Vaginas: Instrucciones De Uso (Spanish Edition)

La Dra. Livotti es ginecologa con mas de veinte anos de experiencia en los EE UU y su hija
Elizabeth es una mujer de casi treinta anos, que han unido sus voces para escribir un
â€œmanual de usoâ€• de la vagina y por extension, los genitales y organos reproductivos de la
mujer. La Dra. Livotti explica que aun en nuestra epoca de informacion abierta, las mujeres
saben poco de sus propios genitales y aun se trata todo lo relacionado con esa parte del cuerpo
con algo de misterio o verguenza, inducidos por una sociedad que relega esta parte tan
fundamental de la biologia femenina a un lugar secundario.El libro habla en terminos claros,
abiertos y sin rodeos, de todo cuanto tiene que ver con los genitales, la sexualidad, el
embarazo, la menstruacion o la menopausia.Comienza por una descripcion pormenorizada del
aspecto fisico y biologico de los genitales y el sistema reproductivo de la mujer, para luego
pasar a los aspectos medicos. Explica que es la menstruacion, como debe ser una visita al
ginecologo y cuando hay que ir, como abordar el sexo y problemas habituales. Habla de la
anticoncepcion y las enfermedades venereas, en dos capitulos donde explica con detalle
metodos, sintomas y remedios. Dedica un capitulo al aborto, explicando que es, como se
realiza y porque. Sigue con un capitulo sobre el embarazo, no entra en detalles de la gestacion,
se limita a hablar de la concepcion en si, los metodos para ayudar a la fertilidad y los
problemas que puede haber. Sigue con un capitulo sobre la menopausia, para luego
desmitificar ciertos aspectos de la sexualidad femenina.Acaba con cuatro capitulos donde
aborda los problemas medicos que pueden tener todas las partes del cuerpo femenino tanto
reproductivas como genitales, cancer, malformaciones y similar.El tono es muy didactico, casi
como una clase de biologia o medicina, con algunos comentarios personales pero en general,
explicado con claridad y de manera practica, que se intercalan con anecdotas que la autora ha
ido experimentando durante su carrera profesional en los que se mezclan los testimonios de
algunas mujeres, comentarios tambien de la hija Elizabeth sobre sus propias experiencias o
sobre la vida de sus amigas. Cada capitulo acaba con un breve dialogo entre madre e hija. Hay
dibujos para explicar la fisiologia de la mujer y al principio de los capitulos.
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Antifungal. Manual de instrucciones para personas con discapacidades del desarrollo y ..
Vagina. Recto. Orificio urinario. Ano. Vulva. TEMA para el uso con grados â€“. El prolapso
de la pared vaginal posterior ocurre cuando se debilita la pared delgada de tejido que separa el
recto de la vagina, lo que provoca.
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