Queremos
saber en
NUESTRO SEGUNDO
CEREBRO Y LA
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
MIÉRCOLES 23 DE MARZO, 17H
ONLINE

PROGRAMA
17:00 Introducción a cargo de Dr. Marco Pugliese,
Fundación GAEM
17:05 El microbioma intestinal en la esclerosis
múltiple
Dr. Roger Paredes, Jefe de Sección del
Servicio de Enfermedades Infecciosas del
Hospital Germans Trias i Pujol e Investigador
Senior de IRSI Caixa.
17:35 Vídeo presentación MooevoGO
17:40 ¿Podría la esclerosis múltiple empezar en
el intestino?
Dra. Mireia Sospedra Ramos, Directora del
Laboratorio de Neuroinmunología y EM de la
Universidad de Zurich.
18:10 Turno de preguntas y respuestas
18:30 Fin de la sesión

''Queremos vivir, queremos curarnos
y tenemos prisa''

Dr. Roger Paredes
Roger Paredes es doctor en Medicina y Cirugía por
la Universitat Autònoma de Barcelona y se
especializó en resistencias del VIH en el Brigham
and Women’s Hospital de Boston. Durante la
pandemia ha coordinado la atención clínica de
pacientes COVID-19 en su servicio. Ha sido el
coordinador español de ensayos clínicos de los NIH
sobre nuevos tratamientos para la COVID-19 en
pacientes hospitalizados. Su grupo es pionero en la
investigación sobre el papel del microbioma
intestinal en la patogénesis de la infección por el
VIH y la inflamación crónica. Combina el trabajo de
investigador con la atención clínica de personas en
la Unidad de VIH del Hospital Germans Trias i
Pujol (Badalona).

EL MICROBIOMA INTESTINAL EN LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Funcionalmente, el microbioma es un órgano metabólico complejo que
contribuye al desarrollo y maduración del sistema immunitario, Se ha
hipotetizado que desequilibrios en este ecosistema pueden favorecer el inicio
o mantenimiento de enfermedades autoinmunes. Durante la charla revisaremos
de forma sucinta que se sabe del papel del microbioma en el desarrollo de la
esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas.

Dra. Mireia Sospedra
Mireia Sospedra Ramos es licenciada en Ciencias
Biológicas por la UB y doctora por la UAB. Desde
2 0 0 1 s u i n v e s t i g a c i ó n s e c e n t r a e n e s c l e r o s i s
m ú l t i p l e .
Ha trabajado en el Hospital Universitario Vall
D'Hebron de Barcelona (España), en el Centro de
Neurobiología Molecular de Hamburgo(Alemania) y
en la actualidad investiga en la Universidad de
Zürich (Suiza). Además cuenta con un Master en
Comunicación Científica por la UPF y un Master en
Nutrición y Alimentación por la UB.

¿PODRÍA LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE EMPEZAR EN EL INTESTINO?
En el desarrollo de la EM intervienen factores genéticos y ambientales.
Además, estudios recientes han revelado una disbiosis en la microbiota
intestinal de pacientes con EM que también podría contribuir al desarrollo de
esta enfermedad. La microbiota intestinal es importante para mantener la
barrera epitelial intestinal y en la activación del sistema inmune. Una disbiosis
en esta microbiota puede facilitar la translocación de bacterias y la activación
del sistema inmune. Además, componentes y metabolitos de estas bacterias
pueden acceder a la sangre y circular a órganos distantes, como el cerebro,
donde pueden tener un papel patogénico. La modulación de la microbiota
intestinal a través de la nutrición es sumamente interesante ya que abre la
posibilidad de mejorar el tratamiento de la EM mediante terapias dietéticas.
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