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b bRafael Gómez-Lus
expone el resultado
de sus estudios
sobre la bacteria

Las investigaciones
se centran en la
relación con otros
microorganismos

D
esde el primer brote
registrado en los Esta-
dos Unidos en la déca-
da de los 70 hasta hoy,

el conocimiento de la legionelo-
sis, su diagnóstico, tratamiento y
prevención, se ha incrementado
exponencialmente. Las investiga-
ciones que se realizan actual-
mente en la Universidad de Zara-
goza sobre la bacteria se centran
en la relación que mantienen las
legionelas con otros microorga-
nismos presentes en el agua (a
los que pueden favorecer o impe-
dir su crecimiento) y en los seres
humanos (pudiendo actuar co-
mo mecanismo de defensa a ni-
vel de las vías respiratorias).

Así lo explicó ayer el catedráti-
co de Microbiología y Parasito-
logía, Rafael Gómez-Lus, en la
conferencia de clausura del XIV
ciclo Aula Montpellier. Con el
título Interacciones de la legionela
en hábitats humanos y acuáticos, el
especialista expuso los resulta-
dos de los estudios que llevan a
cabo dos grupos de investigación
universitarios –uno de ellos en
colaboración con la Dirección
General de Salud Pública del Go-
bierno de Aragón– para conocer
a fondo la epidemiología de esta
enfermedad moderna.

El doctor Gómez-Lus aseguró
que «hay interrelaciones de las
bacterias que merece la pena co-

nocer a fondo porque son un
modo de reducir la transmisión
de la legionelosis». Muchas de es-
tas conexiones son realmente
sorprendentes y su conocimien-
to es relativamente reciente. «En
el año 2008 se comprobó que las
legionelas producen sustancias
antibióticas para competir con
otras bacterias y que tienen,
además, capacidad de actuar co-
mo señales de intercomunica-
ción entre ellas», señaló el cate-
drático. Es decir, las bacterias re-
ciben y envían mensajes en su
interacción con otras bacterias,
lo que rompe con el concepto de
que eran estructuras que funcio-
nan individualmente.

Según el doctor, gracias a es-
tos estudios «hoy sabemos que
puede existir en la amigdalofa-
ringe determinados microorga-
nismos que pueden actuar como
un mecanismo defensivo frente
a la infección, ya que hay bacte-
rias que son sus antagónicas y
destruyen las legionelas, y otras
que son sus sinergistas y que al
entrar en contacto con ellas in-
tensifican su actividad».

EVOLUCIÓN / En el año 1976, du-
rante la Convención anual de Le-
gionarios excombatientes ameri-
canos en un hotel de Filadelfia,
221 asistentes contrajeron un
proceso infeccioso pulmonar
que acabó con la vida de 34 de
ellos. El enorme interés desperta-
do por este brote hizo que, seis

meses más tarde, se identificara
al agente responsable de la en-
fermedad, que fue llamada «bac-
teria de la enfermedad del legio-
nario» y se incluyó en un nuevo
género: legionella.

Los primeros estudios sobre la
enfermedad se iniciaron ese mis-
mo año, despertando el interés
de las autoridades sanitarias na-
cionales e internacionales. Ac-
tualmente, el listado de especies
de legionela se va incrementan-
do progresivamente. De todas
ellas, la más patógena y virulen-
ta es la legionella pneumophila.

Según explicó el catedrático
de Microbiología, «con la llegada
del verano y la puesta en marcha
de los aires acondicionados exis-

te un mayor riesgo de contagio
de la legionelosis, aunque es un
riesgo que se va controlando de
una manera eficiente».

A medida que se ha avanzado
en el conocimiento de la bacte-
ria, se han intensificado los con-
troles de las fuentes de infec-
ción. «España, por su climato-
logía, es uno de los países más
proclives a la legionelosis, lo que
ha hecho que la lucha sea muy
eficiente, contando hoy con un
laboratorio especializado en el
Instituto de Salud Carlos III de
Madrid, que dirige la doctora Ca-
men Pelaz Antolín, que es una
referencia para todos los siste-
mas de salud y grupos de investi-
gación de las comunidades

autónomas», añadió el doctor. La
legionelosis se contagia por vía
respiratoria, no es transmisible
entre humanos y no afecta a to-
das las personas expuestas, sino
a aquellas inmunocomprometi-
das. En España, la vigilancia de
la legionelosis se basa en la Red
Nacional de Vigilancia Epide-
miológica. Su objetivo es cono-
cer la evolución de la incidencia
y de los posibles cambios en el
patrón de presentación de la en-
fermedad en las comunidades
autónomas, mediante la detec-
ción de casos esporádicos, brotes
y casos relacionados que permi-
tan identificar las fuentes de in-
fección y tomar las medidas de
control adecuadas. H
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33 El doctor Rafael Gómez-Lus, segundo por la derecha, a su llegada ayer al ciclo Aula Montpellier.
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