
LA OBESIDAD COMO ENFERMEDAD METABOLICA
Martes 15 de febrero  hora 13:30

La OMS define la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa que es perjudicial 
para la salud; una enfermedad epidémica que supone un importante problema de salud pública, 
no solo por el enorme impacto que ocasiona sobre la morbimortalidad y la calidad de vida, sino 
también por los elevados costes, tanto directos como indirectos, que genera. 
La obesidad es una enfermedad multifactorial compleja con una gran repercusión tanto psicológ-
ica como en la calidad de vida del paciente que se asocia con un mayor riesgo de factores vincu-
lados con patología cardiovascular como la hiperglicemia, la hipertensión o los niveles lipídicos 
alterados.
La obesidad es una enfermedad metabólica crónica progresiva que cursa con disregulación de los 
centros de saciedad y control homeostático, así como con un desequilibrio hormonal, una disbio-
sis intestinal y un estado inflamatorio crónico de bajo grado. 
El abordaje de la obesidad debería ser multidisciplinar atendiendo a la realidad física, psicológica 
y social del paciente.
En este webinar abordaremos los aspectos endocrinos e inflamatorios vinculados con la obesidad y 
propondremos una estrategia terapéutica multidisciplinar que contemple una propuesta dietética 
y de  actividad física individualizadas y  el uso de la micoterapia como coadyuvante.
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https://register.gotowebinar.com/register/3820775839679275019


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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Este Webinar ha sido organizado por cortesía de:

Martes 15 de febrero  hora 13:30
PARTICIPAR

Para recibir todas nuestras iniciativas de formación profesional inscribase al

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA 

Registrese desde este enlace

https://attendee.gotowebinar.com/register/3820775839679275019
https://www.micotherapy.it/webinar-es/
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