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1. RESUMEN

Introducción: La gran mayoría de los problemas de salud relacionados de forma

evidente con el agua se deben a la contaminación por microorganismos tales

como bacterias, virus, protozoos u otros organismos. No obstante, existe un

número considerable de problemas graves de salud que pueden producirse

como consecuencia de la contaminación microbiológica del agua de consumo.

El suministro de agua potable segura, el saneamiento y la higiene son

imprescindibles para la prevención y la atención de muchas enfermedades.

Hacer un control de la calidad de agua es importante.

El agua que llega a un Establecimiento de Salud (E.S.), es un agua totalmente

apta para el consumo humano. La inspección de las aguas almacenadas en los

sistemas de distribución de agua deben ser un objetivo primordial en los E.S.,

para evitar la contaminación microbiana del agua y sus posibles consecuencias

para la salud. Objetivo: Describir la calidad microbiológica del agua almacenada

en el Instituto de Cardiología de Corrientes durante el período de diciembre 2019

a febrero 2021. Métodos: Se realizó una investigación sobre las muestras de

agua de tanques del Instituto de Cardiología de Corrientes, empleando un

estudio descriptivo, “Retroprospectivo” cuantitativo.  El periodo “retrospectivo”

abarcó desde diciembre del 2019 a diciembre de 2020 y el período prospectivo

se dio durante enero y febrero de 2021. Se tomaron en total durante el periodo

de estudio 262 muestras de agua, de las cuales se incluyeron 255 muestras de

agua para su estudio. Las variables analizadas fueron: Tipo de microorganismo

encontrado, cantidad de UFC/ML de microorganismos encontrados, tanques con

prevalencia positiva de microorganismos, meses con presencia positiva de

microorganismos. Resultados: en cuanto a la variable “Cultivo” un 4,31% fueron

positivos. Para la variable “Microorganismo Encontrado” se observó, que un

4,31% tuvieron presencia de bacterias mesófilas. En la variable “UFC/ML”, se

obtuvo que el 72,73% se halla en un rango de entre 50 a 100 UFC/ML. En cuanto

a la tendencia de prevalencia de microorganismos en los tanques, se

obtiene que el 23,53% del total tiende a la prevalencia de microorganismos en

sus aguas. En cuanto a los meses con presencia positiva de microorganismos

durante el periodo estudiado, se observa que el 36,36% de los casos se dan en

los meses de marzo 2020 y enero 2021, Conclusiones: El agua que brinda el



Instituto de Cardiología de Corrientes es de buena calidad y es apta para el

consumo. Debido a que los microorganismos encontrados, bacterias mesófilas

se hallan por debajo de las 500 ufc/ml, se reafirma la hipótesis planteada al inicio

del trabajo.
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