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Publicado el 10 de agosto de 2020, el artículo REDMIFA Cathetery Diplonedos, un post de evento y llamada telefónica aquí para su descarga: Encuentra, demuestra, refuta y contribuye a la metodología de grado para ver los siguientes procedimientos ordenados para establecer el significado de los hechos y fenómenos que encuentres.  - Comprobar disponibilidad ... Este artículo
describe la metodología de escribir un artículo. Se describen los momentos de desarrollo de las emociones, los planes generales, el borrador de reglas y las estructuras emocionales. También incluye sugerencias para citas, defensas deliberantes, redacción de perfiles de proyectos de investigación e informes de evaluación para proyectos de investigación.  - Comprobar
disponibilidad ... Publicado el 10 de agosto de 2020, el artículo REDMIFA Cathetery Diplonedos, un post de evento y llamada telefónica aquí para su descarga: Encuentra, demuestra, refuta y contribuye a la metodología de grado para ver los siguientes procedimientos ordenados para establecer el significado de los hechos y fenómenos que encuentres.  - Comprobar
disponibilidad ... Este artículo describe la metodología de escribir un artículo. Se describen los momentos de desarrollo de las emociones, los planes generales, el borrador de reglas y las estructuras emocionales. También incluye sugerencias para citas, defensas deliberantes, redacción de perfiles de proyectos de investigación e informes de evaluación para proyectos de
investigación.  - Comprobar disponibilidad ... Este artículo describe la metodología de escribir un artículo. Se describen los momentos de desarrollo de las emociones, los planes generales, el borrador de reglas y las estructuras emocionales. También incluye sugerencias para citas, defensas deliberantes, redacción de perfiles de proyectos de investigación e informes de
evaluación para proyectos de investigación.  - Comprobar disponibilidad ... Artículos que proporcionan un proceso ordenado para establecer el significado de los hechos y fenómenos en los que se instruye a los intereses científicos para proporcionar descubrimiento, vindicatance, refutación y conocimiento.  - Comprobar disponibilidad ... Vandoorni, S. (2009). El misterio de la
muerte azul: un caso de estudio en la historia de la epidemiología y la ciencia. Revista de Educación científica Universitaria,39 (1), 60-66. Biology.ie publicaciones. Métodos biológicos y científicos. [En línea]: Documentos electrónicos 2007. [Fecha de consulta: 19 de marzo de 2015]. Disponible en: Brody, H., Rip, M., Binten Johansen, P., Parnes, N., &amp; Lachman, S. (2000).
Making a Myth on Broad Street: The London Cholera Epidemic, 1854. Lancet, 356, 64-68. Centro Universitario de Arroz para la Educación y habilidades de aprendizaje. (2015) Descripción general del juego: Misión 2. Recuperado en marzo 19, 2015, de Web Adventure.: Centro Http://webadventures.rice.edu/stu/Games/MedMyst-Reloaded/_401/Game-Overview.html de
Educación y Aprendizaje Tecnológico, Universidad rice. (2015) Descripción general del juego: Defensor de la enfermedad. Recuperado en marzo 19, 2015, de aventura web.: Serda, J., y Valdivia, G. (2007). Jon Snow, La Epidemia de Correra y el nacimiento de la epidemiología moderna. Levistar Chileana de In enfermedades infecciosas, 24, 331-334 Ciudad de Westminster
(2015). Támesis con cólera. recuperado en marzo 19, 2015 de: H. (2003). Jon Nieve y La Epidemia de Cólera en Rondres en 1854. Levistar Argentina de Cardiopultan, 71, 463-467. Dooning, T. (2008). Experimentos naturales y de campo: el papel de los métodos cualitativos. Método cualitativo [revisión de yen]. Ayler, J. (2001). La evaluación de Jon Snow y William Parr sobre los
cambios en la investigación del cólera. Medicina Social y Preventiva, 46, 225-232. Friedman, D. (2002). Modelo estadismo y piel de zapato. Metodología sociológica, 21, 291-313. Hernández, R., Fernandez Lylado, C., and Baptist, P. (2006). Metodologia de la Investigación (4a ed.). México, D.F.: McGraw Hill InterAmerica. Huang, F.I., y Bayona, M. Investigación del Brote de
Enfermedad. [N. Linea]. Documento Electriconico [Pecha de Consultante: Mazo 19, 2015] Dispense en: James, D., James, S. (2006). Ciencia y Psicología. Al explorar los métodos de investigación de la psicología utilizando PsychMate (pp. 1-14). Herramientas de software de psicología. Jones, R. Don't Drink Water: Cholera Epidemic Investigation [N Línea]: Documento
Electriconico [Pecha de Consultant: Mazo 19, 2015]. Disonancia Yen: 20Epi%20Lesson%20Plan.pdf Koch, T., y Denice, K. (2009). Atribuye las preocupaciones de su crítica: un remake del mapa de Jon Snow de Broad Street Cholera, 1854. Ciencias Sociales y Medicina, 69, 1246-1251. recuperada de: www.elsevier.com/locate/socscimed Madigan, M., y Martinico, J. (2006).
Brock: La Biología de los Microbios (11o Ed.) EUA. MacLeod, K. (2000). Nuestro sentido de la nieve: El mito de Jon Snow en la geografía médica. Ciencias Sociales y Medicina, 50, 923-935. Universidad Estatal de Oregón. Jon Snow y la epidemia de cólera [ En Línea]: Domento Electriconico de Internet. [Pecha de Consultor: Majo 19, 2015]. disposeeble en: 20Snow%202.05.pdf
Parnes, N., Binten Johansen, P., Brody, H., &amp; Lip, M. (1998). Competencia de faltas: Investigaciones oficiales y no oficiales Epidemia de cólera de 1854. American Journal of Public Health, 88, 1545-1553. Farnes, N., Binten Johansen, P., Brody, H., &amp; Lip, M. (1998). Competencia de faltas: Una investigación oficial y no oficial sobre la epidemia de cólera de Londres de
1854. American Journal of Public Health, 88, 1545-1553. Snow, J. (1855). en el modo de comunicación del cólera. John Churchill. Farnes, N., Binten Johansen, P., Brody, H., &amp; Lip, M. (1998). Competencia de faltas: Una investigación oficial y no oficial sobre la epidemia de cólera de Londres de 1854. American Journal of Public Health, 88, 1545-1553. Escuela de Medicina
de Filadelfia (2015). Actividad: Venerable de Koch. Recuperado en marzo 19, 2015, de la historia de las vacunas: E2%80%99s-postulates Escuela de Medicina de la Universidad de Filadelfia (2015). Cronología: Enfermedades y vacunas. Recuperado en marzo 19, 2015, de la Historia de Varcines: Http://www.historyofvaccines.org/content/timelines/diseases-and-vaccines
Fundación Nuffield. Jon Snow and Mechanics [N.Lyna]: Documento ElectricOnico 2007. [Pecha de Consultor: Majo 19, 2015]. dispensable en: Toohill, K. (2003). Jon Snow y amplias bombas callejeras: signos de una epidemia. Cricket, 31, 23-31. Escuela de Salud Pública de ucLA (s.f.). La fuente de información sobre el ejemplo de Jon Snow [Diaspora de PowerPoint]. recuperado
de: UCLA, Departamento de Epidemiología. (2015). Jon Snow. Recuperado en marzo 19, 2015 de: Universidad Museo de Paleontología, California. Comprender la ciencia: Cómo funciona realmente la ciencia. Recuperado en marzo 19, 2015, de: Binten Johansen, P., Brody, H., Paneth, N., Rachman, S., &amp; Rip, M. (2003). El cólera, el cloro y la ciencia médica son la vida de
Jon Snow. Nueva York: Oxford University Press. Von Wetzel, S., Doherty, M. (s.f.). Ojos sobre el cólera: epidemiología y ejercicios de procesamiento de datos. [Diaspora de PowerPoint]. recuperado de: Welborn Jr., W. L. (2009). La contribución de Jon Snow a la mecánica moderna [N.Lyna]. Documento ElectricLonico [Pecha de Consultant Marzo 19, 2015]. disposeeble en:
symanzik/teaching/2009_stat6560/Projects/welbourn_william_project1_main.pdf William Heath (grabado en color). 1828. Sopa de monstruos, comúnmente llamada Agua del Támesis (Imagen Digital). recuperada de: Si queremos desarrolla un conoimiento y seguronos que nuestras explicaciones sobre la naturaleza son válidas, necesitamos un proceso figurar que busque probar
las ideas que planteamos con evidencia recolectada del mundo natural: el médodo natural: el médodo natural A mediados del siglo XIX, la Corte Real Furiosa de Inglaterra advirtió a los residentes que nada era tan vergonzoso como la bandera amarilla que colgaba de las fachadas de algunos edificios: el cólera o la muerte azul habían llegado. En 1831, el médico británico John
Snow observó de cerca la primera epidemia de cólera de Estados Unidos al cuidar de un enfermo en la ciudad minera de Killingworth. Cuando la segunda epidemia ocurrió en 1848, había muchas preguntas sobre el origen y la transmisión de la enfermedad. Jon Snow pensó que si podía averiguar cómo se transmite el cólera, podría detener el brote. Vea una caricatura satírica de
condiciones superpobladas e insalubres en los barrios bajos de Londres. ¿Los has encontrado a todos? ¿Fue curioso o llamativo? Si es así, probablemente ha hecho algunas preguntas, por ejemplo: ¿Por qué alguien se sorprende al ver un ataúd? ¿Los londinenses solían morir? El método científico comienza con la observación. Es esencial hacer las siguientes preguntas: ¿qué
es esto, cómo funciona y por qué sucede de esta manera? Las observaciones científicas se pueden hacer utilizando herramientas directa o indirectamente en nuestros sentidos. Es muy importante ser sistemático e imparcial, porque se convierte en evidencia para ayudar a poner a prueba nuestras ideas. Este póster recomienda tener ciertos artículos en casa que sean efectivos
contra el cólera. ¿Crees que alguno de ellos funcionará? Descubre lo que significan los campings, los aromáticos y el cazeput. X Cholera es ampliamente conocido en los mundos antiguo y medieval, aunque los primeros registros se remontan a 1817, y fueron registrados en el delta del río Ganges en la India. Es una enfermedad de diarrea aguda que suele ser benigna, pero a
veces grave y mortal. Los principales síntomas son el estómago: agua y abundante diarrea, vómitos y calambres en las piernas. En las últimas etapas de la enfermedad, el paciente registra un pulso débil y muestra piel azulada, seca, fría y arrugada. La pérdida rápida de líquidos corporales causa deshidratación grave, por lo que sin tratamiento, la muerte puede ocurrir en
cuestión de horas. X En ese momento, no existía alcantarillado. Las aguas residuales se depositaron en el sótano de la casa. Había más de 200.000 pozos en la ciudad, y olían desagradables porque eran muy caros de limpiar. Inundaron las calles con heces y orina. X Aguas residuales contamina las heces y la orina de los residuos orgánicos de los seres humanos y/o animales
de agua. X En 1848, los pozos negros fueron prohibidos, y la ley de la ciudad Los aseos se introdujeron en Londres entre 1830 y 1850, pero las reformas propuestas tuvieron consecuencias desastrosas para el río Tamesis, ya que todos los escombros de calles y hogares se convirtieron en el río más contaminado del mundo. X Condiciones sanitarias de Londres La suciedad en
el río Tamesis, conocida como padre Tamesis, fue descrita como espeluznante y sin sellar. Estos pequeños extractos reflejan este hecho: sucio padre Támesis río sucio, río sucio, falta en noor en Londres, ¿qué arte, pero un gran múltiplo, una enorme costa común? X Jon Snow Después de su primera experiencia con el cólera, el doctor Jon Snow se estableció en Londres. En
ese momento, la anestesia se utilizaba por primera vez, y era el hecho de que mostraba un profundo interés en él. Desarrolló un dispositivo para medir y controlar la capacidad del gas porque estudió fisiología respiratoria y comportamiento del gas y observó el problema de la falta de control preciso para administrar anestesia. Se convirtió en uno de los anestesiólogos más
autorizados de Gran Bretaña. Entre sus pacientes estaba la reina Victoria, que suministraba cloroofotipos mientras sus dos hijos nacieron. A medida que su práctica médica crecía, Snow continuó experimentando en el laboratorio: completó medidores para el control de la capacidad de gas, diseñó máscaras para inhalar y estudió otros fármacos para registrar la dosis utilizada y
sus efectos. X Lancet es una de las revistas médicas más antiguas y prestigiosas del mundo. X Rage Cholera es ampliamente conocido en los mundos antiguo y medieval, pero el primer registro en la historia moderna se remonta a 1817, pero fue registrado en el delta del río Ganges en la India. Es una enfermedad de diarrea aguda que suele ser benigna o asímica, pero a veces
grave y mortal. Los principales síntomas son gastrointestinales: diarrea acuosa y abundante (observada con agua de arroz). Calambres en las piernas. En las últimas etapas de la enfermedad, el paciente registra un pulso débil y muestra piel azulada, seca, fría y arrugada. La pérdida rápida de líquidos corporales causa deshidratación grave, por lo que sin tratamiento, la muerte
puede ocurrir en cuestión de horas. X Los centros de salud aíslan a las personas infectadas o sospechosas de enfermedades infecciosas. X En la primera mitad del siglo XIX, no se sabía qué desencadenaba el cólera: moho, insectos, miasma, residuos mórbidos de canales intestinales? Mientras tanto, había dos impulsos teóricos frente a los demás: por un lado, había una teoría
miasmática: los procesos ambientales como la descomposición de la materia se les decía que producían miasmas, vapores tóxicos que inducen enfermedades. Succión. Se pasan de un lugar a otro a través del viento. Esta teoría al menos explicó por qué las enfermedades infecciosas son comunes en áreas sucias y oloresas. También ha relacionado la enfermedad con la falta
de higiene. Así que fue apoyado por el comisionado de salud y William Farr, el principal demográfico de la ciudad. En el otro lado había una epidemia. Afirmaron que el cólera era una toxina presente en el medio ambiente y transmitida a través del contacto con una persona enferma y sus pertenencias. Propusieron medidas drásticas de salud como la cuarentena de barcos,
encerrar enfermos en Lazaretto y quemar su ropa y efectos personales. La medida era impopular con altos costos económicos y esta teoría no recibió mucho apoyo político. X William Parr Doctor que era miembro del comité de salud. Dirigió la Oficina de Registro General, que se dedica a recopilar datos sobre salud y mortalidad. Se dedicaba al análisis estadístico de la
enfermedad. X conoció el trabajo de Jon Snow y viceversa. No sabemos si fueron escritos, pero creo que tal vez compartieron una carta como esta. Obtenga más información sobre la investigación del cólera. El 31 de agosto de 1854, Jon Snow se mostró particularmente complacido porque William Parr instruyó a los responsables del Registro General en el sur de Londres para
investigar el suministro de agua de cada casa donde murió el cólera. En cambio, el reverendo Henry Whitehead comenzó el día de manera muy diferente. Recibió una llamada de emergencia de una casa de la diócesis, donde cuatro personas fueron víctimas de un ataque de cólera nocturno. A medida que se trasladan a las calles, encontró escenas similares en cada esquina: de
la noche a la mañana, los médicos reportaron 56 nuevas epidemias, todas a pocas cuadras. Visitó un lugar enfermo y pasó un día incansable muriendo. Muchos de ellos vivían en condiciones miserables, a pesar de que también había enfermos entre los pobres y los trabajadores. Whitehead se deprimió cuando vio la bandera amarilla en berwick Street: Cholera llegó al barrio del
Soho. Acompaña al Dr. Jon Snow como asistente de investigación. Tu responsabilidad es apoyarlo. Haga observaciones cuidadosas y encuentre evidencia que ayude a probar hipótesis sobre la transmisión del cólera. X epidemia Se libera de la India, China, Japón, partes del sudeste asiático, la mayor parte de Oriente Medio, Madagascar y la costa oriental de Africa. 1817-1824
La primera epidemia de cólera en el mundo moderno. La peste es la propagación mundial de la enfermedad. Comenzó en Rusia, se extendió a Polonia y luego se extendió al resto de Europa, la expansión de la costa este del norte de Africa y América del Norte. Comunidad Sin embargo, al realizar investigaciones, hay dificultades para explicar la enfermedad, encontrar la causa y
encontrar tratamientos eficaces. 1829-1837 La segunda epidemia de cólera. El primer brote de cólera que llegó a Londres mató a 6.536 personas. 1831 La primera epidemia de cólera en Inglaterra. No hay información sobre 1846-1855 sobre la tercera epidemia de cólera en el segundo brote de cólera en Londres, en el que murieron 14.137 personas. 1848-1849 La segunda
epidemia de cólera en Inglaterra. La primera publicación Jon Snow publica sobre un modo de comunicación que sugiere transmitir cólera a través de agua contaminada por la evacuación de pacientes de cólera. Rechaza el cólera, que se transmite a través de gases tóxicos (miasmas). 1849 El primer descubrimiento de Jon Snow. El tercer brote de cólera en Londres muere
10.738 1853-1854 La tercera epidemia de cólera en Inglaterra. Snow comenzó su gran experimento en el brote de cólera del Soho en el brote del Soho de 1854 Decola, en el que murieron al menos 600 personas. Jon Snow y el reverendo Whitehead persuaden a la junta para que retire el mango de la bomba de Broad Street. El martes agosto-septiembre de 1854 un artículo de
Filippo Pacini, un prominente médico que describe los resultados de su microscopía de las membranas mucosas de la mica intestinal de los pacientes que murieron de cólera, fue publicado en la Toscana italiana de La Rosetta Medica. Llamó a las partículas en el coma vibrio de cobre. Sugirió que el organismo era la causa causal del cólera y jugó un papel en la causa de la
pérdida masiva de líquidos en el revestimiento del intestino grueso. El descubrimiento de Pacini fue prácticamente ignorado. De hecho, Snow nunca ha oído hablar de él. Por lo tanto, es importante compartir los resultados de la investigación y buscar buena información sobre el tema. 1854 Paccini conecta microorganismos con el callera. La segunda versión de la segunda
edición en modo de Comunicaciones fue lanzada en enero de 1855, esta vez involucrando el caso de la bomba callejera amplia y los resultados de un gran experimento. En el modo de comunicación de la segunda edición de enero de 1855, William Farr publicó el Informe William Farr fue nombrado para la Comisión que investigaba la epidemia de cólera en 1854. Su informe
sugiere que la causa de la intensidad del brote fue porque el agua de la bomba de Broad Street estaba contaminada con la evacuación de personas enfermas de cólera. No creemos que el agua esté contaminada como él sugiere. No creemos que haya suficiente evidencia para demostrar que los residentes en esa área han recibido más ataques de cólera que otros lugareños
que bebieron agua de otras fuentes. La teoría mitu es tan popular que el gobierno Sobre la transmisión del cólera de Snow.  Hasta su muerte en 1855, Catastrophe Snow trató de convencer a la comunidad médica de que el cólera había sido transmitido por la ingesta de una sustancia morbosa presente en las aguas contaminadas del río Tamesis, pero sus esfuerzos no llegaron
a buen término. El caluroso verano de 1858 creó condiciones de catástrofe con aguas residuales en el río Tamesis. Los trabajos comenzaron al año siguiente en un sistema de alcantarillado diseñado por Joseph Bazalget. 1858 Imagen de Michael Faraday. 1865-1875 La cuarta epidemia de cólera. En 1866 y los hijos de la enfermedad del río Támesis por el químico francés
Microbiología Louis Pasteur (1822-1895) fueron de los primeros en sugerir una teoría bacteriana que afirmaba causar enfermedades infecciosas. Fue el primero en llevar a cabo experimentos que demostraron la existencia de microbios y demostraron que los microbios sólo pueden crecer en el entorno adecuado. No sólo hizo descubrimientos científicos, sino que también
desarrolló procedimientos médicos prácticos que beneficiaron al mundo, como la vacunación y el desarrollo de vacunas. 1864 ciertas enfermedades son propuestas causadas por microorganismos. Snow Research reconoce que una epidemia de cólera se ha desarrollado en el East End de Londres con extrema feriidad, lo que ha dado lugar a 5.596 personas. Esta zona de la
ciudad aún no está conectada al mismo sistema de alcantarillado que el resto de la ciudad, que no se ha visto afectada por la epidemia. William Parr pensó en la hipótesis de Snow: el agua era una fuente probable de cólera. Dijo: Jon Snowcolera tenía grandes ventajas al mostrar a la comunidad médica cómo propagarse, pero esta idea fue inicialmente vista como muy
cuestionable, pero en los últimos 15 años los hechos se han acumulado y gradualmente cambiaron la perspectiva de la comunidad médica. En 1890, el patólogo inglés John Simon reconoció que el trabajo de Jon Snow era el más importante en la prevención del cólera. 1866 la cuarta epidemia de cólera en Inglaterra. Conocen el trabajo de Jon Snow. La voluntad de Koch Robert
Koch demostró por primera vez en un estudio del ántrax que las bacterias son la causa de la enfermedad. Para establecer esta relación, Koch desarrolló un método o presunción de que las bacterias patógenas deben observarse en relación con la enfermedad. Koch desarrolló estas estimaciones mientras estudiaba las bacterias del ántrax y llevó a cabo sus propias pruebas en
ratas. Estos animales de granja expresan que se ven afectados por bacterias. Las bacterias patógenas deben aislarse siempre de animales o muestras enfermos y aislarse del cultivo puro. Koch ingirió y las bacterias crecieron en la caja de Petrie. Esta caja contiene agar y nutrientes. Bacterias patógenas Otras personas deben ser causadas por la enfermedad. La excepción a
esta presunción es que hay individuos que tienen bacterias y pueden mostrar signos de enfermedad. Se conocen como portadores asímicos. Las bacterias patógenas deben volver a separarse del organismo enfermo y reproducirse en cultivo puro. Al demostrar que las ojivas cultivadas en los cultivos son las mismas que las bacterias de origen, Koch demostró que las bacterias
que observó eran la causa de la enfermedad tántal. &lt; De esta manera, Koch ha producido evidencia experimental para apoyar la teoría de que los microbios causan enfermedades. Los científicos todavía utilizan estos dispositivos estimados al tratar de determinar la causa de las enfermedades infecciosas. 1866 Titulado 1881-1896 La Quinta Epidemia de Cólera Sin
Información. Cólera: El estudio egipcio Louis Tulier, un biólogo que fue enviado a Egipto por otro científico francés y Louis Pasteur para investigar el brote de cólera, murió de la enfermedad a los 27 años. Robert Koch llegó con investigadores alemanes a Egipto. Ambos equipos aislaron a los agentes causaros de cólera y trataron de infectar a los animales experimentales con la
enfermedad. Ninguno de los dos equipos tuvo éxito, y los científicos franceses regresaron a casa. Pero Koch dejó Egipto y viajó a Calcuta, India, para investigar el cólera. 1883 Indignación: El estudio de La Koch egipcia separa las bacterias del cólera. Durante sus experimentos Koch fue capaz de observar la presencia de bacterias hepáticas curvas, o lactobacillus en forma de
coma, en todos los pacientes de cólera, incluso en la excreción de enfermos; Desafortunadamente no pudo inocular al animal con un hongo hepático, por lo que no pudo confirmarlo a través de su correo. Unos años más tarde, durante un brote de cólera en Europa, Koch logró infectar a los conejillos de indias, demostrando la relación entre el cólera y las bacterias hepáticas
confirmadas (cólera de Vibrio), sin embargo, los síntomas del animal son un poco diferentes de los reportados en humanos. 1884 Koch separa las bacterias del cólera. La historia del cólera continuó su curso, todavía hubo una sexta epidemia y un número significativo de brotes en los siglos XX y XXI. Robert Koch y Louis Pasteur pusieron la primera piedra en microbiología y
parásitos a través de su trabajo pionero sobre la tuberculosis, el ántrax y más tarde el cólera, una especialidad dedicada al estudio y tratamiento de enfermedades infecciosas que afectan a los seres vivos. Como se puede ver en la línea de tiempo, los científicos no siempre están de acuerdo. A través de la observación y la experimentación, se formulan y prueban varias
explicaciones. Cambian sus ideas cuando presentan nuevas pruebas que no coinciden con su descripción. Destinatario Que se modifiquen las ideas científicas no significa que no se pueda confiar en ellas. El enfoque que ha ganado aceptación científica lo ha hecho porque se basa en muchas líneas de evidencia. Cualquier idea científica está 100% probada y confirmada. ¿Por
qué no? Bueno, la ciencia está constantemente buscando nueva evidencia para revelar el problema a nuestro conocimiento actual. Las ideas que abrazamos plenamente hoy pueden ser rechazadas o modificadas a la luz de nuevos descubrimientos. ¿Cómo escribir un buen informe de investigación? ¿Cómo escribir un buen informe de investigación? La UNAM le proporciona
dos recursos importantes que le ayudarán: un espacio para promover la escritura académica que le ayudará en proyectos centrados en la investigación en el Academic Desk [ . UNAM [ Este sitio proporciona estrategias para la investigación, la integración de la información y cómo crear trabajo académico. Se recomienda revisar la sección de perspectiva del velo, que explica de
una manera muy sencilla cómo evitar el plagio reconociendo las ventajas del autor original de las diversas fuentes utilizadas en el estudio a través de citas y referencias. Lea el siguiente ejemplo para seleccionar el problema que debe resolverse: ¡Advertencia, posible epidemia en Sierra Mazateca! Inmersa en la Sierra Mazateca de Oaxaca o la Sierra de Hutla, una comunidad
llamada San Andrés El Escondído tenía enfermedad diarreica. Hasta el momento se han presentado 18 casos, 10 de los cuales han sido mortales. Para hacer frente a la situación, se llevaron a cabo tratamientos utilizados para enfermedades diarreicas como el cólera, la salmonela o las infecciones por E. coli, pero ninguno funcionó. Además, la forma de enfermedades
infecciosas, como en la mayoría de los casos, en los primeros síntomas, el paciente no está aislado. Sin embargo, las condiciones continuaron. La enfermedad causó pánico en la población circundante, donde los miembros se negaron a entrar en San Andrés por temor a propagarse. Sin embargo, se han añadido dos casos en otros lugares. Creemos que la causa de la
enfermedad podría ser algunos microorganismos (virus, bacterias o parásitos), de los cuales no hay conocimiento. Se desconoce el origen de la infección causada por la enfermedad, por lo que es mucho más importante encontrarla y evitar que se propague a otras comunidades de la zona. Solicitamos la presencia de microbiólogos para ayudarnos a averiguar lo que está
pasando. Cabe señalar que la región tiene una diversidad significativa de especies y ecosistemas, la mayoría de los cuales aún no han encontrados, por lo que es probable que nos enfrentemos a nuevos microorganismos patógenos. Esta información le ayuda a encontrar el problema geográficamente,... X Aquí está la solución que usó para solucionar el problema, pero no
especifica el problema que necesita solucionar. X En este párrafo mencionan la gravedad de la enfermedad, ya que no es controlable y se sospecha que es un microorganismo desconocido que es difícil de procesar. Encuentre párrafos que sugieran preguntas que deban abordarse. X Ok, estas preguntas ayudan a elevar el objetivo del estudio, que es: encontrar el origen de la
epidemia. Establecer la causa de la enfermedad. Usted es un microbiólogo, el objetivo de su investigación es encontrar la causa de la enfermedad, para que los médicos y epidemiólogos profesionales puedan controlarla. En este caso, la pregunta es demasiado específica. Todavía no se sabe si la causa de la enfermedad es la bacteria. X Este párrafo le dice qué hacer y qué
hacer, pero es demasiado vago para encontrar algo más específico. X Marco Teórico 2. El equipo del marco teórico prepara varios informes para ayudarle a obtener toda la información que necesita para iniciar su investigación para que pueda encontrar respuestas a las preguntas planteadas anteriormente. En esta etapa, será útil recordar el estudio del ojo sobre la transmisión
del cólera y cómo logró establecer el origen de la epidemia; Presunción de Koch para ayudar a establecer una relación entre microbios y enfermedades también. Uno de estos informes muestra que la causa de la enfermedad son los microorganismos patógenos. Obtenga más información al respecto. La causa de la enfermedad son los microorganismos patógenos. Las personas
comienzan con los síntomas de un resfriado: dolor de cabeza, salida nasal. Después de 2-3 días, desarrollan odola gastrointestinal y muscular intensa, y pronto sufren de diarrea y vómitos. Entre 7 y 9 días, el paciente comienza a orinar o excretar sangre y diarrea. La rápida pérdida de líquidos conduce a la deshidratación. Hasta ahora, según nuestras observaciones, después de
15 o 20 días, los pacientes son muy débiles y los casos de muerte se deben a inanición, deshidratación o demasiada sangre en las heces. Los tratamientos como el tratamiento de la diarrea, como el cólera o la salmonela, son ineficaces. La enfermedad sigue proliferando a pesar de aislar a las personas enfermas durante los primeros síntomas, por lo que creemos que el
contagio debe debe deberse a agentes externos, no al contacto directo con los pacientes. Además, en las aldeas de las regiones inferiores, dos personas desarrollaron la enfermedad sin contacto. Se localizó el agente indexador (la primera persona en presentar la enfermedad): se informó que el paciente (Don Agustín) se fue hace dos meses y, como de costumbre, exploró en
las montañas durante dos semanas para permanecer en la cueva donde nació el río Paramo. Allí se refugió del clima y le dio de comer peces, frutas de la selva o todo lo que podía cazar. Cuando regresó hace un mes y medio, se sintió débil y sufrió un poco de dolor abdominal. Hace una semana, su compad, Don Reuben, lo encontró.sobre deshidratado, deshidratado y muy
delgado. A los pocos días, estaba muerto. El segundo paciente apareció en house hace un mes. Hasta ahora, se han presentado 16 casos en la comunidad y dos más en las ciudades de abajo. Para establecer que los microbios de informe médico son la causa de la enfermedad, Koch estableció esta presunción: Los microorganismos patógenos deben observarse en relación con
la enfermedad. Los microorganismos patógenos deben separarse en relación con la enfermedad. Si se inoculan los microorganismos patógenos en otros individuos, la enfermedad debe ocurrir. Los microorganismos patógenos deben volver a separarse del organismo enfermo y reproducirse en cultivo puro. Determinar cómo se transmiten los microorganismos a partir de los
síntomas y elegir dos opciones. Si la enfermedad de contacto directo de los líquidos alimentarios de agua de aire se transmite por aire, los síntomas que afectarán las vías respiratorias, como tos, dificultad para respirar y secreción de los pulmones, definitivamente ocurrirán. Bueno, los síntomas dicen que el camino de la entrada de este patógeno es el sistema gastrointestinal.
Bueno, los síntomas muestran que las entradas de estos patógenos pueden ser el sistema gastrointestinal. Los microbios son menos propensos a transmitirse a través de fluidos corporales. Porque, como se menciona en el informe, más personas están infectadas, aunque la infectada fue aislada por una con los primeros síntomas. Es poco probable que el contacto directo sea



un medio por el cual se transmiten patógenos, ya que las personas de las aldeas circundantes que no han estado en contacto con la comunidad están infectadas. Marco Teórico 2. El marco teórico geográfico y aduanero informa que la causa de la enfermedad son los microorganismos patógenos suministrados por alimentos o agua contaminados. Sierra Mazateca es un área de
tremenda diversidad biológica y ecosistémico. Vive de los indígenas Mazastko. La falta de vías de comunicación hace que sea casi imposible acceder a la zona. La comunidad de San Andrés El Escondedido se encuentra a unos 1560 ms.n..m n.n.n., y es una de las comunidades de mayor altura en esta zona de la montaña. Está rodeado por el Paramo, Toloapan y el río Grande.
Las comunidades sostenibles mantienen relaciones amistosas y evitan la extracción excesiva, al tiempo que separan los desechos, el compostaje y aprovechan al máximo los recursos de la selva. Los alimentos se pueden obtener de actividades tales como la caza, animales de granja, pesca, cosecha y huertos privados, y rara vez comprar artículos enlatados o envasados.
Durante varios años tuvieron repetidos problemas de contaminación del agua, por lo que, con todas las comunidades de la zona, decidieron desinfectar el agua que utilizaban para hervir y cocinar, aunque el agua utilizada en otras zonas de la casa no está desinfectada, por ejemplo la que utilizan para regar o alimentar a los animales. Por supuesto, debido a que también evitan
tirar basura en el río a su alrededor, suministran a muchas comunidades por la montaña. Servicios comunitarios ligeros: Sólo en las zonas públicas, muchas viviendas aún no cuentan con instalaciones adecuadas para acceder a este servicio. Teléfono: El servicio satelital se encuentra en la base del pueblo, por lo que se anuncia a través del megáfono si alguien tiene un teléfono.
Agua: La mayoría de los hogares instalan la ingesta de agua para evitar que el agua vaya al río para comer, bañarse o lavarse. • Gas: Este servicio es escaso, así que utilice leña. Determine cómo se transmiten los microorganismos a partir de los síntomas y elija una opción. Agua para comida y cocina. El agua utilizada en la cocción se hierve y desinfecta para eliminar casi por
completo los microorganismos que puedan existir. ¡Bien! Sabemos que el agua de cocción se desinfecta y hierve, lo que, a diferencia de los líquidos que utilizamos para beber agua, puede llevar a la presencia de algunos microorganismos y afectar a los peces, cangrejos o animales de granja que viven y beben en el río. Marco Teórico 2. Marco teórico Informe microbiología Es
probable que los microorganismos patógenos sean suministrados por alimentos contaminados como pescado, frutas y verduras. Un miembro del equipo se presenta y envía el siguiente informe: Realizamos una serie de entrevistas con todos los miembros de la comunidad para identificar las acciones tomadas desde que se presentó el primer incidente. Pudimos comparar las
actividades de las personas enfermas y sanas. Los datos sugieren que la fuente de la epidemia fue el budo, el camarón y los peces encontrados en el río Paramo. Todas las personas enfermas han ingerido estos animales de alguna manera en las últimas semanas. Para corroborar esta información, se recogieron peces, acólizos y camarones de tres ríos y descubrimos la
presencia de microbios procedentes del río Paramo; Pero era imposible. Si es la causa de la enfermedad o no, porque ignora si las bacterias están presentes todo el tiempo. Del mismo modo, tomamos muestras de pacientes, que dieron resultados interesantes: todos los enfermos no tenían tres microbios en personas sanas. Esto confirma la primera presunción de Koch de que
se han identificado microorganismos relacionados con enfermedades. Seguiremos aplicándolos para que podamos buscar los microorganismos que causan esta condición. Hay muchos tipos de bacterias, la mayoría de las cuales son indispensables para que la vida suceda en la Tierra; Sin embargo, algunos pueden ser considerados patógenos para los seres humanos. Se
transmiten a través del contacto con el aire, el agua, algunos insectos o fluidos corporales. Todas las bacterias necesitan las condiciones necesarias para reproducirse, por lo que encontrar la luz, la temperatura y los nutrientes adecuados puede causar enfermedades infectando organismos como los humanos. No todas las bacterias y bacterias patógenas acuáticas que afectan
el tracto digestivo humano causan enfermedades. Algunas personas pueden tener bacterias en el tracto digestivo y no muestran síntomas o en otros casos podemos encontrar varias especies de bacterias pertenecientes al mismo intestino que no son patógenas, por lo que es importante identificar la especie en cuestión. Amibas es un organismo microscópico formado por una
sola célula. Se caracterizan por cambiar de forma porque carecen de paredes celulares, y sus movimientos también ocurren a través de la expansión de sus cuerpos, ayudando a mover y capturar sus alimentos. Viven libres de agua o tierra, y algunas especies son parásitos de una persona. Se ha observado, una vez que llegan a la vaina humana, pueden ser fácilmente
reproducidos, causando infecciones graves. La infección por estos microorganismos es contagiosa al compartir alimentos con personas enfermas a través de vías orales fecales o con un simple contacto físico. En particular, los amibas se transmiten a través del contacto con heces infectadas, a través de alimentos infectados o a través del contacto directo. Tremmatotos es un
gusano aplanado perteneciente a plaquetas (invertebrados). Tienen un ciclo de vida complejo, ya que requieren varias especies para llevarlo a cabo. En la etapa larval, pueden afectar a crustáceos o peces e infectar a algunos vertebrados (como los humanos) en condiciones adultas. Los seres humanos se infectan por comer alimentos crudos o mal cocidos como pescado,
crustáceos o verduras. La transmisión directa de estos microorganismos no es posible debido a su complejo ciclo de vida, donde su existencia Anfitriona media (pescado, cangrejo). 3. Si usted compone la hipótesis, recuerde la pregunta de investigación: ¿Qué causa la infección? ¿Qué tipo de microorganismos causan la enfermedad? Es más probable que los microorganismos
patógenos se transmitan por alimentos contaminados como pescado, frutas y verduras. Elija la hipótesis que mejor se adapte a su pregunta de investigación. Si los microorganismos presentes en el paciente y pertenecientes al grupo de tremátodos son pruebas positivas para todas las estimaciones de Koch, serán responsables de los síntomas de la enfermedad presentada por
los habitantes de St. Andrews Hidden One. Si los microorganismos encontrados en pacientes y pertenecientes a un grupo de bacterias están resultando positivos para las estimaciones de Koch, son responsables de los síntomas de la enfermedad. Si los microorganismos observados en pacientes y pertenecientes al grupo Amiva dan positivo para las estimaciones de Koch, son
responsables de los síntomas de la enfermedad. 3. Construcción de la hipótesis OK! Ahora que tiene una hipótesis, seleccione primero una variable independiente y, a continuación, seleccione una variable dependiente dentro de la hipótesis. Una variable independiente, también conocida como experimentador. afecta a las variables dependientes. Las variables dependientes son
variables que dependen de variables independientes y son efectos que se observan o miden. Para establecer que los microbios son la causa de la enfermedad, Koch estableció esta presunción: los microorganismos patógenos deben observarse en relación con la enfermedad. Los microorganismos patógenos deben aislarse siempre de animales o muestras enfermos y aislarse
del cultivo puro. Si los microorganismos patógenos inoculan a otros individuos, la enfermedad debe ocurrir. Los microorganismos patógenos deben volver a separarse del organismo enfermo y reproducirse en cultivo puro. ¡Muy bien! Una vez que haya hipotetizado y descubierto qué variables son dependientes e independientes, debe configurar una metodología para ayudarle a
resolver el problema. ¿Recuerdas la historia histórica de Koch? Las bacterias deben usarlas para confirmar la hipótesis de que el amybatremátodo es la causa de la enfermedad. a) Si los microorganismos presentes en pacientes y pertenecientes a la prueba del grupo Trematodos son positivos para todas las familias Koch, serán responsables de los síntomas de la enfermedad
presentada por los habitantes de St. Andrews Hidden One. ¡Bien! Ahora seleccione una variable dependiente. Las variables dependientes son variables que se ven afectadas por variables independientes. b) Si se encuentran microorganismos y pertenecen al paciente Un grupo de bacterias, que resulta positivo en la estimación de Koch, serán responsables de los síntomas de la
enfermedad. ¡Bien! Ahora seleccione una variable dependiente. Las variables dependientes son variables que se ven afectadas por variables independientes. c) Si los microorganismos presentes en pacientes y pertenecientes a la prueba del grupo Tremmatodos son positivos para todas las familias Koch, serán responsables de los síntomas de la enfermedad presentada por los
habitantes de St. Andrews Hidden One. ¡Bien! Ahora seleccione una variable dependiente. Las variables dependientes son variables que se ven afectadas por variables independientes. Antes de iniciar una variable 3.1, hay ciertas variables porque puede ver claramente la relación entre variables dependientes e independientes y evitar variables que puedan confundir los
resultados. ¿Qué variables crees que deberías vigilar? Utilice un medio de cultivo uniforme para todos los microorganismos. Siga siempre la misma metodología. Puede trabajar en entornos y dispositivos estériles. Asegúrese de que los medios culturales y las personas que realizan las vacunas sean los mismos. Utilice el mismo medio de cultivo para cada tipo de
microorganismo. Especifique el día en el que se realiza el experimento. Gestionar animales experimentales con características similares (edad, raza, sexo). No tienes tiempo para hacer todo el experimento el mismo día, pero es importante seguir la misma metodología cada vez que lo hagas. Siempre y cuando siga la metodología de forma clara y precisa, los resultados no
cambiarán sin importar quién lo haga. Tienes diferentes tipos de microorganismos que pertenecen a diferentes regiones, sus requisitos son diferentes, por lo que no puedes tener el mismo medio de cultivo. Una vez establecidas las hipótesis y variables de la metodología, ¿qué medidas se deben tomar para apoyar a Koch? ¿Cuál es la metodología? Recuerde que la primera
presunción fue aplicada por los ayudantes aislando tres microorganismos que ya existen sólo en las personas enfermas: observar los microbios asociados con la enfermedad. ¡Hazlo bien! Recuerda los venerables de Koch, a través de ellos conocerás la metodología a seguir. Vuelve a intentarlo. Las estimaciones de Koch son las siguientes: observar microorganismos asociados
con la enfermedad. Separemos los microbios y los hagamos crecer. Inocular el organismo y ver si hay algún síntoma de la enfermedad. Observar microorganismos en organismos infectados. Revise la respuesta correcta. Introduce estar vivo a varias sustancias con microorganismos que producen enfermedades. Sólo puede introducir números del 1 al 5. Comencemos con un
rango sólo con una metodología de 1 a 5. Experimento: Según la hipótesis, el primer microbio que probará serán bacterias. Primero se estima segundo Postulte 4o pochurate Personas sanas y enfermas que reciben muestras de personas sanas y enfermas viendo muestras bajo el microscopio ¿hay algún otro microbio entre las personas enfermas y sanas? ¿Se separan los
microorganismos sanos, se inoculan y se inoculan organismos aislados con síntomas de la enfermedad? Recuerde que esta pregunta ya ha sido respondida por un ayudante y esta pregunta ya ha sido identificada por el ayudante: los enfermos tienen los mismos microbios. ¡Muy bien! Se observa que el 90% de los resultados del conejo son sanos y fuertes. 8% han perdido peso
pero se ven saludables. El dos por ciento murió al tercer día. Eche un vistazo más de cerca a los resultados. Ningún individuo en el grupo experimental tiene síntomas de la enfermedad. Comencemos con un experimento metodológico: Según tu hipótesis, el primer microbio que probarás será amiva. Primero se estima segundo Postulte 4o pochurate Personas sanas y enfermas
que reciben muestras de personas sanas y enfermas viendo muestras bajo el microscopio ¿hay algún otro microbio entre las personas enfermas y sanas? ¿Se separan los microorganismos sanos, se inoculan y se inoculan organismos aislados con síntomas de la enfermedad? ¿Qué otros microbios entre las personas enfermas y sanas están recibiendo muestras de organismos
enfermos? Recuerde que esta pregunta ya ha sido respondida por un ayudante y esta pregunta ya ha sido identificada por el ayudante: los enfermos tienen los mismos microbios. ¡Muy bien! El 80% de los conejos tienen diarrea y temperatura. Perdieron el apetito y bebieron muy poca agua. El 20% de los conejos se ven sanos y fuertes. Comen regularmente y defecan. La
mayoría del grupo experimental tiene síntomas de la enfermedad. Continúe el experimento. Todas las muestras obtenidas muestran microorganismos observados en pacientes. Eche un vistazo más de cerca a los resultados. ¿Sus muestras examinan los mismos microorganismos observados en los pacientes? Comencemos con el experimento metodológico: Según la hipótesis,
el primer microbio que probará será el tremmatodo. Primero se estima segundo Postulte 4o pochurate Personas sanas y enfermas que reciben muestras de personas sanas y enfermas viendo muestras bajo el microscopio ¿hay algún otro microbio entre las personas enfermas y sanas? ¿Se separan los microorganismos sanos, se inoculan y se inoculan organismos aislados con
síntomas de la enfermedad? Las botellas para obtener muestras de organismos tienen microbios ¿Entre personas enfermas y sanas? ¡Has descubierto la causa de la enfermedad! Recuerde que esta pregunta ya ha sido respondida por un ayudante y esta pregunta ya ha sido identificada por el ayudante: los enfermos tienen los mismos microbios. ¡Muy bien! El 92% de los
conejos tienen diarrea, pierden más del 50% de su peso corporal y tienen una temperatura. No tienen apetito, duermen todo el día y beben muy poca agua. 5% murió en la primera semana. 3% son sanos y fuertes. La mayoría del grupo experimental tiene síntomas de la enfermedad. Continúe el experimento. ¡Muy bien! Todos tienen microbios. 92% de los animales enfermos:
todos tenían microbios. 3% de animales sanos: todos los presentan, pero en cantidades más pequeñas. 5% de los animales muertos: todos lo presentaron. Lea atentamente. ¿Todos los animales del grupo tienen microbios? Resultados de la diferencia de flujo de metodología obtenidos resultados: primero postular tercer postulto tercer postulado cuarto postulado postulado
bacterias cumple: 100% de los animales experimentales lo presentan. Cumplió: 100% aislado y cultivado. No conforme: 0% de los conejos mostraron síntomas de la enfermedad. Amibas Complete: 100% de los animales experimentales lo presentaron. Cumplió: 100% aislado y cultivado. El 80% de los conejos tienen síntomas de la enfermedad. No cumple: 0% de los conejos
tienen microorganismos. Tremmatodo Completo: 100% de los animales experimentales lo presentaron. Cumplió: 100% aislado y cultivado. El 92% de los conejos tienen síntomas de la enfermedad. Cumple: el 100% de los conejos tienen microorganismos. ¡Felicidades por la conclusión! X Su hipótesis ha sido confirmada, y podemos concluir que este microorganismo, trematodo,
es la causa de esta nueva enfermedad. Con la ayuda de un médico, usted puede encontrar el tratamiento más eficaz para el tratamiento de pacientes. Si una enfermedad como esta recurrencia se presenta de nuevo, no se olvide de informar sobre el trabajo porque es muy importante porque las personas están informadas y saben qué hacer. También puedes tener la
oportunidad de bautizar esta nueva especie de tremmatodo, así como la enfermedad que causó. ¿Qué nombre le darás a nuevos organismos y enfermedades? Tu hipótesis era diferente, pero podías descubrir que Tremblatodo era la causa de esta nueva enfermedad. Con la ayuda de un médico, usted puede encontrar la manera más eficaz de tratar a los pacientes. Si una
enfermedad como esta recurrencia se presenta de nuevo, no se olvide de informar sobre el trabajo porque es muy importante porque las personas están informadas y saben qué hacer. También puedes tener la oportunidad de bautizar esta nueva especie de tremmatodo, así como la enfermedad que causó. ¿Qué nombre nombra un nuevo organismo? ¿Enfermedad? La
introducción del informe de investigación presentó casos de diarrea, inmersos en la Sierra Mazateca de Oaxaca, en una comunidad llamada San Andrés El Escondidido. Inicialmente, los síntomas son similares a los resfriados, pero a los pocos días diarrea grave, pérdida rápida de sangre y líquidos en las heces empeoró y en algunos casos fatal. Los habitantes de esta población
están muy aislados de la civilización, por lo que gran parte de sus recursos son de la misma selva. Sobre la base de entrevistas y otros monitoreos, se llegó a la conclusión de que todos los enfermos habían consumido previamente braille, camarones o peces en un río cercano. Se tomaron muestras de heces y vómitos de personas sanas en pacientes y poblaciones para
corroborar la presencia de organismos patógenos. Microbios, amivas, trematodos, microbios que pertenecen a diferentes reinos y tienen diferentes características pueden transmitirse a través del aire, el agua o los insectos: los microbios sólo se han observado en personas enfermas. Después de encontrar las condiciones óptimas, se multiplican rápidamente. Los Amibas viven
libres de agua o tierra, y las personas patógenas se infectan a través de vías orales fecales, compartiendo alimentos con personas infectadas o a través de un simple contacto físico. Tremmatodos tiene un tipo complejo de vida y requiere crustáceos o peces para completar su ciclo de vida. Los humanos pueden comprarlos comiendo alimentos crudos o mal cocidos. Para buscar
microorganismos que causan esta enfermedad, se eligió seguir la metodología ofrecida por Koch y sus presunciones, que han demostrado ser consistentes, estables y consistentes a lo largo del tiempo. El informe de investigación apunta a encontrar las causas del contagio. Configure un agente causante de la enfermedad. Hipótesis a) Si los microorganismos presentes en
pacientes y pertenecientes a la prueba del grupo Trematodos son positivos para todas las familias Koch, serán responsables de los síntomas de la enfermedad presentada por los habitantes de St. Andrews Hidden One. Los microorganismos metodológicos observados en personas enfermas fueron sembrados en cultivos puros que cumplían requisitos específicos para el género.
Una vez que crecieron, los conejos sanos fueron inoculados con microorganismos seleccionados. Las condiciones ambientales en las que se mantenían los organismos inoculados eran ideales para su desarrollo: la cantidad de agua, los alimentos recibidos, la temperatura y la luz solar estaban controladas. Cuando se presentan organismos inoculados Las muestras establecidas
para esta enfermedad se analizaron bajo un microscopio y se observaron. Resultados caseros Se observan 1 microorganismos patógenos en relación con la enfermedad de fortaleza 2 los microorganismos patógenos siempre deben aislarse de animales o muestras enfermos y aislarse del cultivo puro. Inicio 3 Si se inoculan microorganismos patógenos en otros individuos, debe
producirse la enfermedad. Se estima que 4 microorganismos patógenos deben separarse del organismo enfermo de nuevo y reproducirse en cultivo puro. Cumplimiento de bacterias: 100% de los animales experimentales lo tenían. Cumplió: 100% aislado y cultivado. No conforme: 0% de los conejos mostraron síntomas de la enfermedad. Amibas Complete: 100% de los animales
experimentales lo presentaron. Cumplió: 100% aislado y cultivado. El 80% de los conejos tienen síntomas de la enfermedad. No cumple: 0% de los conejos tienen microorganismos. Tremmatodo Completo: 100% de los animales experimentales lo presentaron. Cumplió: 100% aislado y cultivado. El 92% de los conejos tienen síntomas de la enfermedad. Cumple: el 100% de los
conejos tienen microorganismos. Concluyendo con la discusión de los tres microorganismos probados a través de la postura de Koch, tremátodos cumplió con las cuatro proliferaciones, por lo que podemos concluir que fueron la causa de la enfermedad presentada en San Andrés el Escondydo. El hecho de que los tremátodos utilicen cangrejos y/o pescados como huéspedes
intermedios confirma nuestra hipótesis de que los pacientes registrados han consumido algunos de estos alimentos en el pasado. Esta nueva especie debe ser estudiada más cuidadosamente para que podamos clasificarla y nombrarla, así como realizar estudios más exhaustivos sobre los ciclos de vida y los requisitos nutricionales que pueden ayudar a prevenir nuevos brotes
de esta enfermedad, y nuestra recomendación, por el momento, es que todos los alimentos se cocinen perfectamente para evitar que los microbios sobreviviban. También recomendamos que las frutas y verduras que se riegen con agua del río estén perfectamente desinfectados y que el agua utilizada en la cocción se hierva y desinfecte. Una ventana emergente es un div con
una ventana de clase. Si no tiene un elemento con la clase btn close, la ventana emergente 2dasdasded vtn01 se agregará antes.
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