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CAMPUS VIRTUAL PROECO  

TITULO 

El diagnóstico parasitológico en tiempos de SARS-CoV-2. 

Docentes: 

Bact Nilda E Radman 

Dra. María Inés Gamboa 

 

Fundamentos: 

El diagnóstico parasitológico correcta y oportunamente realizado es importante para 
profesionales médicos y primeramente para los pacientes. A través de un correcto diagnóstico 
se podrá decidir la actitud a seguir. Al respecto y solo para ejemplificar, es necesario mencionar 
que, en ocasiones, se hallan trofozoítos de Giardia spp. en biopsias, siendo ésta una maniobra 
cruenta.  

La cantidad de organismos parasitarios que pueden afectar al hombre es muy amplia, algunos 
son compartidos con animales. La actualización continua permite ampliar el rango de especies 
halladas en las heces. Algunas no eran consideradas patógenas hasta hace pocos años, otras 
pueden no ser identificadas por no tenerse debidamente en cuenta. La creación de campus 
virtuales como los de PROECO contribuyen a que los profesionales puedan realizar la puesta al 
día de diversas temáticas asociadas a UNA SOLA SALUD.   

Objetivos: 

Actualizar diversos aspectos de los distintos grupos parasitarios especialmente relacionados a 
su reconocimiento y biología.  

Analizar y asociar parasitosis zoonóticas, transmitidas por alimentos, transmitidas por agua, en 
trasplantados, en viajeros y otras situaciones probables. 

Describir y mostrar los fundamentos de las técnicas diagnósticas y aplicarlas.  

Analizar e implementar medidas profilácticas al diagnóstico parasitológico, como integrantes 
del equipo de salud en tiempos de COVID. 

 

Programa:  

Módulo 1. La solicitud médica- Toma de muestras- Procesamiento, análisis macroscópico y 
microscópico de las heces. Informe de resultados. Artefactos y pseudoparásitos. Las heces y el 
COVID 19. Las parasitosis desde una salud.  

Actividades: Planteo y resolución de problemas. 



 

PÁGINA 2 | 2 

Campus Virtual – Programa de Educación Continua – PROECO – FBA 
http://campus.fba.org.ar 

CAMPUS VIRTUAL PROECO  

Módulo 2. Los protozoos. Reconocimiento. Técnicas diagnósticas. Sus fundamentos. 
Nematodos parásitos y de pasaje. Su reconocimiento y análisis de formas de presentación.  

Actividades: Planteo y resolución de problemas. 

Módulo 3. Cestodos y trematodos. Reconocimiento. Sugerencias al médico.  

Actividades: Planteo y resolución de problemas. 

Módulo 4. Los artrópodos. Las enteroparasitosis zoonóticas.  

Actividades: Planteo y resolución de problemas. 

Evaluación final.  

 

Costos: 

El costo total del curso se muestra en el link "pago de inscripción" que aparece en la página 
principal del campus.  

Condiciones de aprobación: 

Describir las evaluaciones y actividades que deben completarse para aprobar el curso. 

El curso se aprobará mediante la aprobación de las actividades planteadas para cada módulo y 
un trabajo final.  

Certificados: 

Al aprobar la evaluación final del curso se otorga un certificado digital en formato PDF con 
código de validación en línea para verificar en todo momento su autenticidad.  

Pago de matrícula: 

El valor está especificado en el link “Pago de inscripción” del campus virtual. El pago puede 
efectuarse por varias vías descriptas en el mismo lugar. Es posible abonar la matrícula con 
tarjeta de crédito desde el sitio de pagos seguros del campus virtual al cual se accede con el link 
antes mencionado. 

  

Carga horaria y créditos:  

Duración aproximada 3 meses que acreditarán 60 horas cátedra en el certificado. 


