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	Título: ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE  LA LEISHMANIASIS  
	Resumen: La leishmaniasis es un grupo de enfermedades infecciosas causadas por parásitos protozoarios del género Leishmania, de los cuales hay más de 20 especies que afectan a los humanos. Varios síndromes clínicos se incluyen bajo el término leishmaniasis -visceral, leishmaniasis cutánea y mucosa- que resulta de la replicación del parásito dentro de los macrófagos en el sistema de fagocitos mononucleares, dermis y tejido nasofaríngeo, respectivamente. Estas parasitosis están ampliamente distribuidas en todos los continentes, excepto en la Antártida, lo que representa un grave problema para la salud mundial, ya que la movilidad y la mortalidad están aumentando. Las presentaciones clínicas varían de acuerdo con la especie parasitaria, la respuesta inmune del hospedador y el estado evolutivo de la enfermedad. El diagnóstico requiere la demostración del parásito y, a pesar de disponer de diferentes métodos carecen de una buena especificidad y sensibilidad. Se propone un trabajo bibliográfico para la actualización sobre las investigaciones en el desarrollo de un método de diagnóstico fiable.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.
	Dedicación1: 70 
	Dedicación2: 10
	Dedicación3: 150
	Dedicación4: 70
	Texto32: SÁNCHEZ JIMÉNEZ
	Texto33: ÁGUEDA
	Texto34: aguedasj@correo.ugr.es
	Texto36: MARÍN SÁNCHEZ
	Texto37: CLOTILDE
	Texto38: 958 24 88 86
	Texto39: cmaris@ugr.es
	Texto40: 
	Texto41: 
	Texto42: 
	Texto43: 
	Texto44: 
	Oferta: [  Acordado por estudiante y profesor/a]
	Modalidad: [  Trabajo Bibliográfico]


