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In t roducc ión a cargo de  Dr .  Marco Pugl iese ,
Fundación GAEM

El microbioma intest inal  en la  esclerosis
múlt iple
Dr.  Roger Paredes,  Jefe de Sección del
Serv ic io  de Enfermedades In fecc iosas del
Hospi ta l  Germans Tr ias i  Pujo l  e  Invest igador
Senior  de IRSI  Caixa.

Vídeo presentac ión MooevoGO

¿Podría la  esclerosis múlt iple empezar en
el  intest ino?
Dra.  Mireia Sospedra Ramos ,  D i rectora del
Laborator io  de Neuro inmunología y  EM de la
Univers idad de Zur ich.
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''Queremos vivir, queremos curarnos 
y tenemos prisa''



Con la colaboración de:

En e l  desarro l lo  de la  EM in terv ienen factores genét icos y  ambienta les.
Además,  estudios rec ientes han revelado una d isb ios is  en la  microbiota
in test ina l  de pac ientes con EM que también podr ía contr ibu i r  a l  desarro l lo  de
esta enfermedad.  La microbiota in test ina l  es impor tante para mantener  la
barrera epi te l ia l  in test ina l  y  en la  act ivac ión del  s is tema inmune.  Una d isb ios is
en esta microbiota puede fac i l i tar  la  t rans locac ión de bacter ias y  la  act ivac ión
del  s is tema inmune.  Además,  componentes y  metabol i tos de estas bacter ias
pueden acceder  a la  sangre y  c i rcu lar  a  órganos d is tantes,  como e l  cerebro,
donde pueden tener  un papel  patogénico.  La modulac ión de la  microbiota
in test ina l  a  t ravés de la  nut r ic ión es sumamente in teresante ya que abre la
posib i l idad de mejorar  e l  t ra tamiento de la  EM mediante terapias d ie tét icas.

¿PODRÍA  LA  ESCLEROSIS  MÚLT IPLE  EMPEZAR  EN  EL  INTEST INO?

Mire ia Sospedra Ramos es l icenc iada en Cienc ias
Bio lóg icas por  la  UB y doctora por  la  UAB. Desde
2001 su invest igac ión se centra en esc leros is
múl t ip le .
Ha t rabajado en e l  Hospi ta l  Univers i tar io  Val l
D 'Hebron de Barcelona (España) ,  en e l  Centro de
Neurobio logía Molecular  de Hamburgo(Alemania)  y
en la  actual idad invest iga en la  Univers idad de
Zür ich (Suiza) .  Además cuenta con un Master  en
Comunicac ión Cient í f ica por  la  UPF y un Master  en
Nutr ic ión y  Al imentac ión por  la  UB.  

Dra. Mireia Sospedra 

Funcionalmente,  e l  microbioma es un órgano metaból ico comple jo  que
contr ibuye a l  desarro l lo  y  madurac ión del  s is tema immuni tar io ,  Se ha
hipotet izado que desequi l ibr ios en este ecos is tema pueden favorecer  e l  in ic io
o mantenimiento de enfermedades auto inmunes.  Durante la  char la  rev isaremos
de forma suc inta que se sabe del  papel  de l  microbioma en e l  desarro l lo  de la
esc leros is  múl t ip le  y  o t ras enfermedades neuro lóg icas.

EL  MICROBIOMA INTEST INAL  EN  LA  ESCLEROSIS  MÚLT IPLE

Dr. Roger Paredes
Roger  Paredes es doctor  en Medic ina y  Ci rugía por
la  Univers i ta t  Autònoma de Barcelona y  se
especia l izó en res is tenc ias del  VIH en e l  Br igham
and Women’s  Hospi ta l  de Boston.  Durante la
pandemia ha coord inado la  atenc ión c l ín ica de
pacientes COVID-19 en su serv ic io .  Ha s ido e l
coord inador  español  de ensayos c l ín icos de los NIH
sobre nuevos t ra tamientos para la  COVID-19 en
pacientes hospi ta l izados.  Su grupo es p ionero en la
invest igac ión sobre e l  papel  de l  microbioma
intest ina l  en la  patogénesis  de la  in fecc ión por  e l
VIH y la  in f lamación crónica.  Combina e l  t rabajo de
invest igador  con la  atenc ión c l ín ica de personas en
la Unidad de VIH del  Hospi ta l  Germans Tr ias i
Pujo l  (Badalona) .


