Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica
(Spanish Edition)
“La obra incluye, de modo pionero, las últimas investigaciones y avances sobre estas dolencias
gracias a las aportaciones de médicos altamente especializados y de la Plataforma para la
Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple.” (Web Blogdefarmacia)
“Miguel Ángel Almodóvar, menciona que esta enfermedad no es curable, pero los médicos se
rigen por medio de un tratamiento, para que las consecuencias no sean extremas, el método
incluye una rutina de ejercicio, técnicas de control de estrés, y mantener una alimentación que sea
saludable.”(Web El Quetzalteco)
“Ediciones Nowtilus pretende que esta obra se convierta en una guía práctica, útil y de
comprensión sencilla, para que el lector pueda conocer estas enfermedades neurológicas e
inmunológicas que aún no tienen un tratamiento.”(Foro El País)
“Este título es una revisión amplia, crítica y rabiosamente actualizada, respecto al conocimiento de
estas dolencias desde la ciencia nutricional. Una alternativa de tratamiento para la FM y el SFC
con suplementos nutricionales, esperanzadora, efectiva y sin efectos secundarios.” (Web Portales
Médicos)
“El autor apuesta decididamente por introducir un novedoso tratamiento a base de suplementos
alimenticios, que evita el mero enmascaramiento de los síntomas y los serios problemas
secundarios que originan los tratamientos farmacológicos.” (Web Vuestros Libros)
Una guía que descubre al mundo estas enfermedades a menudo ignoradas por los
estamentos de salud y que propone un método saludable.
La Fibromialgia es una enfermedad que afecta al 3% de la población, de ellos un 90% son
mujeres, además esa una enfermedad sin diagnóstico y sin tratamiento, estas circunstancias
hacen que los enfermos a menudo sean invisibles y estén solos. Otro tanto le pasa al Síndrome de
Fatiga Crónica, por eso Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica viene a ofrecer una
alimentación específica y unos complementos nutricionales como una alternativa que, como
demuestran las investigaciones más recientes, es eficaz, no tiene efectos secundarios y es barata.
Prologada por la presidenta de la Plataforma Nacional para la Fibromialgia, el Síndrome de Fatiga
Crónica y la Sensibilidad Química Múltiple, la obra viene a ofrecer una ayuda a los que sufren
estas enfermedades y, a los que no, les ayudará a comprender a los enfermos de estas patologías.
La experiencia de Miguel Ángel Almodóvar como nutricionista se combina con la documentación
sobre las últimas investigaciones sobre el tema, y con la colaboración de las asociaciones para
ofrecer una alternativa a los enfermos, ya que la alopatía y otras terapias están fuera del sistema
sanitario. Estas investigaciones y colaboraciones muestran la eficacia de la dieta y de los
suplementos nutricionales a la hora de combatir y paliar los síntomas de estas enfermedades
crónicas.
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Razones para comprar la obra:
- La alimentación sana y los complementos nutricionales son, por el momento, el único modo de
combatir los dolorosos y frustrantes síntomas de la fibromialgia y del síndrome de fatiga crónica.
- El libro incluye todas y cada una de las últimas investigaciones y avances sobre las dolencias
desde la ciencia nutricional.
- El autor realiza un proyecto pionero ya que coordina su experiencia como nutricionista con la
experiencia de las distintas asociaciones españolas de fibromialgia.
- El estilo sencillo y claro y la vocación divulgativa del autor ayudan a que estas enfermedades
desconocidas e invisibles sean comprendidas por un público amplio.
La alimentación es esencial para la salud tanto para la gente que está sana como para los que
padecen enfermedades que aún no tienen tratamiento, esta obra ayuda a todas aquellas personas
que sufren estas enfermedades sin tratamiento.
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Diferencias de género en pacientes con síndrome de fatiga ...
Diferencias de género en pacientes con síndrome de fatiga crónica Gender differences in chronic
fatigue syndrome

Uso del cuestionario Hospital Anxiety and Depression Scale
...
Introducción. La fibromialgia es un síndrome (SFM) caracterizado por síntomas heterogéneos:
dolor musculoesquelético generalizado 1, trastornos del sueño y ...

FIBROMIALGIA – TEMAS DE MEDICINA FAMILIAR
Criterios y Presentación clínica según la American Collegue of Rheumatology (ACR) 1990 (8)
Criterios ACR. Definición. Historia de dolor generalizado ≥ 3 meses

Síndrome de Cushing
El síndrome de Cushing se caracteriza por una serie de signos y síntomas ocasionados por niveles
anormalmente elevados de cortisol en sangre. El cortisol se produce ...

Insuficiencia adrenal y Enfermedad de Addison
La insuficiencia adrenal (o suprarrenal) y la enfermedad de Addison son trastornos endocrinos u
hormonales en los que el organismo no produce cantidad suficiente de ...

Internet de las cosas
Joan Carles López. Experto en geobiología y radiaciones del hábitat, investigador, formación de
cursos y conferenciante, especialista en blindaje, de protección ...

Todo sobre la Stevia
Todo sobre la Stevia Plantas “milagrosa” La Stevia: la planta que nos endulza. Natural y sin
calorías Principio del formulario ¿Qué es la stevia? La Stevia es ...

Vórtice11 ***: Códigos Numéricos
Código 900 que es para la salud Código para los dolores 911 Código en caso de alguna Epidemia:
66528. Código para La Chikunguya (especie de virus que viene ...
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