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¿Qué es la enfermedad de la legionela?
una enfermedad pulmonar potencialmente mortal.
¿Qué es la enfermedad de la legionela?

La legionela, legionelosis o enfermedad del legionario, es una infección pulmonar potencialmente mortal, causada
por la bacteria legionella. La bacteria encuentra un terreno óptimo para desarrollarse en ambientes húmedos,
con material orgánico y muchas veces con altas temperaturas.
La enfermedad no se contagia directamente de persona a persona, sino que se produce por la inhalación de
pequeñas gotas de agua o vapores, contaminados con la bacteria.

¿Cuáles son las causas?

La bacteria de la legionella se encuentra comúnmente en las fuentes de agua como ríos y lagos, que a veces encuentran su camino a los sistemas de abastecimiento de aguas artiﬁciales.
Las más grandes fuentes de contagio son ediﬁcios, hoteles, hospitales que tengan humidiﬁcadores, aires acondicionados, torres de refrigeración, o cualquier reserva de agua.
Estos lugares son más vulnerables a la contaminación porque tienen sistemas de abastecimiento de agua más grandes,
más complejos y las bacterias se pueden propagar rápidamente. Las torres de refrigeración emiten un vapor que
puede portar la bacteria e infectar a la gente dentro de los ediﬁcios.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad?

Los síntomas iniciales incluyen ﬁebre alta y dolor muscular. Una vez que las bacterias comienzan a infectar los
pulmones, los pacientes también pueden desarrollar una tos persistente.
Otros síntomas incluyen diﬁcultad para respirar, dolor en el pecho y en ocasiones, vómitos y diarrea.
Cifras de la organización Legionalla.org indican
que en EE.UU. entre 56.000 y 113.000 per-

sonas contraen la legionela cada año.
El 10% de las personas que contraen la
enfermedad mueren por complicaciones
derivadas de la infección.

Fuente: www.bbc.com, Mundo, 10 de agosto de 2015
MÉXICO D.F.

Laboratorio
Tratamiento de Aguas

Tel. (55)
Tel. (55)

5563 5193 atencionclientes@cauda.mx
5563 5196 servicio@cauda.mx

/caudamx

@caudamx

www.cauda.mx

Tenemos cobertura a nivel nacional.

