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GAPS, 
el síndrome 
psico-
intestinal
Dra. Natasha Campbell-McBride 

Un tratamiento natural para el  
autismo, la dispraxia, el trastorno  
por déficit de atención con o  
sin hiperactividad, la dislexia, la  
depresión y la esquizofrenia

Claves del contenido
• Miles de personas en el mundo han cambiado su vida con el protocolo GAPS (por sus siglas en inglés Gut 

and Psychology Syndrome), basado en una dieta rica en nutrientes y una suplementación adecuada que 
ayuda a sanar la flora intestinal y promover una salud óptima. 

• A partir de la premisa de Hipócrates “¡Todas las enfermedades comienzan en el intestino!” y el nacimiento 
de su hijo con autismo, la Dra. Campbell-McBride investigó la importancia de la nutrición en la salud y 
desarrolló este protocolo fundamental para tratar trastornos neurológicos, psicológicos y enfermedades 
autoinmunes.

• GAPS resalta la importancia de la salud intestinal y señala cómo trastornos como el autismo, déficit de 
atención, adicciones y depresión pueden revertirse a través de la nutrición.

Argumentos de venta
• Nueva edición revisada y actualizada. 
• Información inédita sobre nutrición y recetas que todos podemos poner en práctica para mejorar nuestra 

salud y la de nuestros hijos.
• Más de 500.000 mil ejemplares vendidos en todo el mundo y traducido a más de quince idiomas.

Promoción y comunicación
• Nota de prensa a los principales medios tanto físicos como virtuales.
• Visita de la autora del 18 al 21 de mayo. Concederá entrevistas y dará una charla el 20 de mayo en el Hotel 
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