Propuesta!TFGB.!Curso:!2019-20
!
DEPARTAMENTO:!!PARASITOLOGÍA
!
CÓDIGO!DEL!TFG:!PARA-03

!
!
!
1.!DATOS!DEL!TFG!OFERTADO:!

Título:!!Cultivo "in vitro de protozoos parásitos": aplicación diagnóstica
!
Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
!Introducción
! cultivo a partir de una muestra clínica se puede considerar como un método de enriquecimiento biológico para el
El
!
aumento
de masa del patógeno, facilitando su diagnóstico.
! protozoos pueden ser cultivados in vitro con una finalidad diagnóstica, ya que en medio de cultivo sólidos, líquidos,
Los
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.
!Objetivos
! Realizar una revisión bibliográfica sobre los principales protozoos patógenos que se pueden cultivar in vitro
1.
! Indicar los medios de cultivos en que se pueden mantener dichos protozoos en el laboratorio
2.
! Explicar detalladamente las técnicas de cultivo de dichos protozoos
3.
4.
! Analizar la utilidad del cultivo in vitro de protozoos como técnica de diagnóstico
Plan
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.
!
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
Planteamiento,!orientación!y!supervisión! 70 horas
!
!
!
10 horas
Exposición!del!trabajo!
!
!
Desarrollo!del!trabajo!
!
150 horas
!
Preparación!de!la!memoria!
!
70
horas
!
TOTAL!(12!ECTS)!
300!horas!
!
2.!OFERTADO!POR!(*):!
!

Profesor/a del Departamento

(*)!Si!ha!sido!acordado!por!el!estudiante!y!profesor/a,!por!favor!completar!la!siguiente!información!sobre!el!estudiante:!

!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
!!!!!!!eLmail!institucional:!
3.!MODALIDAD:!

Trabajo Bibliográfico

4.!DATOS!DEL!TUTOR/A!UGR!(**):!
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
Rosales Lombardo
Mª José
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e#mail:!
958240790
mjrosale@ugr.es

!
(**)!En!el!caso!de!trabajos!desarrollados!en!Empresas!u!otras!Instituciones!ajenas!a!la!Universidad!de!Granada,!por!
favor!completar!la!siguiente!información:!

TUTOR/A!DE!LA!EMPRESA!O!INSTITUCIÓN:!!
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!
!!!!!!!Empresa!/!Institución:
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e#mail:!

