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CLAVES DE VENTA
 ✓ Libro único en su temática: conexión 

emociones-corazón.

 ✓ ¿Existe el síndrome del corazón roto? Des-

cubre, a través de esta obra, el síndrome de 

takotsubo, una cardiopatía que en el 90% 

de los casos, afecta a las mujeres y tiene 

origen hormonal.

 ✓ Cuenta con una amplia red de seguidores 

en las redes sociales superando los 10 

millones en Twitter, los 6.500 en Instagram y 

rozando los 3.000 en Facebook.

Libros relacionados:
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 “EXISTE UNA CONEXIÓN ENTRE NUESTROS SENTIMIENTOS Y EMOCIONES Y EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CORAZÓN. DESCÚBRELO EN ESTA APASIONANTE LECTURA”

La Dra. Nikki Stamp es un cirujana, 

escritora y presentadora de televisión 

cardiotorácica en Australia. Stamp se 

graduó por la Universidad de Western 

Australia y completó una especiali-

zación en cirugía cardiotorácica. Es 

conocida por su compromiso con las 

mujeres en cirugía y estilos de vida 

saludables.

http://www.drnikkistamp.com/

La autora

Cuando la actriz Debbie Reynolds murió al día siguiente de morir su hija, Carrie Fisher, actriz que interpretó a la princesa Leia en La Guerra de las Galaxias, el 

mundo no dudó en atribuirlo a que tenía «el corazón roto». Pero ¿qué pruebas hay de que fuera así? ¿Es cierto que las emociones y el sufrimiento afectan al 

corazón? ¿De verdad pueden el amor, o el chocolate, curarnos las afecciones cardíacas? ¿Y cómo es que sabemos tanto sobre los ataques cardíacos de los 

hombres cuando en realidad estadísticamente resultan más letales los de las mujeres?

La doctora Nikki Stamp, cirujana cardiotorácica, escribe sobre este asombroso órgano con verdadero entusiasmo y perspicacia, y nos ofrece en esta obra única, 

una exploración apasionante de sus procesos internos y de cómo las emociones y el estilo de vida pueden influir en cada latido.

Sinopsis

Título: ¿Se puede morir de un corazón roto? El dolor, el estrés 
y las emociones dañinas enferman nuestro corazón.

Título original: Can You Die of a Broken Heart?: A heart 
surgeon’s insight into what makes us tick

Autora: Dra. Nikki Stamp

P. sin IVA:  12,5 €                          PVP: 13 €                                        

Tamaño: 15 x 23 cm                Nº págs:  288

IBIC (Materia):  VXH                       BISAC: HEA039080

Encuadernación: Rústica               Categoría: A

ISBN: 9788417399450

FEBRERO 2019
PSICOLOGÍA

http://editorialsirio.com/revolucion-de-la-medicina-personalizada-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/9788417399450.jpg
http://www.drnikkistamp.com/
http://editorialsirio.com/
http://editorialsirio.com/catalogo/cat/psicologiaautoayuda
http://editorialsirio.com/maximo-rendimiento
http://www.drnikkistamp.com/
http://editorialsirio.com/agilidad-emocional

	MAYO 2018 PSICOLOGÍA/SALUD

