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	Dpto: MICROBIOLOGÍA
	Código: MIC-09
	Título: Estudio de las superbacterias y problemática para el ser humano
	Resumen: A. INTRODUCCIÓN    El uso masivo y sin control médico de agentes antibacterianos en humanos en los países desarrollados y a la incorporación de estos agentes en la dieta de animales destinados al consumo, así como en las prácticas de cultivos vegetales, ha tenido como consecuencia la evolución de numerosas bacterias, calificadas como "superbacterias", hacia la adquisición de resistencias frente a esos agentes.   Las situaciones mencionadas, junto con las dificultades técnicas y las implicaciones económicas asociadas al desarrollo de nuevos agentes antimicrobianos, plantea el control de esas superbacterias como uno de los principales problemas al que deberán hacer frente en los próximos años los sistemas de salud mundiales. B. OBJETIVOS Con el desarrollo del TFGB recogido en la presente propuesta se plantea cubrir, entre otros, los siguientes aspectos:1. Análisis de los factores que le confieren la resistencia a las superbacterias.2. Puesta al día de las estrategias de investigación sobre estos microorganismos y posibles soluciones planteadas para su control.3. Consideraciones acerca las consecuencias que podría tener su expansión en el panorama mundial actual. C. PLAN DE TRABAJO   La información se obtendrá a partir de fuentes bibliográficas de distinta naturaleza (libros, artículos científicos, centros de investigación) localizadas mediante el empleo de diferentes servidores y bases de datos.
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