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El Surgimiento de la Legionella
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l Presidente Obama visitó Flint, Michigan y les aseguró a
los residentes que el agua potable filtrada es segura para
beber y no está contaminada por plomo, tomando un sorbo
por sí mismo. La palabra clave aquí no es solamente “segura”,
sino que también “filtrada”. Aunque los dispositivos de punto
de uso (PDU) han minimizado efectivamente el contacto con el
plomo a través del suministro de agua municipal de Flint, otros
contaminantes siguen causando preocupación. De hecho, las
infecciones por Legionella han aumentado notablemente en la
región y en general, en todos los Estados Unidos. Las deficiencias
en la gestión de la calidad del agua son la principal causa de
estas infecciones y por lo tanto, en muchos casos, pueden ser
prevenidas. Sin embargo, la prevención de la Legionella requiere
esfuerzos adicionales más allá del tratamiento en el grifo.

Aumento de casos
La Legionella fue descubierta en 1976, cuando una misteriosa
enfermedad afectó al personal y a los asistentes a una convención
de la Legión Americana en Filadelfia, Pensilvania. Durante este
brote, 182 personas resultaron enfermas y 29 de ellas fallecieron.1
Enfermedades adicionales fueron eventualmente vinculadas a las
torres de enfriamiento, rociadores de agua, fuentes decorativas,
bañeras de hidromasaje y duchas. A través de estas fuentes,
las bacterias podían quedar suspendidas en estado de aerosol
y propagadas por micro gotas de agua que fueron inhaladas por
las víctimas.
La mayoría de los casos hoy en día ocurren en hombres de
mediana edad y muestran un aumento estacional durante los
meses del verano al otoño, sobre todo en el este de los Estados
Unidos, pero las mujeres y la población de edad avanzada
también se encuentran en riesgo. Los brotes ocurren a lo largo
del año.2 Las infecciones de Legionella se manifiestan en dos
resultados clínicos diferentes: la Enfermedad del Legionario
(EL), la cual es una enfermedad respiratoria aguda similar a la
neumonía, y la Fiebre de Pontiac (FP), la cual una enfermedad
más leve, semejante a la gripe. La mayor parte de los casos
reportados al Sistema Nacional de Vigilancia de Enfermedades
Declarables (NNDSS, en inglés) de los CDC son de EL. Tomando
en cuenta la mayor gravedad de EL en comparación con FP, esto
puede ser debido a una mayor tendencia a ordenar exámenes
de Legionella para pacientes con EL.
Los casos de Legionella en los Estados Unidos son
reportados a través de un sistema de vigilancia pasiva en el que
los médicos y los laboratorios de diagnóstico envían los datos
al NNDSS, que tiene el objetivo de seguirle la pista a los brotes.
Los informes al NNDSS aumentaron de 0.42 a 1.62 incidencias
por cada 100,000 personas entre 2000 y 2014, un aumento
del 286 por ciento.3 Se piensa que el verdadero número de
casos es aún mayor, dada una inherente falta de diagnóstico
y notificación de casos de esta enfermedad. Actualmente los

CDC reciben informes de unos 5,000 casos de infección por
Legionella cada año, pero se piensa que la verdadera incidencia
es tan alta como 18,000 casos. Las razones de este aumento no
se conocen plenamente. Sin embargo, al menos parte de este
aumento es atribuible a un mejor análisis de laboratorio, un mayor
reporte de casos y mejor vigilancia. Además se piensa que la
infraestructura anticuada y una mayor población de personas de
edad avanzada contribuyen al aumento en la incidencia. Otras
razones, incluyendo un mayor estado de conciencia por parte de
los médicos e incluso el cambio climático, han sido sugeridas.
Tasas de mortalidad de hasta un 40 por ciento han sido
reportadas en la literatura para algunos de estos brotes, pero
con la epidemiología variante de esta enfermedad que ahora se
reporta en poblaciones de menor edad, las tasas de mortalidad
han disminuido a menos del 10 ciento. 4 La infección por
Legionella es actualmente reconocida como una causa común
de la neumonía adquirida en la comunidad que puede llevar a
infecciones graves y hospitalizaciones.

Está en el agua
La Legionella está comúnmente presente en el medio
ambiente y todos estamos expuestos rutinariamente a este
organismo. Las fuentes ambientales incluyen las aguas
subterráneas y superficiales. La bacteria está presente en el medio
ambiente y comúnmente coloniza las tuberías de distribución
de agua potable. Los sistemas municipales, domésticos y
hospitalarios de distribución de agua son vulnerables a la
contaminación. Los niveles cotidianos de cloro residual en los
sistemas de distribución no son típicamente lo suficientemente
altos para evitar que se produzca Legionella en las tuberías. El
mayor riesgo de infección es cuando la Legionella se multiplica
en un sistema de agua y se inhalan gotitas de agua cargadas
de esta bacteria. Aunque no es tan común, la Legionella puede
también ser transmitida al beber agua que resulta en la aspiración
cuando el agua entra inadvertidamente a la tráquea en lugar del
estómago. Esto ocurre cuando el agua esencialmente “pasa por
el conducto equivocado”.
En una investigación de 27 brotes de EL que ocurrieron
entre 2000 y 2014, los CDC determinaron que el 56 por ciento
se debieron a los sistemas de distribución de agua potable, con
un 22 por ciento debido a las torres de refrigeración y siete por
ciento ocurrieron en baños calientes.3 Cuarenta y cuatro por
ciento de los brotes ocurrieron en hoteles y complejos turísticos,
un 19 por ciento en establecimientos de cuidado a largo plazo y
un 15 por ciento en hospitales, en gran parte debido al aumento
de las poblaciones inmunodeprimidas y ancianos.
Los brotes de patógenos transmitidos a través del agua
se presentan en los Informes Semanales de Morbilidad y
Mortalidad (MMWR, en inglés) de los CDC. El informe más
reciente, publicado en 2015, incluyó los casos de 2011-2012.

Según ese informe, “Para 2011-2012, se notificaron 32 brotes
asociados con el agua potable, representando al menos 431
casos de la enfermedad, 102 hospitalizaciones y 14 muertes.”
La Legionella fue responsable del 66 por ciento de los brotes
y el 26 por ciento de las enfermedades y virus, y las bacterias
que no eran de Legionella, en conjunto, representaron el 16 por
ciento de los brotes y el 53 por ciento de las enfermedades. Las
dos deficiencias identificadas con mayor frecuencia que causaron
brotes asociados con el agua potable fueron la Legionella
presente en las tuberías de los edificios (66 por ciento) y las
aguas subterráneas sin tratar (13 por ciento).5 Además, el
informe identifica la necesidad de “una vigilancia continua por
parte de los profesionales de salud pública, de regulación y de
la industria para identificar y corregir las deficiencias asociadas
con los sistemas de tuberías de edificios y sistemas de aguas
subterráneas “, con el fin de prevenir la mayoría de los brotes
notificados de agua potable.
Aunque la mayoría de los brotes de Legionella están
vinculados a sistemas de agua de gran escala y complejos, la
transmisión puede ocurrir a través de exposiciones a Legionella en
el hogar, en los sistemas de agua para uso doméstico. Un estudio
realizado en 1992 determinó que el seis por ciento (14/218) de
los hogares encuestados dieron positivo para la bacteria, pero el
riesgo de infección en los residentes era bajo.6 La Administración
de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) ha publicado una
guía para propietarios de casa sobre la manera de identificar las
áreas en las tuberías locales donde la Legionella podría persistir
y la forma de asegurar el crecimiento y la transmisión mínima,
manteniendo los niveles adecuados de temperatura y reduciendo
las áreas estancadas presentes en las tuberías de distribución.
Para un mayor control, deberán considerarse los dispositivos de
punto de uso (PDU) no sólo en el grifo de agua potable, sino que
en otras áreas de la casa donde las bacterias pueden ocurrir en
forma de aerosol y ser inhaladas, incluyendo las cabezas de las
duchas, vaporizadores y fuentes.

pruebas cotidianas para controlar el crecimiento de la Legionella
y la eficacia de las medidas de control.
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En la investigación de brotes de los CDC, los investigadores
determinaron que muchos de estos brotes podrían haber sido
evitados con un mantenimiento adecuado del sistema de agua del
edificio. Quince brotes (65 por ciento) fueron vinculados a fallas
de proceso, 12 (52 por ciento) a errores humanos, ocho (35 por
ciento) a fallas en los equipos y ocho (35 por ciento) a cambios
externos mal administrados.3
Para abordar la necesidad de mejorar el mantenimiento del
sistema, un nuevo estándar de la industria fue publicado en 2015
por ASHRAE para la prevención del crecimiento y la transmisión
de Legionella en los sistemas de agua de edificios.7 (La norma
se basa en el uso de las mejores prácticas para identificar
y minimizar el crecimiento y la transmisión de Legionella en
sistemas de agua de gran escala o complejos, utilizando cloración
y controles de temperatura). Además, los CDC han desarrollado
un instrumento de ayuda titulado Desarrollo de un Programa de
Gestión de Agua para Reducir el Crecimiento y Propagación de
la Legionella en Edificios: Una Guía Práctica para Implementar
las Normas de la Industria (www.cdc.gov/legionella/maintenance/
wmp-toolkit.html) para ayudar a orientar a los usuarios a través
de la norma ASHRAE y la elaboración de un plan de gestión
del agua. En este instrumento, los CDC promueven el uso de

Una enfermedad prevenible
La enfermedad de la Legionella es tratable; sin embargo,
un mal diagnóstico retrasó el tratamiento en algunos casos en
los que la enfermedad luego avanzó hacia resultados graves
e incluso fatales. Reconocer que la Legionella puede ser la
causa de síntomas similares a los de la neumonía tanto en las
poblaciones de edad avanzada como de mediana edad, ha
aumentado el reconocimiento de la enfermedad por parte de
los médicos y ha mejorado las posibilidades de poder controlar
esta enfermedad. Aunque actualmente estamos escuchando más
sobre Legionella (y en particular considerando que el punto de
atención siguen siendo los problemas del agua de Flint), éste
ha sido un contaminante común propagado a través del agua
y una causa frecuente de enfermedades respiratoria por varias
décadas. Se requiere una estricta diligencia en el mantenimiento
de los sistemas de agua para prevenir las infecciones por
Legionella. Los dispositivos de PDU también reducen los riesgos
de Legionella, pero hay que tomar debidamente en cuenta las
múltiples fuentes de exposición, desde los grifos hasta las duchas,
torres de refrigeración y las fuentes.
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