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Autores: Colectivo de profesores de la asignatura Microbiología y Parasitología
Objetivos: Enunciar la importancia de la Bacteriología Médica. Explicar las formas,
agrupación y caracteres tintoreales de las bacterias. Explicar las bases de los
métodos empleados para la nomenclatura y clasificación de las bacterias. Explicar la
respuesta inmune en infecciones bacterianas.
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Objetivos: Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans,
Hongos causantes de Cromomicosis.
– Señalar las enfermedades que producen.
– Describir las características generales.
– Analizar la patogenia.
– Describir el algoritmo de diagnóstico de laboratorio.
Fecha: 11/04/18
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Objetivos: Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans,
Hongos causantes de Cromomicosis.
– Señalar las enfermedades que producen.
– Describir las características generales.
– Analizar la patogenia.
– Describir el algoritmo de diagnóstico de laboratorio.
Fecha: 11/04/18
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Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans,
Hongos causantes de Cromomicosis.
– Señalar las enfermedades que producen.
– Describir las características generales.
– Analizar la patogenia.
– Describir el algoritmo de diagnóstico de laboratorio.
Sporothrix schenkii, Coccidioides immitis, Coccidioides
posadasii, Paracoccidioides brasiliensis, Blastomyces
dermatitidis, Aspergillus, Mucor.
– Señalar la enfermedad que producen.
– Describir las características generales.
Objetivos:
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Objetivos: 1. Enumerar las características morfológicas típicas de Plasmodium spp y
T. gondii.2. Relacionar el ciclo biológico de Plasmodium spp y T.gondii con la patogenia
de estas parasitosis.3. Ilustrar e interpretar los elementos diagnósticos en las
infecciones causadas por Plasmodium spp y T. gondii.4. Razonar las medidas de
prevención y control de la infección por Plasmodium spp y T. gondii.5. Caracterizar la
enfermedad que producen Trypanosoma
spp. y Leishmania spp.
Fecha: 04/04/18

Página 3 de un total de 6.

Conferencia orientadora »
Publicado en UVS Fajardo (http://uvsfajardo.sld.cu)

Protozoos Intestinales. Parte II [11]
Enviado por jaicervm el Mié, 04/04/2018 - 11:13
Archivado en las categorías:
Conferencia orientadora » [2]
Microbiología y Parasitología Médicas [3]
Carrera de Medicina [4]
Para estudiantes [7]
Facultad Fajardo (Sede central) [5]

Conferencia Orientadora
Autores: Colectivo de autores Microbiología y Parasitología
Objetivos: 1. Enumerar las características morfológicas típicas de E.histolytica, G.
lamblia y T. vaginalis.2. Relacionar el ciclo biológico de E. histolytica, G. lamblia y
T.vaginalis con la patogenia de estas parasitosis. 3. Ilustrar e interpretar los
elementos diagnósticos en las infecciones causadas por E. histolytica, G. lamblia y T.
vaginalis.4. Razonar las medidas de prevención y control de la infección por E.
histolytica, G. lamblia y T. vaginalis. 5. Caracterizar la enfermedad que producen las
Coccidias intestinales y Balantidium coli.
Fecha: 4/04/18
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Objetivos: 1. Enumerar las características morfológicas típicas de E.histolytica, G.
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lamblia y T. vaginalis.2. Relacionar el ciclo biológico de E. histolytica, G. lamblia y
T.vaginalis con la patogenia de estas parasitosis. 3. Ilustrar e interpretar los elementos
diagnósticos en las infecciones causadas por E. histolytica, G. lamblia y T. vaginalis.4.
Razonar las medidas de prevención y control de la infección por E. histolytica, G.
lamblia y T. vaginalis. 5. Caracterizar la enfermedad que producen las Coccidias
intestinales y Balantidium coli.
Fecha: 4/04/18
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