Legionelosis
Objetivos
La legionelosis es un conjunto de diferentes enfermedades, donde se incluyen una neumonía, conocida
como Enfermedad del legionario, y un cuadro gripal denominado Fiebre de Pontiac, que tienen en común
estar ocasionadas por bacterias pertenecientes a un mismo grupo, la familia Legionellaceae. En este curso
trataremos desde qué factores influyen para contraerla, cómo los aspectos que se deben cuidar para
evitarla y mantener en buenas condiciones los aparatos que son susceptiebles de generarla.
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