INTRODUCCIÓN
FASES DE RIESGO:
LEGIONELLA EN INSTALACIONES DE ACS SANITARIAS
DISTRIBUCIÓN AFCH

FASE III. PTOS TERMINALES

FASE I. PRODUCCIÓN ACS

FASE II. DISTRIBUCIÓN ACS

PRESENCIA LEGIONELLA spp

INTRODUCCIÓN
PARA GARANTIZAR LA AUSENCIA DE CONTAMINACIÓN
POR LEGIONELLA EN UNA INSTALACIÓN :



FASE I - EVITAR COLONIZACIÓN DE LA RED INTERNA DEL HOSPITAL



FASE II - INCIDIR EN LA CONSTANTE RECIRCULACIÓN DEL AGUA
ASÍ COMO MANTENER LA RED A TEMPERATURAS CORRECTAS



FASE III - ASEGURAR TEMPERATURAS DE NO PROLIFERACIÓN EN
PUNTOS TERMINALES A TIEMPOS ADECUADOS

INTRODUCCIÓN
FASE I. ACTUACIONES PREVENTIVAS
• La Tª mínima de almacenamiento de 60ºC.
• Posibilidad de alcanzar Tª de 70ºC durante un tiempo y
consumo prolongado.
• Fuerte aislamiento de los depósitos.
• Ubicación vertical y con elevada relación altura/diámetro.
• Boca registro e intercambio de calor externo.

INTRODUCCIÓN
FASE II. ACTUACIONES PREVENTIVAS
• Calorifugado
completo
distribución ACS.

circuito

• Eficiente sistema retorno.
• Asegurar una Tª mínima de 50ºC en el
punto final del sistema retorno.
• No debe existir tramos de tubería sin
recirculación constante y Tª inferior a
50ºC con una longitud superior a 5m ó
3l volumen de agua.
TODA MODIFICACIÓN DE CIRCUITO DEBERÁ QUEDAR
REFERENCIADA EN EL PLAN APPCC IMPLANTADO.

INTRODUCCIÓN
FASE III. ACTUACIONES PREVENTIVAS
• Alcanzar una Tª mínima de 50ºC en un
periodo de tiempo adecuado a cada
instalación y nunca superior a 1 minuto.
• El empleo de perlizadores deben
incrementar
labores
limpieza
y
desinfección.
• Terminales con menor capacidad de
aerosolización.
• Apertura semanal de caudal de puntos
sin uso.

INTRODUCCIÓN
SISTEMA CONVENCIONAL ACS
CIRCUITO ACS

RETORNO

AFCH

¿Qué le ofrece PHYSIS?
Sistema de producción semi-instantánea de
Agua Caliente Sanitaria (ACS).







Ahorro de costes mantenimiento
No se alteran las características
fisico-químicas del agua.
Posibilidad evitar acumulaciones.
Ahorro de agua y energía.
Pasteurizaciones de toda la red
interna sin tiempos de espera y
con reducción de costes.

PASTEURIZACION EN CONTINUO

SISTEMA PASTORMASTER
ACS
IMPULSIÓN

PRIMARIO CALDERAS

RETORNO
AFCH

¿Qué estamos ofreciendo
con la pasteurización?
• Destrucción de la bacteria previamente a la
colonización de la red de distribución.
• Control constante de la contaminación mediante
la pasteurización en continuo del caudal de
retorno.
• Método sistémico que garantiza una producción
de ACS sin legionella a una temperatura de
55°C-70°C.
• Posibilidad de tratamiento de toda la red,
incluyendo los puntos terminales, siempre y
cuando la instalación cumpla con las
especificaciones requeridas.

¿Por qué la Pasteurización?
COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA DE LA
LEGIONELLA A DIFERENTES TEMPERATURAS
DE AGUA
TEMPERATURA CONDICIONES PROLIFERACIÓN

RIESGO FOCALIZADO

< 20ºC
20ºC – 35ºC

ESTADO LATENTE
MULTIPLICACIÓN ACTIVA

RED AFCH
CALENTAMIENTO ACUMULACIÓN

35ºC – 45ºC

Tª ÓPTIMA PROLIFERACIÓN

RED AGUA CALIENTE

45ºC – 65ºC
> 70ºC

NO SE MULTIPLICA
LEGIONELLA NO VIABLE

PRODUCCIÓN AGUA CALIENTE
SISTEMA PASTORMASTER

Tabla. Capítulo 1.Guía Técnica para la prevención legionelosis en instalaciones.

¿COMO FUNCIONA?
• El agua fría es introducida
en el equipo y es mezclada
con
el
agua
caliente
proveniente del circuito de
retorno (>50ºC).
• La mezcla de agua pasa a
través
del
primer
intercambiador de placas,
llamado intercambiador de
transferencia, donde se
pre-calienta.
• No consume nada de
energía térmica, ya que
calienta y enfría dentro del
mismo
rango
de
temperatura.

¿COMO FUNCIONA?
• El agua precalentada
pasa por el
intercambiador de
placas de
pasteurización y su
temperatura, se
incrementa y regula
a 70 ºC con el fluido
proveniente del
calentador primario.

¿COMO FUNCIONA?
• El agua que sale
del intercambiador
de placas de
pasteurización
entra en la unidad
de pasteurización a
70 ºC, donde se
mantiene durante
al menos 2
minutos.

¿COMO FUNCIONA?
• El agua,
pasteurizada a
70ºC, fluye hasta la
válvula de tres vías
y, al mismo tiempo,
al segundo circuito
de intercambio de
transferencia,
donde se enfría en
la misma
proporción que fue
calentada en el
primer circuito.

¿COMO FUNCIONA?
• El agua pasteurizada
a 70 ºC y enfriada
hasta
aproximadamente 50
ºC fluye a través de
la válvula de tres
vías hacia la red de
distribución a una
temperatura
controlada de 55 a
60 ºC.
• La Tª de impulsión
dependerá de las
pérdidas producidas
en la red hasta
asegurar 50ºC en el
retorno.

INTERIOR PASTORMASTER

ESQUEMA OPCION SOLAR

Requisitos del sistema
Es necesario que el circuito hidráulico tenga
un mínimo de:
– No presencia brazos muertos.
– Un circuito equilibrado.
– Un circuito primario de calderas a 90 ° C.
– Dureza del agua <150 ppm (15ºHf).
– Mínimo caudal de retorno del 20%.

Estudio Eficacia: Hospital de Gorliz
(150 camas)
– El hospital tiene más de 100 años y ha tenido muchos cambios,
actualizaciones y ampliaciones.
– El edificio ha tenido constantes reformas.

¿Qué se hizo?
• Se estudiaron 4 fases:
– Estado pre- operacional del centro.
– Optimización hidraúlica de las medidas
correctivas establecidas en la auditoria previa.
– Después de la instalación de la unidad
Pastormaster.
– Tras un mes de pasteurización en continuo y
el circuito estabilizado.
• Se identificaron una serie de puntos de control, que
se muestrearon en cada una de las fases para
evaluar la eficacia de las medidas.

Puntos de muestreo
• Se tomaron muestras de agua en 10 puntos
previamente seleccionados
• Los criterios para determinar los lugares de
muestreo se basaron en:
– Representatividad aceptable del sistema.
– El riesgo potencial de transmisión.

• Muestras a las 8:00 am y 10:30 am, a fin de
estudiar el sistema durante la demanda mínima
y máxima.
• También se midió el nivel de Cloro y el tiempo
necesario para llegar a 50 ° C en el sistema de
agua caliente, todo medido con el mismo
termómetro electrónico.

TABLA 1

PUNTOS MUESTREO

PUNTOS MUESTREO SELECCIONADOS

1

Grifo de lavabo Hab.326 (3ª pla nta, ve rtical 3, final)

2

Grifo de lavabo Hab.226 (2ª pla nta, ve rtical 3, final)

3

Grifo de lavabo office (3ª planta, ve rtica l 2, centro)

4

Grifo de lavabo Hab.225 (3ª pla nta, ve rtical 1)

5

Ducha vestuario minusválidos piscina

6

Ducha ve stuario personal (Más distante)

7

Retorno vertical 3

8

Retorno vertical 2

9

Retorno vertical 1

10

Retorno general sala de producción

Análisis Pre-operacional


Estudio características fisico-químicas del agua



Niveles de corrosión de la red



Comprobación de temperaturas



Control de la circulación del agua en los circuitos
interiores



Muestreo de los puntos determinados

(Cuadro II), reveló presencia de
legionella en el retorno de las
verticales 1, 3 y en el tramo final del
retorno.

Tabla 2. Resultado muestras tomadas el 18 Diciembre 2002. Antes de ninguna acción
Punto de
Demanda mínima
muestras
(7:45 a.m.)
de la lista Temperatura Cl (mg/l)
Legionella
spp (ufc/l)
/ tiempo
para
alcanzar la T
1
42º / 2 min
< 0,1
< 50
2
53º / 1 min
< 0,1
50
3
48º / 1 min
< 0,1
< 50
4
60º / 1 min
< 0,1
< 50
5
56º / 30 s
0,1
< 50
6
60º / 1,5 min
< 50
7
50º / ª
0,1
18000
8
50º / ª
0,2
< 50
9
50º / ª
0,3
15000
10
50º / ª
No medido
< 50000

Máxima demanda
(10:30 a.m.)
Temperatura /
tiempo para
alcanzar la T

Cl (mg/l)

Legionella
spp (ufc/l)

46º / 2 min
51,5º / 1 min
54º / 30 s
58º / 1 min
55,5º / 30 s
60º / 1,5 min
51º / ª
56º / ª
55,5º / ª
50º / ª

0,3
0,2
0,2
0,5
0,5
no medido

< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
> 50000 b
< 50
400
10000

ª el tiempo necesario para alcanzar la temperatura no se muestra aquí ya que estas
lecturas son tomadas en continuo a través del monitor
b
contado aproximadamente debido a crecimiento convergente

Análisis Pre-operacional
CONCLUSIONES


Deficiente circulación del agua en plantas 2ª y 3ª
del edificio de Hospitalización



Edificios de vestuarios y piscina sobrealimentados



Carencias en los caudales de retorno



Importante diferencial de temperatura entre la 3ª
planta y el retorno 3.

Optimización hidraúlica


Cálculo de los caudales de circulación teóricos
mediante:
- Recuento número de puntos terminales
- Análisis de la distribución de la instalación



Instalación de 5 válvulas

Tabla III se indica la ausencia
de legionella en el ramal 3 tanto
en demanda máxima como
mínima.

Tabla 3. Resultado muestras tomadas el 5 Marzo 2003. Despues medidas correctivas
Punto de
Demanda mínima
muestras
(7:45 a.m.)
de la lista Temperatura Cl (mg/l)
Legionella
/ tiempo para
spp (ufc/l)
alcanzar la T
1
< 50
46º / 2 min
0,2
2
54º / 1 min
0,4
< 50
3
50º / 1 min
0,3
< 50
4
< 50
54º / 2 min
0,4
5
54,5º / 30 s
0,4
< 50
6
60º / 1 min
0,4
< 50
7
50º / ª
4500
8
58º / ª
< 50
9
57º / ª
10000
10
50º / ª
7500

Máxima demanda
(10:30 a.m.)
Temperatura /
Cl (mg/l)
Legionella
tiempo para
spp (ufc/l)
alcanzar la T
< 50
50º / 2 min
0,4
55º / 30 s
0,5
< 50
55º / 30 s
0,4
< 50
< 50
57,5º / 30 s
0,4
56,5º / 30 s
0,4
< 50
57º / 1 min
0,4
< 50
50º / ª
2750
58º / ª
< 50
53º / ª
< 50
49º / ª
8350

ª el tiempo necesario para alcanzar la temperatura no se muestra aquí ya que estas
lecturas son tomadas en continuo a través del monitor

Optimización hidraúlica
CONCLUSIONES


Tras las medidas adoptadas se comprueba un
incremento de los niveles de temperatura



Presencia de contaminación en los mismos puntos
detectados
anteriormente,
pero
con
una
disminución significativa de las concentraciones.

Puesta en marcha
Pastormaster


Impulsión constante del agua a una temperatura de
65ºC como medida correctiva durante un periodo
de 8 días.



Establecimiento de temperatura constante de
impulsión de 60ºC asegurando 50ºC en punto más
distal de retorno.

La tabla IV muestra la presencia
de legionella en la vertical 1 en el
punto de retorno general.

Tabla 4. Resultado muestras tomadas el 24 Abril 2003. Después instalación Pastormaster
Punto de
Demanda mínima
muestras
(7:45 a.m.)
de la lista Temperatura / Cl (mg/l)
Legionella
tiempo para
spp(ufc/l)
alcanzar la T
1
50º/ 1,20 min
0,1
< 50
2
50º / 1,15 min
0,1
< 50
3
50º / 20 s
0,1
< 50
4
50º / 55 s
0,1
< 50
5
50º / 15 s
0,1
< 50
6
50º / 1,30 min
0,1
< 50
7
48º/ ª
< 50
8
51º / ª
< 50
9
51º / ª
20000
10
53º / ª
20000

Máxima demanda
(10:30 a.m.)
Temperatura /
Cl (mg/l)
Legionella spp
tiempo para
(ufc/l)
alcanzar la T
50º / 1,30 min
0,2
< 50
50º / 1 min
0,2
< 50
50º / 1 min
0,2
< 50
50º / 35 s
0,2
< 50
50º / 14 s
0,2
< 50
50º / 35 s
0,2
< 50
49º / ª
2750
51º / ª
< 50
51º / ª
< 50
52º / ª
1950

ª el tiempo necesario para alcanzar la temperatura no se muestra aquí ya que estas
lecturas son tomadas en continuo a través del monitor

Puesta en marcha
Pastormaster
CONCLUSIONES


Se comprueba que desaparece la presencia en la
vertical 3.



Presencia de niveles semejantes en la vertical 1.



El punto de retorno general sigue mostrando
concentraciones importantes.

Tras 1 mes de Pasteurización


Se identifica una zona de estancamiento del agua
en la vertical 1 que favorece por retropolución, la
presencia de concentraciones en el retorno de la
vertical.



Presencia de un tramo de tubería ocluida que
estaba conexionada con el retorno general previo a
la entrada de la sala de máquinas.



Se mantienen temperaturas de 60ºC de impulsión.

La tabla V muestra la eliminación
de legionella y revela la ausencia
total de legionella de todo el
circuito.

Tabla 5. Resultado muestras tomadas el 3 Junio 2003 un mes después instalación Pastormaster
Punto de
Demanda mínima
muestras
(7:45 a.m.)
de la lista Temperatura / Cl (mg/l) Legionella
tiempo para
spp (ufc/l)
alcanzar la T
1
50º/ 1 min
0,1
< 50
2
50º / 1 min
0,1
< 50
3
50º / 1,20 min
0,1
< 50
4
50º / 45 s
0,1
< 50
5
50º / 5 s
<0,1
< 50
6
50º / 1,20 min
0,2
< 50
7
51º/ ª
< 50
8
52º / ª
< 50
9
52º / ª
<50
10
53º / ª
<50

Máxima demanda
(10:30 a.m.)
Temperatura /
Cl (mg/l)
Legionella
tiempo para
spp (ufc/l)
alcanzar la T
47º / 1,15 min
0,2
< 50
50º / 30 s
0,2
< 50
50º / 40 s
0,2
< 50
50º / 30 s
0,2
< 50
50º / 15 s
0,2
< 50
50º / 50 s
0,2
< 50
51º / ª
< 50
51º / ª
< 50
52º / ª
< 50
56,1º / ª
< 50

ª el tiempo necesario para alcanzar la temperatura no se muestra aquí ya que estas
lecturas son tomadas en continuo a través del monitor

Tras 1 mes de Pasteurización
CONCLUSIONES


Desaparece la presencia de Legionella en la
vertical 1.



Se comprueba ausencia de Legionella en la red de
Agua Caliente Sanitaria del Hospital.

¿Por qué Pastormaster?
• Pasteurización de la totalidad del volumen de
aporte.
• Pasteurización constante del caudal de retorno.
• Pasteurizaciones periódicas de la totalidad del
circuito de ACS.
• No adición de componentes de desinfección
que alteren los componentes del agua de
aporte.
• Importante
disminución
del
riesgo
de
proliferación al poder suprimirse los volúmenes
de acumulación

¿Por qué Pastormaster?
Significativa reducción de las labores de
mantenimiento preventivo establecido en el
R.D. 865/2.003.
ACTUACIONES ESTABLECIDAS

PERIODICIDAD

Limpieza y desinfección de los depósitos de acumulación.

Anual

Muestreo determinación legionella spp cada depósito

Anual

Purga de cada depósito de acumulación

Semanal

Revisión estado conservación y limpieza interna

Trimestral

Revisión diaria de temperatura de cada depósito

Diaria

Referencias Pastormaster
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hospital Virgen de la Concha (Zamora)
Hospital Clínico Barcelona
Hospital de Figueras (Girona)
Hospital de Basurto de Bilbao
Hospital Clínico de Valencia
Hospital Río Carrión (Palencia)
Hospital Perpetuo Socorro de Albacete
Hospital Santiago (Vitoria)
Hospital Juan Grande (Jérez)
Residencia Mayores “Manoteras” de la Cam (Madrid)
Clínica Rúber (Madrid).......

HOSPITAL DE BELLVITGE
BARCELONA (1000 camas)

Muchas gracias

