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	Título: AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO SENSIBLE Y ESPECÍFICO  DE  LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 
	Resumen: Trypanosoma cruzi es un protozoo flagelado sanguíneo transmitido a humanos de forma natural por vectores triatominos hematófagos o mediante transfusión sanguínea o por transmisión congénita causando la enfermedad de Chagas o Tripanosomiasis Americana. Es una de las enfermedades tropicales más desatendidas con una alta tasa de morbilidad y mortalidad (12.000 muertes/año) que es endémica en la mayoría de los países de América Latina pero desde 2007 es una enfermedad globalizada tras su dispersión por lo movimientos migratorios. Existen diversos métodos de diagnóstico pero ninguno está universalmente aceptado como “gold standard”. Por lo que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la realización de dos pruebas basadas en diferentes principios y antígenos, y una tercera en caso de discordancia. Así el trabajo que se propone es un trabajo bibliográfico para conocer los avances en el desarrollo de un método de diagnóstico de la enfermedad sensible y específico.Se requerirá que el alumno tenga conocimientos de inglés, así como capacidad de organización y planificación del trabajo. Para la realización del trabajo, se realizarán búsquedas dirigidas en las diferentes plataformas disponibles. 
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