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A pesar de los esfuerzos en términos de prevención, diagnóstico y tratamiento realizados sobre la población, la patología cardiovascular sigue 
siendo una de las principales causas de morbi-mortalidad no solo en países desarrollados, sino también en otras áreas geográficas aparente-
mente no industrializadas.
Factores como la disfunción endotelial, el síndrome metabólico, la disbiosis intestinal, la inflamación de bajo grado entre otros, han emergido 
como nuevos actores en este escenario mundial. No basta con controlar los niveles de colesterol o el estrés. La homocisteína, la hipertonía 
simpática, el estrés de bajo grado continuado en el tiempo, la alimentación pro inflamatoria y otros factores son determinantes en la patogenia 
de la hipertensión, la trombosis vascular, determinadas infecciones, el daño endotelial y en definitiva, la génesis de muchas enfermedades 
cardiovasculares prevenibles.
A este escenario hay que añadir un factor determinante añadido: la pandemia por COVID. En efecto, hoy se conoce mejor como la infección 
por este nuevo patógeno está determinando un aumento del número de casos de infartos de miocardio, ictus cerebrales o trombosis entre 
pacientes jóvenes, así como insuficiencia cardiaca en niños.
Urge pues más que nunca el poder prevenir (y tratar de forma coadyuvante) estos nuevos factores de riesgo. Para ello la Micoterapia ofrece 
un abanico de posibilidades enorme, a lo que se une la ventaja de su seguridad y eficacia. 
En el presente webinar se estudiarán los principales hongos medicinales empleados en el tratamiendo y prevención de las principales patolo-
gías cardiovasculares. Así, se aboradarán las posibilidades terapéuticas del Ganoderma lucidum como hongo cardioprotector, el Cordyceps 
sinensis por sus propiedades anti arrítmicas principalmente, la Auricularia judae como hongo cardíaco por excelencia, el Polyporus umbela-
tus por su papel vascular y la Grifola frondosa por su regulación metabólica.

Por último se hablará de una serie de recomendaciones terapéuticas glosadas en los Protocolos terapéuticos que se expondrán al final de la 
sesión.
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La Dra Peiré es licenciada y doctora en Medicina y Cirugía, licenciada en Farmacia, experta 
en Micoterapia y en Farmacología pediátrica. Trabaja como médico de Atención Primaria 
en el Sistema Público de Salud, labor que compagina también como médico integrativo. Es 
autora de diversos libros y publicaciones, ponente en congresos nacionales e internacionales  
y consultora en Farmacología pediátrica y Micoterapia.
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A quien va dirigido este webinar:
 

Médicos - Biólogos - Nutricionistas - Especialistas en Medicina Integrativa                                                                         
Naturópatas (Fitoterapia) Osteópatas - Quiromasajistas, especialistas en masaje visceral                
Gastroenterólogos - Endocrinólogos- Medicina interna / Oncólogos - Psicólogos / Psiquia-
tras Fisioterapeutas / Terapia respiratoria        -       Instructor de Yoga/Pilates Medicina holís-
tica Odontólogos / Especialistas en Periodoncia y Endodoncia - Estudiantes de Medicina y            
Farmacia - Personal de enfermería - Herbolarios - Farmacéuticos    

Participar es simple y gratuito, complete el formulario de registro haciendo clic en el botón a 
continuación
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