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Reacción de los jóvenes ante los brotes de legionelosis 

Mar Escarrabill 

Hemos investigado cual ha sido la reacción de los jóvenes ante la información recibida sobre 

los brotes de legionelosis. Nos interesa saber si cantidad de información ha sido señal de 

calidad y si la comunicación de los sucesos ha servido para hacer aumentar su conocimiento 

sobre la legionelosis.  

Para obtener la información, hemos encuestado a 167 jóvenes catalanes de entre 15 a 30 

años. Cabe anotar que los datos obtenidos no son de carácter científico. El objetivo es hacer 

una encuesta periodística para obtener datos puramente indicativos.  

La encuesta realizada consta de 7 preguntas. Hay preguntas de múltiples respuestas (donde 

sólo una es verdadera) y escalas de valoración. Además se ha preguntado a los encuestados la 

edad y la población.  
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La mitad de los encuestados han oído hablar de la legionelosis últimamente, sólo un 32% ya 

habían oído hablar de ella antes. Son pocos los que desconocían su existencia.  

Cuando preguntamos que es la Legionella un 82% de los encuestados acierta respondiendo 

que es una bacteria. Aun así, un 14% piensa que es un virus, una cifra un tanto alarmante dada 

la cantidad de información que hemos recibido sobre la Legionella. 

La juventud tiene claro que la causa de infección es la proximidad a torres de refrigeración 

contaminadas. Aun así, hay un 20% de los jóvenes que piensan que la causa de infección es el 

contacto de sangre con una persona infectada o simplemente el contacto directo con dicha 

persona. 

Los encuestados se han sentido mal informados sobre los brotes de legionelosis ocurridos en 

Sabadell, aunque muy pocos reconocen haberlos seguido. Esto podría justificar los errores 

sobre conceptos básicos de la Legionella.  

La mayoría no han cambiado sus hábitos diarios al oír a los medios lo ocurrido en Sabadell. Hay 

que remarcar que los encuestados eran de poblaciones diversas de Catalunya, tal vez, si 

hubiésemos encuestado solamente sabadellenses los resultados hubieran sido distintos.  
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Finalmente, un 31% de los jóvenes encuestados piensa que se ha generado demasiada alarma 

social ante los brotes de legionelosis en Sabadell. Aunque solamente un 7% de los encuestados 

ha estado atento a las noticias. 

 


