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Capítulo 1

La crisis de la tiroides

Hay una nueva epidemia arrasando en el mundo y probablemente tu 

médico no lo sabe. Esta epidemia puede causar que de pronto subas 

de peso y no puedas volver a bajar, o puede causar que pierdas peso a 

un ritmo alarmante, incluso si comes y tienes hambre constantemente.

Una versión de esta epidemia te deja sintiéndote cansado y fatiga-

do, drenado de energía y motivación. Otra llena tu vida con ansiedad 

y temor, los cuales emergen frecuentemente en ataques de pánico 

fulminantes.

Algunas personas con esta epidemia sufren de niebla mental (pér-

dida de claridad y enfoque, lapsos frustrantes de memoria, “momen-

tos de vejez”), otros luchan con depresión; la pérdida de cabello es 

otro síntoma, lo mismo que dolores de articulaciones y musculares, 

un corazón acelerado, temblores en las manos, músculos débiles, sen-

tirse viejo antes de tiempo —incluso si estás en tus 20—, dificultad 

para quedarse dormido y dificultad para permanecer dormido.

En las mujeres, esta epidemia podría aumentar su probabilidad 

de abortar, o de entrada evitar que queden embarazadas. Puede ani-

quilar el deseo sexual o hacer que sea difícil tener un buen desempe- 

ño sexual, tanto en hombres (disfunción eréctil) como en mujeres 
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(resequedad vaginal). Puede incluso ponerte en un riesgo elevado de 

desarrollar una enfermedad autoinmune.

La peor parte es que la medicina convencional frecuentemente  

la diagnostica mal. Tu médico convencional puede decir: “Tus análi-

sis son normales. Esos síntomas que tienes son lo que sucede cuan-

do uno envejece”, “Tus resultados están en el rango, así que, si no 

te sientes bien, probablemente sea sólo estrés”, o si eres mujer, “Tus 

análisis de sangre se ven bien. Si te sientes cansada, es normal al 

acercarse la menopausia”.

Si tu médico falla en su diagnóstico, puede prescribir incorrec-

tamente un antidepresivo o un ansiolítico. Es posible que te recete 

pastillas anticonceptivas para regular el ciclo menstrual o un trata-

miento de remplazo hormonal (trh) para tratar los cambios de estado 

de ánimo. También puede ser que tu médico sólo diga: “Descansa un 

poco, no trabajes tanto. ¿Qué tal unas vacaciones?”

Esta epidemia afecta unos 200 millones de personas en el mundo, 

pero millones más no han sido diagnosticados. Aunque es más co-

mún en las mujeres mayores de 40 años, esta epidemia puede atacar 

a cualquiera, donde sea; de hecho, mis colegas y yo hemos visto un 

aumento considerable de casos, especialmente entre mujeres de 20 

o 30 años.

La epidemia se llama disfunción tiroidea, y si no se trata adecuada-

mente, puede destruir tu vida.

Cuando tienes muy poca hormona tiroidea…

•	 Sueles sentir frío y es posible que no sudes.
•	 Puedes estar constipado.
•	 Subes de peso o no puedes perder peso.
•	 Desarrollas niebla mental: lapsos de memoria, dificultad para 

concentrarte.
•	 Puedes sentirte desmotivado y apático.
•	 Luchas contra la fatiga.
•	 Duermes mucho más de lo usual.
•	 Puedes deprimirte o tener cambios de estado de ánimo.
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•	 Se te cae el cabello.
•	 Tu piel se siente reseca y sin vida.
•	 Sufres de irregularidades hormonales.
•	 Se te diagnosticó infertilidad o tienes abortos.
•	 Puedes ver un bocio en tu cuello o experimentar inflamación en 

el cuello.
•	 Te sientes mal, como si no fueras tú mismo.
•	 Tienes un ritmo cardiaco lento.
•	 Se te diagnosticó colesterol alto.

Cuando tienes demasiada hormona tiroidea…

•	 Sueles sentir calor o tener un aumento de transpiración.
•	 Te sientes ansioso, nervioso, y tienes cambios de estado de ánimo.
•	 Luchas con el insomnio.
•	 Puedes desarrollar ataques de pánico.
•	 Tu corazón se acelera y puedes desarrollar palpitaciones.
•	 Sufres de evacuaciones sueltas o diarrea.
•	 Puedes desarrollar temblores.
•	 Pierdes peso sin proponértelo.
•	 Puedes desarrollar debilidad muscular.
•	 Tus ojos parecen salir de sus cuencas.
•	 Puedes ver un bocio en tu cuello o experimentar inflamación en 

el cuello.
•	 Puedes tener periodos menstruales irregulares o infertilidad. 
•	 Puedes tener erupciones o un engrosamiento de la piel en las 

espinillas.
•	 Se te puede caer el cabello.
•	 Puedes sufrir de urticaria crónica.

Cuando tienes una disfunción tiroidea también puedes tener sínto-
mas de ambas listas al mismo tiempo, o alternar entre una y otra. 
Puedes sentirte cansado y nervioso, exhausto e incapaz de dormir, 
ansioso y deprimido. He tenido pacientes cuya respuesta a una 
tiroides hipoactiva es la pérdida de peso en lugar del aumento 
porque sus glándulas suprarrenales sobrecompensan el problema 
tiroideo al producir más hormonas de estrés. El sistema de señali-
zación de la tiroides es muy complejo y hay muchas formas en las 
que puede fallar. Es por ello que hacer un perfil tiroideo completo 
de análisis es tan importante para poder examinar los síntomas a 
veces confusos, y hacer un diagnóstico confiable.
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La epidemia tiroidea

Muy bien, lo que sucede es esto: en Estados Unidos, por ejemplo, la 

Asociación Americana de Tiroides dice que, en el transcurso de una 

vida, al menos 12% de la población sufrirá de disfunción tiroidea. Eso 

es una de cada ocho personas, y las mujeres tienen de cinco a ocho ve-

ces más probabilidad de verse afectadas que los hombres. De acuerdo 

con la asociación, hasta 60% de las personas con disfunción tiroidea 

ni siquiera se han dado cuenta de que tienen un problema.

Con tantas personas sufriendo, uno pensaría que la medicina con-

vencional haría sonar la alarma. Uno esperaría que los médicos 

convencionales mantuvieran a raya la disfunción tiroidea, haciendo 

análisis con regularidad, dando la cantidad correcta y el tipo de medi-

camento o suplemento hormonal tiroideo adecuado, asegurándose de 

que el paciente tenga la clase de dieta, suplementos, sueño y descanso 

correctos para mantener la tiroides en óptimas condiciones, pero no, y 

ni cerca de hacerlo. En cambio, los médicos convencionales nos están 

fallando de tantas maneras en lo que respecta a la disfunción tiroidea, 

que es difícil listarlas todas. Éste es un intento:

•	 Incluso cuando presentas síntomas tiroideos, muchos médicos 

no hacen los análisis para desórdenes tiroideos y diagnostican 

mal la condición; especialmente si tienes menos de 40 años o 

si eres hombre.
•	 Cuando sí te piden análisis, muchas veces no son todos los que 

necesitas.
•	 Cuando ya te diagnosticaron y trataron, si eres hipotiroideo 

(tienes una tiroides hipoactiva), no sueles tomar la canti- 

dad correcta de suplemento hormonal tiroideo, o en la forma 

correcta.
•	 Si eres hipertiroideo (tienes una tiroides hiperactiva), tus opcio-

nes de medicina convencional pueden provocar efectos secunda-

rios severos, algunas veces incapacitantes, o un daño irreversible, 
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y no se te dice sobre tratamientos naturales herbarios que pue-

den ser igualmente efectivos y evitarte otros problemas.
•	 Nunca te enteras de los extraordinarios efectos que puedes 

provocar al hacer ciertos cambios en tu dieta y estilo de vida: 

consumir los nutrientes que tu tiroides necesita, evitar alimen-

tos que promuevan la inflamación (una respuesta del sistema 

inmunológico que puede traer muchos problemas), sanar tu 

intestino, deshacerte de tu sobrecarga tóxica, tratar las infec-

ciones subyacentes, evitar hacer ejercicio de más, dormir bien 

y liberar el estrés.
•	 No encuentras cómo revertir las condiciones autoinmunes y 

apoyar tu sistema inmunológico, una necesidad crucial, pues 

la gran mayoría de las disfunciones tiroideas se debe a la auto-

inmunidad.

Los tratamientos que se supone deben funcionar, no lo hacen o no lo 

suficientemente bien, o te dejan luchando contra los efectos secunda-

rios. Los síntomas empeoran más y más y más, mientras tu médico 

los descarta e insiste en que estás recibiendo el tratamiento adecuado.

Todo esto ya es bastante malo, pero lo que realmente me molesta 

es que nos han engañado a todos. Nos han dicho que la depresión, 

la niebla mental y el aumento de peso son una parte inevitable del 

envejecimiento; que la pérdida de deseo sexual, la falta de energía 

y los problemas de memoria son algo con lo que debes aprender a 

vivir. Nos han engañado diciendo que incluso a los 20 o 30 años 

debemos esperar sentirnos estresados, desgastados y miserables. El 

ideal de una salud y un funcionamiento óptimos para cada aspecto 

de nuestro cuerpo —y de nuestra vida— acaba pareciendo alguna 

clase de sueño imposible, una fantasía New Age, en lugar de una 

meta médica totalmente posible, que cada uno de nosotros debería 

poder alcanzar.

Bien, pues estoy aquí para decirte que una salud radiante y esplén-

dida no es una fantasía. Mis pacientes lo logran todos los días, y tú 

GV_LA CLAVE ESTA EN LA TIROIDES_INT_MX.indd   33 08/06/17   11:12 p.m.



 LA NUEVA EPIDEMIA TIROIDEA 

34

también puedes hacerlo. Cuando finalmente tu tiroides esté equilibra-

da, no podrás creer qué tan fabuloso te sientes.

Así que bienvenido a La clave está en la tiroides, el libro que te hará 

dar un giro para ayudarte a mejorar.

¿Por qué es tan importante tu tiroides?

Cuando tu funcionamiento tiroideo es malo, te sientes pésimo. Cuan-

do es óptimo, te sientes fantástico: revitalizado, lleno de energía, opti-

mista. ¿Cómo puede una pequeña glándula tener efectos tan diversos? 

¿Qué le da a tu tiroides tanto poder? De hecho, tu tiroides es absolu-

tamente crítica para cada célula de tu cuerpo. Las células tienen un re-

ceptor de hormona tiroidea, lo que significa que ninguna célula puede 

funcionar sin ella. La hormona tiroidea es como la gasolina para tu 

auto; necesitas un flujo constante para alimentar cada célula.

Sin embargo, no es suficiente tener “algo” de hormona tiroidea. 

Cada célula necesita exactamente la cantidad correcta; ni mucha ni 

poca. ¿Tú crees que Ricitos de Oro era maniática? No tienes idea de 

lo frenéticas que se pueden poner tus células sin la cantidad óptima 

de hormona tiroidea. Muy poca, y tu metabolismo se vuelve lento: 

tienes frío; estás depresivo y constipado; tienes una niebla mental que 

aturde tu pensamiento y una apatía que mina tu energía; subes de 

peso por cualquier cosa, y tus hormonas sexuales pueden volverse 

un desastre. Demasiada hormona tiroidea y tu metabolismo va a la 

velocidad de la luz: te vuelves nervioso, ansioso; quedas plagado de 

evacuaciones constantes, incluso diarrea; pierdes peso aun si comes 

constantemente; tus músculos se sienten débiles, y tus manos empie-

zan a temblar.

Éstos son extremos dramáticos, pero aun si las cosas no están tan 

fuera de control, la cantidad equivocada de hormona tiroidea puede 

volver tu vida una miseria. Es como un saboteador sutil debilitando 

tu buena salud y tu bienestar gota a gota.
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No sólo tu tiroides está involucrada: la glándula tiroides está en 

el centro de la compleja red de comunicaciones que incluye tu hipo-

tálamo, tu hipófisis, tu tiroides y finalmente cada una de tus células. 

Este sistema involucra múltiples ciclos de comunicación, creando un 

flujo constante de información para que, de nuevo, cada una de tus 

células reciba exactamente la cantidad correcta de hormona tiroidea. 

La red se llama sistema de señalización de la tiroides, y es tan detallado 

e intrincado, que opaca al internet.

Este sistema interactúa con todas tus demás hormonas, incluyen-

do las hormonas de estrés, las sexuales y todas las que permiten a tu 

cerebro procesar pensamientos y emociones. Cuando tu tiroides está 

mal, no procesas el estrés adecuadamente; tu desempeño sexual pue-

de verse mermado de muchas formas distintas: deseo sexual dismi-

nuido, desempeño sexual perjudicado, irregularidades menstruales, 

dificultades para embarazarse o conservar un embarazo; tu cerebro 

también se ve afectado: la disfunción tiroidea tiene un impacto en tus 

niveles de ansiedad y depresión, así como en tu habilidad para pensar, 

recordar y concentrarte.

Muy bien, lograr un funcionamiento tiroideo óptimo es ahora tu 

meta número uno. ¿Cómo lo logras? En la mayoría de los casos debes 

seguir dos acercamientos al mismo tiempo: necesitas tener una dieta 

y un estilo de vida sanos —el plan de conexión con la tiroides del mé-

todo Myers—, pero también es posible que necesites el tratamiento 

médico adecuado.

El plan de conexión con la tiroides

•	 Consume los nutrientes que tu cuerpo necesita para un funcio-

namiento tiroideo óptimo: yodo, proteína (para proveerte de 

tirosina, un aminoácido), selenio, zinc, hierro, vitamina D, vi-

tamina A, ácidos grasos omega-3 y una variedad de vitaminas B.
•	 Evita los alimentos inflamatorios, especialmente gluten y lácteos.
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•	 Para condiciones autoinmunes, también evita todos los granos 

y las leguminosas.
•	 Sana tu intestino.
•	 Libera a tu cuerpo de su carga tóxica:

 m Evita la exposición a las toxinas.

 m Apoya la habilidad natural de tu cuerpo para desintoxi-

carse.
•	 Cura cualquier infección residual que puedas tener, incluyen-

do las más sutiles, de las que puedes no estar al tanto.
•	 Libera el estrés:

 m Practica la relajación: respiración pausada, neurorretroali-

mentación, tanques de flotación, acupuntura, yoga, medita-

ción, sauna, pasa tiempo en la naturaleza, haz algo divertido 

y placentero, lo que sea que disminuya tu estrés. Haz el ejer-

cicio correcto, nada que sea demasiado extremo o intenso 

para tu cuerpo.

 m Ten el suficiente sueño reparador cada noche.

Ya sea que tu tiroides esté hipoactiva (hipotiroidismo) o hiperactiva 

(hipertiroidismo), tu dieta y estilo de vida deberán ser básicamente 

los mismos (aunque mis recomendaciones de ejercicio son en cierta 

manera diferentes para cada uno); sin embargo, tu tratamiento médi-

co diferirá ampliamente, así que desglosémoslo.

Si tu tiroides está hipoactiva…

Empecemos por preguntar por qué tu tiroides está trabajando de me-

nos. Hay dos posibilidades básicas: autoinmunidad o algo más.

Si tienes un desorden autoinmune…

Ésta es la forma de disfunción tiroidea más común: una condición 

autoinmune en la que, con el tiempo, tu sistema inmunológico ataca 
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y destruye tanto tu tiroides, que ésta ya no puede producir suficiente 

hormona para dar energía a tus células.

Si éste es el problema, nuestra meta es calmar tu sistema inmuno-

lógico y hacer que deje de atacar tu tiroides. Lo lograremos por me-

dio de los protocolos de dieta y estilo de vida del método Myers.

Si podemos revertir la disfunción a tiempo, podremos pre- 

servar toda o la mayor parte de tu glándula tiroides. Ése es un 

gran resultado, pues entonces tu tiroides todavía podrá producir  

la hormona tiroidea que necesitas, y no deberás tomar suplementos 

hor monales.

Sin embargo, la mayoría de los médicos convencionales ni siquiera 

intenta revertir una condición autoinmune; simplemente no creen 

que sea posible. No sugerirán una dieta y un estilo de vida antinfla-

matorios, sólo te darán suplementos hormonales tiroideos.

Si ésta es tu situación, tu tiroides puede ya estar parcialmente des-

truida. Eso, por desgracia, es irreversible; todavía no sabemos cómo 

regenerar tejido tiroideo. Probablemente sí necesitarás un suplemento 

hormonal tiroideo, dependiendo del tiempo que has tenido tu condi-

ción autoinmune y de cómo hayan sido tu dieta y estilo de vida hasta 

ahora. En ese caso, nuestra meta es asegurar que tu médico te esté 

dando exactamente el tipo y la cantidad correctos. (No te preocupes, 

en la tercera parte aprenderás lo que necesitas precisamente para tra-

bajar de forma eficiente con tu médico.)

Mientras tanto, seguir el plan de conexión con la tiroides ayudará 

a prevenir un mayor daño a tu tiroides e impedirá que desarrolles otra 

condición autoinmune. Recuerda, tener una condición autoinmune 

te vuelve tres veces más propenso a desarrollar otra.

Si no tienes un desorden autoinmune…

Aunque la mayoría de los desórdenes tiroideos es de naturaleza au-

toin mune, hay algunos que no lo son. Si tu tiroides está trabajando 
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de menos, pero no por un desorden autoinmune, éstos son los facto-

res más comunes en juego:

•	 Tu glándula tiroides no está recibiendo los nutrientes que nece-

sita para producir hormona tiroidea.
•	 Tu cuerpo no está recibiendo los nutrientes que necesita para 

convertir la hormona tiroidea en una forma activa que tu cuer-

po pueda usar realmente.
•	 Tu cuerpo no está recibiendo los nutrientes que necesita para 

permitir a la hormona tiroidea penetrar en tus células.
•	 Algún otro desequilibrio en tus hormonas de estrés o sexuales 

está mermando tu funcionamiento tiroideo.
•	 Demasiada hormona tiroidea está ligada a las proteínas en tu 

sangre, volviéndola inaccesible para tus células.

En estos casos también necesitarás hacer cambios en tu dieta y estilo 

de vida. Si nunca has tomado suplementos hormonales tiroideos,  

el plan de conexión con la tiroides del método Myers puede ser  

suficiente para revertir la disfunción y ayudarte a mejorar. Pero en al-

gunos casos puedes necesitar también los suplementos hormonales, 

especialmente si ya los estás tomando. En ese caso, de nueva cuenta, 

nuestra meta es asegurarnos de que tu médico te esté recetando la 

dosis y el tipo correctos. Es posible que, con el tiempo, seguir el 

método Myers te deje en tan buena forma, que puedas reducir o eli-

minar la cantidad de suplementos hormonales tiroideos.

Si tu tiroides es hiperactiva…

Si tienes una tiroides hiperactiva, definitivamente podemos llevarte 

a un estado de salud óptima. Sólo toma más tiempo —algunas ve- 

ces mucho más tiempo— que con una tiroides hipoactiva. Como les 

digo a mis pacientes, tener una tiroides hipoactiva es como intentar 
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convencer a un caballo de salir del corral, mientras que, con una 

tiroides hiperactiva, el caballo ya salió corriendo y se fue a todo ga-

lope. Convencer al caballo lento suele ser más fácil que capturar al 

más rápido, ¡pero al final podemos terminar con dos caballos bien 

en trenados!

Como sucede con el hipotiroidismo, el hipertiroidismo es usual-

mente —aunque no siempre— de naturaleza autoinmune. Lo sea o 

no, te sentará bien seguir el plan de conexión con la tiroides, además 

de que tomarás hierbas que pueden ayudar a calmar tu glándula. 

Pueden pasar varios meses antes de que tu “caballo desbocado” re-

grese a un estado óptimo de calma, pero una vez que lo haga podrás 

disfrutar de una magnífica salud. En ese punto ya no necesitarás tomar 

las hierbas, pero en todos los casos deberás continuar con el método 

Myers, especialmente si tienes una condición autoinmune. También 

necesitarás seguir trabajando con tu médico para que revise tus análisis 

y vigile tu progreso, en especial porque una tiroides hiperac tiva con-

lleva una gran cantidad de riesgos, incluyendo osteoporosis, arrit mia y 

falla cardiaca. Mientras tanto, el método Myers puede ayudar a pre-

venir otro desorden autoinmune y dar apoyo a tu tiroides y a todo tu 

cuerpo.

Grandes esperanzas: ¿qué tan bien puedes estar?

Si tienes una tiroides hipoactiva…

Una vez que estés tomando la dosis y el tipo correcto de suplemento 

hormonal tiroideo, ¡vaya que tu condición mejorará!, especialmente 

si haces la dieta y los cambios de estilo de vida que apoyan un fun-

cionamiento y una salud óptimos: el exceso de peso desaparece como 

por arte de magia, tu energía ausente vuelve a fluir, tu niebla mental 

se evapora, tu cabello deja de caerse y se vuelve más grueso y hermo-

so que nunca antes, tu depresión y tu ansiedad se van, tu  deseo y 
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desempeño sexual vuelven a la normalidad, te sientes vital, poderoso, 

atento y enfocado, irradiando la clase de salud esplendorosa que es tu 

derecho de nacimiento. Todo lo que necesitas son algunos cambios 

sencillos, aunque parezca un milagro de la medicina.

Si tienes una tiroides hiperactiva…

Este proceso es más lento, pero con el tiempo, el cambio es igual de 

asombroso. Puede tardar varios meses o incluso más para que tu sa-

lud mejore, pero con el tratamiento correcto, finalmente podrás li-

brarte de los ataques de pánico, del corazón acelerado y de las manos 

temblorosas. Podrás dormir de nuevo, relajarte de nuevo, concentrar-

te de nuevo y disfrutar de la vida. Te sentirás mucho más que increí-

ble: tranquilo y con energía, vital y relajado, con una salud boyante y 

confiable. Tu viaje puede tomar más, pero cuando finalmente llegues 

a un estado de salud sorprendente, disfrutarás de tu propio milagro 

médico.

Los siete mitos principales sobre la tiroides

En la segunda parte de este libro te daré una explicación exhausti-

va sobre tu tiroides y tu sistema inmunológico. En la tercera parte 

aprenderás lo que la mayoría de los médicos pasa por alto y obtendrás 

todo lo que necesitas para trabajar más eficientemente con tu doctor.  

En la cuarta parte encontrarás cómo el plan de conexión con la tiroi-

des puede ayudarte a revertir tus síntomas y apoyar tu cuerpo con un 

protocolo de dieta y estilo de vida comprobados.

Pero no quiero que tengas que esperar tanto para romper con los 

mitos desmoralizantes que rodean la disfunción tiroidea. Quiero que 

tengas algunos hechos sólidos a tu disposición desde ahora. Cuando 

tu médico te dice que no tienes un problema tiroideo y que te está 
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tratando adecuadamente, puede ser realmente difícil creer lo opuesto. 

Cuando varios médicos están de acuerdo en que no tienes una dis-

función tiroidea, es todavía más difícil contradecirlos. ¡La sabiduría 

convencional es una bestia muy poderosa!

Bien, es tiempo de matar a la bestia y liberarte de los mitos de la 

tiroides. Sólo porque muchas personas creen algo no quiere decir que 

sea verdad, y que muchos médicos crean algo no lo vuelve más ver- 

dadero. En mi primer libro, The Autoimmune Solution, relaté la histo-

ria de Ignaz Semmelweis, el médico húngaro que intentó convencer a 

sus compañeros médicos durante décadas de lavarse las manos entre 

partos para que no transmitieran gérmenes de una madre a otra. Se 

necesitaron más de 50 años para que esta noción moderna se volviera 

la norma, aun cuando su razonamiento nos parezca tan obvio ahora. 

Creo que en 50 años —esperemos que menos— estos mitos comu-

nes sobre la tiroides parecerán igual de extraños como no lavarnos 

las manos. Pero quiero que tengas esta información ahora, así que 

empecemos:

Mito 1: Subir de peso, perder energía y tener poco deseo sexual son par-

tes comunes del proceso de envejecimiento, y no hay mucho que puedas 

hacer al respecto.

Realidad: Estos síntomas suelen ser indicadores de disfunción tiroidea 

y hay mucho que puedes hacer al respecto.

Aquí es donde la medicina funcional es simplemente mucho mejor 

que la medicina convencional. Esta última tiende a ver el declive 

como inevitable y asume que el cuerpo se rompe naturalmente con 

la edad. Por supuesto, eso es cierto, pero hasta cierto punto, no ne-

cesariamente al grado en que la medicina convencional quiere que 

creas. De hecho, si apoyas el funcionamiento óptimo de tu cuerpo 

(si sabes lo que cada órgano y cada sistema necesitan para funcionar 

bien), puedes mantener un metabolismo activo, un deseo sexual vi-
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goroso y un peso esbelto y sano, sin mencionar una fuente de energía 

fuerte y constante durante toda tu vida. Sí, puedes bajar la velocidad 

un poco con cada década, pero sólo un poco, pues la edad no es real-

mente el problema, sino el funcionamiento.

El problema es que la mayoría de las personas no sabe cómo apoyar 

el funcionamiento óptimo de su cuerpo y, por ende, cuando envejece, 

su funcionamiento empieza a colapsarse. Sin embargo, eso no es la 

edad, es una mala dieta; un intestino permeable; demasiadas toxinas 

de un mundo que está sobrecargado de metales pesados, químicos 

industriales y alimentos procesados; infecciones subyacentes; poco 

ejercicio o la clase de ejercicio equivocada, y demasiado estrés acu-

mulado. Un exceso de medicamentos aumenta el abuso a tu cuerpo, 

incluyendo los antibióticos; los cuales, por cierto, afectan el funcio-

namiento intestinal y destruyen todas las bacterias buenas mientras 

promueven el aumento de peso, entre otros problemas.

La buena noticia, sin embargo, es que todo este mal funcionamien-

to puede corregirse por medio de decisiones más sanas, lo que es par-

ticularmente más emocionante para cualquiera con una disfunción 

tiroidea, un desorden autoinmune o ambos. Puedes mejorar tu funcio-

namiento y eliminar tus síntomas, y puedes lograrlo a cualquier edad. 

Nunca tendré el placer de conocer a la mayoría de ustedes, pero puedo 

ofrecerles el beneficio de mi experiencia en las páginas de este libro.

Mito 2: Estás en la perimenopausia o la menopausia, o acabas de tener 

un bebé, y la niebla mental, la depresión, el aumento de peso, los proble-

mas hormonales y en general sentirte desgraciada son lo normal en este 

momento. El mejor tratamiento son pastillas anticonceptivas o remplazo 

hormonal.

Realidad: La disfunción tiroidea comienza frecuentemente cuando se 

acerca la menopausia o después de tener un bebé, pero el tratamiento 

adecuado puede hacer que te sientas optimista y enfocada, mientras 

mantienes un peso sano.
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Una de las cosas que me enojan más sobre la medicina convencional es 

lo pesimistas que parecen los médicos convencionales sobre los pros-

pectos de sus pacientes. ¡Aceptan mucho menos para sus pacientes de 

lo que yo estoy dispuesta a aceptar para los míos! Quiero que estés ra-

diante y lleno de energía, esbelto y fuerte, y mentalmente lúcido mien-

tras te sientes tranquilo y feliz. Sé que puedes lograrlo si tu tiroides está 

recibiendo el apoyo que necesita, al igual que el resto de tu cuerpo.

Muchos de los síntomas que parecen causados por hormonas fe-

meninas tienen sus raíces en una tiroides enferma. Cierto, los cambios 

hormonales del embarazo, el parto y la menopausia suelen provocar 

una disfunción tiroidea, pero a veces es un funcionamiento tiroideo 

defectuoso lo que provoca la crisis de hormonas sexuales. De cual-

quier forma, cuando veo a una paciente con problemas de hormonas 

femeninas, me aseguro de revisar su tiroides también, y casi inevita-

blemente un tipo de problema hormonal conlleva otro. Esto significa 

que debemos tratar tanto la tiroides como los problemas de estrógenos 

y progesterona; de lo contrario, es probable que el sistema no tratado 

empeore al otro.

Así que, si estás cerca de la menopausia, o en ella, o lidiando con 

problemas de posparto, no asumas que no tienes también una disfun-

ción tiroidea. Es enteramente posible que puedas resolver tus proble-

mas de hormonas femeninas mediante un tratamiento de tiroides y 

del método Myers sin haber tomado nunca una pastilla anticonceptiva 

o remplazo de estrógenos.

Incluso si necesitas un tratamiento de remplazo de hormonas bioi-

dénticas, lo más seguro es que esté incompleta sin la atención ade-

cuada a tu tiroides, tu dieta y tu estilo de vida. Quédate tranquila con 

saber que resolver la disfunción tiroidea y apoyar la salud general de 

tu cuerpo hará una inmensa diferencia en cada una de tus hormonas.

Mito 3: La dieta no afecta tu tiroides.

Realidad: Por supuesto que sí, especialmente si tu disfunción tiroidea 

tiene un componente autoinmune.
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Como aprenderás en la segunda parte, un aspecto significativo de las 

condiciones autoinmunes es el fenómeno conocido como mimetismo 

molecular. Eso es lo que puede ocasionar que tu sistema inmunológi-

co se confunda entre un tipo de alimento y una parte de tu cuerpo.

Demos un paso hacia atrás y consideremos el problema de la sen-

sibilidad alimentaria. Esto ocurre cuando tu sistema inmunológico 

decide que un alimento en particular es peligroso para tu cuerpo.  

El gluten —un grupo de proteínas encontrado en el trigo, la cebada, el 

centeno y muchos otros granos— suele provocar este tipo de sensibi-

lidad. Cuando tu sistema inmunológico confunde el gluten como un 

invasor peligroso, moviliza un ataque de químicos asesinos cada vez 

que consumes un alimento con gluten. El pan, la pasta y los alimentos 

horneados son los que contienen más comúnmente gluten, pero éste 

también se utiliza como conservador y para espesar, así que puedes 

encontrarlo en un número importante de alimentos y salsas prepara-

dos y empaquetados.

Esta reacción violenta a una invasión de gluten puede provocarte 

efectos secundarios, como una nariz constipada, niebla mental, do-

lor de articulaciones, fatiga, erupciones en la piel, dolor de cabeza, 

indigestión u otra respuesta al intento de tu cuerpo de combatir al 

enemigo. Sin embargo, dado que la estructura molecular del gluten 

parece ser similar a la estructura de una célula tiroidea, consumir glu-

ten también puede provocar un ataque a tu tiroides.

Ésa es la razón de que, cuando hago que mis pacientes de tiroi-

des dejen totalmente el gluten, vemos una mejoría inmediata en su 

funcionamiento tiroideo y un descenso severo en sus anticuerpos ti-

roideos (indicadores de que el sistema inmunológico está listo para 

atacar la tiroides). La dieta hace totalmente la diferencia en su fun-

cionamiento tiroideo, y si tienes una disfunción tiroidea autoinmu-

ne, hará una gran diferencia en tu salud general y en todo tu sistema 

inmunológico también.

En la cuarta parte aprenderás muchas otras formas en las que 

el funcionamiento tiroideo se ve afectado por la dieta. En la quinta 
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parte tendrás la oportunidad de poner en acción el plan de conexión 

con la tiroides, así que podrás ver por ti mismo qué diferencia tan 

significativa puede hacer una dieta.

Mito 4: La salud de tu intestino no afecta tu tiroides.

Realidad: La salud intestinal es uno de los factores más importantes que 

afectan tu tiroides.

Aunque la salud intestinal es importante por muchas razones, es ab-

solutamente vital para tratar y prevenir las condiciones autoinmunes. 

Después de todo, casi 80% de tu sistema inmunológico se encuentra 

justo del otro lado de tu pared intestinal. Si a tu pared intestinal le 

falta integridad —si toxinas y alimentos parcialmente digeridos se 

cuelan por ella—, tu sistema inmunológico recibirá el golpe. Como 

veremos en la segunda parte, puede provocar una condición autoin-

mune y un número de otros síntomas también. Mis pacientes con en-

fermedades autoinmunes —incluyendo la enfermedad de Hashimoto 

y de Graves— se sienten inmediatamente mejor cuando su intestino 

empieza a sanar.

Aprenderás más sobre la importancia de tu intestino en la se-

gunda y en la cuarta parte, y en la quinta tendrás la oportunidad de 

descubrir si tienes una o ambas de las infecciones intestinales más 

comunes: sobrecrecimiento de levadura (conocida como Candida) y 

sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado (sbid). De ser 

así, aprenderás cómo tratarlos y prevenirlos. También verás qué tan 

rápido te ayuda el plan de conexión con la tiroides a sanar tu intes-

tino, el cual provee gran parte de tu salud general y la de tu tiroides. 

Por ahora, déjame decir nuevamente que éste es un aspecto de la salud 

que la medicina convencional tiende a ignorar. La medicina funcio-

nal, en contraste, se enfoca en la salud intestinal como el centro de 

tu bienestar general.
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Mito 5: En estos días todos estamos estresados y dormimos poco. Ése es 

el problema, no un mal funcionamiento tiroideo.

Realidad: El estrés y los problemas de sueño nos causan muchos pro-

blemas, en parte por la forma en que interfieren con el funcionamiento 

tiroideo.

Como verás en la cuarta parte, estaré muy pendiente de tus hábitos 

de sueño y también haré hincapié en el problema del estrés. Si no tie-

nes suficiente sueño reparador cada noche, tu tiroides sufrirá, y tam-

bién tu sistema inmunológico. Si no encuentras formas de liberar el 

estrés, será doblemente malo. Tener un buen descanso y desestresarte 

son cruciales en el método Myers y en cualquier tratamiento efectivo 

de la tiroides y la disfunción autoinmune.

Sin embargo —y esto es muy importante—, puede que estés lu-

chando con el sueño y el estrés porque tu tiroides está fuera de equili-

brio. Cuando tu tiroides no funciona bien, todo tu cuerpo lo padece. 

Es un círculo vicioso, un callejón sin salida. Como aprenderás en la 

segunda parte, cada una de las células de tu cuerpo necesita hor-

mona tiroidea para encenderse. Mientras que el sueño es una ex-

periencia relajante y maravillosa, crear un sueño sano requiere cierta 

cantidad de trabajo de tu cerebro. Si tu cerebro no tiene suficiente 

hormona tiroidea, puede que no sea capaz de organizar el sueño.

De la misma manera, tu tiroides y tus glándulas suprarrenales —las 

cuales producen las hormonas de estrés— están relacionadas íntima-

mente. Así que, si tu tiroides se encuentra desequilibrada, tu funcio-

namiento suprarrenal también estará mal. Puede que tengas menos 

reservas para lidiar con el estrés, una tendencia mayor para explo-

tar con nimiedades o una total falta de motivación y entusiasmo. Lo 

que es peor, tus hormonas de estrés pueden sobrecompensar por una 

baja hormona tiroidea, manteniéndote tenso hasta muy entrada la no-

che. Entonces, el insomnio, la irritabilidad, la apatía y el nerviosismo 

suelen deberse a una disfunción tiroidea, así como a una disfunción 
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suprarrenal, por lo que darte la cantidad correcta de suplementos hor-

monales tiroideos puede hacer un mundo de diferencia.

Por último, los problemas de sueño y de estrés pueden resultar de 

una dieta y un estilo de vida pobres. Si no estás dándole a cada órga-

no, glándula y sistema lo que necesitan para funcionar; si tu cuerpo 

está sobrecargado con toxinas; si nunca liberas tu estrés, tu sueño y 

tus niveles de estrés se alterarán, junto con tu tiroides y tus glándulas 

suprarrenales. Y es así que un funcionamiento tiroideo y suprarrenal 

pobre sólo empeorará todo. Es un círculo vicioso; pero tienes el po-

der de romperlo. Ayuda a tu tiroides y a tus glándulas suprarrenales 

con el plan de conexión con la tiroides y te sorprenderá cómo se di-

suelven tus problemas de sueño y de estrés.

Mito 6: Si te sientes deprimido, ansioso, sin motivación o apático, es 

depresión, no disfunción tiroidea.

Realidad: Un funcionamiento tiroideo pobre genera depresión, ansie-

dad y falta de motivación, problemas que frecuentemente se resuelven 

o al menos se mejoran por medio de un tratamiento efectivo para la 

tiroides.

Soy la primera en estar de acuerdo en que la depresión es una condi- 

ción compleja, al igual que la ansiedad, la niebla mental y la pér-

dida de motivación. Pueden estar involucrados muchos factores, una 

mezcla intrincada de lo físico y lo psicológico. Una vez dicho esto, 

es extraordinario lo mucho que tu cuerpo puede afectar tu estado de 

ánimo, e incluso más extraordinario el impacto que la dosis correcta 

de suplemento hormonal tiroideo puede tener sobre tus habilidades 

para procesar las emociones. Lo he visto una y otra vez: pacientes que 

están seguros de que sufrirán depresión toda su vida —incluyendo pa-

cientes con una historia familiar de depresión— notan una transfor-

mación completa en su estado de ánimo tan pronto como se ajustan 

adecuadamente sus hormonas tiroideas.
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Otro aspecto significativo de la depresión, la ansiedad y la niebla 

mental es la salud intestinal. Después de todo, 95% de tu serotonina 

—un antidepresivo natural crucial— se crea en el intestino. Cuando 

tus niveles de serotonina están bajos, te sientes ansioso, deprimido y 

pesimista, y puedes también lidiar con problemas de sueño. Cuando 

tus niveles de serotonina son óptimos, te sientes tranquilo, optimista, 

seguro de ti mismo y fuerte. Un aspecto clave del plan de conexión 

con la tiroides es sanar tu intestino, y eso también hará mucho por 

curar la depresión y la ansiedad, mientras se mejora significativamen-

te el funcionamiento cerebral.

Así que, si estás luchando contra la depresión, la ansiedad, la nie-

bla mental o una falta de motivación en general, por favor, por favor, 

por favor, considera que tu tiroides puede estar jugando un papel 

significativo en tu condición. Usa este libro. Trabaja con tu médico. 

Consigue el mejor diagnóstico y el mejor tratamiento posibles. Es 

probable que te sorprenda lo rápido que emerges a un mundo más 

claro y brillante.

Mito 7: Cuando te sientes “x” o mal, por lo general no hay nada que 

puedas hacer.

Realidad: Si comprendes cómo apoyar el funcionamiento de tu cuerpo, 

casi siempre puedes pasar de mal a magnífico.

Aunque dejé este mito al final, es probablemente el más importante 

de todos y el que quisiera que tuvieras más presente. Muchos proble-

mas no aparecen en el radar de la medicina convencional; tu cuerpo 

puede estar funcionando dentro del rango referencial básico, pero te 

sientes fatal de todos modos. Muchos problemas que sí aparecen son 

casi imposibles de tratar con medicina convencional, excepto quizá 

con medicamentos que suelen causar sus propios problemas. La ma-

yoría de los médicos convencionales simplemente no considera un 

problema genuino que te sientas menos que magnífico.
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Pero yo sí, y lo considero un gran problema. Yo sé que si no te sien-

tes de maravilla —lleno de energía, vital, con la mente clara y un peso 

sano—, entonces alguna parte del funcionamiento de tu cuerpo está 

mal. Tal vez tu tiroides no funciona bien, o tus hormonas sexuales 

están desequilibradas, o tus suprarrenales no tienen el desempeño 

que debieran. Lo más seguro es que tu intestino haya perdido parte 

de su integridad y esté empezando a permear. Estos problemas afec-

tan tus neurotransmisores, tu sistema inmunológico, tus articulacio-

nes, tus músculos y cada uno de tus órganos. Ese pequeño problema 

—“simplemente no me siento bien gran parte del tiempo”— indica 

problemas mucho más grandes a lo largo de toda tu anatomía.

Tal vez puedas soportar no sentirte tan bien durante muchos 

años, o quizá, tarde o temprano, “no tan bien” se vuelva enfermedad 

cardiaca, diabetes, una condición autoinmune u otro tipo de desor-

den crónico.

Tener una disfunción tiroidea puede volver tu vida una miseria. 

Cuando tu tiroides funciona bien, te sientes concentrado, con energía 

y completamente vivo. Escribí este libro para ayudarte a llegar ahí, 

para darte una visión detallada de cómo trabaja tu tiroides, qué puede 

estar mal y cómo corregirlo. Parte de esto puedes corregirlo traba-

jando con tus médicos, y parte puedes hacerlo tú solo. De cualquier 

forma, quiero que recibas la ayuda que necesitas para cambiar ese 

“no tan bien” por un “¡magnífico!” Quiero que tengas el apoyo que 

mereces para asegurar que tu tiroides, tu intestino, tu sistema inmu-

nológico y todas las otras partes de tu anatomía funcionen totalmente 

bien. Eso es lo que te mantiene esbelto, con energía, radiante y opti-

mista, y es la salud óptima a la que tienes derecho desde que naciste.

GV_LA CLAVE ESTA EN LA TIROIDES_INT_MX.indd   49 08/06/17   11:12 p.m.


	Página en blanco



