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Lugar de Trabajo: Lab. de Microbiología de la FOLPUNLP.

Objetivos:
1) Identificar y tipificar especies micóticas presentes en la biopelícula 

de los reservónos de agua en los equipos odontológicos de la ciudad de La Plata.
2) Relacionar la transmisión de los mohos como posibles portadores de 

infecciones mióticas de interés en la salud pública.
3) Recomendar medidas de control microbiológico a nivel de las fuen

tes de agua que abastecen a los equipos odontológicos.

BIOPELICULA: La superficie de base de la placa biológica esta representada por 
un expolisacárido de consistencia gruesa, que favorece el desarrollo de 
rríicrocolonias que actúan como reservorio para una constante contaminación de 
agua, la humedad y la estrechez de las cañerías que conducen el agua por el 
circuito interno de los equipos odontológicos, favorecen el desarrollo de ciertas 
variedades de hongos.

MATERIAL Y METODOS: Fueron empleadas las técnicas de rutina microbiológica 
para siembra, aislamiento, coloración e identificación de los hongos presentes 
en la biopelícula.

RESULTADOS OBTENIDOS:
HONGOS IDENTIFICADOS: aspergillus, macroconidias.

CONCLUSIONES: Los resultados obtenidos permitirán aplicar medidas preventi
vas en relación a las enfermedades infecciosas transmitidas por la contamina
ción del agua de los equipos odontológicos. Trabajo acreditado por la UNLP.
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