
La región posee 112 torres
de refrigeración y más
de 300 edificios públicos
que usan agua caliente
sanitaria sometidos a una
beligerante normativa y a
inspecciones periódicas

LOGROÑO. Como de Santa Bárba-
ra. Sólo nos acordamos de la legione-
lla cuando ‘truena’ en los medios de
comunicación. Como esta semana
en Madrid, donde un brote detecta-
do en el distrito centro de la capital
ha provocado el ingreso de una trein-
tena de afectados y el fallecimiento
de dos de ellos, dos varones de edad
avanzada con patologías asociadas.

En España se registran unos 45
brotes anuales de legionelosis, con
1.400 casos anuales, según los datos
del Ministerio de Sanidad. La presen-
cia del temido ‘bicho’ no es inhabi-
tual, pero el peligro es que se favo-
rezca su crecimiento y reproducción
por un descuido en el mantenimien-
to de ciertas instalaciones como to-
rres de refrigeración, condensadores
evaporativos de los grandes sistemas
de aire acondicionado o tanques de
agua caliente sanitaria.

La Rioja, como el resto de comu-
nidades, no es ajena a la legionella

pero, según resalta el director gene-
ral de Salud Pública, «su incidencia
ronda el 2,5 por 100.000. Todos los
años tenemos algún caso, la media
son unos siete u ocho anuales, y to-
dos se investigan por si tuviesen re-
lación con alguna exposición». José
Miguel Acitores recuerda que «legio-
nellas hay muchas y muchos seroti-
pos dentro de cada especie, pero aquí
nos referimos a la legionella pneu-
mophila y, dentro de ella, a unos se-
rotipos que son capaces de producir
neumonía en el ser humano». La en-
fermedad provocada por dicha bac-
teria puede ser de dos tipos: una, la
más típica y severa, la enfermedad
del legionario o legionelosis; y la otra,
que tiene el foco en el pulmón, lla-
mada Fiebre de Pontiac.

«No hay motivos para la preocu-
pación en La Rioja porque la expe-
riencia nos dice que hace mucho
tiempo que no tenemos un brote
aquí», recuerda Acitores. De hecho,
el último registrado en la comuni-
dad se produjo a finales de mayo del
2002, con siete personas ingresadas
en la Fundación Hospital de Calaho-
rra, de las que dos fallecieron.

Normativa extensa y severa
La legionella, que vive en aguas es-
tancadas, necesita para reproducir-
se ciertas condiciones y unos am-
plios rangos de temperatura. «Con
unas buenas condiciones de mante-
nimiento de las instalaciones es di-
fícil, pero si en esas zonas encuen-
tra un buen caldo de cultivo es cuan-
do puede crecer y reproducirse la bac-
teria», alerta Acitores. Por eso, el di-
rector general de Salud destaca la
existencia en La Rioja de una nor-
mativa «extensa y muy severa, un

real decreto del 2001 actualizado en
el 2003». Dicha legislación obliga a
tener registrados cierto tipo de ins-
talaciones de riesgo. En el caso de las
torres de refrigeración hay en la re-
gión 112, que recuerda Acitores «es-
tán sujetas a una serie de controles
a los que está obligado el operador
en cuanto a limpieza y manteni-
miento y a la realización de analíti-
cas periódicas que garanticen su buen
mantenimiento».

También se mantiene un registro
exhaustivo de todos los edificios pú-
blicos en los que se utiliza agua ca-
liente sanitaria: hospitales, residen-
cias de tercera edad, hoteles, gimna-
sios, spas... En total más de 300 ins-
talaciones en La Rioja.

Pero al margen del control y man-
tenimiento al que están obligados
los operadores económicos, la admi-
nistración lleva a cabo sus inspeccio-
nes oficiales periódicas. «En algunos
casos las visitas son cada dos años,
pero en otros, con más riesgos, pue-
den ser hasta tres exámenes anua-
les. En el caso de las torres de refri-
geración ya hemos hecho analítica
a todas y estamos a la espera de los
resultados», detalla el director de Sa-
lud. «Somos muy beligerantes y exi-
gimos un programa de manteni-
miento y analíticas porque de lo que
se trata es de que si hay un proble-
ma, y puede haber el mejor control
del mundo y aparecer una legione-
lla, se tomen las medidas necesarias
para evitar un brote y que se convier-
ta en un caso de salud pública, como
pueden ser una hipercloración o un
hipercalentamiento del agua», con-
luye Acitores.

Un ‘bicho’ bajo control en La Rioja
Con siete casos de legionelosis anuales, no ha habido un brote desde el 2002

ROBERTO
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� rglastra@diariolarioja.com

Agentes de la NBQ (Alerta Química y Bacteriológica), en Madrid. :: EFE
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: R. G. L.
LOGROÑO. Temida durante déca-
das, a la legionella le surgió hace cua-
tro años en La Rioja un poderoso ene-
migo. Se trata del legiotex, un filtro
textil compactado desarrollado por
Logrotex que ataca la bacteria
causante de la legionelosis, se-
gún explica Carlota Espue-
las, directora adjunta de la
firma riojana.
– Fueron varios años de in-
vestigación hasta que en el
2006 pudo empezar a comerciali-
zarse el legiotex. ¿Cómo estamos
cuatro años después?
– Hemos optimizado la distribución
del producto y gracias a nuevos aná-
lisis hemos posibilitado otras carac-
terísticas ventajosas, como el aho-
rro del agua o la eliminación del pe-
nacho (el vapor de agua que sale de
las torres). Está comprobado que las
gotas de agua que pueden contener

la legionella no atraviesan el filtro y,
además, como demuestran los ensa-
yos microbiológicos eliminan toda
bacteria que queda retenida.
– ¿Cuál es su efectividad?
– Total desde su colocación y a los

seis meses, cuando se sustitu-
ye el filtro, supera el 80%.

– Podemos hablar de clien-
tes en todo el mundo, me
imagino que también el

Gobierno de La Rioja.
– Bueno sí, porque tenemos

instalados los filtros tanto en el
Hospital San Pedro como en la Fun-
dación Hospital de Calahorra.
– ¿Han abierto ya la posibilidad del
uso doméstico del legiotex?
– Todavía no, seguimos en la fase de
torres de refrigeración. Ahora desa-
rrollamos junto al San Pedro, dentro
de un proyecto europeo apoyado por
la ADER, la versión para la filtración
de agua corriente sanitaria.

«La efectividad del legiotex
contra la legionella es total»
Carlota Espuelas Directora adjunta en Logrotex

José Miguel Acitores
Director general de Salud

«Se trata de que si
hay un problema
se adopten las
medidas. Por eso
somos beligerantes»
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