluidas las empresas de mantenimiento contratadas por los titulares
de las instalaciones, que emiten informes analíticos sea en el
laboratorio o “in situ”.
 Los titulares que realizan ellos mismos análisis de Legionella
contemplados en el programa de mantenimiento de sus propias
instalaciones.
NO SE ESTÁ EXIGIENDO QUE SE INSCRIBAN los titulares que se
realizan ellos mismos análisis de aerobios y parámetros físico químicos
y físicos contemplados en el programa de mantenimiento de sus
instalaciones.

Ejemplo: un empresa que tiene una torre de refrigeración

PARÁMETRO Y ANALISTA
Contrata laboratorio externo para analizar
Contrata una empresa de mantenimiento
que le analiza y remite mensualmente un
informe de ensayo de turbidez,
conductividad, pH y hierro.
La empresa analiza con sus
propios medios mensualmente Legionella
El personal propio de mantenimiento de la
empresa mide diariamente el
nivel de biocida

OBLIGATORIEDAD DE INSCRIPCIÓN Y QUIÉN
SI: el laboratorio contratado

SI: la empresa de mantenimiento

SI: la empresa

NO

ACTUALIZACION DE TÉCNICAS DE
DIAGNÓSTICO DE LEGIONELLA
1.- Aislamiento de la bacteria por cultivo.

utilizando los medios de cultivo adecuados,
sensibilidad del 70 % y una especificidad del 100%.
El crecimiento se produce entre 3 y 10 días.
2.- Detección de antígeno especifico de Legionella
pneumophila serogrupo 1 en orina. Resultado entre horas
3.-Serología mediante inmunofluorescencia indirecta (IFI).
4.-Inmunofluorescencia directa (IFD).

5.-Técnica de la PCR.

Técnica de Biología Molecular inventada en 1985 por Kary B.
Mullis (Premio Nobel de Química, 1993)

Objetivo de la PCR: amplificación del material genético para
hacer posible su detección.

Preparación muestra, extracción ADN/ARN, amplificación y
detección

Es cualitativa, expresa los resultados audencia o presencia.
PCR clásica

PCR a “tiempo real”
 La PCR a tiempo real es una herramienta de diagnostico
rápido para la detección de Legionella en situaciones de
brote o emergencia.

PCR CLÁSICA

PCR A TIEMPO REAL
Amplificación del ADN

Cualitativa: presencia o ausencia

Cuantitativa: ufc

Detecta células vivas o muertas
Requiere manipulaciones posteriores y
por tanto mayor riesgo de contaminación

La amplificación y detección se realiza
en el mismo vial; menor riesgo de
contaminación
Resultados: 24-48h
Negativo: ausencia total de Legionella
pneumophila.
Positivo: aproxi. 10 días después, se
confirma, mediante cultivo, la
presencia o ausencia de bacterias
viables.
Actualmente se están realizando
modificaciones de la técnica basadas en
la detección de RNA, que es indicativo
de actividad metabólica, ósea células
vivas.

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

