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LÍNEAS de TRABAJO FIN DE MÁSTER ofertadas por Departamentos y empresas adscritos al Máster. Curso 2020/21  

 

Departamento de SANIDAD ANIMAL     

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN COORDINADOR PROFESORES ALUMNOS OPCIONES 

Obtención De leche inmune frente al BCoV. 
La COVID-19 es una grave virosis pandémica humana provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.  
Hasta la fecha actual, no se conocen tratamientos específicos y no existen vacunas comercializadas 
que puedan prevenir la enfermedad. Resulta por ello de gran importancia hallar mecanismos y 
estrategias inmunitarias que puedan ayudar en su control. 
Fundamentamos esta investigación en la obtención de leche inmune frente al Coronavirus bovino 
(BCoV9 que pueda ser beneficiosa para el control de la infección por el SARS-CoV-2 mediante 
inmunidad heteróloga pasiva. 

Antonio Arenas Casas 
 

arenas@uco.es 

Antonio Arenas 
Casas 

1 TFM de 
investigación 

Determinación de genes de resistencia ambiental en Campylobacter.  
Las bacterias de género Campylobacter son responsables en la actualidad del mayor número de 
casos de zoonosis en la Unión Europea y la mayoría de los países desarrollados, siendo la especie C. 
jejuni la más frecuentemente implicada. La posibilidad de ocasionar casos clínicos en personas 
depende en gran medida de la presencia de genes de resistencia ambiental en las cepas 
involucradas, ya que estos determinan la posibilidad de que las cepas sobrevivan y lleguen a las 
personas. En esta línea se determinará la presencia de genes de resistencia ambiental en cepas de 
C. jejuni previamente aisladas de granjas de broilers mediante PCR convencional, analizando 
además si la presencia de estos genes se correlaciona con factores epidemiológicos como la edad y 
las condiciones de la explotación. 

Alfonso Carbonero 
Martínez 

 
sa1magaa@uco.es 

Alfonso Carbonero 
Martínez 

1 TFM de 
investigación 

Actualización de los protocolos de diagnóstico y estudio de las resistencias antimicrobianas de los 
microorganismos implicados en el desarrollo de mastitis bovina en Andalucía. 
Este trabajo fin de máster se desarrollará en el curso de un proyecto de investigación del CICAP que 
tiene como objetivo general estudiar y actualizar los agentes causantes de mastitis bovina en 
Andalucía, con especial interés en los microorganismos emergentes, su perfil de resistencia 
antimicrobiana y su comportamiento epidemiológico, para mejorar el control del proceso y 
optimizar la eficacia de las terapias antimicrobianas. Durante su realización está previsto que se 
lleven a cabo técnicas microbiológicas incluyendo aislamiento microbiológico de bacterias y 
levaduras en medios generales y específicos, identificación bioquímica, identificación automatizada 
de microorganismos mediante sistema Vitek, realización de antibiogramas y manejo de bases de 
datos. La parte experimental se desarrollaría en el CICAP (Pozoblanco, Córdoba). 

Fernando Cardoso Toset 
 

fcardoso@cicap.es 

Lidia Gómez 
Gascón 

1 TFM de 
investigación 
 
o 
 
aplicación práctica 
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Estudio molecular de la resistencia antimicrobiana de Trueperella pyogenes. 
La resistencia antimicrobiana constituye un grave problema mundial, ya que afecta a la salud 
humana y animal, la agricultura, el medioambiente y el comercio. Los Organismos Internacionales 
que velan por la Salud Pública, advierten de las graves consecuencias de la aparición de resistencias 
o multirresistencias (resistencia a tres o más clases de antimicrobianos).  
Trueperella pyogenes es una bacteria que se encuentra en condiciones normales en la mucosa del 
tracto respiratorio superior, gastrointestinal y urogenital de los animales domésticos. 
En rumiantes este patógeno causa metritis, endometritis, mamitis y abscesos en distintas 
localizaciones. En porcino, es un agente común en cuadros de neumonía, endocarditis, osteoartritis, 
infecciones del tracto reproductivo y septicemia, aunque es la linfadenitis la predominante en esta 
especie y responsable de importantes decomisos en matadero.  En T. pyogenes, se han detectado 
genes de resistencia a los grupos macrólido-lincosamida-estreptogramina, a tetraciclina y a 
aminoglucósidos. Además de la importancia que pueda tener para el control de los procesos 
causados por T. pyogenes, existe el riesgo de que pueda convertirse en reservorio de genes de 
resistencia a antibióticos para otros patógenos. Por ejemplo, genes asociados a resistencia en T. 
pyogenes se ha visto que tienen similitudes de hasta el 80% con otras bacterias. Sin embargo, aún 
queda mucho por estudiar de T. pyogenes en este sentido. 
En este TFM se pretende que el alumno realice una exhaustiva revisión bibliográfica para responder 
a alguna pregunta científica relacionada con la resistencia de este patógeno frente a diferentes 
antibióticos a nivel genético. 

Lidia Gómez Gascón 
 

V32gogal@uco.es 

Lidia Gómez 
Gascón 

1 TFM de revisión 
sistemática 

Actividad antimicrobiana de productos naturales. 
Entre las patologías que afectan al cerdo, las infecciones por Streptoccocus suis han adquirido una 
importancia creciente en los últimos veinte años, con una prevalencia a nivel de granja cercana al 
100%. Debido al incremento de las resistencias antimicrobianas en esta especie zoonósica, en los 
últimos años se han incremento los estudios de sensibilidad in vitro para la búsqueda de nuevos 
antimicrobianos entre productos de origen natural como los aceites esenciales y sus principios 
activos. El objetivo del TFM es determinar la curva de letalidad de diversos aceites esenciales y sus 
principios activos frente a cepas de S. suis de origen humano y animal. 

Lidia Gómez Gascón 
 

V32gogal@uco.es 

Lidia Gómez 
Gascón  

 
 
 

1 
 
 
 

 

 TFM de 
investigación 
 

Resistencia antimicrobiana en bacterias de importancia en Salud Pública Veterinaria. 

• Enterobacterias resistentes a carbapenémicos. El aumento de la resistencia a antibióticos 
carbapenémicos es considerado uno de los problemas de salud pública más urgente, debido a 
su uso frecuente para tratar infecciones por bacterias gramnegativas como las enterobacterias, 
causantes en humana de infecciones nosocomiales con elevada mortalidad. En los animales, las 
enterobacterias son causa frecuente de problemas gastroentéricos, infecciones urinarias y 
mastitis, estando prohibido el uso de los antibióticos carbapenémicos. Sin embargo, estudios 
sobre E. coli productor de B-lactamasas de amplio espectro han demostrado que estas bacterias 
a menudo se transmiten entre los animales y sus cuidadores. Se realizará un TFM de 

Belén Huerta Lorenzo 
 

belen.huerta@uco.es 

Belén Huerta 
Lorenzo 

3 2 TFMs de 
investigación 
 
 
1 TFM de revisión 
sistemática 
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investigación cuyo objetivo es estudiar la resistencia a carbapenémicos en Enterobacterias 
aisladas a partir de canales, heces y muestras de leche en distintas especies animales.  

• Staphylococcus aureus meticilina resistentes: El objetivo del TFM es continuar un trabajo de 
investigación iniciado el año pasado sobre la tasa de portadores nasales de estafilococos 
meticilina resistentes en los estudiantes del Grado en Veterinaria. El alumno continuará con el 
muestreo de cepas, determinará la CMI frente a diversos antimicrobianos y colaborará en la 
caracterización genética de la resistencia. 

• Criterios de puntos de corte. Tras la estandarización de los métodos de laboratorio, el principal 
objetivo de la European Committee on Antimicrobial Suscepti-bility Testing (EUCAST) y el 
Clinical Laboratory Standards Institute estadounidense (CLSI) es unificar los criterios para 
determinar los puntos de corte de sensibilidad/resistencia. A los clásicos criterios clínico-
microbiológicos, se han propuestos otros criterios, epidemiológicos y genéticos, para separar la 
población normal sensible de un grupo de microorganismos de la población resistente, que en 
muchas ocasiones presenta mecanismos de resistencia. Se realizará un TFM de revisión sobre 
los distintos criterios seguidos para establecer los puntos de corte en bacterias de importancia 
en Salud Pública Veterinaria. 

Utilización de aceites esenciales en la lucha frente a los coronavirus. 
El objetivo del TFM es realizar una revisión sistemática sobre el posible uso de los aceites esenciales 
y sus componentes activos en el tratamiento y la prevención de las infecciones por coronavirus 
humanos y animales. 
* Dependiendo de la carga docente del tutor, es posible que el TFM deba defenderse en septiembre. 

Belén Huerta Lorenzo 
 

belen.huerta@uco.es 

Belén Huerta 
Lorenzo 

1 TFM de revisión 
sistemática 

Vigilancia epidemiológica de enfermedades compartidas entre especies domésticas y silvestres 
desde una perspectiva One Health. 
Se realizará un estudio seroepidemiológico para determinar la prevalencia y distribución del virus 
del Nilo Occidental en aves silvestres y caballos en las principales provincias de Andalucía 
afectadas durante el periodo 2020. 

Ignacio García Bocanegra 
 

nacho.garcia@uco.es 

Ignacio García 
Bocanegra 

1 TFM de 
investigación 

Enfermedades parasitarias con implicaciones en salud pública. 
Trabajo de investigación, con intención de aplicación práctica, sobre enfermedades parasitarias 
veterinarias que tengan implicación en Salud Pública. Se pueden desarrollar estudios 
epidemiológicos, patológicos, puesta a punto de técnicas de diagnóstico, o cualquier otro tema de 
interés en veterinaria y salud pública. 

Javier Martínez Moreno 
 

fjmartinez@uco.es 

Javier Martínez 
Moreno 

 
 

Rafael Zafra Leva 

1 
 
 
 

1 

TFM de 
investigación   
 
o 
 
de aplicación 
práctica 

Control de Zoonosis Parasitarias. 
Aproximadamente el 60% de los organismos infectocontagiosos con capacidad de afectar al ser 
humano son de origen animal. Por tanto, el desarrollo de una política de protección animal frente 
a las enfermedades se encuentra íntimamente relacionado y ejerce una influencia directa sobre la 
salud pública. De esta idea surge el concepto "ONE HEALTH" (Una Salud) promovido de forma 

Leandro Buffoni Perazzo 
 

h12bupel@uco.es 

Leandro Buffoni 
Perazzo 

1 TFM de revisión 
sistemática 
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significativa por la OMS, FAO y OIE, en el que el análisis, desarrollo y puesta en marcha de planes 
de control de enfermedades juega un papel principal. Combatir los agentes zoonóticos, 
controlándolos en la fuente animal es una solución eficaz y requiere entre varios aspectos, del 
desarrollo de Planes de Control específicos para los diversos patógenos y su correspondiente 
sistema de vigilancia sanitaria. 
A su vez, los organismos parasitarios con capacidad zoonótica presentan una elevada influencia en 
salud pública debido a su gran capacidad de difusión y transmisibilidad. 
Es en este marco, en el que se integra la presente línea de investigación, cuyo objetivo general es 
el estudio y análisis de los mecanismos y planes de control eficaces frente a enfermedades 
parasitarias de carácter zoonótico. Se incluyen objetivos específicos que se detallan a continuación: 
- Análisis comparativo de los planes de control para enfermedades parasitarias 
- Desarrollo de herramientas con capacidad de incorporación a planes de control 
- Desarrollo de Planes de Control integrado de enfermedades parasitarias. 

Estudio de las resistencias antimicrobianas en Salmonella spp. 
Descripción fenotípica y molecular de las resistencias antimicrobianas en una colección de aislados 
de Salmonella obtenidos a partir de diversos hospedadores animales, tanto domésticos como 
silvestres. 

Carmen Borge Rodríguez 
 

carmen.borge@uco.es 

Carmen Borge 
Rodríguez 

1 TFM de 
investigación 
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Departamento de BROMATOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS    

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN COORDINADOR PROFESORES ALUMNOS OPCIONES 

Risk analysis and food safety. 

• Estudio de la salubridad de alimentos de origen animal, pesquero o vegetal, considerando 
patógenos alimentarios de importancia desde una perspectiva de “One Health” 
(Salmonella, Escherichia coli verotoxigénico, Listeria monocytogenes, norovirus, etc.). un 
ejemplo sería el estudio del riesgo asociado a L. monocytogenes en carne cocida, en 
relación con el brote ocurrido recientemente en Andalucía. 

• Estudio de la transmisión de las resistencias a los antibióticos en la cadena alimentaria y 
su impacto sobre salud pública. En estos trabajos se estudia el impacto de las resistencias 
a los antibióticos a través de un enfoque holístico, utilizando herramientas de 
microbiología predictiva y evaluación de riesgos, conceptos de epidemiología, ciencias 
alimentarias y ambientales y salud pública. 

• Estudios del efecto Bioprotector de cultivos bacterianos frente a patógenos alimentarios 
considerando los mecanismos de interacción, el tipo de matriz alimentaria y su aplicación 
en la evaluación de la vida útil de productos alimentarios. 

• Estudios de Evaluación de riesgos en colaboración con la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN). Un ejemplo sería el estudio de la transmisión de SARS-
CoV-2 en la cadena alimentaria en España. 

 

Fernando Pérez Rodríguez 
 

b42perof@uco.es 

Fernando Pérez 
Rodríguez 

 
 

Aricia Mara Melo 
Possas 

4 
 
 
 

1 

TFM de 
investigación, 
 
 
aplicación práctica 
 
o 
 
 
revisión 
sistemática 

Estimación de riesgo microbiológico. 
Esta línea de trabajo se enfoca a realizar estudios de valoración de riesgo microbiano en alimentos, 
basados en la metodología propuesta por FAO/OMS (1999) y abracando la cadena alimentaria 
desde la producción primaria hasta el consumo. Entre las herramientas a aplicar, en estos estudios, 
destacamos los modelos de Microbiología Predictiva, que estudian el comportamiento de 
microorganismos patógenos para predecir su respuesta (muerte, crecimiento, supervivencia) en 
función de factores alimentarios. A través de lo9s estudios de Evaluación de riesgos, gobiernos y 
organizaciones internacionales establece las políticas alimentarias y diseñan medidas de control. 
Mediante la recopilación de datos científicos, el contacto con las autoridades sanitarias y la 
aplicación de las herramientas se podrá llevar a cabo estudios de casos o revisión bibliográficas, 
relativas a un peligro en un alimento. La mayoría relacionados con los proyectos de investigación 
en curso que están llevado cabo los profesores. 
 

Rosa Mª García Gimeno 
 

rmgarcia@uco.es 

Rosa Mª García 
Gimeno 
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Estrategias de intervención para la mejora de la calidad y seguridad de alimentos artesanales 
fermentados de origen animal. 

Antonio Valero Díaz 
 

avalero@uco.es 

Antonio Valero 
Díaz 

 

1 TFM de 
investigación, 
 



Máster en Salud Pública Veterinaria. Curso 2019/20 

 
La línea de trabajo propuesta tiene como principal objetivo el desarrollo de estrategias 
encaminadas hacia la optimización de procesos y mejora de la calidad e inocuidad de alimentos 
artesanales producidos en la región del Mediterráneo. Específicamente, los trabajos estarán 
orientados hacia productos cárnicos crudo-curados y quesos y los principales objetivos a perseguir 
son: 

• Estudios de seguimiento de la producción de alimentos artesanales para identificar el 
origen, rutas de contaminación y factores de riesgo que favorecen la supervivencia de 
microorganismos patógenos, así como las causas tecnológicas de falta de homogeneidad 
en la calidad (inocuidad de los productos finales). 

• Estrategias de bio-preservación para la utilización de cultivos iniciadores funcionales y 
extractos antimicrobianos naturales con objeto de garantizar la seguridad y extender la 
vida útil de los productos, y por lo tanto, reducir el uso de conservantes de origen 
químico. 

• Desarrollo de modelos predictivos para el estudio de capacidad de supervivencia e 
inactivación de microorganismos patógenos en las amtr4ices seleccionadas, en función 
de las propiedades intrínsecas de los alimentos y las variables de mejora del proceso de 
fabricación (es decir, bio-conservantes y variables de proceso alternativas). 

• Desarrollo y optimización de herramientas para la mejora de los sistemas de gestión de la 
calidad en las industrias de alimentos artesanales. 

 

 
 

 
aplicación práctica 
 
o 
 
 
revisión 
sistemática 

Gestión del riesgo alimentario; sistema de autocontrol. 
Se procederá a evaluar la implantación y la supervisión de Sistemas de Autocontrol (SA) en 
industrias alimentarias como herramienta de gestión del riesgo alimentario a través del análisis de 
los principales elementos de desarrollo del SA; Planes generales de Higiene (PGH) y Plan APPCC 
(Análisis de Peligros y Puntos de Control críticos). 
 

Manuel A. Amaro López 
 

bt1amlom@uco.es 

Manuel A. Amaro 
López 

2 TFM de aplicación 
práctica 
 
o 
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Departamento de ANATOMÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA COMPARADAS Y TOXICOLOGÍA    

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN COORDINADOR PROFESORES ALUMNOS OPCIONES 

Biomonitorización de metales de interés en salud ambiental.  
Realización de un estudio de investigación relacionado con la presencia de metales con relevancia 
en salud ambiental derivada de la posibilidad de causar efectos tóxicos en poblaciones humanas, 
animales y en los diferentes ecosistemas, investigando para ello su comportamiento y presencia en 
diferentes tipos de muestras tanto vegetales, como orgánicas, procedentes de diferentes especies 
animales, a través de su valoración utilizando técnicas analíticas que se utilizan en el laboratorio de 
toxicología, y el manejo de bioindicadores y biomarcadores tanto de exposición como de efecto, 
utilizados de forma común en el campo de la biomonitorización ambiental y su relación con la salud 
pública. 

Antonio J. Lora Benítez 
 

v12lobea@uco.es 
 

Antonio J. Lora 
Benítez 

1 TFM de 
investigación, 
 
aplicación práctica 
 
o 
 
revisión 
sistemática 

Implementación de herramientas histomoleculares en el diagnóstico de la tuberculosis de los 
animales de producción. 
La tuberculosis animal es una enfermedad zoonótica cuyo diagnóstico está reglado por el plan de 
control de la misma. Las pruebas actuales de diagnóstico evidencian la necesidad de trabajar en 
nuevas aproximaciones que permitan mejorar la sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de 
esta enfermedad. La histología molecular podría mejorar estos parámetros además de identificar 
in situ las micobacterias. Así mismo, se podrían detectar nuevos péptidos involucrados en la 
patogenia de esta enfermedad, así como en la interacción hospedador-patógeno y con ello abrir 
nuevos frentes de trabajo que permitan definir y establecer medidas de diagnóstico y control más 
eficaces. En esta línea se aplicarán herramientas de histología molecular a partir de muestras de 
distintos tejidos, para determinar la distribución de las micobacterias y llevar a cabo una 
cuantificación relativa en función del estadio evolutivo de las lesiones y del órgano afectado. 

Irene M. Rodríguez 
Gómez 

 
v22rogoi@uco.es 

 

Irene M. Rodríguez 
Gómez 

1 TFM de 
investigación 

Aplicación de PCR digital en el diagnóstico de la tuberculosis de los animales de producción. 
La tuberculosis animal es una enfermedad zoonótica cuyo diagnóstico está reglado por el plan de 
control de la misma. Las pruebas actuales de diagnóstico evidencian la necesidad de trabajar en 
nuevas aproximaciones que permitan mejorar la sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de 
esta enfermedad. La PCR digital ofrece una gran precisión para realizar cuantificación absoluta, 
añadiendo sensibilidad y exactitud a la metodología molecular tradicional. La aplicación de la PCR 
digital en el marco de la tuberculosis animal mejoraría la sensibilidad del diagnóstico y contribuiría 
a la lucha contra esta enfermedad. En esta línea se trabajará con muestras procedentes de animales 
de saneamiento, tanto positivos como negativos a las técnicas de referencia, para valorar en qué 
medida la PCR digital puede mejorar la precisión en el diagnóstico, así como valorar muestras 
alternativas para el mismo. 

Irene M. Rodríguez 
Gómez 

 
v22rogoi@uco.es 

Irene M. Rodríguez 
Gómez 

1 TFM de 
investigación 

Fasciolosis en animales domésticos. 
Mª Teresa Ruiz Campillo 
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1 TFM revisión 

sistemática 
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La fasciolosis es una enfermedad parasitaria causada por el parásito helminto Fasciola hepatica con 
una gran repercusión sanitaria y económica, principalmente en ganadería ovina y bovina. Fasciola 
hepatica también afecta a seres humanos, constituyendo una zoonosis de gran importancia sobre 
todo en regiones donde las prácticas de manejo agrícola permiten que los animales infectados 
pasten entre la vegetación consumida por los humanos.  
El TFM consistirá en una revisión sistemática sobre aspectos determinantes de esta zoonosis desde 
el punto de vista de la salud pública. 
* Dependiendo de la carga docente del tutor, es posible que el TFM deba defenderse en septiembre. 
 

mtrcampillo@gmail.com 

 

 

ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA    

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN COORDINADOR PROFESORES ALUMNOS OPCIONES 

Situación epidemiológica e intervenciones frente a la transmisión del Dengue, Chikungunya 
y Zika y la fiebre del Nilo en Europa. 
 
Las enfermedades Dengue, Chikungunya, Zika y la Fiebre del Nilo occidental son 
enfermedades víricas transmitidas por vectores. En los últimos años su incidencia está 
aumentando considerablemente. Teniendo en cuenta que la incidencia de estas 
enfermedades está aumentando, es necesario recopilar evidencia sobre la situación 
epidemiológica y determinar la efectividad de las principales intervenciones para la vigilancia 
y control del mosquito.  
Objetivo: describir la situación epidemiológica de las siguientes enfermedades transmitidas 
por vectores Dengue, Chikungunya, Zika y la Fiebre del Nilo occidental en Europa y determinar 
la efectividad de las diferentes intervenciones llevadas a cabo para el control de los vectores.  
Metodología: se plantea la realización de una revisión de alcance siguiendo las 
recomendaciones de Arksey y O’Malley. Para ellos se consultarán las siguientes bases de 
datos: PubMed, Embase, Salud Global, Base de datos Cochrane de revisiones sistemáticas, 
OpenGrey, el Informe de literatura gris y WHOLIS. Además, se revisarán aquellas referencias 
de los artículos que cumplan con los criterios de inclusión.  
 

Antonio Olry de Labry Lima 
 

antonio.olrylabry.easp@juntadeandalucia.es 

Antonio Olry 
de Labry Lima 

1 TFM de 
revisión 
sistemática 

 


