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Descripción
Este curso profundiza los saberes de la parasitología de los
alimentos, haciendo especial énfasis en las regionales.
Impacta en la formación de las y los profesionales puesto
que propiciará una mirada crítica, fundamental en la
formación del equipo de salud.

Objetivo general
Actualizar los conocimientos sobre la epidemiología y
dinámica de las enfermedades parasitarias transmitidas por
alimentos (EPTAs).

Objetivos específicos
 Actualizar conocimientos sobre la epidemiología y

dinámica de transmisión de los parásitos transmitidos por
alimentos.

 Valorar la presentación clínica, la anamnesis del paciente
y la epidemiología del lugar frente a una EPTA.

 Definir la trascendencia de los factores antropológicos
que influyen en las comunidades en relación a las
parasitosis.

 Reconocer las estrategias para el control y vigilancia de la
inocuidad alimentaria.

 Apreciar la importancia del ambiente en la transmisión de
esta parasitosis y la contaminación de los alimentos.

 Conocer las técnicas utilizadas en el laboratorio básico de
parasitología de alimentos.

Contenidos mínimos
Epidemiología de las principales parasitosis en alimentos.
Dinámica de transmisión. 
Aspectos clínicos de los pacientes frente a una EPTA. 
Control y vigilancia de la inocuidad alimentaria. 
Implicancias sociales y culturales. 
Implicancias económicas de las EPTAs. 
Aspectos legales y normativos.
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Aranceles
 Arancel general: $ 6000
 Estudiantes de posgrado: $3000

Información e Inscripciones
Secretaría de Investigación y Posgrado Facultad de Ciencias
Naturales y Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de la

Patagonia San Juan Bosco
Inscripciones: seip@unpata.edu.ar
Consultas: secretariacaslan2020@gmail.com

Modalidad de dictado
 Encuentros sincrónicos.
 Actividades asincrónicas (aula virtual): lectura critica de material

complementario, resolución de ejercicios. Se entregará material de
estudio dos semanas antes del inicio de la cursada.

 Carga horaria total: 40 horas

 Horarios de clases: 9 a 13 y de 14 a 18 horas

Requisitos de aprobación*
La aprobación del presente curso se obtendrá mediante una asistencia
del 100 % a las clases teóricas y prácticas, valorándose la implicación y
participación activa de cada alumno. Los trabajos propuestos durante
el dictado serán de carácter obligatorio.
El examen final será con modalidad escape room donde las y los
estudiantes, en equipo, deberán atravesar diferentes pruebas para
pasar a la siguiente. La calificación final del curso corresponderá a
aprobado o desaprobado.
*Deben cumplirse todos los requisitos para acceder a la certificación
del curso.

Destinatarios
Médicos/as, Bioquímicos/as, Veterinarios/as,
Farmacéuticos/as, Lic. Enfermería, Biólogos/as, Lic. en
alimentos, Ing. en alimentos, investigadores y estudiantes de
posgrado de carreras de las Ciencias de la Vida y la Salud.

Requisitos de inscripción
 Presentar fotocopia de título profesional autenticada y

fotocopia de DNI.
 Vacantes: 50.

Teoría Práctica
Sincrónica Asincrónica Sincrónica Asincrónica

10 10 10 10

Temas
 Las EPTAs: importancia e impacto a nivel mundial.
 Aplicación de las técnicas moleculares para el

estudio de la epidemiología de Enfermedades
Parasitarias Transmitidas por Alimentos. El caso de la
hidatidosis/echinocococosis y la criptosporidiosis”.

 Epidemiología de las EPTAs
 Aspectos clínicos de las EPTAs más frecuentes en

pediatría
 Bioseguridad
 Diagnóstico parasitológico: técnicas de

concentración y microscopía.
 Fasciolosis: incertidumbres sobre su epidemiología y

control. Implicaciones para los viajeros del mundo.
 Ictiozoonosis parasitarias: aspectos relevantes.
 One Health desde la perspectiva de la Trichinellosis.
 Diagnóstico parasitológico por IFD y biología

molecular.
 Parásitos de importancia en Salud Pública en

moluscos bivalvos.
 Hidatidosis una enfermedad transmitida por

alimentos.
 Sarcocystis spp en carne de guanaco para consumo

humano.
 Parásitos de importancia en Salud Pública en

verduras de hojas.
 Legislación: CAA - CAE - SENASA - BPM -

Manipuladores - Control de calidad - APPCC
 Integración de actividades utilizando herramientas

de atención primaria de la salud (APS).
 Integración de actividades mediante estrategias de

revisión bibliográfica.
 Identificación microscópica de parásitos causales de

EPTAs, diagnóstico parasitológico a través de
imágenes.

 Casos clínicos.
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