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CLAVES DE VENTA
 ✓ Guía clave para determinar el papel crucial 

que juega la microbiota vaginal en la salud 

ginecológica de la mujer, en su bienestar 

diario y en su sexualidad.

 ✓ Este libro aborda el órgano femenino desde 

otra perspectiva y ayuda a descifrar su 

funcionamiento y el de su microbiota.

 ✓ Son millones las mujeres que sufren dolen-

cias como micosis, cistitis, vaginosis... El 

desequilibrio de la microbiota vaginal está 

detrás de ellas.

 ✓ Consejos sobre el uso de probióticos.

 ✓ Contiene un último capítulo titulado “Los 

misterios de la vagina explicados a los 

hombres”.
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 “DESCUBRIR EL VALOR DE LA FLORA INTESTINAL HA SIDO UNA REVOLUCIÓN, AHORA ES EL 
TURNO DE LA FLORA VAGINAL. LA REVOLUCIÓN DE LA GINECOLOGÍA NATURAL ESTÁ AQUÍ”

El Dr. Jean-Marc Bohbot, experto 

en medicina andrológica, es Jefe de 

la Unidad de genitourinaria y director 

médico en el Institut Fournier de París. 

Ha impartido una formación sobre in-

fecciones de transmisión sexual y VIH, 

bajo el patrocinio de la Organización 

Mundial de la Salud y el Ministerio 

de Asuntos Exteriores francés. El Dr. 

Jean-Marc Bohbot está al cargo de 

la capacitación sobre enfermedades 

infecciosas genitales a médicos 

franceses, participa en numerosos 

congresos y comités científicos, y 

publica artículos internacionales.

Rica Étienne es una popular perio-

dista en medios de comunicación 

franceses, especializada en salud. Co 

autora de varios libros sobre psicología 

y medicina, ha sido galardonada con el 

prestigioso premio Trophée Signature 

Santé.

Los autores

Las mujeres tienen un tesoro común, su microbiota vaginal. Los especialistas están investigando en profundidad los microbios que viven en la vagina dado que 

su equilibrio tiene un papel clave en la salud. Saber cómo funciona la microbiota femenina, abre valiosas vías para favorecer el bienestar íntimo, pero también 

para prevenir o curar un gran abanico de dolencias. 

La microbiota puede verse perturbada por numerosos factores: un tratamiento con antibióticos, cambios hormonales, una higiene inadecuada, el estrés, el 

cansancio, el tabaco, la actividad sexual… Cualquier desequilibrio puede provocar la aparición de infecciones muy conocidas y a menudo recurrentes: micosis, 

vaginosis, cistitis, etc. Y lo que es más grave,  puede ser determinante en partos prematuros e infecciones de transmisión sexual.

Estamos en los albores de una revolución ginecológica, y un médico entusiasta quiere hablarnos sobre ella desde estas páginas. Y lo hace mezclando los des-

cubrimientos más recientes con los conceptos más sencillos, y aderezándolo todo con un toque de historia, de fascinación y de poesía.

Sinopsis

Título: Microbiota femenina. La revolución de la ginecología 
natural

Título original: Microbiote vaginal. La révolution rose

Autor: Dr Jean-Marc Bohbot  y Rica Etienne

P. sin IVA:  13,41 €                           PVP: 13,95 €                                        

Tamaño: 15 x 23 cm                 Nº págs:  300

IBIC (Materia):  VFDW                    BISAC: HEA024000 

Encuadernación: Rústica               Categoría: A

ISBN: 9788417399467

FEBRERO 2019
MEDICINA NATURAL

https://editorialsirio.com/guia-completa-de-prebioticos-y-probioticos-para-la-salud
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/9788417399467.jpg
http://editorialsirio.com/
https://editorialsirio.com/buscador?b_mods=catalogo&b_t=MEDICINA+NATURAL
http://editorialsirio.com/maximo-rendimiento
https://editorialsirio.com/mujeres-de-luz
https://editorialsirio.com/vivir-con-endometriosis

	MAYO 2018 PSICOLOGÍA/SALUD

