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Bolilla 1 

 

1. Definición de Bromatología. Funciones del veterinario en la producción y control de 

alimentos. 

2. Toma de muestra legal. Pasos a seguir. Labrado de actas en los procesos de fiscalización 

sanitaria.  

3. Factores intrínsecos: definición, clasificación, ejemplos. 

4. ETAS: Parásitos productores de enfermedades trasmitidos por alimentos: Cestodos. 

Trematodos Ciclo evolutivo. Alimentos implicados. Signos y síntomas. Prevención y control. 

5. Control microbiológico ambiental: Pasos para realizarlo. Expresión de resultados. 

 

Bolilla 2 

 

1. Definición de alimento y clasificación en alimentos genuinos y no genuinos. Ejemplos. 

2. Planes de muestreo. Definición. Categorización. Criterios de decisión.  

3. ETAS: toxiinfecciones bacterianas alimentarias: Vibrio cholerae, Salmonella spp: Fuentes de 

contaminación, vías de infección, necesidades de crecimiento. Período de incubación. 

Signos y síntomas. Prevención. 

4. Aditivos: definición, Identificación. Mecanismo de acción de conservantes. Exigencias de 

identidad y pureza. Toxicología de los aditivos 

5. Control de alimentos de origen cárnico. Chacinados: Embutidos. Clasificación. Examen 

externo e interno de aptitud. 

 

Bolilla 3 

 

1. Organismos y Reglamentaciones para el control de alimentos (internacionales, nacionales, 

provinciales y municipales). 

2. Microorganismos indicadores de calidad. Ejemplos en alimentos de origen lácteo. 

3. Hidrólisis y oxidación de lípidos. Mecanismos de la reacción. Antioxidantes. 

4. Ecología microbiana de los alimentos. Conservación mediante bajas temperaturas. 

5. ETAS: Clasificación. Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus: Fuentes de 

contaminación, vías de infección, necesidades de crecimiento. Período de incubación. 

Signos y síntomas. 
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Bolilla 4 

 

1. Conservación mediante proceso de fermentación y acidificación. Ejemplos.  

2. Criterios microbiológicos: Objetivos de los mismos, aplicación, clases de criterios. 

3. Ecología microbiana de los alimentos: Factores extrínsecos: definición y clasificación.  

4. Clasificación de ETA por característica epidemiológicas, fisiopatológicas. Causas para 

que se produzca,  factores de riesgo. ETAS producidas por virus. Alimentos implicados. 

Signos y síntomas. Prevención. 

5. Definición de agua potable. Importancia de la calidad del agua en uso industrial. 

Parámetros físicos y químicos a controlar. 

 

Bolilla 5 

 

1. Efectos físico - químicos sobre los alimentos. Pardeamiento enzimático y no enzimático. 

Mecanismos de la reacción. Prevención.  

2. Características y crecimiento de microorganismos psicrófilos. Curva de crecimiento. 

Ejemplos. 

3. ETAS: Definición. Enfermedad producida por Vibrio parahaemolyticus, Bacillus cereus: 

Fuentes de contaminación, vías de infección, necesidades de crecimiento. Período de 

incubación. Signos y síntomas. Prevención. 

4. Definición de aditivos. Clasificación. Evaluación de la toxicidad. Dosis diaria admisible. 

5. Determinación NBVT. Importancia. Intoxicación con histamina 

 

Bolilla 6 

 

1. Alteración microbiana de los alimentos. Tipos de microorganismos deteriorantes 

presentes en los alimentos.  

2. Enfermedades trasmitidas por los alimentos. Mecanismos de contaminación de 

alimentos. Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica: Fuentes de contaminación, 

período de incubación. Signos y síntomas. 

3. Características y crecimiento de microorganismos termófilos. Ejemplos. 

4. Sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP). Definición. 

Características. Objetivos. Pasos preliminares. Principios. 

5. Toxicidad de residuos de pesticidas, anabólicos, antibióticos, productos de la pirolisis y 
metales pesados. 

 

Bolilla 7 

 

1. Programa de pre-requisitos: Peligros que afectan la salud del consumidor. Filtro sanitario 

(estructura, función).Control de mesadas en un establecimiento elaborador. 

2. Indicadores de inocuidad de los alimentos. Requisitos. Microorganismos de importancia 

en carnes. 

3. Factores intrínsecos: definición. Conservación de alimentos modificando la actividad del 

agua. 
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4. Definición de ETA. Micotoxinas: Fuentes de contaminación, vías de infección, 

necesidades de crecimiento. Período de incubación. Signos y síntomas. 

5. ETAS: Parásitos productores de enfermedades transmitidas por alimentos. Protozoos. 

Metazoos (Trematodos) Clasificación Ciclo evolutivo. Alimentos implicados. Signos y 

síntomas. Prevención y control 

 

Bolilla 8 

 

1. Definición de alimento genuino. Conservación con radiaciones ionizantes. Ejemplos de 

su aplicación. 

2. Criterios microbiológicos. Objetivos de los mismos, ámbito de aplicación. 

3. ETA: Elementos de la cadena de transmisión. Investigación de brote, pilares del 

diagnóstico. Biotoxinas marinas. Clasificación. Fuentes de infección, Control.  

4. Flora alterante  presente en productos azucarados. 

5. Programa de pre-requisitos: Prácticas higiénicas del personal. Control en manipuladores 

de alimentos. 

 

Bolilla 9 

 

1. Importancia del rol veterinario en el control de los alimentos. 

2. Factores intrínsecos y extrínsecos. Definición. Interacción entre los distintos factores. 

3. Conservación mediante altas temperaturas. Prueba de la estufa. Microorganismos 

termófilos: termoestabilidad, componentes termoestables. Resistencia térmica. 

4. ETAS: Clasificación. Enterobacter (Cronobacter) sakazakii: Fuentes de contaminación, 

vías de infección, necesidades de crecimiento. Período de incubación. Signos y 

síntomas. Población afectada. 

5. Programa de Pre-requisitos: Definición. Características. Objetivos 

 


