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Introducción 
 
 
 
La enfermedad del legionario fue descrita en 1976 después de un importante brote 

de neumonía grave entre los asistentes a una convención de la Legión Americana 

en Filadelfia, Pensilvania. Fueron identificados 182 casos que resultaron en 29 

muertes y la hospitalización de 147 personas 101. En 1977, el Centro para el 

Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Atlanta, Estados Unidos, aisló el 

agente etiológico responsable del brote 180 y en 1979 fue identificado como un 

bacilo gram negativo fastidioso que se clasificó dentro de un nuevo género y se 

denominó Legionella pneumophila 29. La descripción del agente causal y el 

desarrollo de medios de cultivo para su crecimiento, permitieron el estudio 

retrospectivo de algunos brotes de la enfermedad respiratoria y el aislamiento 

ambiental de Legionella. La capacidad para aislar y cultivar estas bacterias 

condujo a la identificación de Legionella spp. en aislamientos humanos asociados 

a enfermedades respiratorias que habían sido considerados originalmente como 

debidos a especies de Rickettsia en las décadas de 1940 y 1960 93. Actualmente 

el término genérico "legionelosis" se utiliza para describir estas infecciones 

bacterianas, que pueden variar desde una enfermedad leve, febril, denominada 

Fiebre de Pontiac (FP) a una neumonía de rápida evolución y potencialmente 

mortal, denominada enfermedad del legionario (EL). 
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Taxonomía 

 

La familia Legionellaceae está compuesta por un único género, Legionella y está 

filogenéticamente muy relacionada con la familia Coxiellaceae. Coxiella burnetti, el 

agente etiológico de la fiebre Q, comparte muchas características con L. 

pneumophila, incluyendo el parasitismo intracelular y varios genes asociados con 

la virulencia 223. 

Algunos investigadores propusieron clasificar la familia Legionellaceae en tres 

géneros: Legionella, Fluoribacter y Tatlockia 31, 114, en base a los bajos porcentajes 

de hibridación ADN-ADN entre algunas especies. Sin embargo, los análisis 

filogenéticos del gen que codifica para la subunidad 16S del ARN ribosomal (16S 

rRNA) demostraron que se trata de una familia monofilética en la cual todas las 

especies estudiadas presentan similitudes mayores del 95% 103. 

En la década de 1980, Selander et al. realizaron el primer estudio genético 

poblacional de Legionella pneumophila. Los investigadores observaron una 

heterogeneidad poblacional en la especie y propusieron subdividirla en 3 grupos: 

L. pneumophila, Legionella “especie 1” y Legionella “especie 2” 243. Algunos años 

después, Brenner et al. clasificaron esos grupos como 3 subespecies: L. 

pneumophila subsp. pneumophila, L. pneumophila subsp. fraseri y L. pneumophila 

subsp. pascullei 30. Estas subespecies son indistinguibles bioquímicamente, pero 

pueden ser diferenciadas mediante la secuenciación del gen 16S rRNA.  

Durante los últimos 10 años, los estudios genómicos poblacionales permitieron 

confirmar las observaciones realizadas por Selander y Brenner en la década de 
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1980 sobre la heterogeneidad de L. pneumophila 84, 160, 222. Estos análisis 

revelaron que todas las especies del género Legionella y, en particular, L. 

pneumophila, muestran mayores diferencias en su contenido genómico que las 

observadas en otros géneros y especies. Es importante tener en cuenta ese 

elevado grado de diversidad genética principalmente cuando se diseñan métodos 

moleculares para el diagnóstico de legionelosis. 

Hasta el momento de la redacción de este capítulo, el género Legionella incluye 

61 especies y 3 subespecies (http://www.bacterio.net/legionella.html). Desde el 

punto de vista clínico las especies más importantes son: L. pneumophila, 

Legionella micdadei, Legionella longbeachae y Legionella dumofii. Sin embargo, L. 

pneumophila es la especie involucrada en más del 90% de los casos de 

legionelosis.  Legionella anisa es raramente asociada a infecciones, pero es la 

especie más frecuentemente aislada, junto a L. pneumophila, en sistemas de 

aguas del entorno hospitalario 266. Otras especies fueron asociadas a legionelosis 

y a infecciones extrapulmonares y se detallan en la tabla 1. Estas especies 

infrecuentes podrían estar subdiagnosticadas debido a la falta de pruebas 

diagnósticas apropiadas 183. 
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Tabla 1. Especies del género Legionella distintas de L. pneumophila asociadas a 

infecciones humanas  

 Tipos de infección  Referencias Observaciones 

L. anisa Neumonía, artritis séptica, celulitis, 
endocarditis, osteomielitis 

17, 237,  

265, 266   

Propuesta como indicador de 
contaminación con Lp en aguas. 

L. birminghamensis Neumonía 194, 277 LLPA 

L. bozemanae Neumonía, artritis séptica, celulitis, 
endocarditis 

9, 17,  

183, 194 

Casos de coinfección con Lp 

L. cardiaca Endocarditis 210  Infección en válvula nativa 

L. cincinnatiensis Neumonía, artritis séptica 17, 125, 260   

L. dumoffii Neumonía, artritis séptica 9, 17, 21, 96,  

183, 194  

Casos de coinfección con Lp 

L. feeleii  Neumonía 9, 21, 220, 
274  

Asociada a brote de FP en planta 
automotriz 

L. gormanii Neumonía 124, 194   

L. hackeliae Neumonía 194  

L. jordanis Endocarditis, neumonía 169, 271 La dependencia de la presencia de 
L-cisteína disminuye con los 
repiques sucesivos 

L. jamestowniensis Neumonía  83   

L. lansingensis Neumonía  261  

L. longbeachae Neumonía, artritis séptica, celulitis, 
endocarditis 

17, 168, 194,  

219, 262 

Prevalente en Australia. Brotes 
epidémicos relacionados a 
transmisión por compost.  

L. maceachernii Neumonía, PPB 47, 277  

L. micdadei Neumonía, artritis séptica, celulitis, 
endocarditis 

62, 113, 158, 
183   

Brotes epidémicos en pacientes 
trasplantados. 

L. nagasakiensis Neumonía 283  

L. oakridgensis Neumonía 

 

194 La dependencia de la presencia de 
L-cisteína disminuye con los 
subcultivos sucesivos. 

L. parisiensis Neumonía 170  

L. rubrilucens  Neumonía 9, 178  Coinfección con Lp. 

L. sainthelensi Neumonía 22, 171, 194   Brote en dos geriátricos (Canadá). 

L. steelei FP 81  

L. tucsonensis Neumonía 2, 21, 194, 
259 

LLPA 

L. wadsworthii Neumonía 2, 80 LLPA 

PPB: Piel y partes blandas; LLPA: Legionella-like-amoebal pathogen; FP: Fiebre de Pontiac; Lp: L. pneumophila 
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Descripción del agente  

 

El género Legionella está constituido por bacilos gram negativos, no formadores 

de esporas, no encapsulados, que tienen hasta un 90% de ácidos grasos 

insaturados (ubiquinonas) en la pared celular, lo cual es inusual para una bacteria 

gram negativa. Presentan un tamaño de 0,3 a 0,9 micrones de diámetro y 1,5 a 5 

micrones de longitud. Pueden presentar formas filamentosas (de 20 micrones o 

más) después del cultivo in vitro. La edad del cultivo también determina la 

morfología celular. Los cultivos frescos producen cocobacilos de 2-6 micrones de 

largo, mientras que las formas filamentosas se observan principalmente en 

cultivos envejecidos 79, 183. Con la tinción de Gram, se pueden observar bacilos 

muy débilmente teñidos con safranina, por lo que se sugiere sustituir este 

colorante por fucsina al 0,1% para la tinción de estos microorganismos. Algunos 

aislamientos de L. micdadei pueden mostrar un carácter ácido-alcohol resistente 

en muestras de origen clínico; sin embargo, este carácter se pierde después del 

cultivo 36. 

Este género comprende bacterias aerobias estrictas con requerimientos 

nutricionales y un metabolismo no fermentativo. Legionella no desarrolla en los 

medios de cultivo utilizados para el aislamiento rutinario de patógenos 

respiratorios. Todas las especies requieren la presencia del aminoácido L-cisteína 

para el desarrollo in vitro y de hierro para estimular el crecimiento. Las especies L. 

oakridgensis, L. jordanis y L. spiritensis ocasionalmente pierden la dependencia de 

L-cisteína luego de sucesivos subcultivos in vitro 79, 204. 
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El rango de temperatura de crecimiento es entre 20 ºC y 42 ºC. La temperatura 

óptima de crecimiento de todas las especies de importancia clínica es de 35 ºC en 

ambiente húmedo y atmósfera con 2,5% de CO2. El medio de cultivo sólido 

recomendado para el aislamiento de Legionella, tanto a partir de muestras clínicas 

como ambientales, es un medio agarificado de extracto de levadura tamponado 

que contiene carbón y es suplementado con L-cisteína e hierro (agar BCYE). La 

fuente de hierro puede ser nitrato férrico, sulfato férrico, cloruro férrico o 

pirofosfato férrico. El pH del medio es crítico para el desarrollo de Legionella y 

debe ser siempre ajustado a 6,9 146. El crecimiento in vitro de L. pneumophila es 

estimulado mediante el agregado de alfa-cetoglutarato (0,1%) 79 y el de las 

especies L. micdalei y L. bozemanii es estimulado al suplementar el medio BCYE 

con seroalbúmina bovina 195.  

En medios sólidos, las colonias de Legionella suelen hacerse visibles después de 

3 a 5 días de incubación. Las colonias jóvenes miden de 0,5 a 1,0 mm de 

diámetro, son planas, lisas, tienen una apariencia típica de vidrio esmerilado y un 

tono iridiscente. Las colonias más viejas aparecen opacas, con un centro blanco y 

con márgenes mal definidos 36 (Fig. 1). 

Las especies de Legionella pueden producir un compuesto extracelular soluble en 

agua que muestra una fluorescencia amarilla-verde (L. birminghamensis y L. 

wadsworthii) al ser expuesto a la luz ultravioleta de longitud de onda de 366 nm. 

Algunas especies pueden producir autofluorescencia intracelular roja (L. erythra, L. 

taurinensis y L. rubrilucens) y blanca o azulada (L. bozemanae, L. cherrii, L. 

dumoffii, L. gormanii, L. parisiensis, L. steigerwaltii, L. tucsonensis y la mayoría de 

las cepas de L. anisa) 194.  
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Las concentraciones de cloruro de sodio elevadas, la presencia de peróxidos 

tóxicos, lípidos y productos del metabolismo de otras bacterias y hongos, pueden 

inhibir el crecimiento de Legionella en medios sólidos 79. El carbón activado del 

medio BCYE inactiva los peróxidos y lípidos tóxicos y el buffer orgánico reduce la 

concentración de cloruro de sodio. El agar BCYE es un medio complejo y se 

recomienda la utilización de formulaciones comerciales de laboratorios 

competentes. Legionella pueden sobrevivir en un amplio rango de condiciones 

ambientales. Las bacterias pueden tolerar la exposición a pH 2,0 por períodos 

cortos y fueron aisladas a partir de fuentes ambientales con pH de 2,7 a 8,3 248. No 

sobreviven a temperaturas mayores de 60 ºC. A temperaturas menores de 20 ºC, 

Legionella detiene su multiplicación, pero permanece viable y, cuando la 

temperatura y los nutrientes alcanzan un nivel adecuado, comienza su 

multiplicación 183. La mayoría de las especies son móviles por medio de la 

presencia de uno o más flagelos polares, pero la movilidad es a veces difícil de 

observar y su expresión es dependiente de factores ambientales 79.  

El lipopolisacárido (LPS) es uno de los componentes de la membrana externa más 

importantes y el principal antígeno inmunógeno de todas las especies de 

Legionella. La alta diversidad de moléculas de LPS proporciona la base para 

clasificar L. pneumophila en diferentes serogrupos y subgrupos utilizando 

anticuerpos monoclonales específicos (mAc) 135, 151. 

L. pneumophila es la especie más estudiada del género y se clasifica en al menos 

16 serogrupos. L. pneumophila serogrupo 1 es el serogrupo prevalente en la 

infección humana y también puede ser clasificada en subgrupos de acuerdo a su 

reacción con un panel de mAc. Estos subgrupos son: Allentown/France, 
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Bellingham, Benidorm, Camperdown, Heysham, Knoxville, OLDA, Oxford y 

Philadelphia 133, 151. El LPS de L. pneumophila serogrupo 1 contiene un epítopo 

asociado a la virulencia que depende de la expresión del gen lag-1, y que es 

reconocido por el mAc 2 o mAc 3/1 según los paneles de anticuerpos 

monoclonales internacionales utilizados 135, 159. Varios estudios indican que entre 

el 65 y el 100% de los aislados clínicos de L. pneumophila serogrupo 1 reaccionan 

con mAc 3/1 mientras que solo el 15-35% de los aislados ambientales de L. 

pneumophila serogrupo 1 reaccionan con mAc 3/1 75, 131, 134, 148, 159, 183. Bernander 

et al. demostraron que todos los aislados reconocidos por mAc 3/1 portaban el gen 

lag-1, mientras que aquellos mAc 3/1 negativos no portaban el gen o el mismo 

contenía mutaciones e inserciones que afectaban su funcionalidad 24. 

 

 

Figura 1. Colonias de L. pneumophila en BCYE de 4 días de incubación (Foto: 
Servicio Bacteriología Especial, Departamento de Bacteriología, INEI-ANLIS “Dr. 
Carlos G. Malbrán”) 
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Ecología y transmisión  

 

El principal reservorio de Legionella spp. es el agua y los ambientes hídricos. 

Numerosos estudios ambientales demostraron la presencia de varias especies de 

Legionella, incluyendo las especies patógenas humanas, en ecosistemas 

acuáticos naturales y en fuentes artificiales de aguas templadas, como sistemas 

de plomería, calentadores, humidificadores, spas y torres de refrigeración 193. 

Legionella es ubicua en hábitats de agua dulce, incluidos ríos, lagos, arroyos, 

estanques, manantiales termales y aguas subterráneas y son naturalmente parte 

del microbioma de esos ecosistemas 183. Varias especies también fueron 

recuperadas de abonos y mezclas para macetas en los Estados Unidos, Australia 

y el Reino Unido y en el suelo de tierras agrícolas tailandesas 36, 63, 183. 

En el ambiente, Legionella parasita amebas de vida libre y otros protozoos 

acuáticos 26. Varios estudios demostraron que la patogenia y la ecología de 

Legionella están intrínsecamente relacionadas. En 1980, Rowbotham et al. 

revelaron por primera vez que L. pneumophila podía infectar amebas y lograron 

caracterizar el ciclo de vida de la bacteria en el protozoo 235. En 1983, Horwitz et 

al. demostraron que L. pneumophila evita la fusión fagosoma-lisosoma y se 

multiplica intracelularmente en macrófagos humanos 138. Resultan sorprendentes 

las similitudes en los procesos por los cuales la bacteria infecta protozoos y 

células fagocíticas de mamíferos. Debido a la estrecha relación entre amebas y 

bacterias, su coevolución involucra constantes interacciones moleculares como el 

intercambio de material genético a través de la transferencia horizontal de genes. 
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Los genes que confieren una ventaja a las bacterias se fijan en sus genomas y 

permiten a estos patógenos subvertir las funciones del hospedador en su beneficio 

188. Recientemente la secuenciación de los genomas de todas las especies del 

género Legionella, reveló que estas bacterias constituyen un modelo notable de 

adaptación bacteriana, con un genoma moldeado por su estrecha coevolución con 

amebas. Durante esta coevolución, la bacteria va cooptando genes y, por ende, 

funciones celulares de sus hospedadores eucariotas en un grado 

sorprendentemente alto, nunca antes observado para un organismo procariota. La 

adquisición y pérdida de estos genes de tipo eucariota es un proceso continuo que 

explica la naturaleza altamente dinámica de los genomas de Legionella 118, 188. 

Algunos investigadores describieron bacterias similares a Legionella que solo 

desarrollaban dentro de amebas de vida libre y fueron denominadas como LLAP 

(del inglés, Legionella-like-amoebal pathogen) 234. Posteriormente, varios de los 

LLAP fueron designadas como especies nuevas del género Legionella y algunas 

de ellas fueron cultivadas exitosamente en cultivos axénicos 2, 162, 163.  

La capacidad de Legionella de infectar y multiplicarse en amebas (principalmente 

Acanthamoeba, Naegleria, Hartmannella y Tetrahymena) la protege de la acción 

de biocidas 79. Las amebas infectadas con Legionella se encuentran a menudo en 

complejos consorcios de microorganismos dentro de biopelículas. Las bacterias 

pueden estar asociadas a amebas o en su forma libre. Están presentes en 

concentraciones muy bajas en agua corriente fría y en aguas tratadas con 

biocidas, pero pueden multiplicarse en agua tibia y especialmente estancada. Por 

lo tanto, las instalaciones hídricas de aguas templadas construidas por el hombre 

representan la principal fuente de infección de Legionella. Los dispositivos que 
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aerosolizan estas aguas contaminadas (torres de refrigeración, spa, duchas, 

fuentes decorativas) contribuyen a la diseminación de este microorganismo 137.  

Los brotes de legionelosis se deben principalmente a la capacidad de esta 

bacteria para colonizar y persistir en las instalaciones de agua a pesar de los 

drásticos tratamientos físicos y químicos. Cuando los tratamientos no son 

completamente eficientes, después de un período de tiempo, las bacterias pueden 

volver a colonizar rápidamente estos sistemas 137. Recientemente fueron descritos 

en la literatura varios compuestos naturales (biotensioactivos, péptidos 

antimicrobianos) con propiedades anti-Legionella específicas 23.  

Fue documentada la presencia de L. pneumophila en aguas de sistemas pluviales 

luego de intensas lluvias 240. Algunos autores proponen que las precipitaciones 

pluviales deberían considerarse un factor de riesgo para la legionelosis adquirida 

en la comunidad 111; sin embargo,  aún no está claro su impacto en la salud 

pública. 

La infección humana ocurre con mayor frecuencia como consecuencia de la 

inhalación de aerosoles generados por fuentes de agua contaminadas con 

Legionella, como duchas, jacuzzis, redes de plomería y sistemas de aire 

acondicionado que funcionan con torres de refrigeración 137. Las unidades de aire 

acondicionado para el hogar y el automóvil no utilizan agua para enfriar el aire, por 

lo cual no representan un riesgo para el crecimiento de Legionella. Otra vía de 

transmisión, como la aspiración de agua contaminada, fue responsable de brotes 

relacionados con agua potable en los Estados Unidos 34. Como los seres humanos 

son hospedadores accidentales para Legionella, la transmisión persona-persona 
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no es una vía comprobada. Sin embargo, en la literatura se documentó un único 

caso presuntivo de transmisión horizontal 183. 

Un grupo de investigadores analizó el microbioma de muestras de esputos de 

casos confirmados de neumonía por L. pneumophila, mediante secuenciación 

masiva de nueva generación. Este análisis reveló que Legionella no era el género 

dominante. El microbioma de las muestras de esputo, con abundancia 

relativamente baja de Legionella, estaba dominado principalmente por el género 

Streptococcus. Lo mismo se observó en las muestras de esputo correspondientes 

a casos de neumonía de la comunidad producida por otros patógenos. Sin 

embargo, la composición del microbioma de las muestras con una abundancia 

relativamente elevada de Legionella, estuvo dominada por géneros de origen 

acuático, tales como Stenotrophomonas, Acinetobacter, Pseudomonas, Vibrio, 

Helicobacter y Aeromonas. Estos hallazgos sugirieron que las muestras con 

elevada abundancia de Legionella podrían corresponder a casos en los cuales la 

infección fue adquirida por inhalación de las amebas, con su microbioma propio 

186. A su vez, estudios en animales mostraron que ciertas especies de 

Acanthamoeba, como A. castellanii y A. polyphaga, pueden inducir un daño directo 

al parénquima pulmonar al causar neumonitis 176. Por lo tanto, es posible que la 

inhalación de amebas infectadas con Legionella estén asociadas a cuadros más 

graves de EL. 

La legionelosis es muy infrecuente en el período neonatal, no obstante, los partos 

acuáticos representan un riesgo potencial de exposición a Legionella para el 

recién nacido. El primer caso de neumonía por L. pneumophila en un neonato, 

adquirida por aspiración del agua contaminada de la piscina de parto, fue 
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documentado en el año 2001 100. Varios informes posteriores demostraron la 

asociación entre casos de legionelosis neonatal y partos en agua 19, 55, 102, 123, 244. 

Factores como el llenado previo de la piscina días antes del parto, la desinfección 

inadecuada del tanque de parto, el uso de una fuente de agua contaminada y el 

calentamiento del agua, promueven el aumento de la carga de Legionella. 

Concentraciones bacterianas altas en el agua aumentan la posibilidad de que 

incluso los episodios de microaspiración puedan progresar a una neumonía grave 

en el neonato 19. Las recomendaciones del Reino Unido sobre partos en el agua 

enfatizan que las piscinas con bombas de recirculación no deben utilizarse y que 

los tanques deben desinfectarse adecuada e idealmente llenarse solo en el 

momento del parto y no con anterioridad 55. El Colegio Americano de Obstetras y 

Ginecólogos estableció que los datos acerca de riesgos y beneficios del parto en 

agua son insuficientes y recomiendan evitar dicha práctica 58. 

 

Patogénesis 

 

L. pneumophila es un patógeno intracelular facultativo y su patogénesis está 

directamente relacionada con su capacidad de invadir y multiplicarse en un gran 

número de células eucariotas, incluidos fagocitos mononucleares, 

fundamentalmente monocitos, macrófagos alveolares humanos y también diversas 

células epiteliales y fibroblastos 94. Los nichos ambientales e intracelulares de 

Legionella exponen a las bacterias a una variedad de disponibilidad de nutrientes 

y condiciones de temperatura por lo que requieren ser altamente adaptables. Al 
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igual que otros patógenos intracelulares, L. pneumophila tiene un ciclo de 

crecimiento bifásico. Una fase replicativa (avirulenta) y una fase transmisiva 

(virulenta) 38. Estos cambios ocurren durante la transición entre ambientes 

intracelulares y extracelulares y se acompañan de cambios específicos en el 

patrón de expresión génica. Cuando las condiciones ambientales son favorables 

para su replicación (ambientes ricos en nutrientes) L. pneumophila reprime la 

expresión de genes involucrados en procesos que favorecen la transmisión 

(movilidad, resistencia a los ácidos, citotoxicidad) y expresa genes necesarios 

para la multiplicación intracelular. En cambio, cuando los nutrientes son escasos y 

la densidad bacteriana disminuye, la bacteria detiene su multiplicación y comienza 

a expresar los genes necesarios para la transmisión 188. Como consecuencia de 

este ciclo de vida bifásico, la infección de una célula hospedadora y la 

supervivencia de L. pneumophila dentro de la misma dependen de su estado 

metabólico.  

La bacteria causa enfermedad en humanos principalmente al infectar los 

macrófagos alveolares después de la inhalación de aerosoles de agua 

contaminada. Las bacterias fagocitadas pueden eludir la degradación lisosómica y 

subvertir las vías metabólicas de la célula hospedadora para permitir su 

replicación en un sofisticado compartimiento intracelular conocido como vacuola 

de contención de Legionella (VCL) 200. Este compartimiento donde se replica la 

bacteria es morfológicamente indistinguible del que se encuentra durante el 

crecimiento dentro de las amebas 141.  La patogenia molecular y celular de L. 

pneumophila se ha estudiado en detalle, pero el mecanismo patogénico de las 
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otras especies es desconocido, a excepción de L. longbeachae, que ha sido objeto 

de algunos estudios 168, 214. 

Muchos patógenos bacterianos utilizan sistemas especializados de secreción para 

translocar proteínas efectoras de virulencia u otros factores hacia la célula 

hoapedadora. Estas proteínas efectoras interfieren con la respuesta 

antimicrobiana del hospedador y facilitan la supervivencia del patógeno 107. 

Legionella emplea diferentes sistemas de secreción para el transporte de 

proteínas y otras moléculas asociadas a la virulencia. Los sistemas de secreción 

tipo 2 (T2SS) y tipo 4 (T4SS) están presentes en todas las especies de Legionella; 

sin embargo, el sistema de secreción tipo 1 (T1SS) está restringido a L. 

pneumophila 118. El T4SS se subdivide en tipo IVA, codificado por la región lvh (del 

inglés, L. pneumophila virulence homologues) y tipo IVB, codificado por el operón 

dot/Icm. La región lvh contiene 11 genes que codifican el sistema TSS4A y es un 

elemento genético móvil que puede estar integrado en el cromosoma o como 

plásmido en múltiples copias 43.  La región lvh se distribuye al azar entre diferentes 

especies del género Legionella y participa en el proceso de infección de la célula 

hospedadora 118, 188. El sistema T4SS (dot/Icm) es un factor de virulencia esencial 

ya que gobierna todos los procesos de la vida intracelular de L. pneumophila a 

través de la secreción de más de 330 proteínas efectoras involucradas en 

procesos celulares conservados entre protozoos y mamíferos 188, 286. Este sistema 

de secreción también se encuentra en Coxiella burnetii, el agente etiológico de la 

fiebre Q 37, 39. L. pneumophila posee muchos de los factores de patogenicidad 

tradicionales de las bacterias, como el LPS, flagelos, pili y algunas proteínas de la 

membrana externa, como las vesículas de membrana externa (OMV), la 
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fosfolipasa A, la fosfolipasa mayor secretada, el Mip (potenciador de la infectividad 

en macrófagos) y la proteína Hsp60 285. El gen mip fue descrito como el primer 

gen asociado a la virulencia y es necesario para una infección eficaz de la célula 

hospedadora 94. Por ello es el blanco genético más ampliamente utilizado en los 

métodos basados en PCR para el diagnóstico de legionelosis. 

Legionella es una bacteria exigente y la adquisición de hierro es indispensable 

para el crecimiento intra y extracelular. Por lo tanto, algunos factores relacionados 

con la absorción o adquisición de hierro son críticos para la virulencia 6, 167. La 

proteína formadora de poros RtxA está involucrada en los procesos de adhesión y 

citotoxicidad y es un factor de virulencia esencial para producir enfermedad 50, 65. 

Actualmente, los datos disponibles a partir de los estudios genómicos 

poblacionales, avalan la hipótesis que solo algunos pocos clones de L. 

pneumophila son capaces de producir legionelosis 67, 119.  Estos clones poseen los 

loci lvh y rtxA; por lo tanto, estos genes representan interesantes blancos 

genéticos para la detección de cepas potencialmente más virulentas en estudios 

ambientales 161. Numerosos factores de virulencia que participan en el ciclo de 

infección de L. pneumophila están codificados por distintas regiones de ADN, 

denominadas islas de patogenicidad (IP), presentes en el genoma de bacterias 

patógenas y ausentes en cepas no patógenas. Muchos de estos factores han sido 

bien caracterizados y hay numerosas revisiones disponibles sobre el tema 155,184, 

188, 200, 201, 285.. 
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Características clínicas 

 

El término "legionelosis" abarca todas las formas de enfermedades humanas 

causadas por Legionella spp. y se asocia con tres entidades clínica y 

epidemiológicamente distintas: la enfermedad del legionario (EL), la fiebre de 

Pontiac (FP) y la legionelosis extrapulmonar (LEP). La forma más común es la EL, 

una neumonía aguda grave, que ocurre esporádicamente o como epidemias, y 

requiere hospitalización. En el 65-90% de los casos, es atribuible a la infección por 

la especie L. pneumophila 182. Por el contrario, la FP es una enfermedad con 

sintomatología seudogripal, leve y autolimitada que es producida por una 

respuesta inflamatoria a una endotoxina bacteriana 150. Los síntomas de la FP son 

inespecíficos, por lo cual la incidencia real se desconoce.  

La neumonía por Legionella presenta tasas de mortalidad que pueden ser tan 

elevadas como 40-80% en pacientes inmunodeprimidos no tratados y puede 

reducirse a 5-30% mediante el manejo apropiado de casos y dependiendo de la 

gravedad de los signos y síntomas clínicos. En general, la tasa de mortalidad 

suele oscilar entre el 5 y el 10% 281 con un promedio del 12% 79, 136. 

La LEP es muy infrecuente y ocurre principalmente en individuos 

inmunodeprimidos. Puede manifestarse como endocarditis, miocarditis, afectación 

neurológica y falla multiorgánica. También fueron descritos varios tipos de lesiones 

cutáneas, como erupción maculopapular, erupción petequial, eritema con ampolla 

focal, celulitis, pústulas, abscesos y masas subcutáneas 48, 104, 127, 140, 142, 150, 205. En 

adultos, la infección extrapulmonar más frecuente es la cardíaca 35. En niños, la 
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infección puede afectar varios órganos (hígado, bazo, cerebro, nódulos linfáticos) 

y las manifestaciones clínicas pueden incluir sinusitis, celulitis, peritonitis, 

pielonefritis, pancreatitis, infección de herida, miocarditis y pericarditis 98.  

En un trabajo reciente, en el cual se desarrollaron algoritmos para mejorar el 

diagnóstico de las endocarditis con cultivo negativo (ECN), Fournier et al.  

incluyeron Legionella en el diagnóstico diferencial de los patógenos clásicos de las 

ECN, como Bartonella, Brucella, Mycoplasma pneumoniae y C. burnettii. Los 

autores consideraron que títulos de anticuerpos totales anti-Legionella mayores de 

1/256 representan una alta sospecha de Legionella sp. como agente etiológico de 

la ECN 97. 

Legionella, junto a Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae, 

representan el grupo atípico de patógenos respiratorios bacterianos no zoonóticos, 

responsable del 22% de los casos de neumonías de la comunidad en Estados 

Unidos y Canadá y hasta un 28% de casos en todo el mundo 183. Los factores de 

riesgo asociados con la infección grave por Legionella se detallan en la tabla 2.  

Los pacientes trasplantados son un grupo de riesgo muy importante en brotes de 

legionelosis nosocomial. Una revisión retrospectiva de 32 casos de infecciones por 

Legionella spp. ocurridas en un período de 15 años en un centro de salud en 

Seattle demostró que el 68,8% de los casos de legionelosis ocurrieron en 

pacientes trasplantados. Once (50%) casos fueron causados por L. pneumophila y 

siete (31,8%) por L. micdadei. Dos pacientes presentaron manifestaciones 

extrapulmonares, un cuadro de sepsis por L. pneumophila y un caso de celulitis 

fatal por L. micdadei 251. 
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Los viajes son un factor de riesgo importante asociado con la legionelosis y, a 

menudo, es subestimado en el entorno comunitario.  Viajar y permanecer fuera del 

hogar, particularmente en alojamientos con sistemas de agua mal mantenidos, es 

un factor de riesgo reconocido para la EL. Los alojamientos públicos como hoteles, 

complejos turísticos y cruceros a menudo tienen torres de enfriamiento, jacuzzis, 

fuentes decorativas, duchas y otros dispositivos que pueden aerosolizar agua y 

transmitir Legionella a los ocupantes si no se realiza el mantenimiento adecuado 

de las cañerías y la calidad del agua 18. Entre los brotes investigados por el CDC 

entre los años 2000-2014 asociados a los sistemas de agua de edificios, casi el 

90% fueron causados por problemas absolutamente prevenibles con un programa 

eficaz de gestión del agua 113. 

Tabla 2. Factores de riesgo asociados a infecciones graves por Legionella spp. 
 

Factor Observaciones 82, 139, 150, 251, 263, 281 

Edad El riesgo aumenta a partir de los 50 años 

Sexo De los casos informados, el 60–70% fueron del sexo masculino 

Tabaquismo Aumenta el riesgo de 2 a 7 veces 

Enfermedades  
crónicas 

Enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal, diabetes 

Trasplante de 
órgano sólido 

Aumento del riesgo asociado al uso de prednisona, ciclosporina 
A y a episodios de rechazo.  

Comorbilidades Cáncer de pulmón, neoplasias hematológicas (leucemia 
linfoblástica aguda, leucemia linfocítica crónica) 

Terapia 
inmunosupresora 

En pacientes inmunosuprimidos, pueden ocurrir complicaciones 
como el derrame pleural y la cavitación aún con una terapia 
antibiótica adecuada. En esta población la neumonía por 
Legionella tiende a progresar a la formación de abscesos, lo 
que no es frecuente en otros pacientes. 
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La EL no se puede distinguir fácilmente de otras formas de neumonía adquirida en 

la comunidad a partir de características clínicas, radiológicas o estudios de 

laboratorio inespecíficos 79. El período de incubación generalmente es de 2-14 

días, con un promedio de 5-6 días.  El inicio de la neumonía es leve, similar al de 

episodios neumónicos causados por otros microorganismos. A menudo no hay 

signos de afección respiratoria en las etapas tempranas de la enfermedad, 

momento en que solo se observan síntomas que incluyen fiebre, rigores y 

mialgias. Durante el transcurso de la enfermedad aparece una tos no productiva, 

que sigue por un periodo de 4 a 6 días más y que cursa con pequeñas cantidades 

de esputo purulento, situación que puede intensificarse si la enfermedad progresa 

rápidamente. Las imágenes radiográficas muestran zonas irregulares o focales de 

consolidación, que pueden evolucionar a la afectación bilateral y a la insuficiencia 

respiratoria 82, 136. Pueden aparecer hallazgos inespecíficos de laboratorio como 

hiponatremia, altos niveles de creatina quinasa, leucocitosis con linfopenia, 

ferritina elevada a más del doble y microhematuria 62. Algunas veces pueden 

aparecer síntomas no respiratorios como náuseas, vómitos, diarrea y delirio 254. 

También se han informado múltiples síntomas gastrointestinales por Legionella, 

que incluyen náuseas, vómitos, transaminasas elevadas, diarrea secretora (20 a 

40%), peritonitis e incluso hemorragia secundaria a úlceras por estrés 218. La 

presencia de manifestaciones gastrointestinales y neurológicas en pacientes 

inmunodeprimidos con neumonía, debería alertar al médico sobre la EL 62. La 

recuperación del paciente puede ser lenta y mostrar secuelas como fatiga, 

síntomas neurológicos, neuromusculares y desorden de estrés postraumático 108, 

165. La gravedad de la neumonía en la presentación del cuadro, las enfermedades 
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subyacentes y la prontitud de la terapia con antibióticos específicos son factores 

importantes en el pronóstico del paciente.  

Legionella es un patógeno intracelular, por lo tanto, los antibióticos contra la EL 

deben acumularse y ser bioactivos dentro de estas células. Los β-lactámicos y los 

aminoglucósidos son ineficaces. Todas las especies del género son sensibles a 

los macrólidos y fluoroquinolonas 183. Las terapias preferidas para pacientes 

inmunodeprimidos con EL incluyen levofloxacina y azitromicina 82.  Existen pocos 

estudios clínicos que comparen la utilización de levofloxacina y azitromicina para 

el tratamiento de EL. Recientemente, en un estudio retrospectivo, un grupo de 

investigadores analizó una cohorte de pacientes adultos hospitalizados por EL y 

encontró resultados similares de mortalidad, duración de la estancia hospitalaria y 

desarrollo de colitis por Clostridioides difficile en los pacientes tratados con 

levofloxacina y con azitromicina 112. En 2019, Arget et al. describieron un caso de 

EL en un paciente inmunodeprimido y gravemente enfermo, alérgico a 

fluoroquinolonas y macrólidos. Los autores documentaron que el paciente fue 

tratado exitosamente con tigeciclina y propusieron la droga como una alternativa 

terapéutica de segunda línea, segura y eficaz, para el tratamiento de EL en casos 

particulares 12.  

En 2002, Tan et al. describieron seis casos de EL confirmados por la presencia de 

antígeno urinario y/o seroconversión, los cuales presentaron bacteriemia por otros 

patógenos como Streptococcus pneumoniae (n=4), Streptococcus pyogenes (n=1) 

y Enterobacter cloacae (n=1). Debido a estos hallazgos, los investigadores 

recomendaron que la terapia antibiótica empírica para pacientes que viven en 

áreas de endemicidad y son fumadores debería siempre incluir drogas activas 
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contra LegionelIa 256. También fueron documentados casos de coinfección de 

Legionella con M. pneumoniae, C. pneumoniae, Chlamydia psittaci, Klebsiella 

pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, Pneumocystis 

jirovecii, Aspergillus fumigatus y virus influenza 164, 186, 196, 232, 236. Recientemente 

fue descrita la coinfección con SARS-Cov-2 en un caso de EL 11.  

Los patógenos aún se consideran como entidades únicas y uniformes, a pesar de 

la creciente evidencia que demuestra que las infecciones, con frecuencia, 

involucran a más de una especie del patógeno o múltiples cepas de la misma 

especie 16. Las investigaciones sobre las consecuencias de las infecciones por 

múltiples cepas de un género o una especie y el impacto en la evolución del 

patógeno y la dinámica de la enfermedad, aún son limitadas debido a los desafíos 

técnicos para distinguir eficazmente cepas individuales de muchos patógenos 128. 

Las pruebas diagnósticas como el antígeno urinario, no permiten identificar 

infecciones por múltiples cepas de Legionella. Es indispensable realizar cultivo y 

pocos laboratorios lo realizan, por lo tanto, la coinfección con diferentes cepas de 

Legionella es probable que esté subestimada. Durante el período 2002-2012, los 

laboratorios de referencia de Austria, Dinamarca, Reino Unido y Alemania, 

documentaron 5 casos de coinfecciones por distintas especies de Legionella [L. 

pneumophila y L. bonzemanii (n=3), L. pneumophila y L. dumoffii (n=1), L. 

pneumophila y L. longbecheae (n=1)] y 10 casos de infección por distintos 

serogrupos y genotipos de L. pneumophila 275. Otro ejemplo lo constituye un brote 

ocurrido en 2008 en la comunidad de Valencia, España, en el cual Coscollá et al. 

analizaron los perfiles de subtipificación basados en secuencias (SBT) de 3 

muestras de esputo de distintos pacientes por secuenciación directa a partir de las 
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muestras. De las mismas no se recuperó Legionella por cultivo, pero se evidenció 

la presencia de más de un genotipo de L. pneumophila en cada caso. Estos 

hallazgos sugirieron que los pacientes podrían haberse infectado del medio 

ambiente con más de una cepa de L. pneumophila o haber sufrido múltiples 

infecciones por un período corto de tiempo. Esto evidencia lo compleja que puede 

ser una infección por Legionella y la necesidad de considerar el comportamiento 

epidemiológico de este microorganismo al momento de analizar los resultados de 

estudios moleculares realizados durante la investigación de brotes de legionelosis 

60. 

Los estudios sobre la composición del microbioma pulmonar son muy recientes y 

se han enfocado principalmente en pacientes con fibrosis quística, asma y 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica 42. Sin embargo, la composición del 

mismo durante enfermedades infecciosas como la neumonía, es aún, un terreno 

bastante inexplorado. En el año 2020, un grupo de investigadores analizó la 

composición y evolución del microbioma pulmonar en muestras de lavado 

bronquioalveolar de pacientes con infecciones persistentes causadas por L. 

pneumophila 212. Su composición se caracterizó por un fuerte predominio de este 

patógeno, una baja diversidad de la fracción bacteriana y una mayor presencia de 

microorganismos oportunistas en comparación con el microbioma pulmonar de 

individuos sanos. Durante el tratamiento prolongado con antibióticos no se 

detectaron cambios genómicos o mutaciones asociados a resistencia 

antimicrobiana en el genoma de L. pneumophila que pudieran explicar la 

persistencia de la infección. Sin embargo, después del tratamiento antibiótico, 

observaron que el microbioma estaba constituido principalmente por especies 
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bacterianas resistentes y enriquecido en bacterias, arqueas, hongos o protozoos 

asociados con patogenicidad. Por lo tanto, es posible que el microbioma pulmonar 

alterado durante la infección y después del tratamiento antibiótico prolongado, 

podría contribuir a una respuesta más lenta a la cura de la enfermedad, ya que 

ciertas especies oportunistas pueden aumentar su patogenicidad en el contexto de 

las respuestas inflamatorias del hospedador inducidas por la infección 71. 

 

Epidemiología 

 

La legionelosis puede afectar tanto a individuos en la comunidad como en el 

ambiente nosocomial y, en ambos entornos, puede ocurrir en forma de casos 

esporádicos o brotes epidémicos 36.   

La definición epidemiológica de caso utilizada por el CDC para la vigilancia de la 

legionelosis fue modificada en el año 2020 e incluye criterios clínicos, de 

laboratorio y epidemiológicos. Para la EL, el criterio clínico principal es la 

presentación de una neumonía diagnosticada clínica y/o radiológicamente. La FP 

puede presentar síntomas más leves, similares a los de la EL, pero sin neumonía. 

Como se ha descripto, La LEP puede causar enfermedad en distintos sitios 

anatómicos y su diagnóstico depende de la presencia de Legionella en dichos 

sitios. Los criterios de laboratorio, se clasifican como evidencia confirmatoria o 

presuntiva y se detallan en la tabla 3. Los criterios epidemiológicos incluyen el 

vínculo del caso con una fuente confirmada para presencia de Legionella (por 

ejemplo, un muestreo ambiental positivo asociado con un crucero, alojamiento 
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público, torre de enfriamiento, etc.) o el vínculo con un entorno en el que se 

sospecha la presencia de una fuente potencial de Legionella y se asocia con, al 

menos, un caso confirmado (por ejemplo, hospitales, hogares, hoteles, etc.). 

Tabla 3. Criterios de laboratorio para la definición de caso de legionelosis 

Evidencia Determinaciones 

Confirmatoria Método estándar de oro: aislamiento de Legionella spp. de 
secreciones respiratorias bajas, tejido pulmonar, líquido pleural o sitio 
extrapulmonar. 

o 
Detección de ácidos nucleicos de Legionella spp. de secreciones 
respiratorias bajas, tejido pulmonar, líquido pleural o sitio 
extrapulmonar, por PCR validada. 

o 
Detección de antígeno urinario de Lp1 en orina utilizando reactivos 
validados. 

o 
Cuadruplicación del título de anticuerpos totales anti-Lp1 en muestras 
pareadas de la fase aguda y convaleciente utilizando reactivos 
validados. 

Presuntiva Cuadruplicación del título de anticuerpos totales contra Lp de otros 
serogrupos distintos al serogrupo 1 

o 
Cuadruplicación del título de anticuerpos totales contra otras especies 
de Legionella 

o 
Detección de antígenos específicos de Legionella en secreciones 
respiratorias bajas o tejidos por inmunofluorescencia directa utilizando 
reactivos validados. 

PCR: reacción en cadena de la polimerasa; Lp: Legionella pneumophila 

 

La definición de casos, de acuerdo a los tres criterios descritos por el CDC, se 

detallan en la tabla 4. La Unión Europea no considera la detección de ADN de 
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Legionella spp. en muestras clínicas mediante PCR como un criterio de laboratorio 

confirmatorio, sin embargo, lo incluye como un criterio de laboratorio presuntivo 57. 

 

Tabla 4. Clasificación de caso, según los CDC, Atlanta, EE.UU. 

(https://wwwn.cdc.gov/nndss/conditions/legionellosis/case-definition/2020/)  

Enfermedad Caso Criterios 

Enfermedad del 
Legionario (EL) 

Confirmado Caso clínicamente compatible con EL con evidencia 
de laboratorio confirmatoria. 

Sospechoso Caso clínicamente compatible con EL con evidencia 
de laboratorio presuntiva.  

Probable Caso clínicamente compatible con EL que cumple 
con el criterio epidemiológico 14 días antes del inicio 
de los síntomas.  

Legionelosis 
extrapulmonar 

(LEP) 

Confirmado Caso clínicamente compatible con evidencia de 
laboratorio confirmatoria. 

Sospechoso Caso clínicamente compatible con EL con evidencia 
de laboratorio presuntiva. 

Fiebre de 
Pontiac 

(FP) 

Confirmado Caso clínicamente compatible con EL con evidencia 
de laboratorio confirmatoria. 

Sospechoso Caso clínicamente compatible con EL con evidencia 
de laboratorio presuntiva. 

Probable Caso clínicamente compatible que cumple con 
criterio epidemiológico tres días antes del inicio de 
los síntomas 

 

La legionelosis sigue un patrón estacional que difiere del de otras formas de 

neumonía, pero refleja el de muchas enfermedades transmitidas por el agua, con 

una incidencia máxima en el verano 215, 221. Aún no hay suficientes datos para 

establecer vínculos entre factores demográficos o socioeconómicos y legionelosis. 
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No obstante, varios organismos de salud pública de los Estados Unidos han 

demostrado una mayor incidencia de legionelosis en las personas afroamericanas 

77, 154. Un estudio realizado en los Estados Unidos, que evalúo la incidencia y los 

factores de riesgo de legionelosis en el estado de Nueva York durante el período 

2002-2011, demostró la asociación entre factores socioeconómicos y una mayor 

incidencia de la enfermedad. Los datos recopilados mostraron un gradiente 

distinto en la incidencia de acuerdo con la pobreza a nivel de vecindario, que iba 

desde 3,0 casos promedio anuales por 100 000 habitantes en las áreas de mayor 

pobreza a 1,2 casos promedio anuales por 100 000 habitantes en las áreas de 

menor pobreza. Este análisis también reveló que la incidencia de legionelosis varió 

según los grupos étnicos, con la mayor incidencia entre los afroamericanos 92.  

La incidencia exacta de la legionelosis en el mundo es desconocida, 

principalmente porque los países difieren en la robustez de sus sistemas de 

vigilancia, los métodos de diagnóstico utilizados y el nivel de notificación. En 

Europa, Estados Unidos y Australia, se notifican anualmente entre 10 y 15 casos 

por millón de habitantes 281. L. pneumophila serogrupo 1 es responsable del 65-

90% de los casos de legionelosis en el mundo 82, 281. Sin embargo, Nueva Zelanda 

y Australia presentan un patrón epidemiológico distinto, en el cual la prevalencia 

de L. longbeacheae y L. pneumophila son similares 122. Mientras que las 

infecciones por L. pneumophila están asociadas al agua contaminada, la 

legionelosis por L. longbecheae está relacionada a la exposición a tierra y compost 

contaminado. La comparación del genoma de L. longbecheae y L. pneumophila 

mostró muchas diferencias específicas de especie que podrían explicar las 
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características epidemiológicas y los distintos nichos ecológicos que ocupan 

ambas especies 155. 

En Estados Unidos, los casos de legionelosis notificados se cuadruplicaron desde 

el año 2000. No está claro si este aumento se debe a un mejor diagnóstico por 

parte de los laboratorios, una mayor susceptibilidad de la población, una mayor 

presencia de L. pneumophila en el medio ambiente o una combinación de todos 

los factores 92, 183, 284. La tasa de incidencia nacional en ese país aumentó de 0,42 

por 100 000 personas en 2000 a 2,29 por 100 000 personas en 2017 44. Según el 

Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), la tasa 

de incidencia de legionelosis en Europa en 2017 fue de 18 casos por millón de 

habitantes 87. Durante el período 2015-2017, el 70,7% de los casos fueron 

adquiridos en la comunidad, el 22% asociados a viajes y el 7,3% asociados a 

cuidados de la salud 4, 268. Durante ese período, 9 de los 30 países que informaron 

al ECDC notificaron 28 brotes de legionelosis, ya sea en la comunidad o en el 

hospital 87. La tasa de mortalidad osciló entre 0,07 y 0,09 muertes por 100 000 

individuos, con un marcado descenso durante los últimos años, probablemente 

debido al avance de la tecnología diagnóstica 188. 

La mayoría de los casos de EL son esporádicos, sin embargo, cuando ocurren 

brotes en la comunidad, estos tienen un impacto sustancial en la salud pública. En 

2001, el mayor brote de legionelosis documentado hasta el momento, con más de 

800 casos sospechosos y 449 confirmados, ocurrió en Murcia, España. La 

mortalidad fue del 1%. La fuente de infección fue la torre de enfriamiento del 

hospital de la ciudad 110. En Francia, a fines del año 2003 y principios de 2004, 

ocurrió el brote de legionelosis con mayor tasa de mortalidad descrito en ese país. 
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Ochenta y seis casos fueron confirmados y la tasa de mortalidad fue del 21%. La 

fuente de infección fueron las torres de enfriamiento de una planta petroquímica 

202. En 1989, Addiss et al. sugirieron que los aerosoles de agua contaminada con 

Legionella spp. podrían alcanzar una distancia de transmisión aérea de al menos 

3,2 km de la zona contaminada 1. Sin embargo, la investigación epidemiológica del 

brote de Francia del año 2003, reveló que el área de exposición a los aerosoles 

contaminantes alcanzó un radio de 12 km desde las torres de enfriamiento, un 

área de dispersión mucho mayor de lo descrito hasta ese momento 202. En 2014 

ocurrió un brote en una ciudad industrial en Portugal que afectó a 403 personas, 

de las cuales 377 fueron casos confirmados y 14 muertos. La fuente de infección 

identificada fue una torre de enfriamiento industrial 115. En 2015, se produjeron dos 

brotes de EL en el distrito del Bronx en la ciudad de Nueva York, uno de los cuales 

fue el más grande jamás registrado en esa ciudad y el segundo brote comunitario 

más grande en la historia de Estados Unidos, con 128 casos y 12 muertes. Ambos 

brotes se relacionaron con torres de enfriamiento mediante el uso de métodos 

moleculares con aislados clínicos y ambientales. Esto motivó la promulgación de 

una legislación integral para regular e inspeccionar las torres de enfriamiento para 

la prevención de brotes de legionelosis 95. En 2019, ocurrió un brote de EL entre 

los asistentes a un evento en la ciudad de Carolina del Norte, Estados Unidos, con 

136 hospitalizados y 4 muertes. La fuente probable de infección fueron jacuzzis 

que formaban parte de la exposición 198. A finales del año 2020, un brote en 

Portugal afectó a 79 personas y ocurrieron 14 óbitos. Al momento de escribir este 

capítulo, las investigaciones epidemiológicas no habían finalizado y la fuente aún 

no había sido detectada 86. Este brote ocurrió durante la pandemia de COVID-19 
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que el mundo aún está atravesando. Las medidas de prevención y confinamiento 

para la contención de la pandemia, representan un riesgo potencial para la 

proliferación de Legionella en sistemas de agua que no hubieran sido controlados 

y/o mantenidos durante los cambios en las actividades de las instalaciones 

turísticas e industriales 70. Debido a que la EL presenta síntomas similares en el 

mismo grupo de riesgo que COVID-19, el ECDC recomendó a sus miembros 

reforzar los sistemas de alerta para la detección temprana de brotes de 

legionelosis 86, 89. 

En Latinoamérica, la información sobre legionelosis es escasa. En un estudio 

prospectivo multicéntrico realizado durante 18 meses en 2005-2006 en la ciudad 

de Santiago, Chile, en el cual se incluyeron casos de neumonía grave de la 

comunidad, la incidencia de L. pneumophila fue del 8,6% y ocupó el segundo lugar 

como agente etiológico, detrás de S. pneumoniae 10. En el año 2010, México 

confirmó el primer brote de legionelosis en una instalación turística en la isla de 

Cozumel. Nueve turistas presentaron cuadros de legionelosis durante sus estadías 

de dos semanas en instalaciones hoteleras. Todos los casos fueron confirmados 

por laboratorio. El sistema de agua potable de las instalaciones fue la única fuente 

común de exposición. Durante el estudio se recuperó L. pneumophila en cultivo en 

el 87% de las muestras de agua analizadas. Los estudios de subtipificación 

molecular permitieron demostrar la presencia del mismo secuenciotipo en una 

muestra clínica y en numerosas muestras de agua 130. En un estudio prospectivo 

sobre neumonías de la comunidad llevado a cabo en un Hospital Universitario en 

Brasil, durante un periodo de 12 meses, los investigadores informaron una 

incidencia de 5,1% de neumonía por L. pneumophila 46.  



38 
 

En la Argentina, el primer estudio de neumonías de la comunidad en el cual se 

investigaron casos de legionelosis, fue realizado en un Hospital Universitario 

durante un período de 12 meses (1997-1998) y se informó una incidencia de L. 

pneumophila de 3,5% 174. Durante el período 2015-2017, el Laboratorio Nacional 

de Referencia para Legionelosis en Argentina, recibió 107 muestras clínicas de 64 

pacientes derivadas con diagnóstico de neumonía atípica de la comunidad. El 20% 

de los casos fueron confirmados como legionelosis producida por L. pneumophila 

serogrupo 1 3. 

 

Diagnóstico microbiológico 

 

Las características clínicas de la infección por Legionella pueden ser 

indistinguibles de las de otros agentes patógenos de neumonía adquirida en la 

comunidad y nosocomial, por lo tanto, los métodos de diagnóstico precisos son 

esenciales para proporcionar una terapia dirigida y oportuna. Para instaurar un 

tratamiento antibiótico adecuado es suficiente confirmar la infección por Legionella 

sp. Sin embargo, la identificación de especie, serogrupo y subtipo es 

indispensable cuando ocurren aglomerados de casos y se investiga la exposición 

a una fuente común. No existe ninguna prueba disponible actualmente que 

permita la detección de todas las especies de Legionella asociadas a infecciones 

humanas con un alto grado de sensibilidad y especificidad; por lo tanto, se 

recomienda el examen de diferentes tipos de muestras con varias pruebas en 

paralelo. Es importante considerar legionelosis en el diagnóstico diferencial de 
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cuadros de neumonías graves, principalmente en los pacientes ingresados a 

unidades de cuidados intensivos, aquellos con una neumonía que no responde a 

la terapia con antibióticos β-lactámicos y pacientes con factores de riesgo 

específicos, por ejemplo, viajes recientes: dentro de los 10 días posteriores al 

inicio de los síntomas, ciertas ocupaciones en las que puede haber ocurrido 

exposición a Legionella, reparación reciente de sistemas de plomería, 

inmunosupresión y enfermedad subyacente grave.  

 

Muestras clínicas 

 

Los especímenes clínicos de rutina para el diagnóstico de legionelosis incluyen 

secreciones del tracto respiratorio inferior (STRI) para cultivo y para reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR), orina para detección de antígeno urinario y sueros 

pareados, correspondientes a la fase aguda y de convalecencia, para pruebas 

serológicas. En la tabla 5 se detallan las características de los distintos métodos 

diagnósticos de laboratorio. Para el cultivo de Legionella spp., deben procesarse 

principalmente las STRI, recogidas por los métodos usuales (esputo, lavado 

broncoalveolar, aspirado bronquial, aspirado traqueal) y, menos frecuentemente, 

sangre, líquido pleural y biopsia de pulmón. La biopsia de pulmón presenta el 

mayor índice de recuperación por cultivo de L. pneumophila, seguido por las STRI 

79. El líquido pleural presenta muy baja recuperación, pero debería ser cultivado si 

la muestra está disponible. Los especímenes para cultivo deben ser recolectados 

durante la fase aguda de la enfermedad y preferentemente antes del inicio de la 

terapia con antibióticos. Legionella puede sobrevivir hasta una semana en 
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especímenes clínicos 183. Las STRI y las biopsias de pulmón deben ser recogidas 

en contenedores estériles y enviadas al laboratorio a temperatura ambiente en 

forma urgente. Si el envío se retrasa por varias horas, los materiales deben ser 

almacenados y transportados a temperaturas de 2 °C a 5 °C. El mantenimiento de 

las muestras por períodos más prolongados debe realizarse a -70 °C, pero se 

debe considerar que este procedimiento puede reducir la concentración bacteriana 

por debajo de los niveles de detección, principalmente si la carga inicial era baja. 

Excepcionalmente se puede solicitar el procesamiento de otros materiales como: 

liquido pericárdico, riñón, hígado, bazo, miocardio, tejidos blandos, válvulas 

cardíacas protésicas, médula ósea e intestino. Las recomendaciones para 

almacenamiento y envío son equivalentes a las de las biopsias de pulmón; sin 

embargo, algunos tejidos como el bazo contienen inhibidores del crecimiento y 

deberían ser procesados inmediatamente 146. La muestra de orina, para detección 

de antígeno urinario, debe ser recolectada en un contenedor estéril, sin el 

agregado de preservantes. La muestra debe ser transportada al laboratorio 

inmediatamente a temperatura ambiente. En casos de demora del envío, la 

muestra debe ser refrigerada pero nunca congelada, ya que el congelamiento-

descongelamiento puede afectar la sensibilidad y especificidad de la técnica. Las 

muestras de sangre para la búsqueda de anticuerpos deben ser recolectadas por 

el método de rutina y remitidas al laboratorio a temperatura ambiente. Una vez 

obtenido el suero se debe fraccionar en alícuotas y congelar a -20 °C. Es 

importante evitar los descongelamientos y congelamientos sucesivos ya que 

pueden alterar el título de anticuerpos.  
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Tabla 5. Métodos diagnósticos de legionelosis 

 

 

Exámen microscópico 

 

El examen microscópico para evaluar la calidad de la muestra de esputo antes de 

cultivar es una práctica estándar en los laboratorios de microbiología. Sin 

embargo, ante la sospecha clínica de legionelosis, el esputo debe ser cultivado, 

aunque no presente reacción inflamatoria, ya que la mayoría de los pacientes con 

legionelosis no producen esputos purulentos 79. Recientemente, un grupo de 

investigadores realizó una revisión de las características microscópicas de 224 

esputos recolectados durante 6 años y que resultaron positivos para Legionella sp. 

por cultivo y/o PCR. Este análisis demostró que hasta un 80% de las muestras de 

esputo hubiesen sido rechazadas si se hubiesen aplicado alguno de los criterios 

Método Cultivo Antígeno 
urinario 

PCR Serología 

Tiempo de 
realización 

3-7 días 15 min - 1 hora 2-4 horas 3-10 semanas 

Tipo de 
muestra 

STRI, tejidos Orina STRI, tejidos Sueros 
pareados de 
fase aguda y 
convaleciente 

(de 4 a 12 
semanas) 

Sensibilidad 20-95% 60-95% 70-95% 20-70% 

Especificidad 100% >99% 90-99% 95-99% 

STRI: secreciones del tracto respiratorio inferior 

Referencias: 82, 150, 183 
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microscópicos de calidad de la muestra y de esta forma, se hubiese perdido la 

oportunidad del diagnóstico correcto y oportuno 246. 

 

Detección de antígeno urinario 

 

Existen varios métodos inmunológicos comerciales para la detección de 

antigenuria. El anticuerpo de captura utilizado en estos ensayos es específico para 

L. pneumophila serogrupo 1, responsable de la mayoría de los casos humanos de 

legionelosis. Esta metodología ha permitido detectar rápidamente brotes de 

legionelosis y generar así una respuesta efectiva en el manejo y control de la 

enfermedad 8, 94, 149, 183. El antígeno es un componente soluble y termoestable del 

LPS de L. pneumophila serogrupo 1. Es detectable desde el inicio de la 

sintomatología de la infección y en algunos pocos casos hasta muchos meses 

después, sin verse influidos los resultados por la administración de antibióticos 149. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, el antígeno ya no es detectado en la 

orina después de 1 a 2 meses de iniciado el tratamiento 183. Las técnicas de 

diagnóstico de antígeno en orina como la aglutinación con partículas de látex, 

hemaglutinación pasiva o radioinmunoanálisis han evolucionado notablemente 76, 

149. Actualmente, esos métodos fueron sustituidos por el enzimoinmunoanálisis y 

la inmunocromatografía, con una especificidad para L. pneumophila serogrupo 1 

entre el 95% y el 100% y una sensibilidad entre el 70% y el 90% 146. Si bien la 

sensibilidad del enzimoinmunoensayo es mayor, la mayoría de los laboratorios de 

microbiología clínica implementaron la inmunocromatografía, dada la robustez y 

simplicidad de la técnica. Los resultados falsamente positivos representan un 
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porcentaje bajo y pueden deberse al congelamiento-descongelamiento de la 

muestra o a la presencia de excesivo sedimento urinario 216, 250. Ante la sospecha 

de falsos positivos es recomendable que todas las muestras de orina positivas 

sean nuevamente analizadas después de hervir durante 5 min y centrifugar (5 min 

a 12 000 g) y solo se deben considerar válidos los sobrenadantes que 

permanecen positivos 183.  Como hallazgos, fueron documentados un caso de 

antigenuria falsamente positiva en un paciente colonizado o infectado con 

Nocardia sp.15 y unos pocos casos de pacientes colonizados con P. aeruginosa 59. 

También fueron informados algunos pseudobrotes de legionelosis asociados a 

resultados falsamente positivos del antígeno urinario debidos a problemas con los 

equipos utilizados 229, 233, 242. Estas experiencias destacan dos cuestiones 

importantes en el diagnóstico de EL que deben considerarse cuando se sospecha 

un brote. En primer lugar, la confiabilidad de una única prueba nunca es absoluta. 

Los resultados obtenidos pueden verse afectados en función de la calidad del test 

utilizado, pero también por los procedimientos aplicados por diferentes 

operadores. En segundo lugar, el diagnóstico de EL siempre debe basarse en 

ensayos complementarios como cultivo, serología y/o PCR.  Los métodos 

comerciales para detección de antigenuria pueden exhibir reactividad cruzada 

para varios serogrupos de L. pneumophila y de esta forma ampliar la detección de 

casos de legionelosis. Sin embargo, la sensibilidad para detectar antígeno urinario 

en infecciones por otros serogrupos de L. pneumophila es altamente variable y, en 

general, mucho más baja que para L. pneumophila serogrupo 1 183. 

Recientemente, un grupo de investigadores japoneses desarrollaron un nuevo 

equipo para el diagnóstico de EL a partir de orina, que permite la detección de 
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todos los serogrupos de L. pneumophila. El diseño del inmunoensayo es un 

híbrido que puede detectar la fracción del LPS excretada por L. pneumophila 

serogrupo 1 y la proteína ribosomal L7/L12 presente en cepas de L. pneumophila 

de los serogrupos 1 al 15. El equipo mostró resultados prometedores, con una 

sensibilidad similar a los equipos comerciales aprobados por la Food and Drug 

Administration de los EE.UU. (FDA) para L. pneumophila serogrupo 1 y que, al 

menos, permitió la detección de antigenuria en un caso de neumonía por L. 

pneumophila serogrupo 2 144.   

La detección del antígeno urinario es más sensible para infecciones por L. 

pneumophila serogrupo 1 del subgrupo mAc3/1 positivo y la sensibilidad cae hasta 

un 40% en pacientes con infecciones por cepas con resultados negativos para el 

subgrupo mAc 3/1 62. En un estudio europeo multicéntrico en el cual se analizaron 

1335 casos de legionelosis, se confirmó la prevalencia de L. pneumophila 

serogrupo 1. El 67% de los aislados reaccionaron con mAc 3/1 y el 12% resultaron 

MAb3/1 negativos. No obstante, la mayoría de las infecciones nosocomiales 

estuvieron asociadas a cepas MAb3/1 negativas 134, por lo tanto, si bien el 

antígeno urinario es la prueba de primera línea para el diagnóstico de EL, es 

importante tener en cuenta que no debería descartarse la enfermedad con un 

resultado negativo de antigenuria si no se han incluido otras pruebas diagnósticas 

complementarias. Un gran estudio multicéntrico realizado en Bélgica evaluó el 

riesgo de subdiagnosticar EL si se utiliza el antígeno urinario como única prueba. 

Los centros participantes utilizaron un algoritmo diagnóstico de primera línea que 

incluía PCR múltiple para el diagnóstico sindrómico en muestras respiratorias 

bajas y el antígeno urinario. El 37,5% de las muestras de orina negativas para 
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antígeno urinario fueron positivas para Legionella sp. por métodos moleculares 197. 

El diagnóstico de estos casos se hubiese perdido o retrasado si sólo se hubiese 

incluido la detección de antígeno urinario 

 

Cultivo e identificación 

 

El diagnóstico definitivo de legionelosis se basa en el cultivo del microorganismo a 

partir de materiales clínicos en agar BCYE. El aislamiento permite la identificación 

microbiológica y la subtipificación por serotipificación o por medio de estudios de 

moleculares para la investigación de brotes y fuentes ambientales de infección. 

Para optimizar la recuperación de Legionella a partir de especímenes clínicos es 

necesario que las muestras sean diluidas para reducir la inhibición por tejido, 

factores séricos y antibióticos. Las muestras de sitios que no son normalmente 

estériles, pueden requerir un tratamiento previo para reducir la microbiota 

acompañante 36, 146.  La dilución (1:10) de los materiales clínicos líquidos en caldo 

tripticasa de soja aumenta la recuperación de Legionella. El tejido (1 g) debe 

disgregarse en caldo tripticasa de soja (1 ml) antes de la siembra en medio sólido. 

El tejido de bazo debe disgregarse y diluirse 1:10 para incrementar la probabilidad 

de aislamiento. El líquido pleural y la sangre que han sido descargados en botellas 

para hemocultivo, no necesitan dilución previa a la siembra en los medios de 

cultivo. El esputo debe ser tratado para disminuir la microbiota contaminante. El 

procedimiento de descontaminación puede realizarse mediante la dilución 1:10 de 

la muestra con una solución tamponada KCL-HCL (pH 2,2) y un paso de 

incubación a temperatura ambiente de 4 minutos. El tiempo de descontaminación 



46 
 

es crítico. Otro método alternativo es el calentamiento a 50 °C por 30 minutos 146. 

El medio BCYE es un medio tamponado que neutraliza la acidez de la muestra 

descontaminada. La manipulación de los cultivos requiere un nivel de bioseguridad 

2 y todas las prácticas deben realizarse en cabina de bioseguridad 280. 

El medio utilizado para el cultivo de muestras clínicas es el agar BCYE 

suplementado con ácido alfa-cetoglutarico (BCYEα), que incrementa el desarrollo 

de la bacteria en los cultivos primarios. Cuando se requiere de un medio selectivo, 

se recomienda el agregado de agentes antimicrobianos. Las drogas utilizadas son: 

polimixina B, vancomicina, glicina y cicloheximida 79.  

La temperatura de incubación es 35-37 °C en atmósfera húmeda. L. pneumophila 

es capaz de desarrollar en ausencia de CO2, pero es conveniente incubar en 

atmósfera con 2,5% de CO2 para estimular el desarrollo de las especies más 

capnófilas (L. sainthelensi y L. oakridgensis). Niveles de CO2 mayores de 5% 

pueden inhibir el desarrollo de L. pneumophila. 

Las colonias de Legionella spp. suelen aparecer antes del día 5 de incubación, sin 

embargo, es necesario incubar hasta 14 días. En el día 3, las colonias son chatas, 

de bordes enteros, de 0,5 a 1mm de diámetro. En el día 4, estas colonias son de 

1-3 mm de diámetro, convexas y lisas, con bordes enteros y presentan 

iridiscencia. En los días 5-6, el diámetro aumenta a 5-7 mm y los bordes son 

irregulares, el aspecto es bulboso y no homogéneo y la iridiscencia ya no es 

detectable. Eikenella corrodens, P. aeruginosa, Flavobacterium spp. y algunas 

especies de Bacillus pueden desarrollar en agar BCYE y presentar colonias 

similares a las de Legionella. Sin embargo, no dependen de L-cisteína para su 

crecimiento y a diferencia de Legionella, desarrollan en medios convencionales. 
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Las micobacterias de rápido crecimiento y Nocardia spp. crecen bastante bien en 

este medio, por lo que algunos autores sugieren la utilización de BCYE como 

medio de elección para el diagnóstico de laboratorio de la nocardiosis 270.  

La sensibilidad del cultivo de muestras respiratorias oscila entre el 20 y el 80%, 

según el tipo de muestra 36, 146. Además, la gravedad de la infección tiene un alto 

impacto en la recuperación de Legionella en cultivo. Los casos de neumonía grave 

producen esputos con mayor carga bacteriana que los casos más moderados. 

Otros factores que afectan la sensibilidad del cultivo son: terapia antibiótica previa, 

requerimientos nutricionales particulares de la cepa y el entrenamiento técnico del 

personal del laboratorio 36, 183, 272. 

Legionella es bioquímicamente inerte y no es posible la identificación con pruebas 

bioquímicas convencionales. Existen algunos equipos comerciales para la 

identificación por inmunofluorescencia o aglutinación con látex con antisueros 

específicos, pero los mismos son efectivos para un número limitado de especies y 

serogrupos. Además, la reacción cruzada con otros géneros es frecuente y fue 

documentada por diversos autores 40, 183, 194. La secuenciación de genes 

específicos como el 16S rRNA, de la región intergénica 23S-5S, 5S ARNr y del 

gen mip, constituye una importante herramienta taxonómica 52, 146, 253, 282. La 

identificación de L. pneumophila por espectrometría de masas (EM) MALDI-TOF 

es una alternativa de rutina rápida, exacta y robusta para el laboratorio de 

microbiología clínica 74, 98, 106, 187, 264. Recientemente, Pascale et al. informaron una 

correlación de 96,8% en la identificación de las especies de Legionella incluidas 

en las bases de datos de las plataformas comerciales de EM MALDI-TOF. 

Aquellas especies ausentes o pobremente representadas en las bases de datos 
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fueron identificadas a nivel de género o no identificadas 208. Los aislados de 

Legionella pueden ser preservados a -70 °C en caldo tripticasa de soja con glicerol 

al 10% o en leche descremada durante varios años. Los subcultivos en estrías de 

agar BCYE pueden sobrevivir hasta dos meses si se mantienen a temperatura 

ambiente en la oscuridad 132.  

 

Pruebas serológicas 

 

Los estudios sobre la respuesta inmune a Legionella indican que durante la 

infección existen respuestas inmunes humorales específicas de antígeno y 

mediadas por células 199. La mayoría de los pacientes desarrollan respuestas tanto 

de IgG como de IgM, pero algunos desarrollan un tipo único de anticuerpo, ya sea 

IgM, IgG o IgA, por lo que es necesario analizar la respuesta total de 

inmunoglobulinas y no solo IgG 79. Aunque la producción de inmunoglobulinas 

sigue el patrón general para las enfermedades infecciosas, fueron documentados 

varios casos de legionelosis en los cuales los pacientes presentaron títulos altos 

persistentes de IgG e IgM 153. Por lo tanto, no es posible asignar un valor de corte 

confiable de un solo título de IgG o IgM como evidencia diagnóstica de EL en 

curso o reciente. También se demostró reacción cruzada y falsos positivos en 

individuos con infecciones por Bacteroides fragilis, C. psittaci, P. aeruginosa en 

pacientes con fibrosis quística y en infecciones por micobacterias, micoplasmas, 

Campylobacter spp., Haemophilus influenzae, C. burnetti y Rickettsia typhi 94. 

La seroconversión refiere a un aumento de cuatro títulos entre la fase aguda y 

convaleciente de la enfermedad. El segundo título debe ser mayor o igual a la 
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dilución 1/128. La inmunofluorescencia indirecta (IFI) es considerada como el 

método patrón de oro (gold standard) 41. Existen enzimoinmunoensayos 

comerciales disponibles que ofrecen la ventaja de la automatización e 

independencia de la experiencia del operador; sin embargo, algunos estudios han 

señalado que tienen menor sensibilidad que la IFI 257.  La principal limitación de 

este método es que la cuadruplicación del título de anticuerpos entre suero de 

fase aguda y convaleciente puede llevar de 4 a 8 semanas, por lo cual se torna 

inviable como herramienta diagnóstica para el manejo clínico del paciente. 

Además, las condiciones de inmunosupresión pueden ocasionalmente retrasar o 

evitar que se produzca la cuadruplicación del título, a pesar de la existencia de 

una infección franca 121.  

Numerosos estudios epidemiológicos informaron títulos elevados de 

inmunoglobulinas entre el 1% y el 30% de la población sana, dependiendo de la 

edad, ubicación, entorno de trabajo y, ocasionalmente, género 183. Un meta-

análisis reciente sobre investigaciones de seroprevalencia frente a Legionella, 

reveló que ciertos subgrupos ocupacionales parecerían tener una mayor respuesta 

de anticuerpos a L. pneumophila:  conductores de autobuses, buzos profesionales, 

profesionales de odontología, personal de hospitales, trabajadores de hoteles y 

trabajadores de entornos industriales/comerciales 121. La exposición continua a 

fuentes contaminadas con Legionella puede desencadenar respuestas 

inmunitarias, y la producción de anticuerpos puede persistir a niveles detectables 

durante varios meses y hasta 10 años después de la exposición, sin causar ningún 

síntoma clínico 64. Un estudio de seroprevalencia entre los visitantes de una feria 

comercial floral de 1999, donde un spa con hidromasaje en exhibición provocó un 
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gran brote de EL, mostró que la exposición a la bacteria era capaz de provocar un 

aumento de los niveles de anticuerpos en individuos que no desarrollaron 

legionelosis y que los títulos fueron mayores en las personas más cercanas a la 

fuente 27.  

Reconociendo sus limitaciones, la serología sigue siendo relevante para la 

confirmación de EL en aquellos casos en los cuales el antígeno urinario resultó 

negativo y la bacteria no fue recuperada en cultivo. La serología también puede 

ser valiosa para investigaciones epidemiológicas, identificar patrones de 

enfermedad, estudiar brotes potenciales en curso y conocer la seroprevalencia 

general. 

 

Detección de ácidos nucleicos  

 

Las primeras investigaciones sobre el potencial de la técnica de PCR como 

herramienta para la detección de Legionella fueron realizadas en muestras 

ambientales y combinaron la amplificación por PCR con hibridación con sondas 

específicas 252. El progreso de las estrategias basadas en PCR continuó en la 

década de 1990 y comenzó a ser utilizada como herramienta diagnóstica para la 

detección del Legionella directamente en muestras clínicas. En 1992, Jaulhac et 

al. pudieron detectar L. pneumophila de los serogrupos 1 a 14, L. micdadei y L. 

bozmanii en muestras de lavado broncoalveolar (LBA) artificialmente 

contaminadas. Utilizaron el gen mip como blanco de amplificación. Luego, 

realizaron un análisis retrospectivo de 68 muestras de LBA de pacientes con 

sospecha de EL y detectaron ADN de Legionella spp. en 8 muestras con cultivo 
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positivo y 7 muestras con cultivo negativo, las cuales pertenecían a pacientes con 

evidencia serológica de legionelosis 147. La amplificación por PCR del gen mip 

seguida de secuenciación permitió identificar todas las especies y serogrupos del 

género Legionella y se la considera como el método de referencia para la 

identificación de especies y una herramienta muy útil para investigaciones 

epidemiológicas 227. El gen mip, debido a su estabilidad genética y especificidad 

es considerado un blanco muy confiable para la identificación de Legionella a nivel 

de especie 105. La lista de genes utilizados, tanto en PCR comerciales como PCR 

caseras incluyen un segmento conservado de los genes ribosomales que codifican 

para las subunidades 5S y 16S, el espaciador 16S-23S, y/o el gen mip 103, 146, 147, 

183, 225, 227. Una base de datos curada con secuencias del gen mip, protocolos, 

secuencias de cebadores, software para la alineación de secuencias y otras 

herramientas para el análisis genómico están disponibles en línea en el sitio: 

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140714110648/http://www.hpa.org.uk

/web/HPAweb&HPAwebStandard/HPAweb_C/1195733805138. 

A diferencia de la prueba del antígeno urinario, la técnica de PCR ofrece el 

potencial para detectar L. pneumophila de todos los serogrupos y otras especies 

del género en cualquier tipo de muestra o fuente ambiental. Esto es especialmente 

importante en áreas del mundo en el que un mayor porcentaje de casos de EL son 

causados por otros serogrupos de L. pneumophila u otras especies de Legionella 

36, 62, 183. Una revisión sistemática realizada para evaluar el desempeño de la PCR 

en muestras respiratorias (especialmente esputos y LBA) en comparación con el 

antígeno urinario, describió la mayor sensibilidad de la PCR para el diagnóstico de 

la legionelosis y mostró como su implementación permitió el diagnóstico adicional 
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de 18% a 30% de casos que habían sido considerados negativos por antígeno 

urinario 13.  

La sensibilidad y especificidad de la PCR para Legionella spp. depende del diseño 

de la metodología y el tipo de muestra utilizada. Para muestras del tracto 

respiratorio inferior, la sensibilidad es del 80% al 100% y la especificidad cercana 

al 100%. La sensibilidad de la PCR a partir de esputo y LBA no mostró diferencias 

significativas, lo cual es importante para estimular la derivación al laboratorio de 

una muestra de esputo junto a la orina, cuando el LBA no esté disponible 211. El 

tipo de método de extracción y purificación de ADN a partir de las muestras 

también puede contribuir al valor de la sensibilidad de la PCR. Varios estudios 

compararon distintas estrategias de extracción de ADN de Legionella y 

demostraron que los métodos automatizados fueron equivalentes y, algunas veces 

superiores, a los métodos manuales 146, 278. Sin embargo, dos grupos de 

investigadores, en forma independiente, detectaron ADN de Legionella en 

controles negativos y demostraron que la fuente de contaminación eran las 

columnas de extracción de un lote de un equipo comercial para extracción y 

purificación de ADN 90, 267. En un estudio realizado por Shen et al., se detectó al 

gen mip en bajo número de copias en los controles negativos y el fenómeno 

persistió cuando analizaron dos lotes separados de reactivos de PCR y agua de 

dos compañías bioquímicas diferentes. Luego de tratar el agua Millipore Milli-Q a 

través de un filtro de policarbonato con un tamaño de poro de 0,2 μm no se 

observó contaminación en la reacción de PCR 249. Dado que Legionella spp. 

puede estar distribuida en los suministros de agua municipales, el agua purificada 

disponible comercialmente también puede albergar un nivel bajo de contaminación 
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con ADN de células de Legionella que superaron los procesos de purificación. 

Estos hallazgos enfatizan la importancia de incluir suficientes controles negativos 

en los métodos de PCR para la detección y diagnóstico de L. pneumophila y otras 

especies del género Legionella, con el fin de evitar informar falsos positivos. Otra 

fuente de falsos positivos es la contaminación de muestras clínicas con agua del 

grifo que contenga Legionella spp. También se han informado pseudobrotes de 

legionelosis asociados a la contaminación de fibroscopios 185, 241, 276. 

Algunos investigadores analizaron la sensibilidad de la PCR para muestras como 

suero, sangre y orina, y obtuvieron valores no mayores del 50% 5, 177. La PCR a 

partir de hisopados orofaríngeos fue evaluada en un estudio retrospectivo que 

incluyó 242 adultos ingresados en el hospital con neumonía adquirida en la 

comunidad y mostró una sensibilidad de solo 27% 73.  En otra investigación se 

realizó un estudio comparativo de la sensibilidad de la PCR para detectar 

Legionella en muestras de esputo e hisopados nasofaríngeos y se demostró que 

estos últimos no son especímenes confiables para el diagnóstico 49.  

El método LAMP (del inglés, loop-mediated isothermal amplification) o 

amplificación isotérmica mediada por bucle, es un proceso similar a la PCR, pero 

requiere menor tiempo de procesamiento, sin necesidad de equipos complicados y 

procedimientos post-amplificación. Fue desarrollado en el año 2000 203 y a partir 

de ese momento numerosos protocolos fueron diseñados para la detección de 

diferentes bacterias y virus. En comparación con la PCR, LAMP requiere 

instrumentación menos sofisticada (no requiere termociclador), las temperaturas 

máximas de reacción son más bajas (60 °C) y es más resistente a los inhibidores 

99, 166. Varios protocolos para la detección de ADN por LAMP de L. pneumophila y 
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Legionella spp. fueron desarrollados y aplicados, principalmente en muestras 

ambientales. En los últimos años varios grupos de investigadores han evaluado la 

técnica LAMP en muestras clínicas para el diagnóstico de EL 152, 172, 189, 230. Los 

resultados fueron buenos y promueven esta metodología económica, junto al 

antígeno urinario, como herramientas diagnósticas para el punto de atención (point 

of care). 

La técnica de PCR a tiempo real (rt-PCR) ganó popularidad a principios de la 

década de 2000 y se ha utilizado para detectar y cuantificar Legionella tanto en 

muestras ambientales como clínicas 54, 72, 181, 195, 211, 225, 253. Aunque es un método 

que requiere experiencia técnica, termocicladores costosos y softwares complejos, 

el mercado desarrolló y comercializó rápidamente equipos para la detección de 

este microorganismo en muestras ambientales.  

Actualmente no hay consenso sobre el valor de un gen o marcador por sobre otro 

para la detección de Legionella a través de métodos genéticos, con excepción del 

gen mip que es ampliamente utilizado para la detección de L. pneumophila o de 

otras especies. La selección de los genes blanco para los métodos moleculares 

depende de los objetivos específicos del laboratorio. Por ejemplo, debido a que L. 

pneumophila serogrupo 1 del complejo clonal ST1 (Lp1ST1) está diseminada a 

nivel mundial y representa el subtipo principal aislado en los casos de EL adquirida 

en la comunidad y en el hospital, el grupo europeo para el Estudio de Infecciones 

por Legionella (EWGLI) desarrolló y validó un ensayo de rt-PCR sensible y 

específico para la detección de Lp1ST1 mediante la amplificación del gen lpp1868 

116. Por otro lado, el CDC de los EE.UU., ante la demanda de laboratorios de 

menor complejidad, desarrolló una rt-PCR múltiple con el objetivo de simplificar el 
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flujo de trabajo para la detección y tipificación simultáneas de Legionella spp. en 

aislamientos, muestras clínicas y muestras ambientales contaminadas. El ensayo 

incluyó como blancos de amplificación a los genes ssrA (amplifica con todas las 

especies de Legionella), el gen mip (amplifica específicamente con L. 

pneumophila) y el gen wzm (amplifica específicamente con L. pneumophila 

serogrupo 1) 20, 54. Posteriormente, el mismo grupo desarrolló una rt-PCR múltiple 

como complemento de su ensayo inicial para detectar y discriminar L. micdadei, L. 

bozemanii, L. dumoffii, L. longbeachae, L. feelei, L. anisa, L. parisensis, L. 

tucsonensis y L. sainthelensis. Utilizando un panel de 300 cepas tipo de Legionella 

spp., y aislamientos clínicos y ambientales, los investigadores determinaron que el 

ensayo era 100% específico para la diferenciación de estas especies y 

serogrupos. Sin embargo, la sensibilidad analítica difirió en términos de límite de 

detección (LD) de ADN genómico. Por ejemplo, el LD para L. micdadei, L. dumoffii, 

L. feeleii, L. longbeachae y L. bozemanii (las especies más frecuentes de EL no 

causada por L. pneumophila serogrupo 1) fue de 50 fg de ADN. Para L. anisa, L. 

parisensis y L. tucsonensis, el LD fue de 500 fg, mientras que para L. sainthelensis 

serogrupo 1 y L. sainthelensis serogrupo 2, el LD fue de 500 y 5 pg 

respectivamente 21. Numerosos estudios sugieren que otras especies de 

Legionella y serogrupos distintos de L. pneumophila serogrupo 1, son 

responsables de una parte sustancial de los casos clínicos. L. longbeachae fue la 

especie predominante identificada entre los pacientes con neumonía grave en 

Tailandia en 2004 214 y en Australia presenta la misma prevalencia que L. 

pneumophila 284. Por lo tanto, es necesario conocer la epidemiología local para 

evaluar y optimizar los métodos de diagnóstico moleculares de forma tal de 
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conocer la contribución de cada especie de Legionella a la distribución global de la 

EL. 

En la década de 2010 se han desarrollado varias pruebas moleculares 

sindrómicas rápidas para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, entre ellas 

la neumonía. Estos sistemas proporcionan información a los médicos en "tiempo 

real" sobre los patógenos presentes y su probable sensibilidad a los antibióticos, al 

detectar también marcadores genotípicos de resistencia 217. Una de las 

limitaciones de alguno de estos métodos es que están diseñados para detectar 

sólo la especie L. pneumophila. En la tabla 6 se detallan los equipos comerciales 

para la detección molecular de Legionella aprobados por la FDA de los EE.UU. 

hasta la fecha. 

 

Tabla 6. Métodos moleculares comerciales aprobados por la FDA de los EE.UU. 

para la detección de Legionella en muestras clínicas 

Equipo  Fabricante  Tiempo 

Unyvero A50 System (1)  Curetis AG  < 5 h 

BIOFIRE Filmarray System Pneumonia Plus Panel (2)  BioMérieux  1 h 

QIAstat‐Dx Respiratory SARS‐CoV‐2 Panel (3)  Qiagen  2h 

(1) https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/reviews/K191967.pdf 
(2) https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/reviews/K180966.pdf 
(3)  https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/reviews/K183597.pdf 
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Detección de Legionella spp. en aguas 

 

La rápida detección e identificación de Legionella spp. en aguas es fundamental 

para identificar la fuente de infección durante un brote epidémico e implementar 

medidas de desinfección y control. También es importante durante los monitoreos 

de puntos críticos del sistema hídrico en instalaciones que representen un riesgo 

para la colonización y posterior diseminación de aerosoles de Legionella spp.  

El método internacional estándar es el protocolo descrito en la norma ISO 11731, 

que permite detectar y enumerar células viables de Legionella por medio del 

cultivo en medios selectivos 143. Sin embargo, este método presenta limitaciones, 

principalmente por los tiempos de incubación prolongados, debido a las 

características exigentes del crecimiento de las bacterias de este género. Además, 

en algunos casos, el método de cultivo no es práctico ya que el crecimiento de 

Legionella puede ser inhibido por la presencia de otras bacterias, por lo que es 

necesario realizar un pretratamiento de la muestra para evitar la inhibición del 

crecimiento o la contaminación bacteriana 255. Otra desventaja es que Legionella 

puede persistir en el agua en un estado viable pero no cultivable (VNC) y bajo 

ciertas condiciones, las células VNC pueden recuperar la virulencia y la capacidad 

infectiva 78, 157. Las células VNC no son detectadas por el método ISO lo cual 

puede dar lugar a resultados falsamente negativos. La rt-PCR, si bien es un 

método rápido y sensible, no es capaz de distinguir entre microorganismos viables 

y no viables. El ADN de células no viables puede ser muy estable y persistir en las 

muestras ambientales durante largos períodos de tiempo 276. Los métodos de rt-
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PCR que incorporan pretratamientos de la muestra con agentes intercalantes de 

las moléculas de ADN, como la monoazida de propidio o de etidio, pueden 

distinguir entre células bacterianas vivas y muertas. No obstante, también 

presentan desventajas, por ejemplo, la presencia de biopelículas puede afectar la 

detección de células viables de Legionella spp. 258, 276. 

Boss et al. desarrollaron un método molecular como alternativa al método ISO que 

se basó en una estimulación nutricional previa y la detección de un aumento del 

precursor 16S ARNr como indicador de viabilidad. Para la cuantificación, el ADN 

se detectó mediante rt-PCR. El método permitió obtener resultados dentro de las 8 

h posteriores al procesamiento de la muestra, a diferencia de los 10 días 

requeridos por el método ISO estándar. La sensibilidad y la especificidad 

demostradas fueron de 91 y 97%, respectivamente 28. Recientemente, Sanchez-

Parra et al. diseñaron un ensayo de rt-PCR para verificar la presencia de L. 

pneumophila directamente en muestras de aire exterior con baja concentración de 

ADN. La aplicación de este protocolo no requiere cultivo y permite resultados 

rápidos para activar las alertas públicas correspondientes para prevenir brotes de 

legionelosis 238. 

La PCR digital (dPCR) es una tecnología de última generación que permite la 

cuantificación absoluta mediante la partición de la muestra en miles de sub-

réplicas funcionales, eliminando así la necesidad de utilizar réplicas técnicas y 

curvas de calibración. Asimismo, la dPCR demostró mayor precisión y robustez en 

presencia de inhibidores de PCR. Actualmente, la dPCR es uno de los métodos 

más sensibles utilizados para la detección de bajas cantidades de blancos, 

incluido ADN circulante, microARN, mutaciones circulantes, variantes de número 
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de copias raras y blancos de ácido nucleico vírico bajo, por lo que representa una 

tecnología prometedora para su uso en la práctica clínica y en salud pública y 

ambiental 68, 126. Falzone et al. compararon la sensibilidad y precisión de la dPCR y 

la rt-PCR en muestras de agua con concentraciones conocidas de L. pneumophila 

y en un modelo in vitro de tratamientos térmicos de agua. La dPCR mostró una 

mayor sensibilidad y precisión en comparación con la rt-PCR en la detección de 

baja carga bacteriana y no se vió afectada por la presencia de ADN fragmentado 

luego del tratamiento térmico del agua. De esta forma, los investigadores 

propusieron la dPCR como una estrategia innovadora para detectar eficazmente L. 

pneumophila en muestras de agua 91. 

Si bien resultan evidentes las ventajas de los métodos moleculares, existen 

discrepancias entre los resultados informados en la literatura. Aún es necesario un 

consenso internacional para el desarrollo de protocolos estandarizados que 

permitan garantizar la consistencia de los resultados tanto con fines diagnósticos 

como de investigación de riesgo ambiental. 

 

 

Subtipificación  

 

Los métodos de subtipificación para Legionella spp. son herramientas de 

laboratorio utilizadas para establecer la relación entre las fuentes ambientales y 

los casos clínicos durante la ocurrencia de un brote y deben ir siempre 

acompañados de una investigación epidemiológica.  
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Con raras excepciones, todos los métodos de subtipificación utilizados para 

Legionella fueron aplicados a la especie L. pneumophila. En la mayoría de los 

laboratorios microbiológicos se utiliza la prueba de aglutinación de látex para la 

asignación rutinaria de serogrupos de L. pneumophila 146. La clasificación en 

subgrupos mediante anticuerpos monoclonales (mAc) 134, 151 y la subtipificación 

basada en secuencias (SBT) 105 son los métodos más ampliamente establecidos 

para la comparación de aislamientos clínicos y ambientales de L. pneumophila en 

las investigaciones epidemiológicas de brotes. El seroagrupamiento por mAc tiene 

la ventaja de ser económico y fácil de realizar, aunque el índice de discriminación 

es bajo en comparación a los métodos genotípicos. Sin embargo, es muy útil en 

las investigaciones de brotes donde se deben caracterizar muchas cepas, ya que 

es un método de bajo costo que permite excluir rápidamente cepas ambientales 

no relacionadas con las clínicas. El patrón de reactividad a los mAc de las cepas 

de L. pneumophila se mantiene estable durante los pasajes in vitro en medios 

artificiales, aunque la mutación en genes que codifican para proteínas 

involucradas en la síntesis de LPS podría influir en la reactividad 273. Los patrones 

de reactividad se nombran según una cepa de referencia y, por lo tanto, esa 

información se puede intercambiar fácilmente entre laboratorios 151. El único panel 

de mAc disponible, producido por un único laboratorio en Alemania y que se 

correlaciona bien con el panel internacional originalmente descrito 151, es el 

denominado panel de Dresde 135. Según el perfil de reactividad con los mAc del 

panel de Dresde, los aislamientos de L. pneumophila serogrupo 1 se pueden 

clasificar en los siguientes subgrupos: Philadelphia, Allentown, Benidorm, 

Knoxville, France, OLDA, Oxford, Heysham, Camperdown o Bellingham 173. 
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La tipificación basada en secuencia (SBT) es un método similar al MLST (del 

inglés, multilocus sequence typing) que fue propuesto por el EWGLI como método 

patrón de oro para la subtipificación de L. pneumophila 105. El EWGLI mantiene 

una base de datos de alelos (http://www.ewgli.org) que permite ingresar grandes 

conjuntos de datos de secuencia sin procesar y entrega un perfil alélico y un 

secuenciotipo (ST) para cada aislamiento. La base de datos es dinámica y se 

actualiza continuamente con la adición de nuevas secuencias de alelos y ST. La 

discriminación de las cepas se basa en el análisis de las secuencias de los genes 

flaA, pilE, asd, mip, mompS, proA y neuA, con la opción de incluir un homólogo del 

gen neuA (neuAh) cuando los cebadores utilizados en el protocolo estandarizado 

no amplifican el gen en las cepas de L. pneumophila que no pertenecen al 

serogrupo 1 133, 228. La ventaja principal del SBT es que permite la comparación de 

datos objetivos entre laboratorios y elimina las subjetividades de los métodos 

moleculares de subtipificación no basados en secuencias, como la electroforesis 

en campos pulsantes (PFGE, del inglés, pulse field gel electrophoresis), en los 

cuales existen ambigüedades en la interpretación del perfil de restricción entre 

distintos laboratorios 183. La implementación del SBT marcó un avance importante 

en el estudio de la epidemiología molecular de la EL, que ha producido datos útiles 

y comparables en todo el mundo y ha demostrado ser aplicable en la investigación 

de brotes de legionelosis 53, 131, 190. 

La secuenciación de próxima generación (NGS, del inglés, next generation 

sequencing) o secuenciación masiva, ha revolucionado la microbiología desde el 

desarrollo de plataformas y herramientas bioinformáticas que permitieron que la 

secuenciación del genoma completo de patógenos de importancia para la salud 
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pública sea una herramienta más fácilmente disponible 25. Actualmente, estas 

tecnologías permiten acceder a la información genómica a un precio y a una 

escala tales que se están implementando en la práctica clínica y epidemiológica 

rutinaria. A partir del siglo XXI, el papel más importante de las tecnologías NGS en 

microbiología es la vigilancia de enfermedades transmisibles y la investigación de 

brotes 56. La mayoría de los estudios que utilizan la epidemiología molecular 

basada en la secuenciación de genomas, se basan en el mapeo de los datos 

leídos frente a una referencia seguida por el análisis de polimorfismos de 

nucleótido único (SNP, del inglés, single nucleotide polymorphism). Algunos 

estudios utilizan un enfoque de análisis de alelos, gen por gen, en todo el genoma 

para cepas de L. pneumophila serogrupo 1. Estos esquemas MLST extendidos, 

permiten una comparación detallada de dos o más aislamientos considerando 

todos los genes de una especie (pangenoma) en lo que se llama MLST de 

genoma completo (wgMLST) o, alternativamente, un conjunto de genes 

conservados de una especie, a saber, MLST de genoma central (cgMLST) 175, 191. 

El análisis de cepas relacionadas epidemiológicamente utilizando estos esquemas 

cgMLST o wgMLST produjo resultados coincidentes con el método SBT estándar, 

lo que indica la idoneidad de estos métodos como herramientas de tipificación 

para aislamientos de L. pneumophila serogrupo 1 182, 213, 226, 231. Estos métodos 

genómicos ofrecen resultados de alta resolución, pero aún son costosos, 

consumen mucho tiempo en el análisis y requieren de personal con experiencia y 

conocimiento bioinformático para interpretar los resultados 120. Recientemente, 

Kyritsi et al. desarrollaron y validaron un método rápido y robusto basado en EM 

MALDI-TOF combinado con algoritmos de aprendizaje automático para la 
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asignación de serogrupo y la identificación de distintos picos biomarcadores para 

la detección de los factores de virulencia codificados por los loci lvh y rtxA a partir 

de aislamientos de L. pneumophila. Para la asignación de serogrupos, el método 

mostró una sensibilidad del 87,5%, una especificidad del 86,7% y una precisión 

del 87,1%. Con respecto a la detección de loci de patogenicidad, el algoritmo de 

clasificación presentó una sensibilidad del 82,5%, una especificidad del 100% y 

una precisión del 84,1% 161. 

Todos los métodos de subtipificación molecular descritos anteriormente, tienen un 

gran poder discriminatorio, pero fueron diseñados para ser aplicados luego del 

cultivo positivo de las muestras. El principal inconveniente de los estudios de 

epidemiología molecular de Legionella reside en la baja eficiencia de recuperación 

de cultivos microbiológicos, incluso cuando el protocolo es realizado por personal 

de laboratorio experimentado. El método de SBT anidado o nested-SBT es una 

modificación del método SBT, diseñado para poder ser aplicado directamente a 

muestras respiratorias 117. El EWGLI, ha mejorado y optimizado recientemente el 

protocolo nested-SBT descrito originalmente por Ginevra et al.117. Varios estudios 

evaluaron la eficacia de este método en muestras respiratorias en las cuales L. 

pneumophila fue recuperada en cultivo, de forma tal de comparar los resultados 61, 

117, 145. Adicionalmente, Quero et al. evaluaron la capacidad de la nested-SBT para 

obtener datos epidemiológicos moleculares en muestras con cultivo negativo. Los 

investigadores analizaron 62 muestras respiratorias de pacientes con EL 

confirmada por antigenuria positiva. Por cultivo, recuperaron L. pneumophila en el 

3% de las muestras. Sin embargo, la amplificación de genes por nested-SBT y su 

secuenciación permitió asignar un ST al 92% de las muestras analizadas. Los 
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autores concluyeron que la nested-SBT debería ser una técnica aplicada en las 

muestras clínicas de casos de neumonía con sospecha de legionelosis en las 

cuales la antigenuria fuera positiva 224.  

Cuando los laboratorios de microbiología clínica realizan los estudios de 

subtipificación molecular, la mayoría basan el análisis en una sola cepa clínica o 

en una pequeña cantidad de cepas clínicas de cada paciente. Sin embargo, la 

existencia de una importante diversidad de cepas de L. pneumophila en el 

ambiente hospitalario, tendría importantes implicancias para la interpretación de 

datos de tipificación molecular 182, 209. Algunos autores informaron infecciones 

mixtas por diferentes ST de L. pneumophila cuando realizaron SBT directamente 

de la muestra respiratoria 61, 179. Para evaluar esa diversidad, David et al. 

realizaron SBT junto con la secuenciación del genoma completo de múltiples 

colonias de L. pneumophila recuperadas de cada uno de un grupo de 10 

pacientes. Los resultados no mostraron diversidad genómica de L. pneumophila 

dentro del huésped y sugirieron que el análisis de una colonia por paciente a 

menudo es suficiente para obtener datos de subtipificación confiables para la 

investigación de brotes de legionelosis 66. Sin embargo, la diversidad de L. 

pneumophila dentro del hospedador probablemente dependa de varios factores 

ambientales, clínicos y epidemiológicos, incluida la diversidad de esta especie en 

fuentes ambientales, la variación en la dosis infecciosa entre pacientes y la 

duración de la infección antes de la toma de la muestra. Los procedimientos 

utilizados para el cultivo también pueden favorecer el crecimiento de algunas 

cepas por sobre otras, reduciendo la diversidad. Todas estas limitaciones podrán 
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superarse en estudios futuros mediante el uso de la metagenómica en múltiples 

muestras del mismo paciente obtenidas a lo largo del tiempo 192. 

 

 

Sensibilidad a los antibióticos  

 

La resistencia a los antibióticos en patógenos bacterianos es un problema global 

asociado con una alta morbilidad y mortalidad. La presencia de agentes 

antimicrobianos en el medio ambiente puede promover la evolución de 

mecanismos de resistencia microbiana 69. Esto es particularmente importante para 

Legionella spp. que coloniza la mayoría de los sistemas hídricos artificiales, donde 

pueden estar expuestos a agentes antimicrobianos de diversos orígenes 

artificiales o incluso a los secretados por otros microorganismos 7, 206. La 

preocupación sobre la emergencia de resistencia a los antibióticos relacionada con 

el consumo de agua potable ha aumentado en la comunidad científica, aunque el 

número de artículos relevantes en la literatura aún no es significativo 239.  

El esquema de tratamiento antibiótico para legionelosis cambió significativamente 

a lo largo del tiempo. Tras el primer brote de EL, ocurrido en 1976 entre 

legionarios estadounidenses en Filadelfia, se propuso la eritromicina como el 

fármaco de elección 36. Actualmente los antibióticos recomendados son 

azitromicina o levofloxacina. Estas drogas son altamente eficaces y se han 

convertido en el pilar del tratamiento de legionelosis en individuos sanos e 
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inmunodeprimidos ya que producen menos efectos colaterales que la eritromicina 

79, 215, 279.  

Existen varios métodos para la determinación de la concentración inhibitoria 

mínima (CIM) tales como el método epsilométrico, la dilución en caldo, la dilución 

en agar y la difusión con discos. No obstante, ninguno de estos métodos se 

considera un estándar de oro 33. La determinación de la sensibilidad a los 

antibióticos de los aislados de L. pneumophila puede arrojar resultados que no se 

correlacionan clínicamente, debido a la característica intracelular de la bacteria 

durante la infección 156. Además, los medios necesarios para cultivar Legionella 

pueden inactivar muchas drogas 206. No hay indicación de realizar pruebas de 

sensibilidad para Legionella excepto en un laboratorio de investigación. Por ello, el 

microbiólogo no debe asumir que un determinado fármaco será eficaz para el 

tratamiento de EL simplemente porque la droga es activa contra L. pneumophila in 

vitro, ni debe suponer que las drogas que tienen una CIM baja serán clínicamente 

más efectivas que aquellas con CIM más altas 79. Recientemente fue aislada una 

cepa resistente a fluoroquinolonas en un paciente con EL tratado con 

ciprofloxacina y también fueron detectadas mutantes resistentes in vivo a estos 

antibióticos en otros dos pacientes 33, 245. Estos eventos incrementaron los 

estudios de monitoreo de la emergencia de resistencia de los antibióticos 

clínicamente utilizados para el tratamiento. Pappa et al. realizaron una importante 

revisión sistemática de la literatura disponible durante el período 1976-2019, con el 

objetivo de analizar el patrón de sensibilidad a los antibióticos de los aislados de L. 

pneumophila de muestras clínicas y/o de agua, los métodos empleados y los 

puntos de corte utilizados para la interpretación 206. El método más citado fue el de 
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microdilución en caldo 51, seguido por el método epsilométrico Etest (Bio Merieux) 

y el método de dilución en agar. Con respecto a la interpretación de los resultados, 

algunos autores utilizaron el procedimiento sugerido por EUCAST 88 y otros 

autores se basaron en publicaciones previas 32. El medio más utilizado fue BCYE 

con o sin alfa-cetoglutarato, a pesar que fue demostrado que la utilización de un 

medio con carbón afecta significativamente los valores de CIM 109, 269. Esta 

revisión evidenció una falta de estandarización en la aplicación de los métodos a 

lo largo del tiempo. El EUCAST publicó una guía actualizada sobre la 

determinación de la CIM para L. pneumophila; sin embargo, como afirma el 

comité, debería utilizarse únicamente como guía para detectar la resistencia a los 

antibióticos en estudios de vigilancia más que como guía para el tratamiento 88. 

Considerando estas limitaciones y debido a la simplicidad del método, algunos 

autores sugieren monitorear la aparición de resistencia en aislados ambientales de 

L. pneumophila por medio de Etest en agar BCYE de forma tal de predecir la 

aparición de la resistencia a los antibióticos clínicamente útiles en el medio 

ambiente antes de que se manifieste en las muestras humanas 247.  

 

Prevención y control 

 

Numerosos países recomiendan distintas estrategias para prevenir la legionelosis, 

las cuales difieren en los procedimientos, la frecuencia de muestreo ambiental y 

los niveles de alerta. Si bien la legionelosis es un problema global, las 

recomendaciones dependen de las regulaciones locales. Muchos países tienen 
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pautas o estándares para el control de Legionella en sistemas de agua y 

prevención de la legionelosis. Desde 1985, los estudios microbiológicos 

demostraron que Legionella puede estar presente en todos los segmentos del 

suministro de agua comunitaria, incluidas las instalaciones de tratamiento. Toda la 

información científica fue recopilada en el documento de 1985 “Legionella Criteria 

Document” y su versión posterior “Legionella. Human Health Criteria Document” 

de 1999 85. A partir de este documento, fueron publicadas numerosas guías 

técnicas para la prevención y control de la legionelosis. Algunas guías son muy 

amplias, mientras que otras tratan de circunstancias específicas, como el control 

de infecciones dentro de las instalaciones sanitarias o la enfermedad relacionada 

con los viajes. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

proporciona información y orientación sobre la evaluación y gestión de riesgos de 

legionelosis 280. Estos documentos revisan el estado del arte del impacto de 

Legionella en la salud y proporcionan una descripción general de la ecología y los 

procedimientos de laboratorio. Son documentos orientativos que identifican las 

medidas necesarias para prevenir o controlar adecuadamente Legionella y el 

riesgo de exposición en cada entorno particular. La OMS indica que para prevenir 

la infección por Legionella, la temperatura recomendada para el almacenamiento y 

distribución de agua fría debe estar por debajo de 25 °C e idealmente por debajo 

de 20 °C. Para el agua caliente solo sugiere mantener la temperatura domiciliaria, 

como una medida de control importante para prevenir o minimizar el desarrollo de 

la bacteria. Actualmente la OMS no brinda información cuantitativa sobre el nivel 

crítico o límite aceptable de Legionella.  
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El EWGLI elaboró guías técnicas para el control y la prevención de legionelosis 

para todos los países miembros de la Unión Europea (UE) tanto para instalaciones 

de agua fría como caliente 89. Estas guías se enfocan en tres principios: primero, 

en la supervisión de los sistemas de agua domésticos y la inspección adecuada de 

los puntos críticos para detectar problemas rápidamente y limitar posibles 

infecciones; en segundo lugar, en el mantenimiento de un nivel suficientemente 

alto de temperatura en el tanque de almacenamiento para evitar el crecimiento de 

L. pneumophila; por último, en adaptar las medidas necesarias para evitar el 

estancamiento de agua en determinadas partes del sistema.  

Las guías del EWGLI proveen información sobre las concentraciones críticas de L. 

pneumophila y las medidas asociadas 89. Los valores de las concentraciones 

críticas se pueden interpretar en forma independiente en cada país de la UE. En 

1987, EWGLI estableció un sistema de vigilancia (conocido como EWGLINET 

desde 2002) con el objetivo de detectar casos de la enfermedad en personas 

producidas por viajes o estancias en hoteles u otro tipo de residencias de verano.  

En los Estados Unidos, hasta el año 2015 solo había directrices, no regulaciones. 

A partir de ese año, fue solicitado el primer pedido oficial para la detección de 

Legionella en torres de enfriamiento. Luego, en 2016, continuó la solicitud oficial 

para la investigación de Legionella en instalaciones sanitarias. Actualmente, 

existen numerosas guías y regulaciones elaboradas por distintas agencias 

gubernamentales y sociedades como los CDC, la Sociedad Americana de Pruebas 

y Materiales (American Society for Testing and Materials, ASTM), la Agencia de 

protección ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) y la Sociedad 
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Americana de Ingenieros en Calefacción y Refrigeración (American Society of 

Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, ASHRAE) 45, 183, 207, 268. 

En Australia y Nueva Zelanda, existen más de 25 pautas, códigos y regulaciones, 

pero no siempre están de acuerdo entre sí. En China, existe un código regulatorio 

para la prevención de legionelosis que establece que la temperatura de todo el 

sistema de agua caliente debe ser siempre superior a los 60 °C. Otros países, 

como Singapur, Rusia, Dubai y Sudáfrica, también tienen sus guías y estándares 

publicados 268. Muchos de estos documentos hacen referencia a publicaciones de 

estudios clínicos y no están necesariamente basados en evidencia. Existe un 

amplio consenso sobre los factores de riesgo para la proliferación de Legionella; 

sin embargo, la precisión, exactitud y efectividad de las formas de estimar el riesgo 

y la carga de enfermedad de legionelosis en la práctica fueron evaluados de 

manera empírica mediante modelos estadísticos validados ocasionalmente 14, 129, 

247. Si bien todas las guías comparten los mismos principios básicos con respecto 

a la prevención y control de legionelosis, es necesaria la unificación de criterios 

técnicos basados en evidencia y regulaciones más claras y uniformes, para 

facilitar su implementación. 
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