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Cambios legislativos en prevención de legionelosis…

¿Preparado para acreditar la toma de muestras?

9,45 h. Recepción asistentes. Presentación.

10,00 h. Procedimiento de toma de muestras para el ensayo de Legionella. Norma 100030:2017 y otras referencias.
Gemma Carrión Galindo. Responsable de Calidad de Aerobia Ambiental S.L. Laboratorio acreditado de acuerdo a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025

11,00 h. Proceso de acreditación del procedimiento de toma de muestras de agua para la determinación de Legionella: Requisitos, solicitud, auditoría y Plan de 
Acciones Correctivas.
Juan Carlos Carbayo Martínez. Concaseal Gabinete de Servicios, S.L. Experto técnico en ensayos microbiológicos. Auditor UNE-EN ISO/IEC 17025

12,00 h. Novedades del Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas. 
Mercedes Butler Sierra y María Cáceres Tejada. Servicio de Registros Oficiales de Salud Pública. Consejería de Sanidad. CAM. 

12,45 h. Preguntas. Debate.

13,00 h. Cocktail. 

Gemma Carrión Galindo. 

Responsable de Calidad

laboratorio@aerobia.es

Procedimiento de toma de muestras 
para el ensayo de Legionella. 

Norma 100030:2017 y otras referencias.

Madrid, 26 de septiembre de 2019
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Referencias

- UNE-EN ISO 19458: 2007 – Calidad de agua. Toma de muestra para el análisis microbiológico.

- Real Decreto 865/2003 sobre prevención de Legionelosis en instalaciones de riesgo. 

- Control Preventivo de Legionelosis en Instalaciones de Riesgo de la CAPV. Guía para la toma de muestras. 

Gobierno Vasco. Departamento de Sanidad y Consumo. Enero de 2012.

- UNE 100030:2017. Prevención y control de la proliferación y diseminación de Legionella en instalaciones. 

Anexo F.

- Normas específicas de cada ensayo: UNE-EN ISO 11731:2017 Recuento de Legionella. 

Fundamento

Las aguas son susceptibles de modificarse como consecuencia de reacciones físicas, químicas o

biológicas, que pueden tener lugar entre el momento de la toma de muestras y el inicio del análisis.

El alcance de estos cambios depende de la naturaleza química y biológica de la muestra, su

temperatura, su exposición a la luz, las características del recipiente, el tiempo transcurrido entre el

toma de muestra y el análisis y las condiciones a las que está sometida.

Es necesario elegir el método de conservación que tenga un menor o nulo impacto sobre las

características de la muestra.

La refrigeración o congelación de las muestras sólo es efectiva si el proceso se aplica inmediatamente

después de la toma de las muestras.

Siempre que se indique una temperatura de refrigeración, ésta se refiere a la temperatura del entorno

de la muestra (no a la temperatura de la muestra en sí).
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Sólo un apunte sobre físico-químicos

El recipiente se llena completamente y se cierra de forma que no quede una cámara de 
aire por encima de la muestra (excepto si debieran congelarse).

La refrigeración simple de la muestra (entre 1 y 5 ºC), junto con su almacenamiento en 
oscuridad, es suficiente, en la mayoría de los casos, para preservar la muestra durante su 
transporte al laboratorio. 

La muestra debe mantenerse y almacenarse a temperaturas inferiores a la observada 
durante el proceso de toma de muestra o llenado del recipiente.

El intervalo de tiempo de los períodos máximos recomendados de conservación antes del 
inicio del análisis empieza a contar inmediatamente después de la toma de la muestra. 

Referencia, tabla 1 de la Norma ISO 5661-3.

Sólo un apunte sobre físico-químicos
Parámetro Recipiente

Volumen

típico (ml)

T ºC / técnica

conservación

Tiempo máx.

conservación
Notas

pH P/V 100 1-5 ºC 24 h Preferible in situ

Conductividad P/VB 100 1-5 ºC 24 h Preferible in situ

Turbidez P/V 100 1-5 ºC 24 h Preferible in situ

Hierro II
P/VB

(con lavado
ácido previo)

100 HCl a pH 1-2 7 días

Hierro total
P/VB

(con lavado
ácido previo)

100 HNO3 a pH 1-2 1 mes

Dureza y Alcalinidad P/V 500 2- 5 ºC 24 h
14 días

Preferible in situ

Cloruros P/V 100 1-5 ºC 1 mes

Sulfatos P/V 100 1-5 ºC 1 mes

Nitritos P/V 200 1-5 ºC 24 h Preferible in situ

Sólidos en Suspensión P/V 500 1-5 ºC 24 h

Color P/V 500 1-5 ºC 5 días Oscuridad

Amoniaco libre o ionizado
P/V 500 H2SO4 pH 1-2 21 días

P 500 -20ºC 1 mes

Cromo y otros metales
pesados (excepto mercurio)

P/VB
(con lavado

ácido previo)
100 HNO3 a pH 1-2 1 mes

Aniones P/V 500 1-5 ºC 24 h

Oxidabilidad P/V 500 1-5 ºC 2 días Oscuridad

Aceites y grasas
V lavado con

disolvente
1000

H2SO4 ó HCl
pH 1-2

1 mes

DBO 5 P/V 1000 1-5 ºC 24 h

DQO P/V 100 H2SO4 pH 1-2 1 mes
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ENSAYOS MICROBIOLOGICOS
Inactivación de desinfectantes

Las muestras para ensayos microbiológicos se toman en recipientes estériles de plástico, 
con cierre hermético. 

En la toma de muestras para ensayos microbiológicos SIEMPRE debe dejarse una pequeña 
cámara de aire sobre el nivel del agua. Una vez cerrado, hay que voltear el envase varias 
veces para que mezcle bien el agua con el neutralizante.

Los envases normalizados comercializados para la toma de muestras de aguas para ensayos 
microbiológicos, en general, tienen una concentración de tiosulfato a razón de 20 mg/L, 
por lo que SE PUEDEN UTILIZAR estos envases, sin ningún sobreañadido de tiosulfato 
sódico, para aguas que contengan hasta 4 ppm de CRL (Cloro Residual Libre).

ENSAYOS MICROBIOLOGICOS

El tiosulfato de sodio no tiene efecto sobre la muestra y puede 
emplearse también para aguas no cloradas.

Para neutralizar otros desinfectantes, es preciso aplicar las medidas 
de inactivación correspondientes. 

Si no es posible o factible realizar la inactivación, tiene que reflejarse 
en el acta de recogida e informarlo al laboratorio de ensayo, para 
que lo traslade al informe de ensayo indicando que el resultado ha 
podido verse afectado. 
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ENSAYOS MICROBIOLOGICOS
El periodo de tiempo transcurrido entre la toma de muestra y el análisis debería ser lo más 
corto posible. 

Durante el transporte se evitará la agitación, la exposición a la luz y el calor.

Siempre que se indique una temperatura de refrigeración, ésta se refiere a la temperatura 
del entorno de la muestra y no a la muestra. 

Por ello, en cada nevera debe ir una MUESTRA TESTIGO, cuya temperatura se mide antes 
de salir a realizar las tomas y nada más llegar al laboratorio, de modo que la temperatura 
de llegada sea menor o como máximo igual que la de salida. 

ENSAYOS MICROBIOLOGICOS

Si se toman muestras de agua a temperaturas muy diferentes no se transportarán en la 
misma nevera muestras de agua a temperaturas elevadas junto con otras de baja 
temperatura (por ejemplo, no mezclar muestras a 60ºC con muestras a 20ºC).

Deben utilizarse diferentes neveras para los diferentes tipos de muestra: 
una para muestras de ACS, diferente que para las de AF, una nevera separada para piscinas, 
otra para torres, etc. 

Para establecer las temperaturas de conservación y los tiempos entre toma de muestra e 
inicio del ensayo, se toma como referencia el Anexo B de la Norma UNE EN ISO 19458:
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ENSAYOS MICROBIOLOGICOS

Ensayo

t (h)

Recomendado

t (h)

Aceptable

T ºC
Recomendado

T ºC

Aceptable

V (ml) 

mínimo

necesario

Recuento de aerobios 8 12 5±3 - 10 -50 ml

Legionella
24 - 5±3 Ambiente

1000 ml
- 48 5±3 -

Coliformes - E.coli 12 18 5±3 - 100 ml

Enterococos 12 18 5±3 - 100 ml

Clostridium perfrigens 12 18 5±3 - 100 ml

Salmonella spp 12 18 5±3 - 100 ml

Pseudomonas aeruginosa 8 12 ambiente 5±3 100 ml

F.4 REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA TOMA DE MUESTRAS

Además de los recipientes específicos, pueden ser útiles los siguientes elementos:

• Termómetro para la medición “in situ” de la temperatura.

• Medidor de cloro u otro biocida residual “in situ".

• Tiosulfato (si no lo contienen los envases) y/o el neutralizante del biocida específico.

• Nevera portátil con refrigeración o bloques congeladores.

• Herramientas (destornillador, alicates, llave inglesa,…)

• Guantes desechables.

• Torundas estériles.

• Alcohol o toallitas desinfectantes.

• Mechero o soplete portátil para flameado si procede.

• Rotuladores, bolígrafos , etiquetas resistentes al agua.

• Acta manual o electrónica de toma de muestra.

Los equipos de medición (termómetro, pH metro…), deben encontrarse dentro del periodo de calibración.
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F.5 MEDIDAS DE HIGIENE EN LA TOMA DE MUESTRAS

❗ Lavarse las manos o llevar guantes desechables.

❗ Nunca fumar, comer o beber mientras se toman muestras.

❗ Si procede , limpiar o desinfectar el punto de toma de muestras (por ejemplo, con un 
algodón impregnado con alcohol o toallita desinfectante) o flamear.

❗ Dentro del recipiente que contiene la muestra para la realización de análisis microbiológico 
NO se debe introducir ningún objeto o instrumento  de medida (termómetro, pH-
metro,...). 

❗ Estas medidas in situ deben realizarse en una sub-muestra contenida en un recipiente 
aparte.

❗ Neveras limpias, preferentemente de uso exclusivo para este tipo de muestras.

F.6 FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL

La entidad responsable de la toma de muestras deberá disponer de: 

• Procedimiento interno  sobre cualificación del personal. 

• Plan de formación inicial y continuada.

• Fichas de cualificaciones y competencias del personal. 

• Registros actualizados. 
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F.9 TOMA DE MUESTRAS PARA EL ENSAYO DE LEGIONELLA:  PLAN Y OBJETIVOS

FACTORES QUE INFLUYEN EL MUESTREO Y CONDICIONAN RESULTADOS:

• MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA INSTALACIÓN: LOCALIZACIÓN PUNTOS DE 

MUESTREO ADECUADOS  A LAS CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

• MOMENTO MUESTREO VS. PROCESO

• PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA

• TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO HASTA ANÁLISIS

F.9 TOMA DE MUESTRAS PARA EL ENSAYO DE LEGIONELLA:  PLAN Y OBJETIVOS

ELECCION DE PUNTOS SEGÚN OBJETIVO DE LA INVESTIGACION:

CONTROL PREVENTIVO O RUTINARIO:
• Puntos terminales con menor uso, involucrados en reformas, positivos históricos…

• Alejados de dosificación biocida o central ACS, acumuladores, retorno, duchas antes que 
grifos.

COMPROBACIÓN EFICACIA L+D:
• Respetar tiempos hasta toma de muestra post-tratamiento (15-30 días) y priorizar 

positivos históricos

ASOCIACIONES A CASOS/BROTES:
• Elementos de riesgo relacionados según legislación e investigaciones 

epidemiológicas/ambientales de la Autoridad Sanitaria
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F.9 Toma de muestras para análisis de Legionella en biofilms
mediante raspado con torundas. 

Situaciones en las que se recomienda el estudio específico de biofilm:

• INVESTIGACIÓN TRAS LA DECLARACIÓN DE CASOS/BROTES

• EVALUACIÓN DE LA EFICACIA TRATAMIENTO de CHOQUE

• CUANDO EL RESPONSABLE TÉCNICO LO CONSIDERE OPORTUNO (positivos

recurrentes en centros sensibles, diagnóstico inicial instalación…)

• CUANDO DETERMINE LA LEGISLACIÓN O LA AUTORIDAD SANITARIA

• NO JUNTAR MUESTRAS DE BIOFILM CON MUESTRAS DE AGUA

• TOMAR PRIMERO MUESTRA DE AGUA Y LUEGO DE BIOFILM

F.9 Toma de muestras para análisis de Legionella en biofilms
mediante raspado con torundas. 

Raspado con torunda en grifos/duchas:

1. Quitar el filtro o el cabezal de la ducha del punto a muestrear.

2. Abrir el grifo durante un par de segundos para humedecer la conducción y la torunda.

3. Insertar la torunda hacia el interior del grifo o la manguera haciéndola girar varias veces sobre la superficie

interna y raspar también sobre el filtro o el cabezal si se aprecia biofilm de forma evidente.

4. Introducir la torunda en un tubo de transporte estéril con el diluyente adecuado según la norma UNE EN ISO

11731.

5. Cerrar ajustadamente la parte superior del tubo para evitar fugas.

6. Identificar la muestra adecuadamente y remitirla al laboratorio.

Para otras instalaciones con balsas, depósitos, vasos,… se rasparán con las torundas las superficies en contacto con

el agua y/o los extremos accesibles de las conducciones o boquillas con el procedimiento descrito.
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F.9 Toma de muestras para análisis de Legionella

El orden de la toma de envases de muestra cuando se va a realizar el ensayo de

Legionella y además otros ensayos microbiológicos es el siguiente:

1. Llenar envase (con neutralizante) de agua para determinación de Legionella.

2. Llenar el envase/s destinado/s a los demás ensayos microbiológicos (con

neutralizante) y/o físico-químicos (sin neutralizante).

3. Si procede por el tipo y objeto del toma de muestra, tomar primero la muestra

sólido con torunda.

F.10 PROCEDIMIENTO DE MUESTREO EN FUNCIÓN DEL TIPO DE INSTALACIÓN

CIRCUITOS DE REFRIGERACION

Para el control de rutina, la muestra para detección de Legionella spp se debe tomar en 
alguno de los siguientes puntos, por orden de preferencia:

1. Tubería de retorno del circuito: 
Se recomienda que la instalación disponga de un dispositivo toma-muestras en el circuito de 
retorno del agua hacia la torre. Se deja correr el agua para eliminar el primer vertido y se 
procede a llenar el envase de recogida.

2. Balsa de agua: 
Se recoge la muestra en un punto lo más alejado posible del aporte de agua así como de la 
inyección de biocida.
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ACUMULADORES ACS

• Preferiblemente en la parte baja del acumulador junto a material sedimentado.

• Si existiera una manguera o conducción hasta el desagüe, retirar o e dejar correr el agua 
para eliminar este primer vertido.

• Recoger la muestra de agua.

• Dejar correr el agua hasta que la temperatura llegue a su máximo y registrar.

F.10 PROCEDIMIENTO DE MUESTREO EN FUNCIÓN DEL TIPO DE INSTALACIÓN

DEPOSITOS AFC

Para el control de rutina, uno de los siguientes puntos:

1. Parte baja del depósito junto con material sedimentado.

Si existiera una manguera o conducción hasta el desagüe, retirar o e dejar correr 
el agua para eliminar este primer vertido. 

2. Interior del depósito (si es accesible):

Punto lo más alejado posible del aporte de agua, inyección de desinfectante o 
sistema de recirculación del agua del depósito.

F.10 PROCEDIMIENTO DE MUESTREO EN FUNCIÓN DEL TIPO DE INSTALACIÓN
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PUNTOS TERMINALES (GRIFOS Y DUCHAS)

Abarcar los diferentes sectores de la instalación, atendiendo al número de plantas de los edificios 
o a la extensión horizontal de la red interior de distribución.

Se deben elegir puntos donde se suponga que pueda haber estancamiento de agua, para lo que es 
necesario conocer previamente la instalación. Por ello, se recomienda tomar muestras de:

Puntos de muestra preferentes:

– Primer tramo en puntos terminales (pre flush).
– Puntos terminales alejados y de poco uso.
– Tramos con agua estancada o de baja circulación.
– Puntos terminales de agua mezclada con temperaturas por debajo de 50 °C.

F.10 PROCEDIMIENTO DE MUESTREO EN FUNCIÓN DEL TIPO DE INSTALACIÓN

Puntos terminales: Concepto de “pre- flush” y “post-flush”

 Pre-flush (“sin dejar correr el agua”): 
Su objetivo es muestrear el terminal y su tubería. 
Primer litro tomado nada más abrir el terminal.
Preferiblemente en un terminal que haya estado al menos unas horas 
sin utilizarse.

 Post-flush (“dejando correr el agua”): 
Su objetivo es muestrear el agua del circuito. 
Se deja correr el agua hasta alcanzar temperatura constante. 
Representa la calidad del agua circulante suministrada al grifo o la 
ducha.
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PRE-FLUSH:

1. Colocar el grifo (si es mono mando o termostático) en posición máxima de agua caliente o fría 

según el sistema que se desea muestrear.

2. Abrir el grifo y llenar el envase inmediatamente sin perder agua en el vertido inicial. 

3. Dejar correr el agua hasta estabilización, al menos 1 minuto, medir la temperatura del agua y 

registrarla.

POST-FLUSH

Se abre el grifo a tope dejando correr el agua cerca de un minuto o hasta que la temperatura sea 

estable, y se rellena el envase de recogida.

Las muestras en circuitos de retorno de agua caliente mediante toma-muestras se toman como en 

un terminal post-flush, dejando correr el agua previamente.

Puntos terminales: Concepto de “pre- flush” y “post-flush”

Es importante distinguir entre los siguientes datos: 

1. La temperatura real de la muestra tomada es aquella que resultaría de medir directamente la 
muestra de agua en el envase de medida (ya que en el de muestra microbiológica no deben 
introducirse instrumentos de medida) o tomada de la masa de agua (balsa, chorro) justo en el 
momento anterior al llenado del mismo. 

2. La temperatura del sistema del que hemos tomado la muestra: Esta temperatura es aquella que 
se registra dejando correr el agua hasta que se estabiliza la lectura. 
Esta temperatura y el tiempo que tarda en estabilizarse da idea del estado de funcionamiento del 

circuito de retorno (si existe) y/o de la capacidad del sistema para alcanzar y mantener las 

temperaturas adecuadas para evitar la proliferación de Legionella. 

Habitualmente las muestras se acompañan con el dato la temperatura obtenida de la medida del 
sistema (punto 2), lo que puede producir confusión a la hora de interpretar los resultados del 
toma de muestra y sus implicaciones. 

Medida de la temperatura in situ en la toma de muestras de terminales:
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SPAS, JACUZZIS, BAÑERAS DE HIDROMASAJE

1.- Tomar la muestra del agua del vaso, procediendo previamente a la apertura de los 
difusores de agua y soplantes de aire durante al menos un minuto.

2.- Elegir un punto de toma alejado del aporte de agua.

3.- Se sumerge el envase a una profundidad de unos 30 cm en el agua en posición 
inclinada.

4.- Si se toma una muestra de uno de los difusores, seguir el procedimiento de 
puntos terminales.

5.- Medir temperatura, pH y nivel de desinfectante.

F.10 PROCEDIMIENTO DE MUESTREO EN FUNCIÓN DEL TIPO DE INSTALACIÓN

REGISTRO DE DATOS DE TOMA DE MUESTRA

- Día y hora de la toma de muestras

- Técnico que realiza la toma la muestra

- Identificación inequívoca de la muestra:

 Identificación del establecimiento de procedencia

 Instalación (ACS, circuito de refrigeración, etc).

 Punto exacto de toma de muestra

- Tipo de muestra tomada (pre-flush , post-flush, balsa, torunda)

- Temperatura de la muestra recogida (si procede)

- Código de la nevera de transporte

- Temperatura de salida y de llegada de la muestra testigo asignada a esa nevera

- Biocida presente y concentración medida in situ (si procede)

- Neutralizante utilizado y anotación en caso de no haberlo utilizado (si procede)

- Otras medidas in situ que se consideren de interés (pH, etc)

- Otras observaciones (estudio post L+D, estudio de rutina, etc).
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REGISTRO DE DATOS DE TOMA DE MUESTRA

Nevera nº TºC testigo salida CODIGO TERMOMETRO

Fecha Hora llegada

Técnico TºC  testigo llegada

MUESTRA 1

Razón Social Dirección

Instalación

Punto de toma Hora toma

Matriz CONTINENTAL TRATADA CONSUMO CONT. NO TRATADA

Tipo envase/s MB P V ml ml Con TS Sin TS

Tipo envase/s FQ P V ml ml Con TS Sin TS

CLR/CC/CT ppm Otro Biocida ppm

TºC muestra Otro neutralizante 

Paquete analítico

Observaciones

¿ CUANTAS MUESTRAS EN CADA TOMA?

Número de muestras mínimas en ACS 0 5 de puntos terminales, ºn= ×

Número de muestras mínimas en AFC 0 25 de puntos terminales, ºn= ×

Número de bañeras de hidromasaje de uso único 0 75 de bañeras, ºn= ×

Puntos terminales 
(1)

Muestras mínimas ACS 
(2) (4)

Muestras mínimas AFC
(3)

< 20 2 1

21 a 50 3 1

51 a 100 4 2

101 a 150 5 2

151 a 200 6 3

201 a 250 7 3

251 a 300 8 4

301 a 350 9 4

(1) Para instalaciones en alojamientos (hoteles, hospitales, residencias geriátricas,
etc.) el número de puntos terminales equivaldrá al número de cuartos
húmedos.

(2) En estas muestras se deben incluir las de los acumuladores ACS.
(3) En estas muestras se deben incluir las de los depósitos AFC.
(4) En el caso de existir retorno, se debe tomar en todos los casos una muestra
del retorno.

Número de bañeras Número mín de muestras

1-2 1 muestra

3-6 2 muestras

7-12 3 muestras

13-20 4 muestras

21-30 5 muestras

31-42 6 muestras

43-56 7 muestras

57-72 8 muestras

73-90 9 muestras

91-100 10 muestras
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TIPO DE INSTALACIÓN FRECUENCIA MÍNIMA OBSERVACIONES

ACS CON acumulación y retorno SEMESTRAL
Alojamientos turísticos (hoteles, hostales, apartahoteles, campings, cruceros, 
etc.), cárceles, colegios y residencias con internado, áreas de deporte y recreo, 
turismo rural... 

ACS CON acumulación y retorno (SENSIBLES) TRIMESTRAL
Establecimientos sensibles: Hospitales, residencias de ancianos, hospitales de 
larga estancia (psiquiátricos,…) o con otras patologías crónicas

ACS sin acumulación y con retorno SEMESTRAL
Trimestral en establecimientos sensibles (Hospitales, residencias de ancianos, 
hospitales de larga estancia (psiquiátricos,…) o con otras patologías crónicas)

ACS sin acumulación sin retorno ANUAL

ACS con acumulación y sin retorno ANUAL

AFC ANUAL
Trimestral en establecimientos sensibles (Hospitales, residencias de ancianos, 
hospitales de larga estancia (psiquiátricos,…) o con otras patologías crónicas)

PCI ANUAL

Torres de refrigeración y cond. Evaporativos. MENSUAL

Centrales humidificadoras industriales. TRIMESTRAL MENSUAL si hay recirculación

Humidificadores. SEMESTRAL

Equipos de enfriamiento evaporativo SEMESTRAL

Elementos de refrigeración por aerosolización (nebulizadores ) SEMESTRAL

Fuentes ornamentales con difusión de aerosoles. SEMESTRAL

Sistemas de riego por aspersión en el medio urbano o en campos de golf o deportes ANUAL Sólo si tienen depósito. Se excluye el riego agrícola

Máquinas de riego de vías públicas. SEMESTRAL

Sistemas de agua climatizada (spas, jacuzzis, otras) MENSUAL

Bañeras de hidromasaje, tratamientos con chorros a presión, agua de un solo uso SEMESTRAL Según la tabla F.4

Sistemas manuales a presión de lavado de vehículos SEMESTRAL

Sistemas automáticos de trenes/túneles de lavado de vehículos. ANUAL

Máquinas de asfaltado en vías públicas. ANUAL

Sistemas a presión en tratamientos dentales SEMESTRAL

Gemma Carrión Galindo. 
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