
TAGS

INTOLERANCIA// ALERGIA ALIMENTARIA// 

ENFERMEDAD DE CRONH// AUTOINMUNE// 

INTESTINO// ESTREÑIMIENTO// DIARREA// 

GASTROINTESTINAL//CELIAQUIA

CLAVES DE VENTA

 ✓ El colón irritable es la dolencia gas-

trointestinal más diagnosticada. Asimis-

mo, es elevado el número de personas 

con intolerancias alimentarias que 

buscan información.

 ✓ Actualmente, existe es un incremento 

del interés en el bienestar  intestinal y 

su conexión con el cerebro.

 ✓ Enfoque positivo basado en la expe-

riencia del autor para hallar soluciones 

a largo plazo. 

 ✓ Información de interés sobre distintos 

diagnósticos y terapias así como de 

diferentes temas como la flora intesti-

nal, metales pesados, pH, incompati-

bilidades alimentarias más comunes, 

cándidas, sistema inmunitario, Crohn, 

flatulencias, etc.
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 “OBRA DE GRAN VALOR ORIENTADA A LA CURACIÓN DEFINITIVA DEL COLÓN IRRITABLE Y LAS 
INCOMPATIBILIDADES ALIMENTARIAS”

Nació en Freiberg (Sajonia, 

Alemania). Durante sus estudios 

de Economía del Transporte en la 

Universidad Técnica de Dresde ya 

hizo gala de su pasión por escribir. 

La tesina de diplomatura de Dirk 

Schweigler fue nominada para el 

premio Friedrich-List que otorga la 

Facultad y sus resultados fueron 

presentados por su autor en varias 

conferencias internacionales. A lo 

largo de sus estudios vivió varios 

meses en Japón y México, además 

de año y medio en EE.UU. Al aca-

bar su preparación pasó un año en 

la India para aprender los antiguos 

textos del hinduismo. Durante su 

actividad posterior, dedicada a la in-

vestigación del cáncer en el hospital 

universitario de Dresde, participó en 

varias publicaciones científicas.

Como antiguo paciente de colon 

irritable, conoce de primera mano la 

problemática correspondiente. 

El autor

El síndrome de intestino irritable, más conocido como colon irritable, es el trastorno gastrointestinal que se diagnostica con mayor frecuen-
cia. Como bien saben quienes lo sufren, sus principales síntomas son el dolor y la hinchazón abdominal, así como la alteración del hábito 
intestinal (estreñimiento y diarrea). Se trata de un asunto delicado pues, a menudo, los  médicos se encuentran desorientados y los pacientes 
se sienten abandonados a su suerte durante demasiado tiempo. El reto que supone controlar la naturaleza crónica de sus síntomas puede 
resultar frustrante, pero como demuestra el autor desde su propia experiencia, ni el colon irritable ni las intolerancias alimentarias  son tras-
tornos incurables. Es esta una obra valiosísima en la que se abordan, desde una perspectiva accesible y esperanzadora,  multitud de temas 
importantes: diagnósticos, terapias, flora intestinal, metales pesados, pH, intolerancias alimentarias más comunes, cándidas, sistema inmu-
nitario, enfermedad de Crohn, flatulencias, etc. Descubre de la mano de Dirk Schweigler un enfoque definitivo para la curación a largo plazo 
del colon irritable y las intolerancias alimentarias. 

Sinopsis

Título: Colon irritable. Cómo curar las intolerancias alimenta-
rias y otros problemas digestivos

Autor: Dirk Schweigler

P. sin IVA: 11,49 €                           PVP: 11,95 €                                 

Tamaño: 13,5 x 21 cm                Nº págs: 220 páginas.

IBIC (Materia): VFD                        BISAC: HEA039010

Encuadernación: Rústica                Categoría:  B                             

ISBN: 9788417399153

MAYO 2019
ALIMENTACIÓN Y SALUD

http://www.editorialsirio.com/increible-conexion-intestino-cerebro-la
https://twitter.com/EDITORIALSIRIO
https://www.facebook.com/SIRIO.EDITORIAL/
https://www.youtube.com/editorialsiriotv
https://www.instagram.com/editorialsirio/?hl=es
http://www.editorialsirio.com
http://editorialsirio.com/contenido/datos/catalogo/portadas/9788417399153.jpg
http://editorialsirio.com/
http://editorialsirio.com/catalogo/cat/alimentacion-y-salud
http://editorialsirio.com/maximo-rendimiento
http://www.editorialsirio.com/antidoto-para-el-alzheimer
http://www.editorialsirio.com/guia-completa-de-prebioticos-y-probioticos-para-la-salud

