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	curso: 2019-20
	Dpto: PARASITOLOGÍA
	Código: PARA-03
	Título: Cultivo "in vitro de protozoos parásitos": aplicación diagnóstica
	Resumen:  IntroducciónEl cultivo a partir de una muestra clínica se puede considerar como un método de enriquecimiento biológico para el aumento de masa del patógeno, facilitando su diagnóstico.Los protozoos pueden ser cultivados in vitro con una finalidad diagnóstica, ya que en medio de cultivo sólidos, líquidos, semisólidos o bifásicos se reproduceen en poco tiempo aumentando el número de microorganismos por unidad de volumen.En notable cantidad de ocasiones se hace útil o imprescindible el cultivo in vitro de protozoos para realizar o confirmar el diagnóstico, especialmente cuando la parasitemia es baja en la persona o animal afectado.El cultivo in vitro de protozoos requiere de técnicas y materiales especiales que permiten que cada protozoos parásito se multiplique adecuadamente, y que son muy específicas mayormente. Objetivos1. Realizar una revisión bibliográfica sobre los principales protozoos patógenos que se pueden cultivar in vitro2. Indicar los medios de cultivos en que se pueden mantener dichos protozoos en el laboratorio3. Explicar detalladamente las técnicas de cultivo de dichos protozoos4. Analizar la utilidad del cultivo in vitro de protozoos como técnica de diagnósticoPlan de trabajo-Búsqueda bibliográfica sobre los principales protozoos patógenos y la enfermedades que ocasionan-Búsqueda bibliográfica sobre los protozoos parásitos que se pueden cultivar in vitro-Estudio de los medios y técnicas de cultivo empleados para cada protozoo parásito-Aplicación del cultivo in vitro, anteriormente estudiado, al diagnóstico de enfermedades parasitarias por protozoos patógenos. 
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