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	curso: 2018-19
	Dpto: PARASITOLOGÍA
	Código: PARA-01
	Título: A la búsqueda de un tratamiento efectivo frente a Acanthamoeba
	Resumen:  IntroducciónLas amebas del género Acanthamoeba son parásitos facultativos responsables de diversas afecciones en los seres humanos: Encefalitis Granulomatosa Amebiana (EGA), queratitis y enfermedades pulmonares y dermatológicas. Actualmente los fármacos empleados frente a ellas están desencadenando graves efectos secundarios y generando resistencia, a parte de ser incómodos al ser efectivos tras largos periodos de tratamiento. ObjetivosBúsqueda de nuevos tratamientos anti-Acanthamoeba que sean efectivos frente a trofozoitos y quistes.Plan de trabajo1. Cultivos in vitro de parásitos y células: para el mantenimiento en esterilidad de los trofozoitos y quistes de Acanthamoeba y de células Vero. 2. Ensayos de citotoxicidad: empleando Resazurin para determinar la viabilidad celular tras el tratamiento con los diferentes compuestos a ensayar, que a su vez se prepararán previamente a concentraciones de 400, 100, 50, 25, 10 y 1 µM.3. Actividad in vitro de los productos ensayados sobre los trofozoitos: utilizando Resazurin y determinando la viabilidad de las amebas por su capacidad para metabolizarlo. Los compuestos se ensayarán a 100, 50, 25, 10 y 1 µM.4. Actividad quistiscida de los productos ensayados: se obtendrán quistes desde los trofozoitos y a continuación se realizará el tratamiento de los mismos y el seguimiento de su viabilidad en base a la capacidad que tienen de revertir a trofozoitos. Para ello se realizará el correspondiente recuento de quistes y trofozoitos a diferentes horas hasta 1 semana.Los compuestos se ensayarán a las mismas concentraciones que en los ensayos con trofozoitos5. Análisis estadístico de resultados: determinación de lo IC50 e Indices de Selectividad  
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