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Planteamiento!y!desarrollo!del!trabajo! !
Elaboración!de!la!memoria! !
Preparación!y!ejecución!de!la!exposición! !
TOTAL!(12!ECTS)! 300!horas!
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Biología Celular

BC-16

Efecto del COVID Persistente (Long COVID) en el Sistema Nervioso Central

La infección con el coronavirus SARS-CoV-2 es responsable de la patología conocida como Covid-19, detectada por 
primera vez a finales del año 2019 en China. 
Además de los síntomas agudos que afectan principalmente las vías respiratorias, se han detectado síntomas que siguen 
después de la infección. Estos síntomas se han definidos como COVID Persistente (Long COVID) y aproximadamente un 
10% de pacientes que han padecido el Covid-19 sufren estas secuelas. Muchos de estos síntomas son neurológicos, 
como fatiga crónica, cefaleas y problemas cognitivas. De hecho, se ha publicado que SARS-CoV-2 podría llegar al 
Sistema Nervioso Central (SNC) y dañar este tejido, probablemente mediante una neuroinflamación, que implica la 
activación de células inmunológicas en el cerebro.
El objetivo del TFG propuesto será realizar una búsqueda en la literatura científica relativa a la evidencia que 
SARS-CoV-2 produce daños en el SNC y/o una neuroinflamación. El alumno analizará los efectos de la neuroinlfamación 
y sus consecuencias. El plan de trabajo consiste en el planteamiento del trabajo con la ayuda del tutor, la búsqueda 
bibliográfica, la elaboración de una memoria científica, y la preparación y ejecución de la exposición.
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