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	curso: Curso 2018-19
	Dpto: BIOLOGÍA CELULAR
	Código: BC-11B
	Título: ¿Está la inflamación implicada en la patogénesis de la Fibromialgia?
	Resumen: La fibromialgia es un síndrome que se caracteriza por dolor muscular crónico de origen desconocido, acompañado de fatiga y otros síntomas. Afecta principalmente a mujeres y en la actualidad se estima que hay más de un millón de personas afectadas en nuestro país. Debido a que la etiopatogenia de la fibromialgia es aún desconocida, el diagnóstico es muy complicado y no existe un tratamiento eficaz. En los últimos años se han sugerido que diferentes factores podrían estar relacionados con la fisiopatología de la fibromialgia, como la inflamación, aunque muchos resultados son contradictorios. Objetivos.Hacer una revisión crítica, a través de la literatura científica, sobre la implicación de la inflamación en la patogénesis de la fibromialgia. Plan de trabajo.Realización de una revisión bibliográfica de la temática anteriormente expuesta mediante la búsqueda en bases de datos de documentación científica a través de las siguientes etapas: 1. Recopilación dirigida de información bibliográfica. 2. Lectura crítica y discusión de la información bibliográfica recogida.3. Realización de la memoria escrita siguiendo el formato de un artículo de investigación científica.4. Realización de la presentación audiovisual de la memoria y preparación de la defensa pública.
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