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CUERPO DOCENTE                                                                                                                   
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Ayudante de Primera: Lic. Mariela Tornese  
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UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

Asignatura cuatrimestral correspondiente al tercer año de la Carrera (primer y segundo 

cuatrimestre).  

 

CARGA HORARIA: 30hs teóricas  

 

DICTADO: Martes 18-20hs.  
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INTRODUCCION 

 

La microbiología se dedica al estudio de los microorganismos abarcando su estructura, su 

comportamiento y su interacción con el ser humano, los animales, las plantas y los factores físico- 

químicos. Incluye la acción patógena de los microorganismos, así como también su implicancia 

en procesos beneficiosos para la salud y sus eventuales aplicaciones tecnológicas. 

 

Esta asignatura se orienta a dar contenidos teóricos microbiológicos fundamentales para la 

formación de los estudiantes de pregrado de la Licenciatura en Nutrición. Asimismo, estos 

conocimientos permiten el estudio de las enfermedades transmitidas por alimentos, su perfil 

epidemiológico, la  interacción agente infeccioso-huésped y su relación con el estado nutricional 

e inmunológico del individuo. El propósito de la materia es colaborar en la capacitación no solo 

desde una mirada individual sino también comunitaria, con énfasis en la prevención y control de 

dichas patologías incluyendo la necesidad de implementar sistemas de calidad para la inocuidad 

alimentaria.  

 

La intención es que el alumno no sea un mero receptor de conocimiento, sino que logre 

integrarlos junto con las habilidades y destrezas necesarias para la resolución de problemáticas 

que puedan llegar a presentarse en su futuro laboral. Se busca contribuir a un perfil profesional 

del Licenciado en Nutrición que pueda desarrollar un importante rol en la promoción y prevención 

de la salud de la población, con una actitud reflexiva y proactiva, respaldado de una sólida 

formación científica.   
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES  

 

- Adquirir los conocimientos básicos de microbiología, sobre los procesos biológicos comunes a 

todas las formas de vida microbiana y su vinculación a la salud humana.  

 

- Jerarquizar la ciencia de la microbiología dentro de la ciencia de la nutrición.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

- Reconocer los diferentes tipos de microrganismos vinculados a los alimentos y sus 

características.  

 

-  Interpretar la interacción microrganismo – alimentos y reconocer la importancia del control 

microbiano para la conservación de alimentos.  

 

- Valorar la adecuada selección e higiene de la materia prima, y del procesamiento y preparación 

de alimentos como garantía de inocuidad  

 

- Conocer las distintas interacciones que se pueden presentar entre un organismo patógeno y su 

huésped, así como también los factores que desarrollan los microorganismos para causar daño. 

 

- Identificar las variables intervinientes en la producción de las Enfermedades Transmitidas por 

Alimentos con un fuerte hincapié en la prevención.  

 

- Identificar los peligros presentes en los alimentos en función de los grupos poblacionales de 

riesgo.   
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UNIDADES TEMÁTICAS 

 

UNIDAD TEMATICA I 

 

Introducción a la microbiología como ciencia. Breve reseña histórica.  

 

UNIDAD TEMATICA II 

 

Organismos celulares, microorganismos y su hábitat. Taxonomia, nomenclatura microbiana, 

bases para la identificación microbiana.  

 

UNIDAD TEMATICA III 

 

Crecimiento microbiano. Factores intrínsecos y extrínsecos que influyen en el crecimiento 

microbiano. Fuentes de contaminación. Destrucción microbiana (agentes físicos, químicos y 

biológicos). Conceptos de esterilización, desinfección, asepsia, sanitización, fungicida, 

bactericida.  

 

UNIDAD TEMATICA IV 

 

Inmunología: inmunidad innata y adquirida, mecanismos inmunitarios contra microorganismos 

transmitidos por alimentos. Inmunonutrición. Microbiota y ecosistema intestinal: rol de la 

microbiota en el sistema inmune. Conceptos de prebióticos, probióticos y simbióticos, modulación 

intestinal mediante probióticos.  

 

UNIDAD TEMATICA V 

 

Enfermedades transmitidas por alimentos: Conceptos de infección, intoxicación y toxiiinfección. 

Dosis infectiva mínima (DIM). Investigación de brote.  

 

UNIDAD TEMATICA VI 

 

Enfermedades transmitidas por alimentos: agentes bacterianos. Características generales del 

agente etiológico, epidemiología, forma de transmisión, alimentos implicados, patogenia y 

profilaxis.  

Cocos grampositivos: Staphylococcus aureus.  

Bacilos grampositivos formadores de esporas: Bacillus cereus, Clostridium botulinum, 

Clostridium perfringens.  

Bacilo grampositivo aerobio no formador de esporas: Listeria monocytogenes. 

Bacilos gramnegativos entéricos: Escherichia coli sp, Salmonellas sp, Shigellas sp, Yersinias sp.  
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Bacilos gramnegativos anaerobios: Campylobacter jejuni y Helicobacter pylori.  

Otros bacilos gramnegativos: Brucella abortus, suis y melitensi.  

Vibriones: Vibrio cholerae 

Bacterias ácido alcohol-resistentes: Mycobacterium bovis  

Rickettsias: Coxiela burnetti.  

 

UNIDAD TEMATICA VII 

 

Enfermedades virales transmitidas por alimentos. Características generales del agente 

etiológico, epidemiología, forma de transmisión, alimentos implicados, patogenia y medidas de 

prevención para: Virus de la Hepatitis A y E, Rotavirus, Norovirus y Adenovirus. 

 

UNIDAD TEMATICA VIII 

 

Enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos. Características generales del agente 

etiológico, epidemiología, ciclo biológico, forma de transmisión, patogenia y profilaxis de los 

siguientes parásitos: 

Protozoarios: Giardia lamblia, Toxoplasma gondii, Tripanosoma cruzi 

Helmintos: Taenia saginata, Taenia solium, Diphylobotrium latum y Fasciola hepática. 

Nematelmintos: Trichinella spiralis, Ascaris lumbricoides. Anisakidae. 

 

UNIDAD TEMATICA IX 

 

Enfermedades transmitidas alimentos: hongos.  

Hongos fermentadores, alergénicos, productores de micetismos y micotoxicosis. Hongos que 

afectan al alimento propiamente dicho. 

 

 

UNIDAD TEMATICA X 

 

Otras enfermedades transmitidas por alimentos: biotoxinas marinas, enfermedades por priones.  
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CARACTERISTICAS METODOLOGICAS DE LA ASIGNATURA  

 

El dictado de las clases incluye:  

• Teóricos: SI  

• Trabajos Prácticos: EVENTUALMENTE. 

• Prácticas Hospitalarias: NO  

• Modalidad Presencial: SI  

 

 

Las clases incluyen la exposición teórica con apoyo de cañon y computadora, la discusión en 

grupos y puesta en común del material de lectura propuesto para cada clase y eventualmente 

la propuesta de trabajo de campo para llevar adelante fuera del horario de cursada. 

 

REQUISITOS DE LA CURSADA 

 

Haber cursado Bioquímica de la Nutrición, Fisiología y Anatomía.   

 

Si bien no son requisitos para la cursada, el contenido de la materia está estrechamente 

vinculado con Bromatología, Saneamiento Ambiental, Salud Publica, Epidemiología y Técnica 

Dietoterapica.  

 

EVALUACIÓN 

 

Las evaluaciones tienen por objetivo indagar la comprensión del marco teórico y la aplicación de 

lo aprendido. Las modalidades posibles incluyen examen de opción múltiple, a completar, a 

desarrollar escrito o examen oral.  

 

Exámenes: 1 (uno) parcial.  

 

Evaluación Final: Obligatorio.  

Como estímulo al esfuerzo durante la cursada, aquellos alumnos que saquen 9 o 10 en el 

examen parcial (sin haber ido a recuperatorio) no rendirán examen final. Se mantendrá la nota 

del parcial, PERO DEBERÁN INSCRIBIRSE PARA RENDIR FINAL EN EL PERIODO MAS 

CERCANO (Junio- Julio para quienes cursan en el 1° cuatrimestre, Noviembre – Diciembre para 
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quienes cursan en el 2° cuatrimestre) Y ACERCARSE PARA LA FIRMA DE LIBRETA PARA 

FORMALIZAR EL CIERRE DE LA MATERIA.   
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