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Planteamiento del problema: Las enfermedades gastrointestinales son un problema emergente a nivel de salud  pública a 

menudo por causa de contaminación cruzada en las redes de abastecimiento. En muchas instituciones el agua de consumo no 

garantiza la suficiente calidad o potabilidad viéndose afectada la integridad de la salud de los usuarios.   

 

Hipótesis: La potabilidad del agua de consumo en los servicios hidrosanitarios de la Institución Universitaria Colegio Mayor de 

Antioquia está en función de su composición y carga microbiológica.  

 

Objetivo general: Caracterizar las comunidades fúngicas presentes en el agua de consumo en los servicios hidrosanitarios de 

la Institución Universitaria Colegio Mayor Antioquia. 

 

Introducción: La microbiota presente en el agua de consumo puede expandir diferentes enfermedades gastrointestinales, 

generando síntomas  tales como: pérdida de apetito, diarrea y vómito, o síntomas parecidos a la gripe como dolor de cabeza, 

escalofríos y fiebre que afectan a los usuarios de dicha institución. 

 

Materiales y métodos: Determinación de la carga microbiana presente en el agua  de consumo de los servicios 

hidrosanitarios de la IUCMA, morfotipificación de las comunidades fúngicas aisladas del agua de consumo de los servicios 

hidrosanitarios de la IUCMA y verificación de la potabilidad del agua de consumo de los servicios hidrosanitarios de la IUCMA.  

 

Resultados y discusión: La carga microbiana más alta se presentó en el Bloque Académico con un total de 289 UFC’s, se 

cultivaron 18 morfotipos fúngicos axénicos, de estos se identificaron los siguientes como hongos potencialmente patogénicos: 

Aspergillus, Cladosporium, Trichophytum, Alternaria, Fusarium y Candida,    

 

Conclusiones:  

• La mayor carga microbiana, se presentó en  los baños de mujeres del Bloque Académico en hora de menor afluencia y la 

mayor variabilidad en la composición de los hongos se presentó los baños de mujeres del Bloque Académico y del Bloque 

Patrimonial en hora de mayor afluencia 

• En base a la Norma Técnica Colombiana 813 y el conteo de UFCs se determinó que el agua no cumple con los estándares 

de potabilidad y calidad para consumo humano, establecidos por esta.  
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