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Este blog se presenta exclusivamente con fines informativos y no 
constituye la práctica de Medicina, Enfermería u otros servicios 
profesionales de salud, incluida la prestación de asesoramiento médico, 
y por ende no constituye una relación médico-paciente. El uso de 
información o materiales vinculados desde este blog son bajo la 
responsabilidad del propio usuario. El contenido de este blog no 
pretende ser sustituto de consejo, diagnóstico o tratamiento médico.
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Objetivos

1 Introducción a la funcionalidad de las glándulas Tiroides y suprarrenales

2 Entender conceptos que aparecen de forma superficial en todos los 
contenidos de terapias, obviando la funcionalidad fisiológica

3 Identificar desencadenantes que provocan síndromes

4 Proponer estilos de vida saludable que mejoren los signos de personas

5 Valorar supuestos casos de desequilibrios de tiroides

6 Relacionar los conocimientos adquiridos con otros seminarios del 
@centroformacionholistica

7 Seleccionar la terapia más adecuada a cada caso en particular

8 Aconsejar desde una visión “holística”
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Introducción

Cortisol equilibrado(hormona esteroidea del estrés)-> v inflamación

- Metabolismo grasas, carbohidratos, proteínas, SI, sexual, tiroides

- Modelo diurno de segregación suprarrenales

- Moviliza energía->azúcar->insulina (páncreas)

- ^azúcar->daño celular

- ^HTA

- Sino desconectamos el ciclo, se produce el Síndrome de Tiroides
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Ansiedad crónica

Ansiedad crónica, agobio, sueño:

-hipervigilancia

-hipersensibilidad

-ansiedad

-estrés

-falta de sueño

-enfermedad cardiaca

-cáncer



Síndrome metabólico





Síndrome metabólico

Confusión mental->problemas sueño-> v memoria-concentración

Problemas digestivos->falta de energía en sistema digestivo->colon 
irritable, daños mucosa

Ansias, azúcar, grasa y sal, grasa abdominal-> Cortisol almacenar grasa 
en cintura (inflamatoria) ->sobrante como colesterol->SINDROME 
METABÓLICO





Problemas hormonales

Problemas hormonales:
v actividades optimistas-hormonas sexuales -> ^ prolactina-> v líbido

SINDROME METABÓLICO: ^presión sanguínea-azúcar->daño celular-> 
^resistencia insulina:
-diabetes
-enfermedades cardiacas
-hipertensión crónica

Sistema Inmunitario (SI) y enfermedades autoinmunes->inflamación y 
envejecimiento->inflamación-aging



Hiperprolactinemia

¿Qué es la hiperprolactinemia?
La hiperprolactinemia es un trastorno por el que la persona tiene un nivel anormalmente alto de la hormona prolactina en la sangre. La principal función de la prolactina es estimular la producción de leche materna 
después del parto, por lo que un alto nivel de prolactina es normal durante el embarazo. La prolactina también afecta el nivel de hormonas sexuales (estrógenos y testosterona) tanto en mujeres como hombres. Por este 
motivo causará ciclos menstruales irregulares o amenorrea (ausencia de reglas) a las mujeres y pérdida de la líbido sexual en los hombres. Recordemos que la prolactina es una hormona secretada por la glándula hipófisis 
situada en el centro del cráneo.

¿Cuáles son los síntomas?
Tanto hombres como mujeres pueden tener infertilidad, instinto sexual limitado y pérdida de masa ósea. 
Las mujeres pueden tener:
Sequedad vaginal, lo que resulta en dolor durante el coito
Problemas con la menstruación: no tienen menstruación o ésta es irregular
Producción de leche materna cuando no están embarazadas o lactando
Los hombres también pueden tener:
Disfunción eréctil o problemas para conseguir o mantener erecciones
Agrandamiento de pechos, llamado ginecomastia
Reducción de la masa muscular y vellosidad

¿Qué causa la hiperprolactinemia?
Una causa d'hiperprolactinèmia puede ser una masa o tumor en la glándula pituitaria llamado prolactinoma. Estos tumores pueden ser grandes o pequeños, y generalmente son benignos, lo que significa que no son 
cancerosos. Los tumores grandes también pueden causar dolores de cabeza y problemas de la vista. Los prolactinoma son más comunes entre las mujeres que los hombres y son poco comunes en niños.

Una segunda causa de la hiperprolactinemia son ciertos medicamentos. Entre ellos hay fármacos por:
La presión arterial alta como: bloqueadores de canales de calcio y metildopa.
La depresión: antidepresivos tricíclicos e inhibidores selectivos de recaptación de serotonina (ISRS).
Las úlceras gástricas: antagonistas H2
La acidez estomacal y enfermedad de reflujo gastroesofágico: metoclopramida.
El dolor: opiáceos o medicamentos derivados del opio.
Los trastornos mentales graves: antipsicóticos como Risperdal y haloperidol.
Los síntomas de la menopausia: estrógenos.
Las anticonceptivas



Carga Alostática o Síndrome

Síndrome Tiroides por sobrecarga-> ^cortisol

Síndrome Tiroides por agotamiento-> v cortisol -> fatiga adrenal -> v corticotropina-> v cortisol

Tiroiditis de Hashimoto,

Enfermedad de Graves,

Crohn,

Artritis Reumatoide,

Sjögren,

Psoriasis,

Celiaquía,

Fibromialgia,

Fatiga Crónica



Cortisol vv

Principales síntomas de cortisol bajo

El cortisol actúa en diversos órganos del cuerpo, por eso es una hormona importante en la regulación de las funciones del organismo:

-Fatiga y falta de energía, porque perjudica la actividad y concentración de los músculos;

-Falta de apetito, pues el cortisol puede regular el hambre;

-Dolor en los músculos y articulaciones, por causar debilidad y sensibilidad en estos lugares;

-Fiebre baja, ya que aumenta la actividad inflamatoria del cuerpo;

-Anemia e infecciones frecuentes, ya que perjudica la formación de células de sangre y el funcionamiento del sistema inmune;

-Hipoglicemia, porque dificulta la liberación de azúcar en la sangre por el hígado;

-Presión baja, por causar dificultad para mantener líquidos y regular la presión en los vasos y el corazón.

En caso de que no se trate el cortisol bajo en mujeres embarazadas, puede causar dificultades en el desarrollo de órganos del bebé, como pulmones, 
ojos, piel y cerebro. 

La disfunción de las glándulas suprarrenales también puede causar el síndrome de Addison, que se caracteriza por disminución de cortisol y de otros 
minerales y hormonas andrógenas.

Causas principales

La disminución de cortisol puede presentarse por disfunción de la glándula suprarrenal, que puede ser debido a inflamación, infección, sangrado, 
infiltración por tumores o por cáncer cerebral. Otra causa común de su disminución es la remoción abrupta de medicamentos con corticoides, como 
prednisona y dexametasona, por ejemplo, ya que el uso prolongado de estos medicamentos inhibe la producción de cortisol por el organismo.

Tratamiento

Identificar la etiología de la inflamación crónica (aparato digestivo…), infección o tumor.

Una forma natural muy buena para tratar estos trastornos es la realización de actividades físicas y el consumo de alimentos que ayudan a la producción 
de serotonina, como queso, cacahuates o maníes, castañas y banana.



Enfermedad de Addison

La enfermedad de Addison es un trastorno hipofuncionante insidioso y en general progresivo de la corteza suprarrenal. Puede 
desencadenar una crisis suprarrenal con colapso cardiovascular. El diagnóstico es clínico y se basa en el hallazgo de concentraciones 
plasmáticas elevadas de hormona adrenocorticotrofina (ACTH) con concentraciones plasmáticas bajas de cortisol. El tratamiento 
depende de la causa, pero suele realizarse con hidrocortisona y, en ocasiones, otras hormonas.

La incidencia es equivalente en ambos sexos y una tendencia a manifestarse clínicamente durante situaciones de estrés metabólico, 
infección o traumatismos.

La crisis suprarrenal (establecimiento de síntomas graves) puede precipitarse ante una infección aguda (causa frecuente, en especial 
con septicemia). Otras causas incluyen traumatismos, cirugía y pérdida de sodio debido a sudoración excesiva. Incluso con 
tratamiento, la enfermedad de Addison puede causar un ligero aumento en la mortalidad. No está claro si este aumento se debe a 
las crisis suprarrenales tratadas inadecuadamente o a complicaciones a largo plazo de un exceso inadvertido de reposición hormonal.

La debilidad, el cansancio y la hipotensión ortostática son signos y síntomas tempranos de enfermedad de Addison.

La hiperpigmentación se caracteriza por bronceado extenso de las porciones expuestas del cuerpo y en menor medida de las no 
expuestas, en especial las áreas que soportan presión (prominencias óseas), la piel, las cicatrices y las superficies extensoras. Con 
frecuencia se identifican efélides o pecas de color oscuro en la frente, la cara, el cuello y los hombros. Aparecen áreas de cambios de 
coloración negro-azuladas en las aréolas y las mucosas de los labios, la boca, el recto y la vagina.

Los pacientes suelen presentar anorexia, náuseas, vómitos y diarrea. También puede informarse una disminución de la tolerancia al 
frío, con hipometabolismo. El paciente puede presentar vértigo y síncope.

El establecimiento gradual y la naturaleza inespecífica de los síntomas tempranos suelen confundir el diagnóstico inicial con la
neurosis. La pérdida de peso, la deshidratación y la hipotensión arterial son características de los estadios más avanzados de la 
enfermedad de Addison.



Serotonina

Este neurotransmisor de la felicidad de sintetiza en nuestro cuerpo gracias a la acción del triptófano. Esta molécula es un aminoácido esencial vital para el buen funcionamiento de 
nuestro cerebro. 

1. Disminuir estrés

Estrés -> v serotonina -> ^ estradiol (estrógeno reproductivo en mujeres) -> v SI

Alimentación con estrés -> demanda de ^grasas+carbohidratos+azúcar (enemigos de la serotonina)

2. Dieta variada y rica en triptófano
Carne de pavo y pollo.
Pescado azul.
Lácteos.
Piña, aguacates y ciruelas.
Espinacas, remolacha, zanahoria, apio, dátiles y brócoli.
Frutos secos (que además aportan magnesio y omega-3).
Cereales integrales y arroz integral.
Semillas de sésamo y calabaza.
Legumbres como los garbanzos, las lentejas o la soja.
Chocolate negro.
Alga espirulina.

3. Evitar el consumo de café y bebidas estimulantes
Las bebidas con un alto contenido en cafeína, como el café o algunos tipos de refresco o bebidas energéticas, aumentan la secreción de adrenalina y cortisol; sustancias que, como 
ya hemos visto antes, son las principales antagonistas de la serotonina.

4. Exposión solar
Ejerce un potente efecto sobre la producción de serotonina la vitamina D. Además de en los alimentos, esta vitamina D aumenta con la exposición a la luz solar.



Estradiol

Hormona sexual femenina por excelencia

Estradiol en la mujer

Entre sus funciones en la mujer:

Desarrollar en la pubertad los caracteres sexuales secundarios (aparición de vello en axilas y pubis, ensanchamiento de la pelvis, agrandamiento de las 
mamas, redistribución de la grasa…).

Desencadenar la primera menstruación.

Promover la maduración ósea (favoreciendo el crecimiento de los huesos largos y también su mineralización).

Ser el responsable de que en cada ciclo menstrual se forme un único ovocito maduro.

Activar la producción de otra hormona (hormona luteinizante o LH) que produce la ovulación.

Preparar la zona del útero llamada endometrio para que anide el embrión dando lugar a un embarazo.

Disminuir la viscosidad del moco cervical para favorecer la movilidad de los espermatozoides a través de él.

Niveles de estradiol al alcanzar la menopausia

En edades más avanzadas el nivel de estradiol desciende hasta desaparecer completamente en la menopausia. Estos niveles bajos de estradiol de la 
aumentan el riesgo de padecer osteoporosis y también están relacionados con el estado anímico y la disfunción sexual.

Estradiol en el hombre

Aunque el estradiol es considerado como hemos comentado la hormona sexual femenina por excelencia, tiene un papel también relevante en el 
hombre. Es el encargado de regular la producción de espermatozoides, el líbido y la función eréctil.



Enfermedad de Graves
Estos son algunos signos y síntomas frecuentes de la enfermedad de Graves:
Ansiedad e irritabilidad
Un temblor leve en las manos o los dedos
Sensibilidad al calor y aumento en la sudoración, o piel caliente y húmeda
Pérdida de peso, a pesar de hábitos alimentarios normales
Dilatación de la glándula tiroides (bocio)
Cambios en los ciclos menstruales
Disfunción eréctil o disminución de la libido
Defecaciones frecuentes
Ojos abultados (oftalmopatía de Graves)
Fatiga
Piel gruesa y roja, por lo general sobre las espinillas o la parte superior de los pies (dermopatía de Graves)
Latidos del corazón irregulares o acelerados (palpitaciones)
Alteraciones del sueño

Enfermedad de Graves-Basedow

Aproximadamente el 30 % de las personas con la enfermedad de Graves también tienen signos y síntomas de la oftalmopatía de Graves. En la 
oftalmopatía de Graves, la inflamación y otros signos del sistema inmunitario afectan a los músculos y a otros tejidos alrededor de los ojos. Estos son 
algunos de los signos y síntomas:
Ojos saltones
Sensación de arena en los ojos
Presión o dolor en los ojos
Párpados hinchados o retraídos
Ojos enrojecidos o inflamados
Sensibilidad a la luz
Visión doble
Pérdida de la visión



Crohn

La enfermedad de Crohn es una afectación inflamatoria de tipo crónico y 
autoinmune del tubo digestivo que evoluciona de modo recurrente con 
brotes.

De causa desconocida, entre sus principales síntomas destacan el dolor 
abdominal, diarreas, fiebre, pérdida de peso, hemorragia rectal, etc.

La enfermedad de Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano. La 
localización más frecuente es el íleon terminal (porción más distal del 
intestino delgado).

Puede presentar manifestaciones fuera del aparato digestivo como en 
articulaciones, piel, hígado, ojos...

Suele presentarse en gente joven (2ª-3ª década de la vida) aunque puede 
manifestarse a cualquier edad.

Tratamiento medicina tradicional
En los brotes se pueden utilizar corticoides, 5-ASA, antibióticos o inmunosupresores. Existen otros tratamientos más 
novedosos basados en la alteración del sistema inmunológico como los anticuerpos monoclonales anti-TNF.
En la fase de remisión se debe intentar retirar, aunque no siempre se puede, la toma de corticoides dejando el 5-ASA 
de mantenimiento.
La cirugía tiene su papel sobre todo como tratamiento de las complicaciones (megacolon tóxico, perforación, abscesos, 
zonas estenóticas , fístulas, malignización...).



Crohn vs colitis ulcerosa

Diferencias entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn

En la colitis ulcerosa, los cambios inflamatorios se limitan a la parte interna del 
intestino, la capa mucosa, se inician siempre en el recto y afectan al colon de forma 
continua. En cambio, en la enfermedad de Crohn la afectación es transmural y 
discontinua.

La diferencia fundamental entre la CU y la EC estriba en que la EC puede afectar a 
cualquier parte del tubo digestivo (desde la boca hasta el ano) mientras que la CU 
sólo afecta al intestino grueso o colon. Además, en la EC la distribución es 
parcheada mientras que en la CU es difusa y continua. Así en el 30% de los casos 
de EC sólo se afecta el ileon o zona distal del intestino delgado, en el 40-55% 
existe afectación de ileon y de colon, y en el 20% se afecta sólo el colon. 
Excepcionalmente se pueden afectar tramos más altos del tubo digestivo como son 
el esófago, el estómago y el duodeno. Los pacientes con EC por tanto, pueden tener 
afectados distintos tramos del tubo digestivo no contiguos.





Anticuerpos monoclonales anti-TNF



Corticoide y 5-ASA

Los glucocorticoides, corticosteroides o corticoides son un tipo de hormonas que producen nuestras glándulas adrenales, siendo el más importante el 
cortisol. Estas sustancias son esenciales para la vida y regulan funciones cardiovasculares, metabólicas, inmunológicas, y homeostáticas.

Los glucocorticoides tienen, a más, potentes propiedades antiinflamatorias e inmunosupresoras, especialmente cuando se utilizan a dosis farmacológicas. 
Es por este motivo que se han utilitzado ámpliamente para tratar diferentes enfermedades inflamatorias, entre ellas las que afectan la piel.

Los corticoides se pueden utilizar por vía sistémica (pastillas o inyecciones) o por vía tópica en forma de cremas, como es el caso de los procesos 
cutáneos.

¿Porqué son tan temidos los corticoides?

Los corticoides en general y en particular los tópicos son una medicación eficaz y segura si se utilizan cuando están indicados y siguiendo las instrucciones 
médicas. Como cualquier medicamento puede tener efectos secundarios inherentes a la sustancia en sí pero que se pueden minimizar si se utilizan de 
forma adecuada.

Los efectos adversos más importantes, responsables de la fobia social a estas sustancias, son muy poco frecuentes cuando se utilizan de forma tópica y 
únicamente se producen cuando se realizan tratamientos prolongados con corticoides de alta potencia. El efecto secundario más grave es la supresión 
del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (es decir, que el cuerpo deja de producir cortisol porqué se está administrando como medicamento). Otros efectos 
secundarios de los corticoides administrados por vía sistémica son el incremento del riesgo de osteoporosis, inhibición del crecimiento, debilidad 
muscular, aumento de peso, aumento del riesgo de infección, diabetes melitus, cataratas y lentitud en el proceso de cicatritzación de las heridas.

5-ASA

El ácido 5-aminosalicílico (5-ASA), también llamado mesalamina, es un medicamento anti-inflamatorio que se emplea para tratar las Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal. Es similar a la aspirina pero tiene un grupo amino en lugar del grupo acetil de la aspirina. El grupo 5-ASA es fácilmente 
descompuesto por las bacterias en el tubo digestivo, y por lo tanto requiere un sistema que permita llevarlo a los tejidos afectados. Hay distintos 
medicamentos del grupo 5-ASA que emplean diferentes técnicas para llegar a los puntos afectados.

Debido a la similitud química con la aspirina, los pacientes alérgicos a la misma deberían evitar tomar estos medicamentos.



Sjögren

El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune y sistémica. Autoinmune, porque el 
sistema inmunitario encargado de defender al organismo de las agresiones externas, reacciona por 
causas desconocidas contra el propio organismo, por lo que se producen los llamados 
“autoanticuerpos” y lesiones de estructuras propias. En el caso del síndrome de Sjögren, el 
organismo ataca a las glándulas exocrinas que son las encargadas de producir líquidos como la 
saliva, las lágrimas, secreciones de la laringe y de la tráquea, secreciones vaginales, líquidos que 
hidratan, lubrican y suavizan las partes del organismo que están en contacto con el exterior las 
llamadas mucosas que son los tejidos que recubren la boca, la nariz, los ojos, etc.…).

El daño que el propio sistema inmunológico produce en las glándulas exocrinas las incapacita para 
fabricar de forma correcta estos líquidos, por lo que el paciente tiene síntomas de sequedad en 
estas zonas.

Y es una enfermedad sistémica porque, además de los síntomas de sequedad, puede afectar a 
cualquier órgano del cuerpo y producir una gran variedad de síntomas y afectaciones.

Aproximadamente el 20-30% de los pacientes con artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico 
o esclerosis sistémica pueden presentar un síndrome de Sjögren asociado.



Psoriasis

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que se caracteriza por la aparición de lesiones 
rojizas escamosas preferentemente en codos, rodillas y cuero cabelludo, y que tiene la posibilidad de afectar a 
uñas y articulaciones. No es una enfermedad contagiosa ni hereditaria, y, aunque existe predisposición 
genética en las personas que la padecen, suelen estar involucrados además otros factores desencadenantes.

Se origina debido a una disfunción en el sistema inmune y puede aparecer en cualquier parte del cuerpo.

Se manifiesta en brotes con periodos de mejoría y de remisión o empeoramiento, pero la enfermedad se 
desarrolla de una manera particular en cada paciente. En ocasiones, dura toda la vida.

Aunque no conlleva un riesgo vital, según la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), esta 
enfermedad tiene repercusiones significativas en el ámbito físico, emocional, sexual, laboral y económico del 
paciente, y disminuye de forma relevante su calidad de vida, con un impacto similar al de la diabetes, la artritis 
o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

¿Cuáles son sus causas?

La psoriasis es una enfermedad inmunológica que, aunque no es hereditaria, sí cuenta con un componente 
genético.

La enfermedad comienza cuando los linfocitos T, un tipo de células blancas presentes en la sangre que ayudan 
a proteger el cuerpo contra las infecciones, se activan de manera indebida. Esto desencadena diversas 
respuestas inmunitarias, entre ellas, la proliferación y dilatación de los vasos sanguíneos de la piel y la 
proliferación de un tipo de células de la piel llamadas queratinocitos. En consecuencia, se acelera el proceso de 
renovación celular de la epidermis, que de treinta días (que es lo habitual) pasa a producirse en solo cuatro, 
lo que provoca que las células suban demasiado rápido a la superficie de la piel y se acumulen en la capa 
córnea, donde se forman placas de escamas blanquecinas.



Celiaquía

Enfermedad Celiaca

La Enfermedad Celiaca (EC) es una enfermedad multisistémica con base 
autoinmune provocada por el gluten y prolaminas relacionadas, en 
individuos genéticamente susceptibles, y se caracteriza por la presencia 
de una combinación variable de: manifestaciones clínicas 
dependientes del gluten, anticuerpos específicos de EC, haplotipos 
HLA DQ2 o DQ8 y enteropatía. Esta definición fue actualizada por la 
ESPGHAN, Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, 
Hepatología y Nutrición en 2012.

La prevalencia estimada en los europeos y sus descendientes es del 
1%, siendo más frecuente en las mujeres con una proporción 2:1.

https://celiacos.org/enfermedad-celiaca/que-es-la-enfermedad-celiaca/





La carga alostática implica la numerosa serie de modificaciones, con parámetros témporo-espaciales rápidos y a largo 
plazo, que el organismo implementa frente a situaciones (estresores) provenientes del medio externo para adaptarlo 
al cambio, evitando daños en el organismo y en sus diversas estructuras a todos los niveles de procesamiento 
(células, tejidos, órganos y sistemas).
Cuando la respuesta adaptativa es insuficiente para alcanzar la homeostasis o resulta excesiva, los eventos que 
debieran llevar al estado normal se estabilizan en cambios plásticos desfavorables o mal adaptativos, que conforman 
los diversos estados de la sobrecarga alostática (distrés) y sus manifestaciones en el sistema nervioso central 
(ansiedad, depresión), el sistema inmune y endócrino y el aparato cardiovascular, que conforman los supersistemas y 
sus respectivos componentes estructurales y funcionales.



Síndrome de Tiroides



Sindrome de Tiroides por sobrecarga
SOBRECARGA

Cansancio por la tarde (15-22h),

Alergia, urticaria,

Ansiedad, depresión,

Ansia alimentos dulces, salados,

Dificultad concentración,

Dificultad seguir dieta,

Problemas digestivos,

Eczema,

Cansancio después comer,

Fatiga, agotamiento, agobio crónico,

Sensación cansancio y tensión,

Problemas hormonales, SPM, endometriosis, ovario poliquístico, menopausia, infertilidad,

Insomnio,

v líbido,

Exceso de peso o dificultat, 

Despertar cansada,

Colesterol alto,

Resistencia insulina, diabetes

Tiroiditis hashimoto,

Osteopenia, Osteoporosis,



Endometriosis

El útero, o matriz, es el lugar donde se desarrolla el bebé cuando una mujer 
está embarazada. El endometrio es el tejido que recubre el interior del útero. 
La endometriosis es una enfermedad en la que el tipo de tejido que es 
similar al revestimiento del útero crece fuera de éste. Estos parches de tejido 
se llaman "implantes", "nódulos" o "lesiones". Se encuentran más a menudo:

-En o debajo de los ovarios

-En las trompas de Falopio, que llevan óvulos desde los ovarios hasta el útero

-Detrás del útero

-En los tejidos que sostienen el útero en su lugar

-En los intestinos o vejiga





Ovario Poliquístico
Síndrome de ovario poliquístico

Tamaño de texto más grandeTamaño de texto grandeTamaño de texto regular 

¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico?

El síndrome de ovario poliquístico es un problema de salud frecuente que puede afectar tanto a chicas en edad adolescente como a mujeres jóvenes. Puede causar menstruaciones 
irregulares, menstruaciones muy copiosas e, incluso, ausencia de la menstruación. También puede hacer que una chica tenga demasiado vello corporal y acné. 

¿Cuál es la causa del síndrome de ovario poliquístico?

Aunque se desconoce su causa, este síndrome parece estar relacionado con los desequilibrios hormonales. 

Tanto las chicas como los chicos fabrican hormonas sexuales, pero en diferentes cantidades. En las chicas, los ovarios fabrican las hormonas estrógeno y progesterona, así como 
andrógenos. Las glándulas suprarrenales también fabrican andrógenos. Estas dos glándulas de tamaño reducido se encuentran en la parte superior de los riñones. Estas hormonas 
regulan el ciclo menstrual, así como la ovulación (el momento en que se libera el óvulo). 

Aunque a veces los andrógenos se conocen como "hormonas masculinas", todas las mujeres los fabrican. En las chicas con síndrome de ovario poliquístico, sus cuerpos fabrican 
cantidades de andrógenos más elevadas de lo normal. Las investigaciones también indican que es posible que sus cuerpos fabriquen demasiada insulina, lo que hace que sus ovarios 
liberen una cantidad excesiva de hormonas masculinas. 

El síndrome de ovario poliquístico parece darse por familias, de modo que, si lo padece algún miembro de tu familia, tú podrías ser más proclive a desarrollarlo. 

¿Qué ocurre en el síndrome de ovario poliquístico?

La cantidad de andrógenos más alta de lo normal propia de este síndrome puede interferir en el desarrollo y la liberación del óvulo. A veces, en vez de formarse y de madurar 
óvulos, se desarrollan quistes en los ovarios (pequeñas bolsas llenas de líquido) que pueden aumentar de tamaño.  Entonces, en vez de liberarse un óvulo durante la ovulación, como 
ocurre en los períodos menstruales normales, crecen quistes en los ovarios. Y los ovarios poliquísticos pueden aumentar de tamaño.  Puesto que las chicas con síndrome de ovario 
poliquístico no ovulan ni liberan un óvulo cada mes, pueden tener menstruaciones irregulares o no tener la menstruación.

¿Qué problemas puede causar el síndrome de ovario poliquístico?  

tener problemas para concebir. Se trata de un problema tratable cuando la mujer se quiere quedar embarazada.

tener un crecimiento excesivo del vello corporal 

tener acné o que su acné empeore 

la obesidad

desarrollar diabetes, enfermedades cardíacas o hipertensión arterial (tensión arterial alta) 

la apnea obstructiva del sueño 

Aunque el síndrome de ovario poliquístico no tiene cura, se puede tratar. 









Síndrome de Tiroides por agotamiento

AGOTAMIENTO:

Alergias,

Autoinmune,

v concentración memoria, pensamientos dispersos,

Depresión,

^ cafeína,

Fatiga,

Resfriados frecuentes, bronquitis, sinusitis, sistema urinario, hongos, herpes,

Dolores, inflamación,

Miedo, aprensión,

v ambición-motivación,

v presión sanguinea,

v glucemia, ansia de azúcar,

v líbido,,

falta apetito,

irritabilidad,

más energía al atardecer,



Funcionalidad de la Tiroides

Termostato corporal, temperatura corporal,

Consumo de energía,

Metabolismo,

Crecimiento y funciones reproductivas, embarazo, lactancia,

Cerebro,

Respiración,

Ritmo cardiaco,

Sistema nervioso,

Fuerza muscular,

Salud piel,

Ciclos menstruales, fertilidad,

Ánimo,

Peso,

Colesterol,

Triyodotiromina (T3) forma activa

Tiroxina (T4)

se produce más T4>T3 -> T4 (conversión en hígado sano)->T3

Glándula Pituitaria->Hormona estimulante de la tiroides (TSH)-> v T3 en sangre->^ TSH



Hipotiroidismo



CAUSAS DEL HIPOTIROIDISMO

El HIPOTIROIDISMO es causado por:

Falta de cualquier nutriente requerido para el funcionamiento de la tiroides.

Uso de antiácidos, anticonceptivos hormonales, antidepresivos o antiepilépticos.

Radiación de los rayos X (médicos y odontológicos), y la radioterapia en el tratamiento del cáncer.

Cirugías de la tiroides efectuadas con la intención de corregir el hipertiroidismo (exceso de función tiroidea).

Estrés emocional.

Mala alimentación.

Infecciones recurrentes.

Exposición a ciertas toxinas presentes en el aire, en aguas “potables” y en algunos alimentos, especialmente 
metales pesados y agroquímicos.

Reacción inmunitaria exagerada que ataca la glándula tiroides.

Embarazo.

@centroformacionholistica
http://medicinaholisticageneral.com

@osteopatiadavidgarcesMonográfico SINDROME GENERALIZADO DE TIROIDES Y SUPRARRENALES



Farmacos que afectan a la
función tiroidea



Hipotiroidismo

Disfunción de la glándula Tiroides o de la hormona en el cuerpo, siendo 
esta última el 80% de la manifestación del hipotiroidismo, afectando a 
1 de cada 10 mujeres.

Puede ser no autoinmune o Hipotiroidismo. Y autoinmune o de 
Hashimoto.

El 90% de hipotiroidismo es provocado por la deficiencia de yodo (T3)

El 75% de los que presentan el síndrome son mujeres (7 veces más de 
probabilidad de adquirirla)

La presencia de anticuerpos en sangre determinará si es autoinmune.



Hipotiroidismo no autoinmune

• Carencias alimentarias

• Exposición al Yodo o alimentos de hoja verde

• Problemas metabólicos de conversión T4->T3

• Incapacidad del uso de T3 (como resistencia a la insulina o cortisol)

• El estrés provoca disfunción glándula pituitaria(hipófisis)

• Disfunción del hipotálamo o pituitaria (hipófisis)

El hipotiroidismo no autoinmune y el de Hashimoto, los síntomas son 
similares.



Conversión T4->T3



Síndrome Eutiroideo Enfermo de la RT3

T3 inversa podría ser el eslabón perdido para descubrir por qué todavía tienes síntomas de 
hipotiroidismo con los medicamentos para la tiroides. O por qué te sientes mal con las pruebas de 
laboratorio “normales”.

Si la mayor parte de la T4 de tu cuerpo baja por la vía T3 activa, tus tejidos obtendrán la hormona 
tiroidea que necesitan y todo estará bien. Si se produce un descenso excesivo de la vía inactiva, T3 
inversa, la hormona tiroidea activa se bloquea y tú puedes volverte sintomático.

Suena bastante simple ¿Verdad?

Hormona T3 = Bueno

Metabolito de T3 inversa (en grandes cantidades) = Malo

La T3 inversa está destinada a actuar como un “freno” en tu metabolismo durante los momentos 
de estrés extremo(neumonías, enfermedades, pero ahora también en ambientes de estrés)

las dietas restringidas en calorías reducen los niveles de T3 libre y aumentan los niveles de T3 
inversa y provocan cambios en la función tiroidea que “se asemejan al síndrome eutiroideo 
enfermo”.

https://adrianyepez.com/tratamiento-para-reducir-t3-reversa-y-empezar-a-sentirte-bien/



Síntomas de altos niveles de RT3

Los pacientes con altos niveles de T3 inversa tienden a tener uno o más de 
los siguientes síntomas:

-Metabolismo más bajo de lo normal

-Ganancia de peso constante sin cambiar los hábitos alimenticios

-Fatiga aplastante

-Síntomas del hipotiroidismo

-Dolor crónico

-Depresión, ansiedad y/o trastorno bipolar

Hay personas con altos niveles de T3 inversa presente con incapacidad para 
perder peso y con depresión severa



Desencadenantes altos niveles RT3

-Dieta restringida en calorías: especialmente las dietas HCG o VLCD (dietas muy bajas en calorías). Estas dietas han demostrado que 
reducen el metabolismo, aumentan la T3 inversa y hacen que la pérdida de peso permanente sea casi imposible.

-Enfermedades e infecciones crónicas: esto incluye infecciones virales como mononucleosis infecciosa, síndromes de sobre 
crecimiento bacteriano como SIBO e incluso enfermedades crónicas como: cáncer, enfermedades cardíacas, artritis, diabetes e 
incluso la propia obesidad.

-Inflamación crónica: cualquier causa de inflamación puede ocasionar una disminución de la conversión de T4 a T3 y mayores niveles 
de T3 inversa. Los estados inflamatorios incluyen: cualquier enfermedad autoinmune no tratada, resistencia a la leptina, resistencia a 
la insulina, disbiosis intestinal, cáncer, etc.

-Infecciones, desequilibrios intestinales crónicos no tratados: hasta un 20% de T4 se convierte en T3 en el intestino, lo que significa 
que si tienes problemas intestinales, se está perdiendo hasta una quinta parte de su poder de conversión. Los desequilibrios 
intestinales incluyen: SIBO, disbiosis, reflujo, ERGE, sobrecrecimiento de levadura, historial de uso crónico de antibióticos y 
enfermedad inflamatoria intestinal.

-Estresores emocionales y fisiológicos: esto incluye problemas sociales como la muerte de un ser querido, problemas familiares, 
divorcios, etc. También incluye traumas psicológicos (TEPT) y físicos (accidentes automovilísticos, TCE o de otro tipo).

-Ciertos medicamentos: los medicamentos más comunes que causan T3 inversa elevada incluyen: medicamentos para la presión 
arterial, medicamentos para la diabetes, medicamentos anticonvulsivos, narcóticos y antidepresivos. Por ejemplo, los bloqueadores 
beta que se utilizan para tratar los síntomas de hipertiroidismo que es también un medicamento común para la presión arterial.



Analítica RT3 (T3/RT3 > 0.2)

Puedes tener altos niveles de T3 inversa y tus pruebas de laboratorio probablemente no saldrán del 
rango “normal”, pero eso no significa que tu tiroides esté funcionando correctamente.

De hecho, significa todo lo contrario: tu tiroides no está funcionando. Uno de los cambios más obvios a 
notar es los niveles de T3 inversa y los niveles de T3 libre.

Puedes ver que a medida que aumentan los niveles de T3 inversa, los niveles de T3 libre disminuirán.
Estas dos pruebas de laboratorio son las pruebas más importantes para obtener. No solo eso, sino que 
también desearás verificar tu radio o T3 inversa a T3 libre para tener una idea de lo que le está 
sucediendo a tus tejidos.

Para obtener tu ratio de T3 libre : T3 inversa, simplemente divida los números.

Tu relación debería ser >0.20

Cualquier relación <0.20 indica demasiado T3 inversa a T3 libre y significa que debes eliminar la T3 
inversa de tu cuerpo.



Eliminar RT3
1. Medicamentos para la tiroides
1. Medicamentos para la tiroides para eliminar T3 inversa.

La forma más rápida y fácil de deshacerse del exceso de T3 inversa es con formulaciones 
de hormonas bioidénticas que contienen T3 puro. Esto incluiría medicamentos como 
liothyronine, cytomel o T3 de liberación sostenida.

La razón por la cual este enfoque funciona tan bien es porque al darle al cuerpo la 
hormona T3, no tiene el sustrato para producir T3 inversa. Naturalmente, lo que 
sucederá con los suplementos de T3 es que disminuirán tus niveles de T4, aumentarán 
tus niveles de T3 libre y disminuirá tu nivel de TSH.

Cuando se toma esta terapia, es importante monitorear de cerca los niveles de T3 inversa, 
generalmente una vez cada mes o cada dos mesees.

Por lo general, dentro de los 2 meses (y suponiendo que tu dosis de T3 es lo 
suficientemente alta) tu T3 inversa debe ser <10.

Como mencioné anteriormente, ésta es, de lejos, la forma más rápida de reducir los niveles 
de T3 inversa, pero es importante buscar y eliminar la causa de los altos niveles de T3 
inversa; de lo contrario, volverán.



Eliminar RT3
2. Suplementos para aumentar la conversión 
2. Suplementos para aumentar la conversión de T4 a T3.

Además de los medicamentos, cada paciente con tiroides necesita suplementos. La razón es simple, 
al ser hipotiroideo, el cuerpo se enfrenta a ciertas deficiencias de nutrientes y, como la mayoría 
de las personas no reciben suficiente tratamiento, la mayoría de las personas también tienen 
estas deficiencias.

Tiroides baja = ácido estomacal bajo = disminución de la absorción de nutrientes, aumenta el 
riesgo de desarrollar desequilibrios gastrointestinales, lo que afecta aún más la absorción.

Cuando se trata de la conversión de la tiroides, solo queremos enfocarnos en unos pocos nutrientes. 
Los dos suplementos principales en los que debes enfocarte son: 

Zinc 

Selenium

Se ha demostrado científicamente que estos dos suplementos aumentan la conversión de T4 a T3, 
disminuyendo así los niveles de T3 inversa. Existen formulas más completas como la de 
Metabolism Booster que incluyen otros nutrientes clave que ayudan tanto a la producción de T4 
como a su conversión a T3.



Metabolism Booster



Eliminar RT3
3. Suplementos para aumentar la conversión 
3. Hormonas reversibles que promueven T4 para revertir la conversión de T3.

Como probablemente sabrás, todas tus hormonas funcionan en conjunto. Esto significa que a medida que un sistema se ralentiza puede arrastrar otros 
sistemas o causar un aumento en otras hormonas para compensar el déficit. Esto es cierto con los niveles de hormona tiroidea y leptina/insulina.

El vínculo entre estas tres hormonas es claro:

Hipotiroidismo y resistencia a la leptina.

Hipotiroidismo y resistencia a la insulina.

Esto es muy importante porque el hipotiroidismo conduce a un estado donde el desarrollo de la resistencia a la insulina y la leptina se vuelve mucho 
más fácil.

¿Por qué es importante? Porque la resistencia a la insulina y la leptina causa estados inflamatorios que contribuyen a la T4 para revertir la conversión de 
T3.

No solo causan altos niveles de T3 inversa, sino que también hacen que la pérdida de peso sea imposible.

Los pacientes con altos niveles de T3 inversa casi siempre tienen niveles altos de insulina en ayunas y altos niveles de leptina en ayunas. De hecho, 
nunca se ve a un paciente con T3 inversa >25 con un nivel normal de insulina/leptina.

Tratar de revertir tanto la resistencia a la insulina como a la leptina es muy importante para no solo disminuir la T3 inversa, sino también mantener 
niveles bajos de T3 inversa a lo largo del tiempo.

Si sabes que tienes resistencia a la insulina, puedes considerar usar estos suplementos para ayudar a reducir tus niveles:

Berberina: ayuda a reducir el colesterol, mejora la glucosa en ayunas y puede ayudar a perder peso.

Ácido alfa lipoico: ayuda a sensibilizar al cuerpo a la insulina y puede ayudar a reducir el daño a los nervios en ciertos pacientes.

Cromo: ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina a las células y puede ayudar a reducir la enfermedad cardiovascular en ciertos pacientes.

La mayoría de los suplementos de leptina no funcionan a menos que se usen correctamente.



Eliminar RT3
4. Abordar los niveles inflamatorios y “enfriar”
4. Abordar los niveles inflamatorios y “enfriar” tu cuerpo

Resulta que la inflamación promueve directamente la producción de T3 inversa del sustrato T4, lo que resulta en altos niveles de T3 inversa con el tiempo. Entonces, si tienes niveles 
elevados de T3 inversa, debes buscar las fuentes de inflamación y tratar la causa directamente.

¿Cómo se hacen pruebas para la inflamación? Puedes verificarlos en los siguientes análisis de sangre:

CRP: que éste sea lo más bajo posible, pero definitivamente <1,0 para una función tiroidea óptima.

La proteína C reactiva (PCR) es una proteína inespecífica de fase aguda, utilizada como una medida de inflamación durante décadas. Recientemente se ha propuesto como un 
marcador de aterogénesis y como un predictor para el desarrollo de eventos cardiovasculares adversos a futuro.

ESR: otro marcador no específico de la inflamación, para una función tiroidea óptima esto debería ser <10

ESR (por sus siglas en inglés) corresponde a tasa de sedimentación eritrocítica. Comúnmente se le llama "tasa de ESR". Es un examen que mide indirectamente qué tanta inflamación 
hay en el cuerpo

Ferritina: un marcador para las reservas de hierro y un reactante de fase aguda. Este marcador se puede usar en ciertos casos para ayudar a aislar la inflamación no específica en el 
cuerpo.

Estos son marcadores séricos no específicos y pueden indicar que la inflamación está presente en algún lugar del cuerpo.

Si sabes que tienes altos niveles de inflamación y altos niveles de T3 inversa, entonces puedes asumir con seguridad que la inflamación probablemente empeore tu función 
tiroidea.

El siguiente paso es encontrar de dónde viene. En pacientes con hipotiroidismo, generalmente se encuentra en estas tres formas:

– Desequilibrios hormonales (especialmente resistencia a la insulina y la leptina).

– Desequilibrios intestinales no diagnosticados como SIBO y SIFO: ambos problemas intestinales promueven la inflamación en el tracto GI y conducen a un aumento de la 
permeabilidad intestinal.

– Sensibilidades alimentarias no diagnosticadas: estas sensibilidades promueven la inflamación y la sensibilidad a los alimentos a menos que se trate.



Eliminar RT3
5. Cambios en el estilo de vida
5. Cambios en el estilo de vida para equilibrar las hormonas y promover la función tiroidea.

Nunca subestimes el poder de estas 4 áreas principales cuando se trata de tu salud:

Obtener 7 a 8 horas de sueño de calidad por noche.

Reducir y controlar tu estrés.

Ejercicio diario de baja intensidad y ejercicios de alta intensidad 1 a 3 veces por semana.

Dieta balanceada llena de alimentos reales y enteros.

Recuerda que tu cuerpo es una red de sistemas y hormonas que interactúan entre sí. Cuando un 
sistema no funciona correctamente, también reducirá otros sistemas.

A menudo, aumentar la función tiroidea con los pasos 1 y 2 anteriores, mientras se mejoran estas 4 
áreas es suficiente para devolver el equilibrio a otros sistemas hormonales.

Eso significa que puedes encontrar que tu ciclo menstrual se vuelve más regular (como el balance 
de estrógeno y progesterona), la grasa del abdomen se contrae (según se regula el nivel de cortisol) 
y aumenta tu masa muscular magra (mientras que la testosterona se nivela y los niveles de insulina 
caen).



Eliminar RT3
Resumen
T3 inversa baja significa que tú tienes una menor competencia de unión tiroidea a nivel celular. La T3 inversa baja significa que la T3 
libre será capaz de unirse a los receptores nucleares y activar la transcripción genética que influye en los cambios asociados con la 
hormona tiroidea.

Entonces, ¿Tener una T3 inversa baja es un problema? Durante un corto período de tiempo, no creo que tener una T3 inversa baja 
sea un problema y, de hecho, creo que en realidad es algo bueno. Pero como todas las cosas buenas, demasiado puede ser un 
problema. Recuerda que el cuerpo crea T3 inversa como un mecanismo compensatorio que está destinado a reducir la hormona 
tiroidea en tiempos de necesidad.

Los niveles persistentemente bajos de T3 inversa pueden causar síntomas de hipertiroidismo si se suprime durante un período 
prolongado.

Para concluir, los altos niveles de T3 inversa pueden ser un problema muy serio para muchas personas con tiroides y pueden ayudar a 
explicar por qué ha sido sistemáticamente sintomático y resistente a la pérdida de peso a pesar de tomar medicamentos para la
tiroides.

Para diagnosticar altos niveles de T3 inversa y resistencia a la tiroides, debes ordenar ambos niveles séricos de T3 inversa y T3 libre. 
Mide tu proporción de estas hormonas, ya que éste es el marcador más sensible para los niveles tisulares de la hormona tiroidea. Si 
tu proporción T3/T3 libre es <0.2 tienes demasiada T3 inversa en tu cuerpo.

El mejor tratamiento para reducir estos niveles es tomar medicamentos antitiroideos T3 puros, tomar suplementos para aumentar la
conversión de T4 a T3 y realizar los cambios de estilo de vida adecuados para equilibrar otras hormonas en tu cuerpo. Hacer estas 
cosas finalmente ayudará a tu cuerpo a recuperar el equilibrio y a deshacerse de los síntomas de hipotiroidismo.



Hipotiroidismo 
T3(Activa)-> (RT3) almacenada por hipotoroidismo no autoinmune, 

Ansiedad,

Confusión mental,

Tunel carpiano,

Intolerancia frío,

Estreñimiento,

Depresión,

Piel seca,

Agotamiento,

Bocio,

Pérdida pelo,

^Colesterol,

SPM, sensibilidad seos, v líbido, Infertilidad, Abortos,

Deterioro memoria,

Insomnio,

Resfriados, v SI,

Debilidad muscular,

Dolor neurológico,

Depresión postparto, poca producción leche,

Ritmo cardiaco lento,

Aumento peso/hinchazón ojos



Inflamación crónica

Obesidad,

Diabetes,

Enfermedad Cardiaca,

Fatiga,

Infertilidad,

Depresión,

Demencia,

Enfermedad autoinmune,

< 5 horas de sueño-> ^peso (aunque v calorías)-> ^grelina (hormona del hambre-comer por fatiga)

Melatonina détox, ^^incrementar luz azul

Citoquinas-> cansancio, irritabilidad, dolor -> descontrol ciclo circadiano

SÍNDROME DE LA TIROIDES-> cortisol reacondiciona circuitos neurales cortex frontal



Grelina, Leptina

Tanto la leptina como la grelina son dos hormonas implicadas en la 
regulación de nuestro apetito y saciedad. Por ello, conocer cuáles son 
los factores que pueden modificar su actividad se convierte en una 
prioridad si estamos buscando un mayor control sobre nuestro peso.

Alcohol-> ^grelina, v leptina-> ansia por comida->^ sobrepeso

Deporte-> ^leptina, v grelina-> trabajo físico -> normopeso



Estrés (Cortisol)
Estrés -> v tiroides -> conservar energía <-> suprarrenales-> indican a tiroides v producción energía
Si estrés agudo por fiebre o infección, este mecanismo se produce durante dos días
Si estrés crónico: 
- Reserva de T3->RT3 (inactiva)->SOBREPESO
- Hashimoto->estrés->trauma infantil
- Consumo de ^Selenio-magnesio
- v T4->T3
Cortisol -> ^resistencia T3-> v eliminación estrógeno-> ^globulina fijadora de la tiroides*
- v recuerdo a corto plazo
- v regulación emocional
- v fuerza de voluntad
- Hipocampo-> v eje HPA
^cortisol-> vida en color amarillo (emociones fuertes)
- Inflamación cerebral->permeabilidad->barrera hematoencefálica->demencia
- HPA->v flujo sanguíneo cerebral-> v corazón
- Depresión/Ansiedad-> 30% citoquinas ->inflamación crónica

*La globulina fijadora de tiroxina (TBG), es una glucoproteína, se une en la circulación sanguínea a las hormonas tiroideas T4 y T3 con 
una afinidad 100 veces mayor que la de la prealbumina fijadora de tiroxina (TBPA).

La captación de resina T3 (también llamada "captación T3" o "T3RU") se realiza como parte de una evaluación de la función tiroidea. 
Para estimar la cantidad de TBG en la sangre y cuánta T4 y T3 se encuentran en forma libre y por lo tanto activas para el organismo.



Globulina fijadora de Tiroxina (TBG)
Qué es?
Un elemento muy importante que interviene en la regulación de la actividad de la 
T4 es una proteína plasmática, la globulina fijadora de la tiroxina (TBG). La mayor 
parte, un 70%, de la tiroxina sanguínea T4 se halla combinada con esa proteína y 
casi otro 30% se halla combinada con albúmina o prealbúmina fijadora de la 
tiroxina (TBPA); esas proteínas actúan como almacén de la tiroxina y también 
cumplen una función tamponadora, sobre todo la TBG. Sólo una fracción mínima 
(entre el 0,3% y el 0,03%, dependiendo de la fuente) de la hormona se halla libre, 
pero es la fracción fisiológicamente activa. La TBG tiene una altísima afinidad por 
la tiroxina, lo que quiere decir que la hormona tiene una propensión muy fuerte a 
combinarse con su globulina.

Por otro lado, la temperatura es un modulador muy importante de la afinidad de 
esa asociación, de manera que cuando se eleva aquélla, la afinidad de la TBG por 
la tiroxina se reduce, lo que hace que aumente de forma significativa su 
concentración en forma libre y, por lo tanto, su disponibilidad fisiológica para 
actuar en los tejidos. Lo contrario ocurre, como es lógico, al descender la 
temperatura.



Globulina fijadora de Tiroxina (TBG)
Función
La modulación térmica de la afinidad de la globulina por la tiroxina tiene importante implicaciones, por ejemplo, para los 
mamíferos hibernantes. Como es sabido, esos mamíferos reducen su temperatura corporal muy por debajo de los valores fisiológicos
normales, reduciendo así su metabolismo de forma intensa. Y el papel de esta modulación puede ser importante, porque al bajar la 
temperatura corporal de los 37 ºC normales hasta 7 ºC, por ejemplo,  la concentración de tiroxina libre en la sangre se reduce de 20 
pM a 4 pM, y hay que tener en cuenta que la bajada de la temperatura corporal que experimentan los pequeños mamíferos 
hibernantes puede ser incluso mayor. Por lo tanto, en condiciones de hibernación, al efecto cinético directo que provoca el descenso 
térmico se suma el que provoca la reducción de la concentración de hormona tiroidea hasta la quinta parte de sus valores normales. 
Así pues, una parte importante del ahorro energético propio de la condición de hibernación tendría su origen en esa reducción de la 
actividad de las hormonas tiroideas.

Lo contrario ocurriría como consecuencia de un estado febril. Al pasar la temperatura de 37ºC a 39ºC, la concentración de tiroxina 
se eleva un 23%. Así pues, bajo esas condiciones también una parte importante de la elevación metabólica tendría su origen en la
mayor concentración de tiroxina en sangre y de su consiguiente mayor actividad.

La relación entre la tiroxina combinada con TBG y la temperatura tiene también implicaciones adaptativas para un grupo especial de 
seres humanos, los aborígenes australianos. Alrededor de un 40% de éstos presentan una variante de la TBG que se diferencia de la 
normal por presentar dos mutaciones que se hallan relacionadas. La primera consiste en la sustitución de una alanina por una 
treonina en la posición 191 (Ala191Thr). Esa sustitución hace que la elevación de un 23% en la concentración de tiroxina libre que 
ocurre en la globulina normal cuando la temperatura sanguínea se eleva de 37ºC a 39ºC, se vea limitada en esta variante a un 10%
nada más.

La segunda mutación consiste en la sustitución de una leucina por una fenilalanina en la posición 283 (Leu283Phe). Esta segunda 
mutación ocurre también en otras poblaciones humanas, aunque por sí sola no tiene ninguna consecuencia funcional. Pero cuando 
ocurren las dos mutaciones simultáneamente, como en ese 40% de aborígenes australianos, se produce una interacción muy 
ventajosa, como consecuencia de la cual, el funcionamiento de la TBG mutada a temperatura fisiológica normal se asemeja 
notablemente al de la TBG nativa. Esa segunda mutación es, por lo tanto, protectora, ya que sin ella la concentración de T4 libre a 
una temperatura de 37ºC sería muy inferior a la normal, con las consiguientes consecuencias negativas para el metabolismo de los
nativos portadores de la globulina mutada.



Globulina fijadora de Tiroxina (TBG)
Caso de mutación
Así pues, esa doble mutación proporciona a los aborígenes australianos una TBG que mantiene sus 
propiedades como proteína de almacenamiento y transporte de T4, a la vez que permite mitigar 
el efecto de una elevación de la temperatura corporal sobre el metabolismo. Y la razón por la que 
esas mutaciones se han preservado en casi la mitad de los aborígenes australianos es, muy 
probablemente, que les permite limitar el aumento de la temperatura corporal y sus efectos sobre 
el metabolismo en unas condiciones en que la combinación de altas temperaturas ambientales 
(propias del desierto australiano) y estados febriles pueden llegar tener consecuencias fatales. La 
protección que ofrece esa doble mutación es especialmente ventajosa en edades tempranas, tanto 
por la mayor incidencia de enfermedades infecciosas en los niños, como por las mayores 
dificultades para controlar los picos de temperatura en los estados febriles a esas edades.

Para terminar, quiero señalar que la TBG no es la única proteína cuya afinidad se ve afectada por la 
temperatura. Ocurre algo similar, aunque en mayor medida, con la CBG, la globulina fijadora de 
corticoesteroides. Ambas proteínas pertenecen a la familia de las sertinas. Por lo tanto, si bien los 
niveles de estas hormonas a largo plazo están bajo el control de reguladores centrales, su 
disponibilidad fisiológica está determinada por las globulinas fijadoras, y sus cambios a corto plazo 
están muy condicionados por las características de esa unión. Estos son aspectos del 
funcionamiento de esos sistemas hormonales de gran importancia aunque, curiosamente, muy 
poco conocidos aún.



Estrés
Endometriosis

PCOS(síndrome ovario poliquístico)-> adherencias, incomodidad crónica abdominal

“asesino silencioso”->diabetes II, ^colesterol, ^presión arterial, ^testosterona

Estrés->cortisol, adrenalina y DHEA, DHEAS, androstenediona-> protegen al cerebro pero 

-PCOS 

-^testosterona

-bello facial (hirsutismo)

-calvicie masculina

-v ovulación

-70% infertilidad

^Cortisol->elimina inflamación-> ^infecciones:

- Virus Epstein-Barr (EBV)

- Herpes

- Varicela

- Monocleosis-> fatiga grave-> enfermedad autoinmune

Enfermedades inflamatorias-> v tiroides->v T4



Desencadenantes Síndrome 
Tiroides



Desencadenantes alimentarios
Azúcar
Glucosa desequilibrada->Síndrome Tiroides->

- ^cortisol

- ^peso

- Cerebro no escucha leptina (sacia, desgrasa)

^azúcar->^picos insulina->^citoquinas inflamatorias->^radicales libres->^cortisol

^glucosa->efectos sobre GRELINA-LEPTINA->^azúcar

Alimentos gatillo: LACTOSA, GLUTEN->intestino permeable



Desencadenantes alimentarios
Gluten
Gluten: trigo, cebada, centeno ->reacción avanzada->cereales-
legumbres-> 

- v B12-Fe-D

- 10% Hashimoto

- Hipotiroidismo subclínico

SINDROME TIROIDES-> v suprarrenal-> v DHEA-> v Testosterona-> v 
músculo



Desencadentantes alimentarios
otros
Lácteos(lactosa), maíz, soja, frutos secos, solanáceas, levaduras (vinagre)

Inflamación crónica: 

- Lactosa

- Caseomorfinas->queso

- Colina->huevos

- Lectina->Soja, legumbres

- Glifosato->maíz

- Sulfitos->vino, vinagre balsámico

v magnesio->diabetes II, ^SINDROME METABOLICO, ^ reactiva inflamación, hipertensión, ateroesclerosis, cefaleas, migrañas, ansiedad, sueño, depresión, 
ansia chocolate, piernas inquietas, hashimoto

Hashimoto-> v zinc, v D, v A, v Selenio

Glucosa-> v magnesio, v D, v Cromo ->Resistencia Insulina, Diabetes

Arritmias->v magnesio

Mucosa Intestinal-> v zinc, v A



Señales déficit elementos

Omega3 -> ojos secos, depresión, piel seca

Yodo -> bocio, hipotiroidismo

Fe -> fatiga, pelo, conjuntiva pálida, debilidad, problemas 
respiratorios, falta apetito, ritmo cardiaco acelerado, resfriados frecuentes

Magnesio ->calambres piernas, contracción ojos, estreñimiento, piernas 
inquietas, arritmias, azúcar, sueño

B12 ->Fatiga, debilidad, estreñimiento, v apetito, hormigueos, 
dificultad equilibrio, depresión, falta memoria, dolor boca lengua

D ->depresión, hashimoto, ^azúcar, diabetes, obesidad, dolor 
huesos, debilidad muscular

Zinc ->resfriados, puntos blancos uñas, pérdida gusto, lenta curación



Sistema Digestivo



Problemas Sistema Digestivo 
Intestino permeable/Disbiosis
Inflamación intestino->SI, estado ánimo

Intestino permeable->estrés, AINE(antiinflamatorio no estoroideo: 
Ibuprofeno), toxinas, v zinc, v D, v A, gluten

Inflamación crónica sistémica, resistencia insulina, ^peso, ^obesidad, 
^síndromes autoinmunes



Problemas digestivos
Intestino permeable
Fatiga
Intolerancia alimentaria
Colon irritable
Celiaquía
Hashimoto
Crohon, colitis ulcerosa
Artritis reumatoide
Alergia, eczemas
Dolores articulares
Obesidad, diabetes, enf. Cardiaca, hígado graso no alcóholico



Problemas digestivos
Disbiosis (trastorno microbiotica)
Inhibidor bomba de protones (PPI): obesidad, rosácea, piernas inquietas, infertilidad, 
complicaciones embarazo, dolores articulares

AINE

Acetominofen (Paracetamol)

Lactobacillus/Bifidus->v candida albicans

^ filofirmientes->^grasa-peso

^ bacteroides->v grasa

Microbiotica->secuestra mensajes intestino->cerebro (a través del N.Vago)

Flora intestinal->butiratos->v ansiedad-depresión

Intestino->comunicación: SN Entérico (2º cerebro) y microbiotica (100x10^6 neuronas)->35 
neurotransmisores

95% información vago: intestino->cerebro



Butirato
Glutamina para Intestino Delgado
Butirato para Colon
Las sustancias de desecho del proceso de fermentación bacteriana de la fibra prebiótica –sus metabolitos–, son los ácidos grasos de cadena corta 
(AGCC), unas sustancias muy beneficiosas para nuestro intestino.

Los principales AGCC producidos por nuestras bacterias son el acetato, el propionato y el butirato. Los dos primeros pasan directamente a la circulación 
sanguínea y se utilizan en cuanto a los tejidos periféricos, mientras que el butirato interfiere a nivel intestinal con las células epiteliales del colon.

Los principales beneficios del butirato para nuestra salud intestinal son:

-Nutre la mucosa intestinal y refuerza 

-Mantiene las uniones estrechas del intestino, evitando la permeabilidad intestinal, la función barrera del intestino

-Respalda el sistema inmunitario

-Mantiene el sistema inmunitario sano y ayuda a luchar contra las bacterias nocivas. Se considera que entre el 60-80% del sistema inmune de nuestro 
cuerpo se encuentra en el intestino.

-Representa la principal fuente de energía de las células del colon

Así como la glutamina es muy importante para las células del intestino delgado el butirato lo es para las células del colon o colonocitos; es su principal 
fuente de energía. Aproximadamente entre el 60-70% de su energía procede del butirato.

¿Quién puede suplementarse con butirato?

Ahora sabemos que, para tener una microbiota saludable, debemos cuidarla y alimentarla con fibras prebióticas provenientes de frutas y verduras para 
conseguir, entre otros, los productos de su fermentación. ¿Pero qué pasa si no podemos consumir la fibra suficiente?

Ahora en el mercado encontramos suplementos con los compuestos activos producto de la fermentación de las fibras prebióticas por parte de las 
bacterias intestinales como es el caso del butirato; los suplementos conocidos como postbióticos.

Todas las personas que siguen una dieta baja en FODMAP o llevan una dieta pobre en fibras fermentables, así como las que quieren preservar la 
integridad de las paredes de su intestino y mejorar la absorción de nutrientes pueden ayudarse de los suplementos de butirato.

También pueden beneficiarse del butirato las personas con disbiosis intestinal; las principales bacterias productoras de butirato son el grupo de las 
bacterias firmicutes, deficitarias en muchos casos de disbiosis.



FODMAP

La dieta FODMAP es una estrategia dirigida sobre todo a personas con colon irritable, pero también es muy útil cuando hay un 
sistema digestivo sensible. Como la palabra indica (FODMAP en inglés significa oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y 
polioles fermentables), es una dieta que excluye estos componentes, que son los que generan más problemas a la hora de la 
absorción intestinal.

Estos tipos de hidratos de carbono pueden ser mal absorbidos por el intestino delgado y, al quedar libres dentro del tracto, son 
fermentados por las bacterias y causan gases, dolor, etc.

Trucos y remedios naturales para eliminar los gases

Podemos optar por un tratamiento natural para fortalecer el sistema digestivo: las personas que generan gases excesivos con 
alimentos tan sanos como los FODMAP tienen una composición de la microflora intestinal diferente de la normal. Debemos mejorarla
haciendo una dieta sin FODMAP y procurando:

Mejorar la acidez del estómago: recomendamos un zumo de limón con jengibre.

Tomar antibióticos naturales: gotitas de menta, melisa, cilantro, árbol del té, romero, tomillo.

***Hacer una buena tanda de suplementación de betaína y L-glutamina (regenerador de la mucosa intestinal).

***Insistir con alimentos que ayudan a proteger la mucosa del intestino, como el trigo sarraceno, las pipas de girasol, el pulpo, los 
calamares, la sepia, el alga cochayuyo.

Evitar por completo el gluten.

Evitar los fermentados: chucrut, miso, tempeh, kéfir, te kombucha, etc. Pueden hacer que haya más proliferación bacteriana y por
lo tanto, más gases. Cuando se acabe el tratamiento se pueden empezar a incorporar.



Alga cochayuyo (FODMAP) 
L-cisteína, ácido glutámico, ácido aspártico, 
glutatión, ácido algínico, Vit. E, yodo, azufre…
COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL COCHAYUYO

El cochayuyo chileno es una fuente de proteínas de buena calidad. Su aporte por 100 g de alga es de 11,26 g.

Contiene todos los aminoácidos esenciales. Destaca la gran cantidad (1,83 g por 100 g) de cistina, potente antioxidante y desintoxicante del organismo al transformarse en L-cisteína, 
y de ácido glutámico (1,38 g por 100mg) protector y reparador de la mucosa digestiva, con acción antiinflamatoria, estimulante de la síntesis de neurotransmisores y de proteínas 
del músculo, y precursor del glutatión, principal antioxidante de las células.

También es rico en ácido aspártico (1,15 g por 100g), aminoácido que estimula la interconexión neuronal, el crecimiento muscular, aumenta el consumo energético o 
metabolismo, y al estimular la producción de la hormona luteinizante favorece la ovulación.

Como todas las algas, el cochayuyo es un alimento muy rico en minerales y oligoelementos, especialmente en magnesio (1.010 mg por 100 g), calcio (1.160 mg por 100 g), hierro (30 
mg por 100 g), azufre (1.040 mg por 100 g), y yodo (490 microgramos por 100 g). También contiene vitamina E (alfa-tocoferol).

Su contenido en grasa es muy bajo (0,27 g por 100 g). En cambio, contiene abundante fibra soluble (47,5 g por 100 g), que ayuda a alimentar la microbiota, a prevenir el 
estreñimiento, la diabetes del adulto y el colesterol elevado, y por su gran capacidad de retener líquidos aumenta la sensación de saciedad, tan útil en el control de la obesidad.

Gran parte de esta fibra, entre 30 y 40 g, es ácido algínico, uno de los más potentes desintoxicantes debido a su poder quelante, capaz de unirse a tóxicos como metales pesados y 
sustancias radiactivas y arrastrarlas fuera del organismo.

PROPIEDADES MEDICINALES DEL COCHAYUYO

El cochayuyo tiene potentes propiedades depurativas, antioxidantes y quelantes, como acabamos de ver en su composición, que justifican su indicación en dietas y curas de 
desintoxicación y limpieza orgánica, especialmente durante y después de tratamientos farmacológicos crónicos o intensos (antiinflamatorios, corticoides, inmunosupresores, 
quimioterapia…), o del consumo excesivo de alcohol u otras sustancias adictivas, o cuando queremos deshacernos del exceso de estrógenos.

También es de gran ayuda para favorecer la función hepática, para proteger y desinflamar la mucosa digestiva, corregir el estreñimiento y, por su riqueza en mucilagos reducir la 
acidez gástrica y favorecer la expectoración.

Su alto contenido en fibra regula la absorción de colesterol y glucosa, y al mismo tiempo su efecto saciante, junto al aporte de yodo, la hace muy recomendable para dietas para 
adelgazar.

Es un excelente reconstituyente en situaciones que se necesita un aporte extra de minerales y oligoelementos, como en la infancia, el embarazo o en ancianos, y en las anemias.

Por su abundante aporte en calcio, azufre, yodo, hierro y magnesio, y por su contenido en silicio, zinc y vitamina E, es una gran ayuda para fortalecer pelo, piel, y uñas, y en problemas 
dermatológicos en general (acné, eccemas, psoriasis…).

Por todas estas propiedades depurativas y reconstituyentes, también tiene una acción inmunoestimulante, aumentando nuestras defensas.





Betaina (homocisteína)
La betaína es un compuesto que se produce en el cuerpo. Nos provee de ácido clorhídrico y es fundamental para la absorción de vitamina B12, calcio y hierro.
Es básicamente un nutriente que distribuye metilos (Molécula pequeña compuesta por un átomo de carbono y tres átomos de hidrógeno. Los grupos metilos se agregan a las proteínas o los ácidos nucleicos, o se 
extraen de estos y pueden cambiar la forma en que estos actúan en el cuerpo), en el organismo para que cada órgano los utilice y pueda afrontar ciertos riesgos desequilibrantes.

Alimentos ricos en betaína
Remolacha: El betabel es una de las mayores fuentes de betaína, y de esta verdura adquirió su nombre.
Pescados
Espinaca
Brócoli
Legumbres

¿Para qué sirve la betaína?
La betaína favorece la limpieza del hígado eliminando grasas del organismo
Puede resultar complicado entender la manera en que trabaja, pero es más sencillo identificar su utilidad con solo algunos puntos.

Regula la homocisteína
La betaína ayuda a regular y reducir los niveles de homocisteína. Así, se encarga de prevenir enfermedades causadas por el exceso de la misma.
Si bien la homocisteína es necesaria, debe estar regulada para no ocasionar alteraciones.
Si existe en demasía las consecuencias podrían llegar a ataques cardíacos, mal de Alzheimer, coágulos o apoplejías.

Cuida de nuestra salud hepática
Este aminoácido actúa como agente lipotrópico cuando cede metilos para descomponer grasas y liberar el hígado.
De esta manera previene el hígado graso. En algunos casos se utiliza para tratar este órgano enfermo.
Además de las funciones ya mencionadas, la betaína también:
-Colabora en la digestión por su aporte de ácido clorhídrico, necesario en el estómago para deshacer proteínas.
-Evita la deshidratación de las células manteniendo el equilibrio de agua en las mismas. Colabora en la transportación de líquidos necesarios en todo el cuerpo.
-Es relevante en la síntesis de creatina por la cual se amplifica el desarrollo muscular.

Beneficios de la betaína
corazón-saludable
Cada una de las funciones que hemos explicitado de la betaína se asocia directamente a una serie de beneficios en la salud de los individuos. Una persona con un porcentaje adecuado de este nutriente tendrá:
-Menor riesgo de presentar patologías gastrointestinales. Su nivel de acidez necesario para la correcta digestión estará regulado.
-Una disminución de la grasa que afecta al hígado. Combate los excesos alrededor del mismo para mantenerlo libre.
-Arterias y sistema cardiovascular más sano por el trabajo de los metilos. La sangre puede circular sin interrupciones.
-Mayor resistencia muscular y fuerza. Al producirse mayor cantidad de óxido nítrico se logra aumentar niveles de resistencia y fuerza en las actividades físicas. Según una investigación realizada por la Universidad de 
Connecticut (Estados Unidos), la betaína mejora el  rendimiento y las capacidades musculares.
-Muchos deportistas de élite utilizan suplementos con este nutriente, tal y como afirma este otro estudio de la misma Universidad. Lo que ocurre tras consumirlo es que el óxido nítrico actúa como agente vasodilatador, lo 
cual mejora la oxigenación hacia los músculos y el transporte de nutrientes como los aminoácidos y conlleva a generar un mejor transporte de nutrientes, tales como aminoácidos, y oxigenar los tejidos musculares.



Homocisteína

La homocisteína (abreviatura HCy) es un aminoácido cuyos niveles elevados se consideran en la actualidad como factor de riesgo para diferentes enfermedades como las 
cardiovasculares y cerebrovasculares, neurodegenerativas (alzhéimer), diabetes, osteoporosis, diabetes o complicaciones en el embarazo. Fue descubierta en 1932, aunque no se 
vinculó sus niveles elevados con mala salud hasta el año 1962, con el descubrimiento de homocistinuria en niños con problemas cognitivos.

La homocisteína se mide en micromoles por litro de sangre (μmol/l). Los niveles de referencia varían según el laboratorio que los analice, pero en general oscilan entre 4,5 y 13,5 
μmol/l en mujeres y entre 5,5 y 16 μmol/l en hombres. Además, son distintos según el objetivo de prevención que se busque; por ejemplo, se considera que por encima de 
14μmol/l el riesgo de sufrir un infarto o ictus es elevado. No existe un consenso para definir su nivel de excelencia, pero cuanto más bajo mejor, de modo que el valor óptimo se 
sitúa por debajo de 9μmol/l. Con relación a la enfermedad cardiovascular, los niveles altos de homocisteína se asocian con un riesgo de infarto un 50% más elevado. Y un 40% de las 
muertes debidas a ictus se asocian también a niveles elevados de este biomarcador. Se estima que la reducción en 3μmol/l en sangre puede reducir el riesgo de infarto en un 16%, 
de ictus en un 24% y de trombosis en un 25%. Además, una reducción de 5μmol/l podría reducir el riesgo de muerte por todas las causas en un 49%, por enfermedad 
cardiovascular en un 50% y por cáncer en un 26%.

Con respecto a las enfermedades neurodegenerativas, la enfermedad de Alzheimer constituye más de la mitad de los casos de demencia. La homocisteína por encima de 14μmol/l 
aumenta el riesgo de contraer esta enfermedad en un 150%. Aunque se considera un valor óptimo por debajo de 9 umol/l, Dale Bredesen, autor de 'El fin del alzhéimer', considera 
que debe ser inferior a 7 umol/L para prevenir el alzhéimer y/o revertir el deterioro neurocognitivo. La homocisteína también parece ser importante durante el embarazo. Se ha 
comprobado, por ejemplo, que las madres que dan a luz bebés sanos tienen niveles de homocisteína por debajo del punto de corte de 9μmol/l. Niveles elevados se asocian con 
problemas de fertilidad, complicaciones durante el embarazo y riesgo de parto prematuro, además de bajo peso del bebé al nacer, factor de riesgo de una peor salud metabólica 
durante la vida adulta. Y, cómo no, enfermedades como la diabetes también se relacionan con niveles elevados de homocisteína de forma bidireccional. Tener la glucosa alta dificulta 
mantener este marcador bajo. Y a su vez, la mortalidad a 5 años era mayor en un 90% en diabéticos con homocisteína alta frente a los no diabéticos. Otras enfermedades 
asociadas al proceso de envejecimiento como la osteoporosis también se han vinculado con este biomarcador. Un estudio japonés encontró que las mujeres que habían sufrido 
fractura de cadera tenían niveles de homocisteína más elevados que las que no la habían sufrido.

La homocisteína se acumula principalmente cuando unos procesos bioquímicos relacionados con algunas vitaminas no funcionan de manera adecuada. Se trata de tres ciclos 
interrelacionados entre sí: el ciclo del folato, el de la metionina y el de metilación. Estos ciclos tienen una enorme importancia para el organismo, y en ellos participan numerosas 
enzimas, las cuales necesitan de algunos nutrientes para funcionar de manera adecuada.

En el ciclo del folato, participan vitaminas como la B12 y la B2. Este ciclo del folato está acoplado al de la metionina, en el cual se produce como uno de los productos, la 
homocisteína, y donde la vitamina B6 también actúa como cofactor. Si los niveles de folato, B12, B6 o B2 son inadecuados, los ciclos pueden no funcionar correctamente y 
producirse una acumulación de homocisteína, aumentando sus niveles en sangre al no poder ser reciclada. Además, uno de los productos del reciclado de la homocisteína es el 
glutatión, una sustancia de gran importancia en el organismo como antioxidante, cuyos niveles bajos se han asociado con mayor riesgo de diferentes enfermedades e incluso de 
mortalidad por covid-19.

Se ha observado una presencia relativamente elevada de estas variantes genéticas en la zona mediterránea, probablemente en relación con la pasada existencia de la malaria en 
la región. Al parecer, estas variables genéticas que reducen la eficiencia del ciclo del folato eran protectoras contra esta enfermedad provocada por la picadura de ciertas especies de 
mosquito, ya erradicadas en la zona. Como curiosidad, es precisamente el glutatión, que mencionábamos anteriormente, la sustancia que necesita el mosquito Plasmodium
(causante de la malaria) para medrar.



L-glutamina (Crohn)
Funciones

Dada la composición de este aminoácido (contiene dos átomos de nitrógeno cuando lo habitual es que sólo disponga de uno), su función principal es el transporte corporal del nitrógeno para que se puedan desempeñar 
las actividades metabólicas del cuerpo.

Otra de las funciones por las que destaca es su papel en la regulación del equilibro ácido-base. La glutamina es capaz de disociar el amoniaco en los riñones, favoreciendo la eliminación del ácido y manteniendo el 
bicarbonato. Todo esto contribyuye a que se puedan producir células cutáneas nuevas y se retrase el envejecimiento.

El abastecimiento de glutamina es imprescindible para mantener una piel sana, tersa y elástica. Esta propiedad se va perdiendo con la edad puesto que dejan de producirse los niveles de glutamina necesarios y el 
organismo los toma de las proteínas, trasformando éstas en glutamina y energía. De ahí la razón de que se produzca la pérdida de masa muscular.

La glutamina también interviene en los procesos inmunológicos mejorándolos. Es fundamental para la síntesis de los nucleótidos y desempeña un papel clave en el crecimiento del pelo.

Este aminoácido puede transformarse en glucosa en los riñones sin modificar las cifras de la insulina ni del glucagón. Esto implica que el organismo pueda ganar más energía evitando la acumulación de grasa 
innecesaria que proviene de los alimentos por lo que puede ejercer un papel como controlador del peso.

La glutamina también está asociada con la fatiga. Causa una especie de tampón que neutraliza el exceso de ácido en los músculos que surge cuando se practica ejercicio anaeróbico de forma intensa y que ocasiona en los 
deportistas fatiga.

También se relaciona este aminoácido con el bajo rendimiento mental, la falta de concentración y el insomnio, entre otros. Estos síntomas se pueden producir en personas que tienen déficit de glutamina. Si se presenta 
en niveles normales favorece la concentración y el sueño.

¿Dónde encontramos la glutamina?

En los alimentos, la glutamina está principalmente en aquellos que son de origen vegetal y animal que contienen muchas proteínas. Sin embargo, estos productos al cocinarlos pierden las propiedades de la glutamina por lo 
que es recomendable comerlos crudos. Los alimentos que contienen mayor cantidad son los frutos secos, las espinacas, el perejil, los lácteos y la carne.

Utilidades

Fundamentalmente se utiliza como complemento dietético en deportistas pero también suele utilizarse para prevenir y combatir traumatismos, infecciones y el estrés y tratar algunas enfermedades como la artritis o en 
trastornos intestinales, donde podría tener beneficios. No obstante, no debería administrarse en los pacientes que tengan cirrosis y problemas renales.
Se le asocian beneficios en:
Frente al estrés.
En las recuperaciones de las lesiones.
Para evitar diarreas.
En deportes que exigen un esfuerzo físico más grande del habitual y tienen que tener una alta resistencia.
Trastornos alimenticios.
Si el paciente tiene algún tipo de quemaduras.
Si un deportista se somete a entrenamientos de gran intensidad.
Ante posibles traumatismos.
Si se diagnostica en el paciente con algún tipo de infección.



Desintoxicación Hepática







Glutation

¿QUÉ ES EL GLUTATIÓN?
El Glutatión es una molécula que produce el cuerpo por sí solo, pero que se puede perder muy fácilmente si hay mala alimentación, agentes contaminantes, estrés agudo, medicamentos, infecciones, radiaciones, entre 
otras razones que se suman a la lista.
El Glutatión contiene tres compuestos básicos o aminoácidos:
-Cisteína, responsable de estimular el sistema inmunológico
-Glicina, parte integral de la síntesis de otros aminoácidos
-Glutamina, neurotransmisor que envía las órdenes del cerebro hacia otras células nerviosas del cuerpo.

El poder del Glutatión radica en la presencia de los grupos químicos de azufre (SH).
Seguramente habrás escuchado la fama de “maloliente” de este compuesto, pero en este caso su función es actuar como un papel pegajoso donde todas las células malas del cuerpo se adhieren.
Funge como un filtro para radicales libres, toxinas como el mercurio y otros metales pesados.
Generalmente, se recicla en el cuerpo pero cuando los agentes contaminantes son muy tóxicos, la molécula de glutatión disminuye, el filtro falla y es ahí cuando se producen las enfermedades.
IMPORTANCIA DEL GLUTATIÓN EN LA PROTECCIÓN CONTRA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS
El Glutatión tiene un rol fundamental en la prevención de enfermedades crónicas debido a su función antioxidante.
Su rol es retardar el proceso de oxidación de otras moléculas y eliminar las toxinas que producen patologías como el cáncer, infecciones y hasta el envejecimiento.

9 TIPS PARA ELEVAR LOS NIVELES DE GLUTATIÓN
-CONSUMIR ALIMENTOS RICOS EN AZUFRE ajo, la cebolla y las verduras crucíferas: brócoli, col rizada, coliflor, berros; entre otros.
-PROBAR LA PROTEÍNA DE SUERO BIOACTIVA Esta proteína de suero es una gran fuente de la cisteína, uno de los tres componentes básicos del glutatión. Sin embargo, debes asegurarte de que la proteína sea bioactiva y 
esté hecha de proteínas no desnaturalizadas.
-EJERCITARSE No se necesita ser un atleta para ejercitarse. Puedes comenzar a un ritmo de leve a moderado por 30 minutos al día, pero si prefieres hacer un entrenamiento de fuerza solo tres días a la semana por 20 
minutos también es válido. Escoge una actividad que te guste y el ejercicio no será castigo.
-N-ACETILCISTEÍNA (NAC) derivados de la soja, los cereales integrales y las semillas de girasol. La contienen también el ajo y la cebolla, y diferentes tipos de coles (como el repollo o las coles de Bruselas). Se aconseja una 
dosis diaria de 500 a 1000 mg. durante períodos de dos o tres meses,
-ÁCIDO ALFA LIPOICO (ALA) La presencia de este ácido en el organismo permite que haya mayor producción de energía, controla los niveles de azúcar en la sangre, estimula el proceso de desintoxicación y potencia la salud 
en el cerebro. Se encuentra en verduras de hoja verde como el brócoli, la espinaca o la acelga, en semillas de lino y en aceites vegetales como semillas de soja así como en vísceras como riñón, corazón e hígado.
-NUTRIENTES DE METILACIÓN Estos los puedes conseguir en el ácido fólico y vitaminas B6 y B12, son fundamentales para aumentar los niveles de producción de glutatión en el organismo. El consumo de nutrientes de 
metilación mantendrá en equilibrio el estado químico del cuerpo.
-SELENIO Es un nutriente antioxidante que el cuerpo obtiene a través del consumo de alimentos como carnes, pescados y mariscos, cebollas, espárragos, semillas de girasol, cereales integrales, entre otros.
-APROVECHAR LOS ANTIOXIDANTES Otra de las formas de elevar los niveles de glutatión en el cuerpo es consumir antioxidantes que trabajen juntos para reciclar esta molécula. En este punto se incluyen las vitaminas C y E, 
fundamentales en el reciclaje de la molécula madre de los antioxidantes. (frutas fuente de vitamina C y aceites de semillas fuentes de vitamina E)
-CARDO MARIANO O CARDO DE LECHE Es el extracto de una planta utilizada para tratar afecciones del hígado. Desde hace muchos años se emplea para aliviar síntomas de enfermedades hepáticas como cirrosis, hepatitis e 
ictericia.



Hígado Fase 1 (hidroxilación) y Fase 2 
(conjugación), Intestino Fase 3
Degradación de estrógenos
¿DE QUÉ MANERA DESINTOXICA EL HÍGADO?

Las sustancias tóxicas tienen la mayoría de las veces una estructura lipídica (grasa). La grasa no es soluble en agua, y como la eliminación ha de hacerse forzosamente por la orina o por la bilis hacia las heces, el 
organismo se ha inventado un sistema fantástico de varios pasos para transformar estas sustancias :

Fase 1: está formada por una superfamilia de enzimas llamadas citocromo P450 (CYP 450 para los amigos). Es una familia enorme, con muchos parientes, con nombres que mezclan letras y números, por ejemplo CYP 1A1, 
CYP 3A4, etc. La importancia de todo esto es que están especializados en tóxicos diferentes: éste se encarga de “limpiar” medicamento, tabaco y alcohol. Para complicar la cosa, hay mucha variabilidad genética en estas 
enzimas.  Para explicarlo de modo sencillo figuraros que cada una de ellas puede estar en 3 posiciones: la primera- posición A- limpia todo muy bien y muy rápido, la segunda- posición B- es intermedia y la tercera posición –
C- … limpia muy poco y muy lento. Los CYP son también los encargados de “limpiar” hormonas internas como las hormonas sexuales o la cortisona.

Los CYP de la fase 1 terminan su tarea produciendo un compuesto intermedio, que muchas veces es más tóxico que el original. Siguiendo el ejemplo del alcohol, se produce una sustancia mucho más dañina que el propio 
alcohol…. que tiene que pasar a la fase 2 para ser depurada totalmente. ¿Y qué pasa si la fase 2 funciona mal?.

Fase 2: es una fase de conjugación, o sea, de unión con otra sustancia para terminar de convertirse en solubles en agua y poder ser eliminados por la orina o la bilis. Son todas reacciones químicas con nombres como 
sulfatación, acetilación, metilación, glucuronidación y también unión con distintos aminoácidos: glutamina, glicina, taurina, etc.  Esta fase completa a la otra en el contexto de “limpiar” y “depurar” distintas sustancias 
externas o internas (hormonas, tóxicos, etc) Una vez más, las encargadas de estas reacciones son enzimas que vuelven a tener 3 posiciones: A, B o C. Con lo que las combinaciones se vuelven infinitas…

Fase 3: no para  todos los tóxicos. Es una actividad que se lleva a cabo en el intestino.

¿PUEDO SABER CÓMO TENGO MIS ENZIMAS DE LIMPIEZA HEPÁTICA?

La respuesta también es sí. Son los tests  de la nutrigenómica, que miden los polimorfismos de estas enzimas (si están en posición A, B o C). 

¿HAY SÍNTOMAS QUE NOS INDIQUEN UNA POBRE DESINTOXICACIÓN DEL HÍGADO?

Los síntomas de una pobre desintoxicación hepática sean cansancio, dolores de cabeza, sobre todo después de comer, molestias articulares o musculares, trastornos del humor o del sueño y también intolerancia a los 
olores: molestan muchísimo el olor a perfume, a gasolina, olores fuertes…

¿QUÉ SUSTANCIAS AYUDAN A DESINTOXICAR EL HÍGADO?

– Plantas con acción hepatoprotectora: cardo mariano y desmodium.

– Plantas que mejoran la secresión de bilis por la vesícula biliar: alcachofa, boldo, cúrcuma, diente de león, rábano negro, fumaria.

– Nutrientes y plantas que ayudan en la fase 1: vitaminas del grupo B, aminoácidos de cadena ramificada (valina, la leucina y la isoleucina -BCAAs (Branched-Chain Amino Acids) (carne de res magra, cerdo, pollo, huevos 
o pescado; lácteos como la leche, yogur o quesos bajo en grasa; y fuentes vegetarianas incluyen quínoa, soya, frijoles, chícharos, lentejas, nueces y semillas), brócoli.

– Nutrientes que protegen contra los radicales libres producidos entre la fase 1 y la fase2: carotenos (vitamina A), vitamina C, vitamina E, selenio, zinc, coenzima Q10, picnogenol, té verde. El ácido elágico, contenido en el 
extracto de granada, modulará también las actividades de fase I e inducirá sobre todo la producción de la enzima de desintoxicación de fase II : la glutatión S-transferasa.

– Nutrientes que ayudan a la fase 2: N-acetil cisteína (NAC), ácido pantoténico(B5) (panto: en casi todas las partes) y distintos aminoácidos: taurina(leche materna, marisco, carne, lácteos, vegetales), glicina(pescados, 
lácteos, carnes y vegetales), glutamina (ver l-glutamina), cisteína(carnes, pescados, lácteos, huevos) y metionina(pechuga de pollo, vacuno, cerdo, queso parmesano, el atún, soja asada, garbanzos, lentejas, nueces, 
almendras, sésamo.)



Ciclo Folato, metiotina, metilación 



Metilación (II)

Las enzimas que degradan estrógenos en la 2 fase del hígado: la sulfatación, glutación, glucoronización y metilación.

Las personas que metilan lentamente tienen un riesgo de acumular estrógenos y también de sufrir sus consecuencias (ver lista de 
los síntomas de exceso de estrógenos). Pero tampoco podrá eliminar bien las hormonas de estrés, ni la histamina, ni los tóxicos 
ambientales que deberíamos poder eliminar de nuestro cuerpo normalmente a través del mismo embudo. Un desastre vaya. ¿Y qué 
nos encontramos? 

Como que estas personas tampoco eliminan bien las hormonas de estrés sufrirán problemas de ansiedad, depresiones, fobias, 
cefaleas o migrañas, dolores crónicos y problemas hormonales… “crónicamente” hasta mejorar la metilación.

Metilación lenta -> ^estrógenos ->^histamina-hormona estrés-tóxicos

Los nutrientes indispensables para una buena metilación son:

-Vitamina B9 (ácido fólico): Remolacha, brócoli, col, espárragos, algas, legumbres, hojas verdes, aguacate, hígado de bacalao, etc.

-Vitamina B12: Marisco, pescado, carne, yema del huevo y el alga espirulina.

-Vitamina B6: Pistachos, plátano, dátiles, patata, ajo, col.

-Vitamina B2: Cereales integrales, pescado azul, quesos, sésamo, frutos secos, hígado de bacalao, etc.

-Magnesio: Espinacas, cacao, frutos secos, legumbres, sésamo, etc.

-Metionina: Carnes, pescados, huevos, quesos, sésamo, frutos secos, etc.

-Colina: Yema del huevo, nueces de brasil, cacahuetes, etc.

-Inositol: Cereales integrales y legumbres.

-Trimetilglicina: Brócoli, remolacha, espinacas.



Exceso de estrógenos
Síntomas
No es fruto de la mala suerte que muchas mujeres sufran el síndrome premenstrual y, a la vez, migrañas, contracturas, dolores articulares, eccemas crónicos y alteraciones digestivas como gases, ardor de estómago o colon 
irritable. La explicación la encontramos en la relación entre los estrógenos (hormona sexual femenina) y la histamina. De hecho, varios estudios científicos han comprobado que un exceso de histamina provoca la 
acumulación de estrógenos, y viceversa.

^Histamina <-> ̂ Estrógenos

Síntomas del exceso de histamina o histaminosis:
Síndrome premenstrual
Ansiedad, miedos
Migrañas y/o cefaleas
Inestabilidad, mareos y/o vértigo
Fatiga crónica, falta de energía
Fibromialgia, contracturas musculares, dolor articular
Ardor y espasmos de estómago, gases
Estreñimiento y/o heces pastosas
Colon irritable
Rinitis, estornudos, broncoespasmos, nariz tapada, alergia primaveral
Piel seca, piel atópica, descamación, eccemas
Presión arterial baja o alta, taquicardias, arritmias
Sueño poco profundo
Fuerte enrojecimiento de la piel en caso de picada de mosquito, abeja o medusa

Síntomas del exceso de estrógenos:
Síndrome premenstrual (sensibilidad en las mamas, dolor en la zona de los ovarios y el útero, dolor lumbar y en las piernas, fatiga, irritabilidad o depresión, retención de líquidos, dolor de cabeza o migrañas, ansiedad de 
comer dulces…)
Ansiedad, irritabilidad, depresión
Miomas, mamas fibrosas, endometriosis
Pérdida de la libido
Sueño poco profundo
Contracturas musculares
Exceso de flujo vaginal
Retención de líquidos
Hipotiroidismo o dificultad para perder peso



Exceso de estrógenos
Alimentación
La importancia de la alimentación

Debido a que ambas situaciones están fuertemente influenciadas por la alimentación, el primer paso es seguir una dieta saludable 
pobre en estrógenos e histamina. Mientras tanto, un profesional especializado en medicina integradora se encargará de mejorar el
metabolismo y conseguir la eliminación de las dos hormonas para resolver finalmente el problema.

Dieta baja en histamina. Ayuda enormemente seguir una dieta baja en alimentos ricos en histamina, que provocará una beneficiosa 
reducción de los estrógenos en el organismo.

Reducir la ingesta de estrógenos. Resulta clave reducir la cantidad de estrógenos que se toman a través de la alimentación. Alimentos 
a evitar:

-Lácteos de vaca y derivados. Queso, yogur, nata…

-Alimentos con índice glicémico alto. Cereales refinados, azúcar refinado, refrescos, chicles o caramelos con azúcares o 
edulcorantes, alcohol y café.

-Harinas blancas. Si es posible, el pan y la pasta tienen que ser integrales, además, es importante comer muy poca cantidad cada 
día.

-Xenoestrógenos. Son las sustancias químicas presentes en los herbicidas, pesticidas, en los antibióticos provenientes del ganado y 
en los plásticos como el bisfenol A. Estos xenoestrógenos también pueden imitar las funciones de los estrógenos, puesto que 
tienen una estructura muy similar. Por lo tanto, hay que evitar beber agua o zumos envasados en plásticos (especialmente si han 
sido expuestos al sol), no se debe calentar la comida en envases de plástico ni cubrir la comida con film, tampoco es recomendable 
usar platos ni vasos de plástico…



Sulfatación (II)

Continuamos con las enzimas que degradan los estrógenos en la 2da fase de hígado: la sulfatación.

La sulfatación de la estrona y del 17-beta Estradiol sucede en diferentes tejidos como las mamas, glándulas adrenales, útero, 
placenta, riñones, intestino delgado… pero muy especialmente en el hígado. El metabolito mayoritario es la estrona-3-sulfato.

Sabrás que sulfatas lento si cuando comes espárragos la orina tiene un olor fuerte, si los ajos te repiten, el vino con sulfitos te da 
dolor de cabeza, los calsots y las cebollas te repiten y no te sientan bien.

Si sulfatas lento, no te recomiendo hacer ayunos para desintoxicar el cuerpo. Es preferible que ayudes diariamente a funcionar mejor 
las enzimas de la sulfatación comiendo:

Judías, azuquis, judía verde, alforfón (pan o pasta o tostadas), pipas de calabaza, girasol y el alga cochayuyo. Pulpo, calamares y 
sepia. Semillas o aceite de lino o de sésamo (o crema de tahine) cada día.

Recomendamos no abusar de los alimentos que frenan la sulfatación:

-La naranja inhibe el SULT 1A1 por un flavonoide llamado tangeretina. Además, interfiere en la eficacia del tamoxifeno, un 
medicamento que se da como propuesta terapéutica para tratar el cáncer de mama.

-La cebolla, el ajo, la lechuga, la uva y la manzana inhiben el SULT1A1 por un flavonoide llamado quercetina.

-El ácido acetilsalicílico (aspirina) y los alimentos más ricos con salicilatos (curry-cúrcuma, pimentón, pimienta, canela, mostaza, 
café, té, orégano, romero, tomillo, naranjas, pasas, grosella, manzana) inhiben el SULT 1A1.

La genisteína del trébol rojo, habas, altramuz, miso, tempeh, kutzu y sésamo estimulan el SULT1A1. Hay que comerlos a menudo.

Los tóxicos ambientales que también frenan la sulfatación son:

Los ftalatos como el BBP, DBP o DEHP (perfumes, esmalte de las uñas, laca y tintes para el cabello y otros cosméticos y productos de 
limpieza o el PVC de los plásticos) inhiben el SULT1A1 y el SULT2A1.

Los plaguicidas (Cloro-fenol, cloro-nitrofenol) que encontramos en las frutas y verduras que no son ecológicos.



Glucorodinación (II)
El principal actor de esta fase II es L-glutatión, uno de los más eficaces e importantes de los antioxidantes endógenos. Además recicla la vitamina C utilizada durante la primera fase. 
Constituye la primera línea de defensa contra la oxidación y el resto de agentes que amenazan constantemente las células y las enzimas. La comunidad científica está convencida 
desde entonces que es indispensable una concentración óptima de glutatión para proteger el hígado y facilitar la desintoxicación. De hecho, el glutatión posee la capacidad de unirse 
a los tóxicos y facilita así su eliminación mediante la bilis o la orina. Sin embargo, como el intestino contiene cantidades nada despreciables de gamma- glutamiltranspeptidasa, 
que degrada el glutatión, es indispensable recurrir a dosis importantes de glutatión reducido, entre 500 y 100 mg al día, en versión sublingual o acetilada, más absorbibles y eficaces 
desde los 100 mg, de una a tres veces al día a fin de devolver las concentraciones sérica y celular a la normalidad.

El resto de sustancias que respaldan la producción hepática del glutatión son:
- El MSM (metil-sulfonil-metano), en forma pura, no tóxica e hipoalergénico (OptiMSM®).
- La SAMe (S-adenosil-metionina).
- La N-acetil-cisteína (NAC), un aminoácido azufrado que es un excelente precursor del glutatión.
- La polienilfosfatidilcolina (PPC), extraída de la soja.
- La L-selenometionina que proporciona no solo el selenio que entra en la composición de la glutatión peroxidasa (desintoxicación de los metales pesados), sino también el azufre 
indispensable en la formación del L-glutatión.
- El sodio R-lipoato, una sal de ácido R-lipoico con una enorme biodisponibilidad, que interviene en el reciclaje del glutatión. Es además un inductor de las enzimas de fase II.
Durante la fase II los productos químicos carcinógenos, las hormonas esteroideas y otras toxinas liposolubles se unen también en el hígado al ácido glucurónico. La toma de calcio D-
glucarato posee la capacidad de aumentar la glucuronidación y por tanto la excreción de estos compuestos potencialmente tóxicos.

Los curcuminoides de la cúrcuma también contrarrestan la hepatotoxicidad de determinadas sustancias xenobióticas, ya que aumentan los niveles de glutatión-S-transferasas y 
de las UDP glucuronil-transferasas, importantes para las reacciones de fase II. Además, estas potentes sustancias activas de la cúrcuma son muy antioxidantes y poseen acciones 
coleréticas y colagogas ideales para esta desintoxicación primaveral.
Los extractos de brócolis, estandarizados en sulforafano glucosinolato permiten igualmente aumentar el nivel de enzimas de desintoxicación de fase III y en concreto el de la cinona 
reductasa y del glutatión S-transferasa (GST).

Si la acción del hígado se ralentiza por la ingestión crónica de alcohol, también es sensato recurrir a ciertas plantas y sustancias que limitan los perjuicios de un subproducto del 
alcohol, el acetaldehído, que genera fenómenos oxidativos y produce la glucación de las proteínas:
- La silimarina (cardo mariano) por sus propiedades hepatoprotectoras y utilizado especialmente en el tratamiento de las lesiones de las células hepáticas producidas por un consumo 
excesivo de alcohol. De hecho, aumenta los niveles de glutatión y glutatión peroxidasa. También puede acoplarse al Desmodium cuyas acciones en el hígado se le asemejan.
-La benfotiamina, un derivado liposoluble de la tiamina, que previene y ralentiza la glucación en este nivel.
-La asparagina que disminuye la toxicidad del alcohol mediante la disminución de las concentraciones de acetaldehído.
-El Chrysanthellum americanum que protege el hígado y permite eliminar el alcohol entre dos y cinco veces más rápido.



Desintoxicación Glucorodinación

A fin de completar la acción estas sustancias diversas se recomienda hacer al 
menos una o dos veces al año una cura de una veintena de días de polvo de 
Zeolita Clinoptilolita, un mineral natural procedente de rocas volcánicas que 
posee la capacidad de unirse a los tóxicos del organismo (contaminantes 
medioambientales, metales pesados, productos cosméticos…) con el fin de 
eliminarlos más fácilmente del organismo.
La eficacia de este polvo puede optimizarse con la utilización, un día de cada 
dos, de ácido dimercaptosuccínico (DMSA) que facilita la eliminación de los 
metales pesados (en concreto el mercurio) presenta en la sangre, los 
riñones, el cerebro y por supuesto, el hígado.
Por último, los estudios en animales muestran que el extracto de Picrorhiza 
kurroa, estandarizado en kutkin, estimula la regeneración hepática y 
protege eficazmente al hígado de los cambios bioquímicos causados por 
numerosos agentes tóxicos.



Zeolita-Clinoptilolita

La clinoptilolita permite al organismo deshacerse de toxinas y metales pesados.

Las zeolitas se utilizaron en Japón para paliar los efectos radiactivos de las bombas atómicas que destrozaron en 1945 Hiroshima y 
Nagasaki y para descontaminar a quienes estuvieron expuestos en la ciudad ucraniana de Chernóbil a sustancias radiactivas como el 
cesio y el cadmio. 

Hablamos en suma de un producto natural, inocuo y, por tanto, no patentable.

-Neutraliza o elimina las sustancias nocivas (toxinas, metales pesados, amonio y nitrosaminas).

-Equilibra el pH.

-Mejora el estado general de salud.

-Refuerza el sistema inmune.

-Reduce los radicales libres.

-Mejora la oxigenación de los tejidos.

-Estimula la regeneración de heridas.

-Ayuda en el tratamiento de ronchas, enrojecimiento de la piel, acné y psoriasis.

-Posee acción antihemorrágica.

-Coadyuva en el tratamiento de muy diferentes patologías, cáncer incluido. Y,

-Reduce los efectos colaterales de la quimioterapia y la radioterapia.



KUTKIN

Principalmente es un protector hepático interesante. Se utiliza también en las indigestiones (principios amargos), en vías 
respiratorias, especialmente asma. Regulador metabólico, antioxidante. Estimulante de la secreción de bilis.

Kutkino Picrorhiza kurroa pertenece a la familia Scrophulariaceae. La picrorhiza es una planta perenne con hojas elípticas y flores 
agudas, nativa de las montañas del Nepal, la India y el Tíbet. La rizoma o tallo subterráneo de esta planta contiene un grupo de 
glucósidos iridoides llamado kutkin (que contiene picrosidas I, II, y III y kutkosida), cucurbitacinas y apocynina (un poderoso 
antiinflamatorio que reduce la aglomeración de plaquetas). Usada en la Medicina Ayurvédica desde los tiempos más remotos, la 
picrorhiza induce al hígado a producir bilis, buen colerético y colagogo. Usado como el antídoto de venenos de serpiente y para tratar 
la hepatitis, el kutkin se usa como tónico amargo y es parecido a la genciana (Gentiana lutea). Tomada para una amplia gama de 
problemas hepáticos o digestivos, la picrorhiza ayuda a tratar la indigestión, úlceras, ictericia, cirrosis, estreñimiento, diarrea, 
disenteria, asma, infecciones, trastornos del sistema inmune, vértigo, alergias, psoriasis y enfermedad autoinmune. La picrorhiza 
ayuda a eliminar los parásitos tales como la Leishmania donovani, que causa una enfermedad tropical. Tiene poderes 
antiinflamatorios.

Principalmente esta planta es un protector hepático, es decir, es capaz de proteger los daños hepáticos producidos por tóxicos 
variados, como los venenos de serpiente (se usaba para eso), alcohol, setas, medicamentos, etc. También es un estimulante del
sistema inmunológico, un regulador metabólico (colesterol e insulina), aumenta el apetito por sus principios amargos, digestivo (en 
indigestiones), antitumoral, ligero laxante, broncodilatador, trastornos tipo Kapha, disminuye la agregación plaquetaria.

Trastornos Kapha: Mala digestión o lenta, Estancamiento; inercia, Constipación, Exceso de saliva, Exceso de mucosa, Avaricia, 
Problemas de apego, Piel viscosa, Tos con expectoración, Papilomas cutáneos, Edema (retención de líquidos), Hacer siestas en exceso; 
dificultades para despertarse, Hipomovilidad, Mente nublada, Obstinación, Depresión, Congestión, Escalofríos, Falta de apetito, 
Dificultades para respirar, Neumonía, Quistes, Sentirse pesado o con sueño luego de comer, Dificultades para comenzar algo (lentitud 
para iniciar las cosas)



Resumen Fases
Fase I Hidroxilación: CYP o citocromos. Tres procesos bioquímicos en función de su velocidad para degradar 
tóxicos A-B-C: alcohol, fármacos, tabaco, hormonas internas (sexuales, cortisona, etc.)

Nutrientes Fase I: vitaminas del grupo B, aminoácidos de cadena ramificada (valina, la leucina y la isoleucina -
BCAAs (Branched-Chain Amino Acids) (carne de res magra, cerdo, pollo, huevos o pescado; lácteos como la 
leche, yogur o quesos bajo en grasa; y fuentes vegetarianas incluyen quínoa, soya, frijoles, chícharos, lentejas, 
nueces y semillas), brócoli.

Fase II Conjugación (Glucuronidación, sulfatación, acetilación, metilación): Se combinan las sustancias creadas 
en Fase I (más tóxicas todavía pero solubles en agua) con glutamina, glicina, taurina, etc. También las enzimas 
tienen tres procesos bioquímicos A-B-C.

El principal actor de esta fase II es L-glutatión. Precursores son: MSM (metil-sulfonil-metano), SAMe (S-
adenosil-metionina), N-acetil-cisteína (NAC), polienilfosfatidilcolina (PPC), L-selenometionina.

Metilación lenta -> ^estrógenos ->^histamina-hormona estrés-tóxicos

Sulfatas lento -> espárragos -> orina olor fuerte, ajos, calsots y cebollas repiten, vino con sulfitos dolor de 
cabeza

Nutrientes Fase II: N-acetil cisteína (NAC), ácido pantoténico(B5) (panto: en casi todas las partes) y distintos 
aminoácidos: taurina(leche materna, marisco, carne, lácteos, vegetales), glicina(pescados, lácteos, carnes y 
vegetales), glutamina (ver l-glutamina), cisteína(carnes, pescados, lácteos, huevos) y metionina(pechuga de 
pollo, vacuno, cerdo, queso parmesano, el atún, soja asada, garbanzos, lentejas, nueces, almendras, sésamo.)

Fase III Se realiza en el intestino y no necesariamente para todos los tóxicos.

Nutrientes Fase III: Los extractos de brócolis, estandarizados en sulforafano glucosinolato permiten igualmente 
aumentar el nivel de enzimas de desintoxicación de fase III y en concreto el de la cinona reductasa y del 
glutatión S-transferasa (GST).





Desequilibrio hormonal
Tratamiento Síndrome Tiroides



Caos hormonal

Caos hormonal: desintegrar estrógeno->estroboloma-> 
lignanos(verduras, legumbres)->^estrógeno->v tiroides->^globulina 
fijadora hormonas sexuales (SHBG):

- Factor de peso

- Bloqueo de progesterona, sueño, infertilidad

- Reglas fuertes, dolores y bultos



Micobioma y Estroboloma (low grade infl.)

Microbioma es el conjunto de genes de nuestras bacterias o “ADN” bacteriano (supera en 150 veces al genoma 
humano, más de 20000 funciones)

Estroboloma es el conjunto de genes bacterianos del microbioma relacionados exclusivamente con el 
metabolismo de los estrógenos.

Una vez que los estrógenos han realizado sus funciones en los diferentes tejidos del organismo que poseen 
receptores para los mismos, son transportados hasta el hígado donde deben ser metabolizados (Fase I y II de 
hígado), para posteriormente ser eliminados a través de la orina y las heces. Decir también que los 
xenoestrógenos, compuestos químicos artificiales (plásticos, cosméticos, pesticidas…) y los fitoestrógenos, 
compuestos químicos naturales presentes en algunas plantas (soja, lino, sésamo, frutos del bosque, legumbres, 
trébol rojo…), ambos con capacidad estrogénica, siguen esta misma vía para su eliminación.

Pues bien al llegar a nuestro intestino se van a encontrar con ciertas enzimas producidas por nuestras 
bacterias intestinales (beta glucoronidasas y sulfatasas) que pueden volver a activar (desconjugar) estos 
estrógenos y devolverlos nuevamente a la circulación sanguínea. Visto así podrías pensar que reabsorber 
estrógenos no debe ser nada bueno, pero es cierto que este es un mecanismo fisiológico necesario, ya que 
constituye una reserva de estrógenos. 

El problema se presenta cuando nuestra microbiota no se encuentra en equilibrio, como por ejemplo en el 
caso de una disbiosis, es decir una alteración en el número o en el tipo de bacterias que se encuentran en 
nuestro intestino. Esto dará lugar a una inflamación crónica de bajo grado (low grade inflamation) y a una 
alteración del ya conocido estroboloma.



Alteración por Exceso del Estroboloma 

Podemos encontrar dos escenarios posibles.

EXCESO

Exceso en la reabsorción de estrógenos. Las enzimas beta-glucoronidasas y sulfatasas se encuentran demasiado activas, como 
consecuencia tendrás un exceso de estrógenos. Si es este tu caso quizá estos síntomas te resulten familiares:

Dolor durante la regla
Sangrados muy abundantes, con coágulos y largos (de 5 o más días)
Periodo irregular
Mamas hinchadas y sensibles
Mamas fibroquísticas
Dolores de cabeza, migrañas
Contacturas, calambres
Irritabilidad
Ansiedad, depresión
Fatiga
Miomas
Endometriosis
Colon irritable
Enfermedades autoinmunes como Hipotiroidismo de Hashimoto, Artritis Reumatoide, Enfermedad de Crohn…

Además el exceso de estrógenos se ha asociado a diferentes tipos de cáncer: mama, ovario, endometrio, colorrectal, próstata.



Alteración por Insuficiencia del Estroboloma 

Insuficiente reabsorción de estrógenos y fitoestrógenos. En este caso se produce una baja actividad 
enzimática con la consecuente reabsorción insuficiente de estrógenos, lo que se asocia a:
Obesidad visceral
Síndrome metabólico (colesterol elevado, hipertensión arterial, resistencia a la insulina…)
Diabetes tipo 2
Mayor riesgo de Enfermedad Cardiovascular
Osteoporosis
Infertilidad
Déficit cognitivo
Demencia
Depresión
Ansiedad
Sequedad de piel y mucosas: vaginal, ocular…

La reabsorción de estrógenos a nivel intestinal juega un papel fundamental durante la menopausia, ya que 
puede contribuir a elevar los niveles disminuidos de estrógenos en la mujeres durante este período.

Una microbiota saludable es imprescindible para una buena salud hormonal, de la misma forma que los 
estrógenos fomentan una correcta función intestinal modulando la permeabilidad intestinal, regulando las 
tight junctions y disminuyendo la inflamación intestinal.



Alteración Estroboloma -> v estrógenos
Perimenopausia
El déficit de estrógenos característico de la etapa perimenopáusica y menopáusica donde las mujeres dejan de producir estrógenos en sus ovarios, 
poniendo fin al periodo fértil. En los hombres también se produce este fenómeno, aunque su impacto en la salud es menor.

Es cierto que los ovarios dejan de producir estrógenos, pero hay otros tejidos en el organismo, que aunque en menor medida, siguen produciéndolos 
(tejido adiposo, glándulas suprarrenales, hígado, huesos, mamas, músculos…). Y no olvides que éstos son necesarios, ya que regulan muchas funciones 
en nuestro organismo. Algunas de ellas son:

Actúan en el hipotálamo regulando sueño, hambre y temperatura corporal.
Feminizan el cuerpo.
Participan en la distribución de la grasa.
Producen la ovulación.
Son vasodilatadores.
Potencian el sistema inmunitario.
Lubrican las mucosas, la vagina entre ellas.
Responsables del deseo sexual (líbido)
Promueven la fijación ósea del calcio y la producción de osteoblastos.
Modulan la barrera intestinal.
Regulan el metabolismo del colesterol.
Contribuyen al buen estado anímico y a la memoria.

Nuestras bacterias intestinales son capaces de producir ciertas enzimas (beta-glucuronidasas y sulfatasas) que pueden devolver a sangre estrógenos que 
iban a ser eliminados, convirtiéndose nuevamente en estrógenos con actividad biológica. 

La alimentación debe ser rica en vegetales y fruta, fibra fermentable, almidón resistente y evitar el trigo, alimentos procesados, dulces y azúcares, 
aditivos alimentarios, alcohol… que promueven una inflamación y una disbiosis intestinal.



Alteración Estroboloma -> v estrógenos

Suplementar probióticos de cepas con actividad beta-glucuronidasa como Lactobacillus spp. y 
Bifidobacterium dentium.

Por otro lado habrás oído hablar de los fitoestrógenos y sus bondades durante la menopausia. Pero 
sus beneficios depende de la absorción, y no se puede garantizar en cada individuo.

Los alimentos ricos en isoflavonas inactivas como frutos del bosque, frutos secos, soja no 
transgénica y legumbres (si las toleras bien) y ricos en isoflavonas activadas, que podemos 
encontrar en el trébol rojo, fruta de la pasión, sésamo, kuzu y en productos fermentados de soja 
como tempeh, natto, miso, támara… Puedes incorporar también algún suplemento de isoflavonas, 
aunque te aconsejamos que te asegures que están en su forma activada, como por ejemplo la 
genisteína, daidzeína y la gliciteína.

El S-equol, obtenido gracias a la acción de nuestra microbiota sobre las isoflavonas, ha demostrado 
tener efectos muy positivos para la salud. Desafortunadamente en occidente el porcentaje de la 
población capaz de producirlo es del 25-35% a diferencia de los países orientales que se sitúan 
entre el 50-60%.

Incorpora también alimentos ricos en lignanos con capacidad fitoestrógenica como el lino, las 
verduras crucíferas, el sésamo y el té verde.



S-equol
Isoflavonas de soja

Las isoflavonas son una clase de polifenoles con actividad estrogénica presentes en concentraciones elevadas en la soja y sus productos derivados. El consumo tradicional de soja por las 
comunidades asiáticas se ha asociado epidemiológicamente con una menor incidencia de sofocos y otras molestias relacionadas con la menopausia en la mujer, y también con una tasa 
menor de enfermedades degenerativas, cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Aunque la soja contiene numerosos compuestos con actividad biológica, los efectos beneficiosos se 
atribuyen a su alto contenido en isoflavonas.

En las plantas, las isoflavonas se encuentran en su mayoría (>80%) conjugadas con azúcares en forma de glucósidos. Los glucósidos mayoritarios de la soja son daidzina, genistina y 
glicitina. Estos glicósidos presentan pobre absorción y muy baja actividad estrogénica. Para que sean biodisponibles es preciso liberar las agliconas, acción que realizan enzimas celulares 
y otros de la microbiota intestinal. Las agliconas liberadas (genisteína, daidzeína y gliciteína) atraviesan el epitelio y se incorporan al plasma. Aquí son conjugadas con ácido glucurónico 
o sulfato lo que aumenta su solubilidad y facilita su degradación en el hígado y su secreción en orina y bilis. Los glucósidos no absorbidos y los conjugados que se secretan en la bilis 
pueden ser desconjugados de nuevo en el intestino y reabsorbidos, entrando en circulación entero-hepática.

Equol

El equol se sintetiza a partir de la daidzeína y su formación está mediada por tres reductasas a través de los intermediarios dihidrodaidzeína y tetrahidrodaidzeína. El equol es una molécula 
ópticamente activa con átomos de carbono asimétricos que dan lugar a diferentes enantiómeros (isómeros). Las personas formadoras de equol portan en su intestino los 
microorganismos que llevan a cabo las reacciones para su formación. ópticos). La síntesis biológica, sin embargo, produce únicamente la forma S (S-equol). 

Conclusiones
Sistema Óseo. Diversos factores endógenos (genética, microbiota) y exógenos (tipo de isoflavona, concentración, dieta, estilo de vida) influyen en la respuesta fisiológica del paciente.
Cardiovascular. Las isoflavonas parecen regular de alguna manera la actividad de los vasos sanguíneos, el metabolismo lipídico y el transporte de colesterol. Todos estos factores influyen 
en el sistema cardiovascular.
Menopausia. En cuanto a la eficacia de las isoflavonas para reducir los síntomas de la menopausia, la mayoría de las revisiones y metaanálisis recientes muestran resultados no 
concluyentes. Entre otros factores, diferencias interindividuales en la composición y/o actividad de la microbiota intestinal pudieran ser decisivas en la respuesta al tratamiento.
Sistema Nervioso Central. Los estudios epidemiológicos revelan de nuevo que las tasas de demencia son inferiores en las poblaciones asiáticas que en las occidentales. 
Cáncer. La incidencia del cáncer de próstata, colon y algunos cánceres de mama es mucho menor en los países orientales que en los occidentales. Cuando los individuos asiáticos emigran a 
occidente y cambian sus hábitos dietéticos terminan padeciendo estos tipos de cáncer con una frecuencia similar a la de la población de acogida, lo que se ha relacionado con el abandono 
del consumo de soja. 
Otros efectos. Otros efectos

Algunos autores sugieren que las isoflavonas presentan un efecto anti-edad sobre la piel, proporcionando protección frente al daño ocasionado por la luz ultravioleta. En otros trabajos se 
han apreciado beneficios del consumo de isoflavonas con patologías como la obesidad, la diabetes tipo 2 y la enfermedad renal crónica.

Las isoflavonas y sus metabolitos, entre los que destaca el equol, parecen disminuir el riesgo de padecer algunas enfermedades y mejorar las patologías de otras. Separar los efectos 
reales de las meras asociaciones estadísticas. El equol parece ser uno de los metabolitos clave de las isoflavonas pero convendría examinar los efectos fisiológicos de otros derivados (5-
hidroxi equol, O-DMA) y determinar con precisión el metabolismo y las rutas de acción de todos ellos. La identificación de microorganismos productores de equol podría utilizarse para 
diseñar estrategias dirigidas a incrementar las poblaciones productoras y reducir las poblaciones degradadoras. La modulación de las poblaciones intestinales y el incremento de la 
producción endógena de equol puede llevarse a cabo con alimentos funcionales que contengan probióticos (microorganismos productores) y/o prebióticos (compuestos que favorezcan el 
crecimiento selectivo de las poblaciones productoras). Estos microorganismos serían útiles también para la producción biotecnológica de equol.



Alteración Estroboloma -> ^v estrógenos

Las cepas de probióticos con actividad beta-glucosidasa que van a activar las isoflavonas son: 

Lactobacillus acidophilus

Lactobacillus casei

Lactobacillus fermentum

Lactobacillus rhamnosus

Lactobacillus plantarum

Lactobacillus bulgaricus

Bifidobacterium breve

Bifidobacterium bifidum

Bifidobacterium spp. esta última cepa es productora de S-equol.

Ten en cuenta que las isoflavonas permanecen activas en el organismos unas ocho horas, así que si quieres 
beneficiarte de sus efectos tendrás que tomar alguno de estos alimentos y suplementos varias veces al día.

Resumiendo, la idea es:

Aumentar la reabsorción de los estrógenos producidos por nuestro propio organismo y de los fitoestrógenos 
que obtenemos por vía alimentaria.

Activar los fitoestrógenos (isoflavonas y lignanos) para que puedan ser absorbidos y puedan unirse a 
receptores de estrógenos.



Síndrome generalizado del desequilibrio 
glandular
Estrógenos ^

- v f(tiroides)

- Globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG) Se une a tiroides hasta su uso también 
por la tiroides

- Michelines

- Bloquean progesterona:
- v fertilidad, v embarazo, v estado ánimo, v sueño

Cortisol ^

- v receptores progesterona
- Depresión, irritabilidad, sueño, ciclos menstruales alterados, estrógeno (reglas con dolor, bultos)

Biotica Beneficiosa ^

- ^ butirato

- v ansiedad y depresión



Síntomas ^Estrógenos y sus desencadenantes

^ Estrógenos

- Disruptores endocrinos (EOC) -> xeroestrógenos (disruptores tiroides (TOC)
- Inflamación
- Resistencia insulina
- Pubertad precoz
- Endometriosis
- Cancer mama
- Hipotiroidismo

- Flúor (teflón –antiadherente) y otros halógenos (Cloro+bromo –harinas)

- Metales pesados -> afinidad a la pituitaria:
- Suprarrenales, tiroides, ovarios, colesterol, peso, corazón, cerebro
- Mercurio/Plomo/Cadmio: desyodización (bloqueo receptores T4-T3 activa)

- El mercurio se acumula en la tiroides
- Cadmio v T4
- Plomo v FT3-T3-T4 ->Alzheimer
- Epstein Barr y citomegalovirus (autoinmune): artritis reumatoide (Hashimoto? Yersinia Estercolítica) /Sjögren/ELA/lupus 



Mejorar ^Estrógenos

Glutation: détox
Romero: antiinflamatorio, antiox, détox
Aceite de oliva->glutatión
Chocolate negro (72% o más) ->Mg 
- v presión sanguinea
- v colesterol 
Café
- Mente despierta
- v demencia
Cúrcuma
- v inflamación
- Restablece cortisol
Jengibre
- v inflamación
- Mucosa intestinal
Canela
- v azúcar en sangre
- v resistencia insulina
Té verde
- Antiox
- détox



Mejorar ^Estrógenos (exceso)

Estreñimiento -> 400-800mg Mg (citrato de magnesio antes de 
acostarse)

Prediabetes o resistencia a la insulina -> VitD y Mg (coadyudantes)

SI -> Zinc

Se-> Glutation

D3 -> estado de ánimo, depresión, azúcar, tiroides, mucosa intestinal, 
insulina



Apoyo sueño, mente, estado de ánimo, 
ansiedad, depresión…
Eleuterococo (ginseng siberiano Eleuterococus senticosus), está considerado uno de los tónicos estimulantes más potentes de 
cuantos existen)-> estrés trabajo nocturno

Apoyo sueño, mente, estado de ánimo

- L-teanina(100-200mg/día): te verde -> ^neurotransmisores-serotonina-GABA-dopamina, v THA

- Lavanda (600mg/día cápsula) = benzodiacepaina, v ansiedad, ^sueño profundo 

- Magnesio(400-800mg/día)-> ̂ relajación, v ansiedad-depresión

- Melatonina(0.5-3mg)->síndrome nocturno menopausia 

- Probioticos: lactobacillus/Bididobacteria:B.Infantis, B.Longui -> ^HPA, v depresión-irritabilidad-ansiedad

- Relora(tu y yo+magnolia 500mg/día antes dormir): v S.Tiroides-ansiedad, ̂ DHEA

- SMEe (S-aden-nosilmetiotina 400-600mg/día. Requiere acumularse 1-2 meses): ^metilación, v ansiedad-dolor-osteoartritis

- Hipérico(300-600mg/día 0.3%hipericina o 3-5%hiperforina): v depresión

- Curcuma(1-3mg polvo, 1.200-2.400mg/día curcumina):v ansiedad, v depresión, v confusión mental, antiinflamatoria

- B6(50-100mg):v cortisol noche

- B12(100up sublingual):ritmo cardiaco, ̂ melatonina

Tiroiditis Hashimoto: v peristaltismo, ^estreñimiento



Tratamiento Síndrome Tiroides



Fases Síndrome Tiroides
1) Evitar alterar más 
Antibioticos, AINEs, Tylenol, PPI, acetaminofel

AINE (antiinflamatorio no estiroideo) ibuprofeno:
- Sangrado intestinal, enfermedad autoinmune
PPi (pirofostato: polvo de hornear (pirofosfato ácido de sodio, bicarbonato 
de sodio, almidón de maíz, fosfato monocálcico), ácido fosfórico: bebidas 
carbonatadas): 
- B12 metilación 
- SIBO (small intestine bacterial overgrowth)
Tylenol (acetaminofel, paracetamol…):
- Daño hepático



Alternativas dolor común

Boswelina(350mg 1-1-1): v inflamación, dolor/osteoartritis

Bromelina(200-300mg 1-0-1): inflamación 

Capsaicina(1-1-1): dolor crónico. Tto. Tópico

Harpagofito(50-100mg harpagósido): dolor lumbar inferior

Jengibre(500-1000mg)=AINE: Artrosi, dolor, inflamación, calambres 
menstruales

Aceite esencial lavanda(gotas en baño o tópico): dolor de cabeza

SAMe*(200-400mg 1-1-1): Dolor rodilla osteoartritis



SIBO y cándida

SIBO

- Sello de oro (barberina 4-8semanas)

- Ajo

- Aceite de orégano

- Tuillo (tu y yo – Corona de cristo)

- Salvia

Cándida

- Acetilcisteína (1-1-1)



Tratamiento Síndrome Tiroides
2) Restaurar aparato digestivo
Enzimas digestivos, ácido gástrico

Amargos digestivos (1-2 cucharadas vinagre de sidra antes de las comidas):
- Raiz Diente de león
- Raiz Bardana
- Alcachofa

Betaína HCL (650-1000mg) en cada comida
GERD (1-3 tabletas regaliz deslicinizado): Reflujo
Carnosina(30mg/día): inflamación gástrica



Tratamiento Síndrome Tiroides
3) Mejorar ingestas
Verduras hoja verde

Lino recién molido(2 cucharadas/día)

Probioticos(4-10gr/día)->almidones fructooligosacáridos:

- Ajo

- Cebolla

- Espárragos, etc



Tratamiento Síndrome Tiroides
4) Sanar Síndrome
Mucosa intestinal e intestino permeable (cada 5 días se renueva):

- Cúrcuma(2-10gr de raíz), raíz de malvavisco, regaliz deslicinizado

- Zinc(30mg/día), carnosina: detiene inflamación intestinal

- L-glutamina(5-10g 1-0-1 máximo 3 meses): mejora mucosa intestinal

- Vit A, C y E + selenio

- Quorcetrina(250mg 1-1-1): flavonoide antiinflamatorio (cebollas, manzanas)

Inflamación (3-6 meses):

- Curcumina

- Extracto de te verde

- N-actilcisteina (NAC) 

Mejorar inmunidad

- lactobacillus, zinc, Vitamina D



Apoyo a la detoxificación

Acné, alergias, problemas hormonales: SPM, endometriosis, fibromas uterinos, sensibilidad manos, fertilidad, 
sensibilidad química, fatiga crónica, peso estancado, dolores cabeza, enfermedad autoinmune, inflamación 
crónica

Extracto de hoja de alcachofa(320 a 640mg/día)

Curcumina(1.2-2.4mg): ^glutatión

Te verde descafeinado(200mg catequinas o 4/8 tazas/día): v peso, equilibrio hormonal, détox

Metilfolcito(800ug/día): v homocisteina, casos de mutación gen MTHFR

N-acetilcisteina(300mg 1-1-1):^glutatión

Picnogenol(100-200mg/día):v inflamación, v membrana celular, v daño azúcar, v colesterol, v citoquinas 
inflamatorias, v endometriosis, v menopausia, v arrugas, v osteoartritis, v grasa, ^sensibilidad insulina

Shisandra(2-4 cápsulas/día): antiox, ^glutatión, Hashimoto t4->t3

vv Glutatión: enfermedad autoinmune, fatiga crónica



Shisandra***** (una de las 50 hierbas MTC. 
Fortalece el Chi)
La Schisandra chinensis planta medicinal más de 1.000 años en la Medicina Tradicional China, “Wu Wei Zi” lo que significa “fruta de 5 sabores” (ácido, dulce, ligeramente salado, 
picante y amargo). La planta pertenece a las 50 hierbas medicinales de la Medicina Tradicional China. Fortalece el “Chi” (energía universal de la vida”), aumenta la motivación, sirve 
como estimulante psíquico y físico. Se ha encontrado a parte de unos fitosteroles, vitaminas C, vitamina E y aceite esencial llamadas “lignanos”, el schizandrina:

Regenerar los tejidos dañados en el hígado y eliminar toxinas (detoxificación). Se utiliza en el tratamiento de la hepatitis crónica, la cirrosis hepática y el alcoholismo.
Su virtud como planta adaptógena, ayudando a afrontar situaciones de estrés y ansiedad (anti estrés).
Recobrar las fuerzas tras una larga convalecencia (tiene un efecto tonificante y reparador sobre el organismo)
Mejora la capacidad de concentración y el rendimiento intelectual (anti estrés).
Fortalece la memoria y reduce la irritabilidad nerviosa (anti estrés).
Reduce síntomas de depresión.
Aumenta las defensas.
Mejora el sueño y reduce los sudores nocturnos.
Aumenta la secreción de los fluidos sexuales (fertilidad del hombre).
Limpia los vasos sanguíneos y reduce la oxidación de las células (antiaging)
Efectos antiinflamatorios muy potentes.
Efecto antiproliferativo (reduce el crecimiento de ciertas células cancerígenas).
Reducción de fatiga y falta de aire.
Reduce el dolor muscular.
Mantiene bajo el nivel de cortisol durante el entrenamiento. Una concentración alta en cortisol puede parar el crecimiento de los músculos.
Aumentan la concentración de la dopamina y serotonina en el cerebro, lo cual incrementa la sensación de placer y bienestar.
Mejora el rendimiento de corredores de larga distancia y deportistas aficionados al culturismo (bodybuilding)
Por si esto fuera poco, hay más pruebas de su eficacia; por ejemplo, se ha demostrado que sirve para mejorar la función respiratoria y cardiovascular, mejorando la fuerza muscular 
en los atletas.
También se ha demostrado que mejora la ejecución de repeticiones en pruebas de resistencia, reduciendo la fatiga, dolores musculares y falta de aire.

Según este estudio las schisandrinas consiguen sus efectos antiinflamatorios por la:
-Inhibición de producción de óxido nítrico (NO)
-Liberación de las prostaglandinas PGE2
-Inhibición de la expresión de la enzima iNOS

Combinar su ingesta con Omega 3 DHA



Estado de ánimo y detoxificación
Equilibrio hormonal
Estado de ánimo y detoxificación

Mutación MTHFR

COMT: facilidad détox toxinas ambientales, hormonas y adrenalina

Metilofato(800ug/dia)

B+SAMe(400mg/dia) // SAMe (S-adenosil-metiotina):v ansiedad-dolor artrosis

Equilibrio hormonal

Sauzgatillo(500mg 1-0-1 3meses)(Vitex agnus-castus): ^v estrógenos-progesterona, 
aliva SPM, v inflamación, endiometrosis, ^ fertilidad, ^ lubricación vagina, ^sueño, v 
sofocos.

Maca: ^v cortisol, hormonas femeninas



Tratamiento Síndrome Tiroides
5) Nuevo equilibrio
Nutrir suprarrenales y tiroides



Eje HPA **--

Cerebro->suprarrenales->cuerpo

Sobreestimulada/irritable/alerta roja: ^azúcar en sangre, ^presión-> Síndrome Tiroides Exceso

Cerebro-> v cortisol-adrenalina-> Síndrome Tiroides Agotamiento: v SI-ánimo-hormonas-tiroides

Enfermedades de suprarrenales: Addison, Conn

Ashwagadha: v ansiedad-hambre

ADAPTÓGENOS

Reishi(durante dos semanas): calmante, nutritivo. Después añadir ashwagadha y maca

Ginseng: estimulante, energético, metabolismo azúcar

Regaliz: antiinflamatorio, útil agotamiento suprarrenales, v presión-cortisol 

Cordyceps: ^SI, v estrés

Relora: v cortisol, ^DHEA, ^sueño



ADAPTÓGENOS (ver SHATAVARI) estrogénicos

Tomar entre 2 y 12 semanas. Descansar sino se obtiene beneficios 2 semanas.

Ashwagandha(3-6gr hierba seca): cansancio, tensión, nerviosismo, ansiedad, dificultad conciliar sueño, dolor 
crónico articulaciones, artritis, fatiga crónica, fibromialgia, tensión muscular crónica, mejoría glucosa, colesterol

Eleteurococo(2-3gr hierba seca): confusión mental, enfermos con frecuencia, infecciones ocultas EBV, apoyo 
détox, turno de noche-rutina de sueño, ^energía, ^vigor, v estrés, v fatiga, ^SI, ^détox, crea músculo, v 
inflamación, v dolor osteoartritis

Albahaca(2-3ml o 40-60gotas tintura): tónico general, depresión, ansiedad, estado de ánimo, problemas sueño, 
inflamación crónica, azúcar sangre, colesterol, triglicéridos, ^ánimo, v fatiga, v ansiedad, antiinflamatorio, 
antiox, v glucosa-colesterol, ^SI

Maca(75-100mg):vitalidad, libido, desequilibrio hormonal, fertilidad, ansiedad, depresión, disfunciones 
posmenopáusicas, SPM.

Reichi(3-9gr):calidad sueño reparador y relajante, SI, détox, inflamación, SN, apoyo adrenal.

Radiola(100-400mg):ansiedad, depresión, irritación, agotamiento, fibromialgia, dolor cadera crónico, fertilidad, 
vigor mental y físico, estimulante, mejora el sueño, v estrés, SI, v resfriado, v infecciones, fatiga crónica, dolor de 
cabeza, líbido, estimula apetito

Schisandra(20-30gotas 1-0-1):confusión mental, cansancio, ansiedad, détox, tónico de élite, mejora daño 
hepático, détox, disruptor hormonal, rendimiento resistencia deportiva, energía-vigor, ansiedad

Shatavari(40-80gotas 1-1-1):El REI de los adaptógenos para la mujer ESTROGENOS POSITIVOS, rejuvenecedor, 
equilibrante, calmante, SPM, fertilidad, menopausia, reina del AYURVEDA, irritabilidad, sistemas emociones 
SPM y menopausia, sequedad vaginal, líbido bajo, sueño en perimenopausia, secreción insulina.



Shatavari***** Menopausia Estrógenos

En sánscrito, Shatavari (Asparagus / Asparagus racemosus) significa “la que posee un centenar de maridos”, lo que nos indica la capacidad para mantener 
la fertilidad y la vitalidad. Además regula la secreción hormonal y actúa como un galactogogo en mujeres lactantes.

Apoyo para los niveles de linfocitos normales y la función del sistema inmunológico. Ayurveda para apoyar la función digestiva normal.

Los tubérculos Shatavari se confitan y comen como un dulce. Las madres lactantes con Shatavari producen leche materna con normalidad. Se bebe el jugo 
fresco de la raíz mezclado con miel. También se usa tópicamente en aceites médicos por sus propiedades calmantes y refrigeración.
Componentes activos:
Saponinas, sitosterol y estigmasterol con sus glucósidos, alcaloides, proteínas y taninos. Contiene las saponinas triterpenos llamados Shatavarin I-IV, que 
apoyan la propia producción natural del cuerpo de estrógeno. Incluyen saponinas esteroides, isoflavonas, asparagamine A y polisacáridos.
Funciones:
Shatavari puede restaurar el equilibrio hormonal en mujeres que tienen niveles hormonales fluctuantes debido a la menstruación y la menopausia, 
aliviando así los síntomas premenstruales y de la menopausia. También es popular como hierba que mejora la fertilidad y regula el ciclo menstrual. Con 
un efecto estrogénico, Shatavari aumenta la salud en el posparto y aumenta la producción de leche materna en las madres lactantes.
Adecuada en condiciones tales como la acidez estomacal y la colitis. Tiene anti-ulcerogénica y propiedades gastroprotectores. Shatavari se divulga pora 
tener un efecto significativo en la gestión de infecciones microbianas gastrointestinales causadas por E. coli, Shigella y V. cholera.
Diurético: Shatavari es un potente diurético y es de gran ayuda en el lavado de las toxinas a través de la orina.

Indicaciones:

La reducción de la secreción de leche materna en mujeres que amamantan

La menopausia y los síntomas post-menopáusicas

Contraindicaciones:

Ninguno



Nutrientes apoyo suprarrenales femeninas

Curcumina(1.2-2.4gr):estrés crónico, depresión, v inflamación, cortisol, 
antiox, v LDL, ^HDL, ^adinopectina (hambre y ansiedad), protege 
resistencia insulina, motilidad intestinal

Fosfatildilserina(100mg 1-1-1):v cortisol, v adrenalina, mejora ejercicio 
físico

B5(500mg): v cortisol

B6(50-100mg al acostarse): GABA/Serotonina, cortisol nocturno, v 
despertar nocturno

C: cortex suprarrenal, v inflamación protección suprarrenal



Analíticas



Pruebas y análisis
En el estado del Síndrome:

v tiroides, v T4-> vT3, v absorción hormona

^ resistencia insulina, leptina, cortisol, tiroidea

Hipotiroidismo-> información crónica, toxinas, intestino permeable, infección

TSH (Hormona Estimulante Tiroides: pituitaria) Entre 4.5-5.0 mU/l (recomendar volver al cabo de un tiempo)

El rango óptimo de TSH es de 0.5 a 2.5 mIU/L1 

- Triyodo Tiroxina T3 y FT3 (libre)

- Tiroxina T4 y FT4 (libre) T4 Entre 0.5-2.5mU/l

vTiroides -> ^TSH

Anticuerpos Tiroides:

- Anticuerpos peroxidasa (TPOAb)

- Anticuerpos tiroglobulina (TgAb)

Su presencia -> Hashimoto, lupus sistémico, artritis reumatoide, Diabetes I, fibromialgia

T3 invertida (RT3)-> Conserva energía T3->RT3

Fiebre, infecciones, estrés prolongado, preestado del Síndrome

(análisis normal pero síntomas de Hipo)

Yodo: combustible para la tiroides 100-199ug/l

Fe y VitD->hashismoto



Triyodotiromina (T3), T4>T3 -> T4->T3

Tiroxina (T4)

Glándula Pituitaria->TSH, v T3 en sangre->^ TSH





Significado valores analíticos
TSH
0.5-5.5
mUI/L

FT4
60-150 
nmol/L

FT3
1.2-2.7
nmol/L

AntiTPOAb
AntiTgAb
0.3-3.0mIU

RT3 TIPO Significado

^ v V N N/D Primario HIPOTIROIDISMO, anticuerpos poco altos o HASHIMOTO

^ N N N ^ N/D Subclínico HIPOTIROIDISMO subcíclico

^ v v P N/D HASHIMOTO

N N v N N/D HIPOTIROIDISMO por T4->T3

N N ^ N ^ N/D Resistencia a FT3

v ^ N N v N v ^ N/D HASHIMOTO (manifestándose durante años)

v N N v v N v ^ Síndrome Eutiroideo (Tiro. enferma), función baja de almacenamiento de la hormona

v N v v N/D N/D Central HIPOTIROIDISMO

v ^ ^ N/D N/D Primario HIPERTIROIDISMO

v N N N/D N/D Subclínico HIPERTIROIDISMO

^ N ^ ^ N/D N/D Central HIPERTIROIDISMO
^alto, Vbajo, Normal, Positivo

30% hipotiroidismo subclínico: presión arterial, piel reseca, memoria defectuosa, pensamiento lento, debilidad muscular, fatiga, intolerancia al frío, ojos hinchados, estreñimiento, deterioro función cardiaca (colesterol alto, ateroesclerosis, enfermedad vascular periférica, 
fibrilación arterial->ictus o ataque cardiaco)

Revertir Hipotiroidismo y Hashimoto->desencadenante p.e. enfermedad celiaca->eliminar gluten

Disminuir Síndrome de Tiroides-> v anticuerpos tiroideos comprobar al cabo de 1 año

Levotiroxina (Sythroid T4)

Selenio: v AntiTPO-Hashimoto

Hipertiroidismo Lactancia: (40-120mg propanolol) o (30-60 gotas 1-1-1 agripalma y melisa)



1 l = litro = 1.000.000 microlitros (1x10^6)
1 ul = microlitro = 0.001 mililitro (1x10^-3)
1 dl = decilitro = 0.1 litro = 1 cm^3
1 mg = miligramo = 0.001 gramo
1 ug = microgramo= 0.001 miligramo
1 ng = nanogramo = 0.001 microgramo 
1 pg = picogramo = 0.001 nanogramo



FSH, LH y beta HCG
• Este grupo de hormonas no se miden en masa por volumen, tienen una 

medida especial llamada Unidad Internacional por mililitro. La Unidad 
Internacional para que nos entendamos mide la actividad biológica de una 
sustancia, depende de la naturaleza de dicha sustancia, y no tiene un valor 
fijo que se pueda convertir directamente a gramos. La FSH, LH y beta HCG 
se miden en miliunidades internacionales por mililitro (mUI/ml), la 
milésima parte de esta actividad biológica.



Analítica

TSH, T4 Libre, T3 Libre, rT3, Anticuerpos TPO, Anti TG, Ferritina, B12 y 
Vitamina D3



Interpretación

Hipotálamo-> TDH -> Adenohipófisis -> TSH -> Tiroides

TDH -- ->Adenohipófisis -- -> (hipertiroidismo) vv TSH 

^-------------------------------------------I

Proporciones 1 T3 a 20 T4

vvT4 a partir de los 55 años

ANALÍTICA Hormonas

Srm-Tiroxina libre (FT4)

Hipotiroidismo PRIMARIO

TSH ^^ ->problema tiroides T3 y vvT4 

Hipotiroidismo 

TSH vv ->  T3 y vvT4 -> SECUNDARIO: ^^TDH (adenohipófisis)

TERCIARIO: vvTDH (hipotálamo)

Srm-TSH (Tirotropina)

Hipertiroidismo LATENTE-> vvTSH, Normal T3 y T4

B12 en reserva hasta 6 años que se agota 



Hipertiroidismo 

- T3 y T4++

- TSH-- o cero

- Hipotálamo TDH--

Hipotiroidismo

- T3 y T4--

- TSH++



Nivel de T4 en sangre

Sabemos que los niveles de hormona tiroidea en sangre (T3) no 
reflejan los niveles de cada tejido, porque cada tejido tiene su propia 
capacidad de extraer hormona tiroidea de la T4, y puede convertir la T4 
en la forma activa, T3, dentro de la propia célula, y no podemos saberlo 
sólo analizando los niveles en sangre.



Mejorar Síndrome



Hashimoto

Dieta Hashimoto

X5 las probabilidades de contraer enfermedad celíaca-> no gluten

No excesos de crucíferas

No soja

Mantener la glucosa en sangre en los niveles normales ->cereales 
enteros

Suplemento de Yodo: Alga Dulse (2 cucharadas de postre/día)



Mejorar Síndrome Tiroides y Suprarrenales

Curcumina(1.2-2.4mg): si ^TPO (anticuerpos) junto NAC y Picnogenol

Guggul(750mg): mejora T4->T3

Hierro(30-60mg aminoquelado):^energía, ^tiroides

- Carne roja, ave oscura, hortalizas, alubias, albaricoques y pasas.

El quelato de hierro no estriñe+Vit C(500mg) Evitar PPI (pirofosfatos) porque bloquea absorción. Dejar 4 horas 
antes de tomar hormonas tiroideas

Selenio(200ug):glutatión. Protege inflamación tiroides y estrés oxidativo.  vTPO (anticuerpos), T4->T3, v 
tiroiditis después embarazo TPO++

- Setas, cordero, huevos, bacalao, halibut, nueces Brasil

VitD(2000-4000uL): v D3 en Hashimoto u otros trastornos autoinmunes

- Niveles séricos <70nM

Zinc(30mg): T4->T3

Pérdida de pelo: v Fe(ferritina baja), v L-lisina(1000mg/día durante 6 semanas)



FORMULA PARA RESUCITAR Y AUMENTAR 
METABOLISMO
FÓRMULA PARA RESUCITAR TU TIROIDES Y AUMENTAR TU METABOLISMO
Para rehabilitar el funcionamiento de la glándula tiroides recomendamos tomar tres veces por día y lejos de las comidas, la fórmula con los siguientes nutrientes:

Necesarios para la síntesis de T4.
500 mg de L-Tirosina
460 mcg de yodo (yoduro de potasio)

Necesarios para la conversión de T4 a T3 y evitar la conversión a T3r.
325 mcg de selenio (L-seleniometionina)
75 mg de vitamina C (ácido ascórbico)
50 UI de vitamina E (tocoferoles mixtos)
15 mg de zinc (zinc citrato anhidro)
15 mg de cobre (gluconato de cobre)

Necesarios para mejorar el efecto que causa T3 sobre las células.
2000 UI de vit. A (acetato de retinilo) 1-2 mg de Betacaroteno

Ayudan a eliminar varias toxinas y estrógenos que interfieren con la función tiroidea.
10 mg de vit. B6 activa (piridoxal-5-fosfato)
80 mcg de vit. B12 (metilcobalamina)

Importantes para la producción de energía a nivel celular.
10 mg de vitamina B2 (riboflavina)
10 mg de vitamina B3 (ácido nicotínico)
99 mg de potasio (cloruro de potasio)
10 mg de hierro (fumarato ferroso)
Tomar una cápsula, 30 a 60 minutos ANTES de una comida, tres veces por día, de un producto que contenga como mínimo estos ingredientes para llegar a la dosis recomendada.
Esta fórmula se puede tomar sobre un período extendido sin ningún problema. Una vez recuperado el funcionamiento de la tiroides (TSH entre 0.5 y 2.0 mIU/L), puedes tomar una 
cápsula cada día antes de desayunar con fines preventivos. Recomendamos adicionalmente el uso de un multimineral que tenga todos los oligoelementos esenciales.
CONTRAINDICACIONES:
Insuficiencia renal y/o Hipertiroidismo (TSH inferior a 0.5 mIU/L).



RESUCITAR TIROIDES
Alimentos con Tirosina
Las mejores fuentes de tirosina son:

Algunos frutos secos como almendras y cacahuetes.

Plátanos.

Queso

Pollo

Aguacates

Semillas de calabaza y de sésamo.

Yogur y leche.

¿Cuál es la dosis recomendada?

En cuanto a la dosis que debes tomar para beneficiarte de todas sus ventajas, te 
recomendamos hasta 150 mg por kg de peso corporal, o hasta 12 gramos al día. 

Existen dos tipos de suplementos, unos con el aminoácido tirosina libre y otro que 
contiene N-acetil L-tirosina, mejor conocido como NALT. La diferencia es que el NALT es 
más soluble en agua, por lo que es metabolizado en el organismo más lentamente, por ello 
para ejercer el mismo efecto que la tirosina libre, las dosis deben ser más altas.



RESUCITAR TIROIDES
Alimentos con Yodo
Aquí le presentamos una tabla con alimentos ricos en iodo, el contenido se expresa en microgramos por cada 100 gr. de porción comestible del producto.

ALIMENTOS 100gr CONTENIDO EN IODO  ug/100gr
Almejas, berberechos... 120
Ajo 94
Cigalas, langostinos, gambas... 90
Mero 52
Acelgas, judías verdes... 35
Piña 30
Huevo de gallina 20
Cebolla y cebolleta 20
Champiñones y setas 17
Ostras 16
Lenguado 14
Sardinas 13
Habas secas 10
Cacahuetes 10
Piña en almíbar 9
Sardinas en conserva 9
Leche de vaca 8,6
Zanahoria 8
Hígado 7
Atún y bonito 7
Tomate 6
Ciruelas secas 6
Caracoles 6
Chocolate 5,5
Carne magra de cerdo 5,2
Lechuga y escarola 5,2
Vinos de mesa 5
Yogur 3,8
Patatas 3
Limón 3



RESUCITAR TIROIDES!!!!!!!!!!!
Eliminar alimentos y estimulantes
Los principales alimentos que suprimen la tiroides son: 

-soya, cítricos, lácteos, maní, mostaza y cereales que contienen gluten.

Cereales con gluten: 

-trigo, avena, centeno, cebada, triticale, espelta y kamut.

Cereales sin gluten: 

-alforfón, quinoa, mijo, arroz y amaranto.

Elimina el consumo de estimulantes

Las bebidas y alimentos estimulantes pueden incrementar el estrés y agravar el 
HIPOTIROIDISMO.

Eliminar el consumo de: café, té, gaseosas, chocolate, bebidas energizantes, etc..



RESUCITAR TIROIDES
Fuentes de L-Tirosina, necesario incorporar
Fuentes de L-tirosina: Carne, Pollo, Pavo Natural, Pescado, Cerdo, Huevos y otras fuentes de 
proteínas animales.

Fuentes de Cobre: Ostras, Nuez de Brasil, Almendras, Avellana, Nuez de Nogal, Nuez Pacana, 
Arvejas, Hígado de Res.

Fuentes de Vitamina A: Hígado, Ají Rojo, Zanahoria, Col Verde, Durazno, Batata, Perejil, Espinaca, 
Acelga, Hojas de Remolacha, Cebollín, Auyama, Mango, Durazno y Berros.

Fuentes de Vitamina E: Aceite de Germen de Trigo, Semillas de Girasol, Almendras y Aceite de 
Oliva.

Fuentes de Vitamina C: Acerola, Guayaba, Pimentón Rojo y Verde, Ají rojo, Col Verde, Perejil, 
Brócoli, Coles de Bruselas, Berros, Coliflor, Repollo Morado, Fresa, Papaya, Espinaca.

Fuentes de Selenio: Nuez de Brasil, Germen de Trigo, Mantequilla (no margarina), Vinagre de Sidra 
de Manzana.

Fuentes de Yodo: Algas Marinas, Mariscos, Pescado y Huevos.

Fuentes de Zinc: Ostras, Jengibre, Cordero, Nuez Pacana, Nuez de Brasil, Almendras, Nuez de Nogal, 
Arvejas y Sardinas.



RESUCITAR TIROIDES
Evitar toxinas 
El flúor es una toxina que bloquea la producción de hormonas 
tiroideas, daña los dientes, los huesos, y el sistema neurológico. 

Para acelerar la rehabilitación de tu tiroides:

-Cepíllate los dientes con bicarbonato de sodio o pasta dental sin flúor.

-Elimina tu consumo de sal adicionada con flúor. Utiliza Sal Marina y 
acostúmbrate a leer los ingredientes antes de comprar un alimento.

-Elimina tu consumo de aguas “potables” que contienen flúor.

Para conocer la verdad acerca del flúor puedes ver el documental: 
Professional Perspectives on Water Fluoridation



RESUCITAR TIROIDES
Evitar azúcares
El consumo de azúcares y otros carbohidratos incrementa el estrés, 
aumenta la inflamación y agrava el HIPOTIROIDISMO. Bajar o eliminar 
tu consumo de azúcar, panela, dulces, pan, papa, pasta y plátano te 
ayudará a reencontrar el equilibrio hormonal y resucitar tu tiroides.



Naturopatía Tiroides



Naturopatía Tiroides
Ashwagandha***
Ashwagandha (Withania somnífera) o ginseng indio o cereza de invierno o withania. Tratamiento ayurveda, fatiga, enfermedades 
crónicas, impotencia, pérdida memoria. Estrés. Asma. psoriasis, artritis, infertilidad. A menudo se administra con hierbas calientes 
como jengibre, a fin de intensificar efecto tónico.

Es diferente al ginseng chino por su suave acción sedante para tipo “A” (persona que siempre está en marcha, proclive a caer 
exhausta)

Excelente adaptógeno estrés mental y físico, agotamiento por estrés crónico, cáncer, tónico en enfermedades inflamatorias.

Tónico sobre sistema nervioso, efectos sendantes y antiepilépticos. Activa elementos del SI y efecto armonizador en caso de 
inflamación. Actividad antitumoral, antioxidante, evita pérdida de memoria y produce glóbulos rojos. Rica en hierro, ideal para 
anemia ferropénica. Incrementa hormonas tiroides. 

Se han aislado más de 35 componentes químicos entre alcaloides, lactonas esteroidales, saponinos y withanólidos. 

Dosis: 1.000-3.000mg/día de raíz, o 250-500mg/día extracto estándar 8% withanólido.

Una dosis alta podría producir molestias digestivas.

Anemia y retraso crecimiento (incrementa hemoglobina y hierro, estimula el desarrollo en niños), artritis (y dolencias con 
inflamación. Osteoartritis –boswelia, cúrcuma, zinc- durante tres meses), envejecimiento (3.000mg/día aumento hemoglobina, 
mejoría calcio uñas, colesterol y funciones sexuales), estrés (llegará a ser tan popular como el ginseng. Disminuye irritabilidad, 
ansiedad, insomnio, falta de concentración, fatiga, sudores, dolores de cabeza, musculares y palpitaciones. Disminuye cortisol y 
aumenta la hormona adrenal DHEA para combatir el estrés), fatiga (agotamiento nervioso. Potenciar energía y mejorar salud), 
insomnio (compensa el cortisol y DHEA. Reducción de la proteína reactiva C –marcador inflamatorio sistémico-), problemas de 
memoria (razonar, resolver problemas, memoria)



Naturopatía
Grasas!
1 Grasas: Equilibrio hormonal. T3 y THS. Seguimiento de la temperatura corporal, cada mañana a la misma hora. <36.8C tiroides lenta.

Hormonas sintéticas de estrógenos y progesterona producen retención de líquidos y dificultad tiroidea.

2 Síndrome X o Síndrome Metabólico. Resistencia a la insulina, provoca almacenamiento de grasas. A un paso de diabetes.

Dosis: 400mcg picolinato de cromo o cromo quelato; 100mcg de vanadio elemental y 100-200mcg de ácido alfa-lipoico. 30mg zinc/d, 500mg magnesio.

3 Acelerar metabolismo 

D-ribosa, L-carnitina, resveratrol, coenzima Q10

Funcionamiento Insulina, aceite de linaza, ácido graso omega-3, linaza en polvo

4 Suplementos nutricionales quema grasas:

Caralluma frimbiata: disminuye apetito y quema grasas

Ácido linoleico conjugado (CLA). Antiox, anticancerígeno, SI, perder peso. Se encuentra en carnes rojas. Glucosa entra más eficazmente en las células musculares, evitando que se 
convierta en grasa. Grasa penetra en membranas celulares y tejidos conjuntivos, donde se quema para alimentar el organismo. CLA reduce considerablemente grasa y apetito.

D-ribosa. Azúcar natural que mejora metabolismo.

Glucomanán. Fibra natura, reduce apetito y glucosa. Véase Glucomanán.

Ácido hidroxicítrico (HCA). Derivado de la cáscara de Garcinia cambogia, fruta del sudeste asiático. Reduce transformación de Hidratos de Carbono en grasas. 500mg/día antes de las 
comidas

L-carnitina. Aminoácido, ayuda en la acumulación de grasas, especialmente ancianos. Véase L-carnitina.

Piruvato. Molécula alterada de azúcar. Ayuda a perder peso en dietas bajas en grasas. 6 a 30gr/día

Revesratrol. Disminuye resistencia insulina y mejora metabolismo celular.

5 Estimulantes

Estimulan el Sistema Nervioso e inducen la liberación de adrenalina. Transforma grasas en energía. Pueden tener graves efectos secundarios, ansiedad, insomnio, fatiga crónica, 
cardiopatías e hipertensión. La sobreestimulación agotan las suprarrenales y la tiroides.

Cafeína. Aumenta la velocidad metabolismo y puede reducir el apetito. Frecuencia urinaria e hiperactividad. 

Guaraná. Selva amazónica: diarrea, disminuir apetito y aliviar artritis. Síntomas parecidos a la cafeína. Sustitutivo a la efedra y cafeína. 



Policolinato de Cromo

En las dietas de adelgazamiento podemos encontrar diferentes complementos que, sin duda, nos ayudarán a conseguir nuestro objetivo. Este es el caso del picolinato de cromo. Un buen suplemento alimenticio ideal para 
acabar con esos kilos de más.
Qué es el picolinato de cromo
Es un compuesto de cromo y ácido picolinato, que combinados forman un equipo efectivo para la pérdida de grasa.
El picolinato de cromo además, se vende como un suplemento nutricional y se utiliza para prevenir la deficiencia de cromo, que puede desarrollarse como resultado de la mala alimentación, el estrés y el envejecimiento. 
Las propiedades del cromo
Regular los niveles de azúcar en sangre. Ayudan favorablemente a las personas que padecen diabetes tipo 2.
Asimismo, este mineral actúa efectivamente sobre el metabolismo de las grasas, reduciendo notablemente los niveles de colesterol. El cromo se encuentra de forma natural en alimentos como:

Mejillones.
Nueces.
Ostras.
Peras.
Langostinos.
Harina integral.
Tomates.
Champiñones.
Brócoli.
Maíz.
Yema de huevo.
Carne de cerdo y de ternera.

Cuando una persona sufre carencia de cromo puede desarrollar problemas como cambios en el peso, falta de apetito, fatiga, ansiedad, insomnio, mala memoria, etc. Por este motivo, el suplemento de picolinato de cromo 
es tan positivo para la salud.
Beneficios del picolinato de cromo para adelgazar
Este compuesto es, sobre todo, beneficioso para el control glucémico. El picolinato de cromo permite, por tanto, una mejor captación de la glucosa por el tejido muscular, rebajando en tal caso el nivel alto de insulina, y 
procurando la menor acumulación como grasa. Esta es una razón por la que este suplemento es tan popular entre los atletas y culturistas o personas que trabajan duro para mantener un ciclo programado de pérdida de 
grasa o fase de definición.
Otras ventajas de este suplemento para la pérdida de peso son:

Acelera el metabolismo y transforma la grasa acumulada en energía.
Mejora la tolerancia a la glucosa y baja los niveles.
Reduce los deseos de azúcares y carbohidratos.
Suprime el apetito bajando el nivel de ansiedad.
Mejora la calidad de vida en diabéticos, y pacientes del Síndrome de Turner.
Reduce el colesterol malo y aumenta el colesterol bueno.



Caralluma Frimbiata

Producto de origen foto química para el tratamiento de la obesidad.
No posee efectos colaterales, ni toxicidad conocidos.
Tiene actividad supresora del apetito.
Contribuye a la eliminación de la grasa localizada principalmente en el abdomen.
Ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre.
Aumenta la resistencia.

MECANISMO DE ACCIÓN.

Caralluma fimbriata posee glicosidos que bloquean la acción de las enzima Citrato liasa y de este modo 
bloquea la producción de grasa por el organismo. También bloquea la acción de la enzima Malonil Coenzima A, 
con el bloqueo de esta enzima, la formación de la grasa se bloquea y el cuerpo se ve obligado a quemar la 
grasa de la reserva existente. Esto acelera la tasa de pérdida de grasa por el organismo.

El Caralluma actúa además enviando una señal al hipotálamo, en el cerebro. Esta es la parte del cerebro que 
controla el apetito. Cuando el estómago está lleno, el hipotálamo envia señales al cerebro para dejar de comer, 
el caralluma interfiere esa señal engañando al cerebro enviando información al hipotálamo de que el estomago 
ya esta saciado, incluso cuando la persona no ha comido, siendo así no hay sensación de hambre, por 
inhibición del mecanismo sensorial del hambre en el hipotálamo.



Naturopatía
Guggul***
Guggul o guggulón (Comiphora mukul). Decubierto a partir del 1960 Sushruta 
Samhita. Alto nivel de colesterol. Reduce marcadores malos: colesterol total, LDL y 
el VLDL (lipoproteínas de muy baja densidad), aumenta marcador bueno: HDL. 
Ateroesclerosis, triglicéridos. Reconocido por las autoridades médicas de la India.

En la medicina ayurveda: artritis, diabetes, gota, problemas cutáneos, sistema 
inmune, apetito, digestión, previene problemas dentales como colutorio.

Reduce colesterol metabolizándolo e inhibe el producido en el hígado. 

Guggulosteronas estimulan tiroides, reduciendo el nivel de colesterol. 

Evita la agregación plaquetaria, reduce aplopejias.
Osteoartritis

Colesterol y triglicéridos: 500mg 5% guggulosterona tres veces/dia (tomar durante 
4 semanas). Combinar con niacina (hexaniacinato de inositol) y ajo. También 
Policosanol.



Naturopatía
Hierro*
Hierro. Excesivo nivel de Fe presenta mayor riesgo de cardiopatía o cáncer. Producir energía y transporte de oxígeno. Se almacena en hígado, bazo y medula espinal. 

La anemia produce cansancio, falta de memoria y concentración, aprendizaje, palidez, mayores pérdidas menstruales, debilitamiento SI.

En anemia crónica, síntomas más pronunciados que la pica (deseo de comer sustancias no nutritivas: tiza, tierra o grafito de lápices). Fisuras comisuras labiales o queliosis, coiloniquia 
(deformidad placas de las uñas).

En niños, anemia, retrasos crecimiento físico, desarrollo mental lento, trastornos comportamiento como hiperactividad y relaciones sociales. Si prevalece por encima de los cinco 
años, daños irreversibles. “Estirones” en niños y adolescentes, más demanda de hierro.

En mujeres, hemorragias menstruales. En personas adultas, síntomas de fatiga.

Por qué falta de hierro, caso de menstruación muy abundante. Si se receta más hierro 600mg/día, circulo vicioso, más hemorragias que con anticonceptivos. Pero provocan migrañas, 
y no se consigue corregir ciclo menstrual. Se puede aconsejar histeroctomia!!!. Entonces una dosis de 50mg/día, Vitamina C, ácido fólico y B12, combinado con Ferrum phos 6x y 
sauzgatillo para equilibro hormonal. A los dos meses mejoría.

Falta de hierro en adultos, embarazadas, pérdida de sangre oculta (hemorragia interna) gastrointestinal (pólipos, úlceras o hemorroides). Asociadas a irritaciones mucosa intestinal o 
cáncer. En bebés y niños, dieta carencial, y se cree que leche de vaca produce hemorragias gastrointestinales. Bebés prematuros deficiencia de hierro. Los antiácidos y ancianos 
neutralizan ácido estomacal.

Dosis: Ferrum phos 6x, 25 mg de hierro elemental dos/día, junto 200mg Vitamina C, acedera y ortiga.

No tomar carbonato cálcico, magnesio y zinc. Antibióticos tomar dos horas antes. Evitar Sulfato Ferroso (irritante y estriñe)

Los más aconsejables citrato, glicinato, succinato y fumarato de hierro. El exceso de hierro es hepatotóxico.

En niños, el envenenamiento por hierro causa muy habitual. 

Anemia ferropénica, embarazo 25-30mg/día, fatiga, hiportiroidismo (no mezclar con medicamento tiroides), síndrome de piernas inquietas (ver niveles zinc, calcio, magnesio), TDAH 
(comprobar si tiene anemia el niño)

Ferritina: hierro almacenado en el organismo.



Naturopatía
Maca*
Maca (Lepidium meyenii o peruvianum). Síntomas perimenopaúsicos y menopáusicos. Función de la glándula suprarrenal de 
mantenimiento de energía en hombres y mujeres, estrés y aumentar libido. Próstata. Cartílago. Azúcar en sangre. Colesterol. 
Triglicéridos. Función hepática. Osteoporosis. 

Cultivada desde hace más de 3000 años, es de la familia de las crucíferas. Tomada asada, cocida, se muele para hacer harina y luego 
cocerla. En USA no se considera superalimento, y se consigue triturada la raíz.

Fibra saludable, hidratos de carbono complejos y proteínas, calcio, magnesio, fósforo, potasio, azufre, hierro, zinc, yodo y cobre; 
vitaminas B1, B2, C y E; casi 20 aminoácidos, linoleico, ácido palmítico y ácido oleico entre otros; varios esteroles vegetales que 
disminuyen colesterol. 

Dosis: 1000 y 2000 mg extracto en cápsulas/día. De 3 a 6 cucharaditas/día en polvo para bebidas. Tomar durante tres meses, 
descansar dos o tres semanas y seguir con el tratamiento.

Mujeres que tomen tamoxifeno u otros bloqueadores estrogénicos, consultar a su médico. Hombres y mujeres tratándose de tiroides.
Embarazadas no tomar.

Adaptógeno (ashwagandha, regaliz, ginseng, no actúan como estimulantes. Mejora memoria y humor. Mejora crecimiento cartílago, 
control azúcar en sangre, curación úlceras, colesterol LDL y triglicéridos, disminución crecimiento próstata y mejora función hepática), 
fertilidad masculina (no relacionada con aumento de testosterona u otras hormonas), libido masculina (mejora deseo sexual a partir 
de los dos meses tomando entre 1500-3000mg/día, atribuidos a los aminoácidos y esteroles), osteoporosis (mejora densidad ósea), 
perimenopausia y menopausia (sofocos, sudores nocturnos, nerviosismo, cambios de humor, patrones de sueño interrumpido, 
fatiga, estrés, dolores de cabeza y depresión, y la libido aumentó, reduciendo la hormona que estimula el folículo, no produce 
estrógenos en el cuerpo).



Naturopatía
Rhodiola***
Rhodiola (Tibet Rhodiola crenulata. Altitudes de Zonas Árticas Rhodiola rosea) “raíz 
del ártico” o “raíz de oro”. R.rosea en medicina siberiana y rusa como adaptógeno, 
mejora resistencia al estrés físico, mental y emocional. Propiedades antioxidantes 
que protegen cerebro y sistema nervioso de los radicales libres. Potencia función 
cognitiva. Fertilidad. Depresión. Rendimiento deportivo.

Dosis: R.rosea 200-300mg/día (3% rosavinas). No elegir el formato Rhodiola spp, no 
explica la raíz que contiene.

Trastorno bipolar, embarazadas o en lactancia, evitar el suplemento.

Ansiedad(mejora las suprarrenales), energía y recuperación(antifatiga y potencia 
rendimiento mental –concentración-, reduce respuesta de cortisol al estrés 
quitando el sueño en pacientes con síndrome de fatiga), hipotiroidismo (potencia 
la tiroides sin provocar hipertiroidismo. Ayuda al timo –SI- y glándulas adrenales), 
memoria y concentración (170mg/día mejora rendimiento mental)



Naturopatía
Soja
Soja (Glycine max). Paradigma de un buen alimento y buen medicamento.  Reduce LDL. Prevenir cardiopatías. Previene algunos tipos
de cáncer, osteoporosis y su desarrollo. Reduce sofocos y alivia SPM. Incrementa bifidobacterias. De la familia del guisante.

Ricas en calcio, hierro, zinc, vitamina complejo B y fibra. Fuente de proteína. Se fermenta (tempeh, miso, tofu) para favorecer su 
digestión. La iglesia adventista del séptimo día la popularizaron en USA. El Dr. Harvey Kellogg defensor del beneficio de la soja frente 
a la carne.

Los polvos de proteína de soja idóneos como proteína y suplemento para deportistas. Recuperación muscular y fuente de energía.

Isoflavonas (antioxidante y equilibrio hormonal), componentes singulares de la soja, químicamente similares a los estrógenos 
(fitoestrógenos). Mucho más débiles (del orden de una milésima parte de potencia respecto del estrógeno), impiden que los 
estrógenos se enlacen en mamas, útero y próstata, previniendo tumores y reduciendo colesterol. La fuente de proteína de soja no 
da lugar a la secreción de calcio urinario, como ocurre con la proteína animal.

Dosis: como alimentos, saludables, en polvos de proteína de soja fermentada con contenido normalizado de isoflavonas y beber gran 
cantidad de leche de soja. Otra opción son las cápsulas para la ingesta de isoflavonas, de 50mg. La dosis es de 50 a 150 mg/día. Los 
productos de soja por los que optemos, deberían incluir isoflavonas.

Podría causar trastornos digestivos. Se puede prevenir tomando enzimas digestivas antes. Eccemas o infecciones de oído en niños.
Las habas de soja crudas (harina de soja o polvos de proteína ni tostada ni fermentada), no se ha demostrado inhiban la tiroides.
No se ha demostrado que los alimentos o suplementos derivados de la soja sean problemáticos para mujeres con historial de cáncer
de mama.

Cáncer (1/5 en china mortalidad de cáncer de mama, ¼ en Japón. Japoneses 200mg isoflavonas diarias. Cáncer de mama y próstata 
relacionado con la dieta –más grasas y menos vegetales-. Prevención en cáncer de mama, colon, recto, pulmón, próstata y 
estómago. Fitosteroles, saponinas, ácidos fenólicos. No hay estudios sobre la evidencia de las isoflavonas), colesterol y cardiopatía (un 
alimento que contenga 6,25g de proteína es beneficioso. 25-50g pueden reducir colesterol), diabetes (postmenopaúsicas y diabetes 
II, en un estudio, 30gr de soja/día y 132 mg de isoflavonas/día durante 12 semanas, reducían insulina en ayunas y hemoglobina A1c), 
insuficiencia renal (reduce proteína contenida en orina), manopausia (ayuda a paliar sofocos y sequedad vaginal, 160mg 
isoflavonas/día durante tres meses), osteoporosis (isoflavonas mejoraron la densidad ósea de columna vertebral)



Naturopatía
Suplementos Glandulares
Suplementos glandulares. La ingestión de glándulas de animales se remonta a 4000 años. Tonifican y sustentan 
la función de los principales órganos. “Síntomas subclínicos” (ni tan bajos para mostrar valores anormales, ni 
tan altos para estar a un nivel óptimo). Adrenales y tiroideas trabajan en tándem para la función metabólica, 
quema de grasa y adaptarse al estrés.

Las sustancias glandulares se obtienen de ganado lanar de Nueva Zelanda por circunstancias 
medioambientales, aunque también se obtiene de ganado vacuno de otros lugares. 

Su función no se ha podido demostrar. El intestino delgado absorbe aminoácidos y polipéptidos y ejerce cierto 
estímulo en el órgano afectado, o una pequeña alteración hormonal. Los aminoácidos se incorporan en el ADN 
de las células adrenales y contribuye a su regeneración. Se cree que puede quedar una pequeña parte intacta 
de hormonas. Se cree que lo “similar se cura con lo similar” como en homeopatía.

Dosis: Por lo general de 1-2 cápsulas o pastillas, 2 o 3 veces/día. Algunas personas empiezan a ver los 
resultados al cabo de pocas semanas, otras necesitan varios meses.

Pueden aparecer algunos problemas digestivos, se recomienda entonces tomar con las comidas. Las personas 
que toman extractos adrenales suelen tener más efectos secundarios como dolores de cabeza, palpitaciones, 
ansiedad e insomnio. Desaparecen efectos si se reduce dosis. No aptas para vegetarianos. Existe un 
tratamiento homeopático alternativo conocido como isopatía u organopatía.



Naturopatía
Suplementos Glandulares*** 
Extractos glandulares del mercado.

Bazo (filtro células sanguíneas, SI –produce leucocitos y destruye bacterias y microbios-. En caso de extirpación o depresión del SI. 
Produce dos sustancias que fortalecen SI –tufstina, esplenopentina-. 

Indicado para cáncer, VIH, artritis reumatoide y alergias, según parece, equilibra SI. Buenos resultados con extracto de timo a niños 
con infecciones recurrentes de oído y garganta), glándula pituitaria (libera muchas hormonas que ayudan a regular otras hormonas 
–hormona leutizante LH, hormona estimulante de la tiroides HET. Para incrementar la actividad de la tiroides), Glándula tiroides
(hipotiroidismo: falta de ejercicio, estrés, traumas emocionales, desequilibrio hormonal –estrógeno, progesterona, pituitaria, 
adrenales-, toxinas ambientales. 

Medicina convencional tiroxina, como opción el extracto. Armour Thyroid, medicamento que contiene extractos glandulares 
tiroides y hormonas tiroideas, mejor que Synthroid –tiroxina-, en una semana se notan efectos, pero lo normal suelen ser varios 
meses), glándulas adrenales (hormonas que segregan epinefrina –adrenalina-, cortisol, DHEA. 

Se aplica al síndrome del trabajador quemado, estrés excesivo físico o mental. El cortisol en exceso induce otras enfermedades. 
Síndrome de fatiga crónica, enfermedades crónicas inflamatorias –artritis reumatoide, lupus y colitis ulcerosa-. Extracto mantiene 
baja la inflamación. No se aconseja sustituir la cortisona, que son un excelente suplemento cuando se ha dejado de tomar cortisona, 
ayudando a reactivar las glándulas. En caso de asma o alergia. 

También mujeres menopaúsicas para compensar la situación de desequilibrio hormonal. Se complementa con Vitamina C, zinc, 
regaliz y ginseng), hígado (hepatitis y cirrosis, desintoxicación hepática), ovarios (SPM, menopausia y quistes ováricos), páncreas 
(enzimas que descomponen los alimentos en el intestino delgado. Insulina y glucóganos para controlar nivel de azúcar en sangre. 
Pocos resultados con pancreatitis crónica), testículos (producen testosterona. Extracto testicular u órquico para líbido baja, 
impotencia y la insuficiencia producción de esperma –infertilidad-. Antes en la MTC, testículos y penes de tigres. Ahora bovino), timo 
(producción de linfocitos T, especialmente en la infancia).



Vitamina A y D
Aceite de Higado de Bacalao 
Una cucharadita de postre de aceite de hígado de bacalao (5 ml) 
contiene 1,2 gramos de ácidos grasos Omega-3, de los cuales el DHA 
representa 0,6 gramos y el EPA 0,4 gramos.

Una cucharadita (13,6 g) contiene 4,080 microgramos (ug) de vitamina 
A, siendo la ingesta recomendada 700 ug diarios para las mujeres y 900 
ug para los hombres; y 34 ug de vitamina D, cuya ingesta diaria es de 
15 ug diarios.

Atención con la hipervitaminosis.



Plantas Ayurvedas para el Hipotiroidismo
Coleus Forskohlii****
El Coleus forskohlii encierra en su raíz la forskolina. Esta sustancia tiene la 
capacidad de estimular la producción natural de AMPc necesaria para la 
transmisión de información a nivel del eje hipotálamo-hipofisario. Al actuar 
a este nivel, este extracto de raíz incita a la tiroides a producir más 
hormonas tiroideas T4 y T3 a través de la TSH (Thyroid Stimulating 
Hormone - Hormona estimulante de la tiroides - Tirotropina) producida por 
la hipófisis. 
En efecto, la función de la TSH es incitar a la tiroides a producir más 
hormonas tiroideas si éstas son insuficientes. Así pues es deseable recurrir a 
100 o 200 mg al día de Coleus forskohlii a los primeros síntomas o 
completar el tratamiento con el fármaco si una parte de los síntomas sigue 
todavía presente. Además, algunos estudios han demostrado que la 
utilización de esta planta permite aumentar el metabolismo básico y de esta 
manera quemar más calorías en reposo aumentando la lipólisis.



Plantas Ayurvedas para el Hipotiroidismo
Le Guggul***
Le Guggul (Commiphora mukul) , también denominado árbol de mirra 
mukul, se emplea en gran medida en la medicina india. Las 
guggulsteronas que contiene estimulan la actividad de la tiroides, 
aumentan la conversión de T4 en T3 y el metabolismo basal a razón 
de un mínimo de 35 mg al día, es decir como regla general 1,5 g de 
extracto de Guggul.

Su consumo diario activa igualmente las enzimas lipolíticas y regula el 
tamaño y el número de adipocitos, lo que le convierte también en un 
complemento de elección en caso de aumento de peso concomitante.



Plantas Ayurvedas para el Hipotiroidismo
Ashwagandha
extracto de raíz de Ashwagandha (Whithania somnifera) , puede 
perfectamente completar las acciones de las dos otras plantas para 
estimular una tiroides que funcione lentamente.



Discrepancia analítica - síntomas

A veces la TSH sale alta, pero la T4 sale bien. El médico el único medicamento que puede recetarte es Levotiroxina (Eutirox) que es 
un reemplazo hormonal para cuando la T4 sea deficiente, pero no mientras tu tiroides la segregue en cantidad suficiente.

-¿Y ya está? ¿Tengo que esperar a poder tratarme, tengo que seguir pasándolo mal?

Si la T4 está fuera de rango, te recetan la Levotiroxina, la tomas, la TSH se regula y tu T4 sale perfecta, pero sigues sintiéndote mal

-¿Es que la pastilla no funciona? ¿Pero qué estoy haciendo mal?

Culparnos a nosotros mismos es algo a lo que estamos acostumbrados y que hacemos realmente bien. Pero eso no soluciona los 
síntomas. Y desde luego hay varias cosas que puedes hacer, la primera es conocer el funcionamiento de la tiroides y entender qué
factores le ayudan o cuales son los que perjudican su funcionamiento:

ASI FUNCIONA TU TIROIDES

La tiroides segrega T4, que convierte en T3 y en rT3, en el caso de que tomes Levotiroxina y sigas teniendo síntomas de 
hipotiroidismo es muy factible que sea un problema de conversión. La hormona activa (T3) no llega a las células, a pesar de la 
medicación sigues teniendo hipotiroidismo.

Hay factores que contribuyen a inhibir la producción de T4, añadir falta de sueño, ejercicio extenuante, pasar hambre, alcohol, 
cafeína y todas las drogas y sustancias estimulantes, pero eso ya lo sabemos todos.

Por cierto donde pone flúor es del agua de grifo fluorada. Y si el agua del grifo trae cloro, tampoco la bebas.







Vitamina D

Es importante conocer la causa del hipotiroidismo para tratarlo adecuadamente. Si la causa no es autoinmune, 
es más fácil tratarlo mediante dieta y/o suplementación. Algunos casos de hipotiroidismo remiten al 
suplementar con: 

-vitamina D3

-dieta con mucho marisco (Zinc)

Esta relación entre bajos niveles de vitamina D y mayor incidencia de enfermedades crónicas inflamatorias está 
bien estudiada en algunos casos:

Asma y alergias (estudio)

Artritis reumatoide (estudio)

Esclerosis múltiple (estudio)

Y con otras afecciones endocrinas como el Hiperparatiroidismo primario (estudio)

Los principales efectos sobre el sistema inmune que se le han otorgado a la vitamina D son:

Mejora de la inmunidad innata mediante un mayor reclutamiento y diferenciación de los macrófagos

Prevención inmune al inhibir la capacidad de las células dendríticas para inducir respuestas de células Th1 y 
Th17 (ver)

Aumentando la tolerancia ante la generación de células T reguladoras y Th2 (2)



Tienes más probabilidad de Hipotiroidismo

Tienes mayor riesgo de padecer hipotiroidismo si:

– Tienes familiares directos diagnosticados

– Historial familiar de enfermedades autoinmunes (Artritis 
reumatoide, psoriasis, vitíligo..etc)

– Tienes celiaquía o sensibilidad al gluten.

– Consumes mucha cantidad de soja, sobre todo en suplementos

– Comes mucha cantidad de alimentos goitrógenos crudos (coles de 
bruselas, coliflor, col..etc)



Síntomas

Los síntomas más habituales y su frecuencia son:

– Debilidad, agotamiento crónico y fatiga (física y mental) (99%)

– Piel seca y gruesa (97%)

– Letargo (91%)

– Párpados hinchados (90%)

– Intolerancia al frío (89%)

– Disminución en la sudoración (89%)

– Piel fría (83%)

– Lengua gruesa (82%)

– Edema facial (79%)

– Engrosamiento de pelo y uñas (76%)

– Estreñimiento crónico (61%)

– Aumento de peso (59%)



Alimentos goitrógenos o bociógenos

Te avanzamos que el primer alimento a reducir es la soja. Sus isoflavonas impiden, sobre todo a partir de los 50 años, que tu organismo fabrique las hormonas tiroideas.
Ten en cuenta que muchos hipotiroidismos se detectan a partir de los 50 años: algunos síntomas suelen confundirse con signos de la menopausia.

1 / 7 Café con moderación
Beber dos tazas al día te aporta múltiples beneficios, incluso mejora tu circulación.
Pero si padeces hipotiroidismo (tu tiroides va lenta) y te estás medicando, no mezcles el fármaco con café porque impide su absorción. Deja pasar, al menos, dos horas.
Tampoco debes mezclar si sueles tomar antiácidos o suplementos de hierro o de calcio.

2 / 7 Cacahuetes, muy pocos
Los cacahuetes son uno de los alimentos que poseen goitrógenos, sustancias que se encuentran naturalmente en varios alimentos y que interfieren con la función de la glándula tiroides. Esto significa que pueden impedir 
que la tiroides fabrique las hormonas precisas.
Lo que debes recordar es que tienen efecto bociogénico, como la soja. Debes reducir también su consumo ya que tiene acción antitiroidea y, además, favorecen la eliminación de tiroxina (T4) por las heces. Esta 
recomendación también sirve para los suplementos de isoflavonas.
El problema está en la cascarilla, así que tómalos con precaución y pélalos.

3 / 7 Gluten, ¿sí o no?
Algunos estudios han asociado gluten e hipotiroidismo.
Si tienes problemas de tiroides, disminuye la ingesta de gluten y elige los cereales que no contienen esta proteína: arroz (mejor integral), quinoa, maíz...

4 / 7 Coles, siempre al vapor
No hay que prescindir de las crucíferas porque son un magnífico alimento, pero… Lo que no conviene es tomarlas crudas.
Cada vez más personas las consumen sin cocer porque les sacia y su estómago las asimila bien. Sin embargo, este tipo de vegetal contiene compuestos de efecto bociogénico.
En caso de hipotiroidismo conviene tomarlo moderadamente y siempre cocinado.
Aplica la misma recomendación con el brócoli, las coles de Bruselas…

5 / 7 Cuidado con los rabanitos
Son antioxidantes y depurativos, pero no te convienen si tienes hipotiroidismo ya que también contienen bociogenos.
En su lugar puedes consumir zanahorias fermentadas o cocinarlos para reducir su efecto negativo.

6 / 7 Yuca y boniato
Tienen sustancias que compiten con el yodo, imprescindible para la función de la tiroides.
Como recomendación la yuca puede tomarse en puré y el boniato debe estar bien cocido.

7 / 7 Hígado reduce su presencia
Si lo tomas muy a menudo, su ácido alfa lipoico puede interferir con fármacos para el hipotiroidismo.



TSH y adrenalina

Aunque biólogos como Ray Peat, comentan que no es adecuado 
evaluar la función de la tiroides midiendo la hormona TSH en sangre, 
ya que según dice la respuesta de los tejidos a la hormona puede ser 
suprimida, por ejemplo, por grasas insaturadas. 

Muchas personas con hipotiroidismo compensan la falta de hormona 
con una alta producción de adrenalina (a veces 40 veces mayor de lo 
normal), y esto tiende a mantener la piel fría, especialmente en 
manos, pies y nariz. Pulso bajo y letargo significa poca adrenalina.



Causas Hipotiroidismo



Causas hipotiroidismo

Según Ray Peat, las causas de hipotiroidismo son: 

-consumir pocas calorías 

-deficiencia crónica de proteínas 

-excesivo ejercicio o estrés 

-dietas que contienen muchas grasas no saturadas 

-alto consumo de legumbres (lentejas, frijoles..etc) y brócoli, repollo y 
coliflor crudos.



Causas hipotiroidismo

Muchas personas buscando la alimentación perfecta a base de verdura 
y legumbres, acaban siendo hipotiroideas debido a la falta de:

- proteínas animales

- uso de aceites de semillas en vez de mantequilla y caroteno en lugar 
de vitamina A 

mientras hacen ejercicio hasta quedar sin aliento en vez de 
simplemente tener una vida activa.



Yodo y miricetina

El yodo entra en la composición de las hormonas tiroideas T4 et T3. Además, la 
cifra después de la T indica el número de átomos de yodo. 

El Dr. David Brownstein, uno de los expertos mundiales en la tiroides y el yodo, 
considera que el 95% de la población es deficitaria en yodo. Así pues, el yodo 
contribuye a la producción de las hormonas tiroideas. 
La manera más eficaz de aportar yodo al organismo es el Lugol, una solución 
yodo-yodurada desarrollada por Jean Lugol en el siglo XIX, a razón de sesenta 
gotas al día, es decir 150 µg del elemento yodo. El yodo puede igualmente 
aportarse a través de las algas, como el fucus y para preservar el yodo celular e 
impedir su fuga, también se recomienda la toma simultánea de miricetina, un 
flavonoide que se encuentra de manera natural en las frutas y las verduras.

Como la alimentación no cubre más que de 50 a 70 µg al día, es indispensable la 
suplementación en yodo y está libre de toxicidad si no se sobrepasan los 1000 µg 
al día como lo aconseja la OMS.



L-tirosina y Kaempferol

El ácido aminado de la tiroides: la L-tirosina

Este ácido aminado es indispensable, junto con el yodo, para la formación 
de las hormonas tiroideas, T4 y T3. Y aunque el organismo sintetiza la L-
tirosina de forma natural a partir de la L-fenilalanina, esta producción se 
ralentiza y se enrarece con el envejecimiento y se hace indispensable la 
suplementación a razón de 0,5 a 1 gramo al día, fuera de las comidas, con el 
estómago vacío, para una mejor biodisponibilidad y de preferencia por la 
mañana para evitar perturbar el sueño.

El consumo de Kaempferol, un flavonoide que se encuentra en numerosas 
plantas, podría asimismo aumentar hasta diez veces la actividad de la enzima 
que convierte la T4 en T3, de acuerdo con estudios realizados in vitro.



Pares Biomagnéticos



Pares Biomagnéticos
42.
AXILA Debajo del brazo, apuntando hacia ganglios linfáticos.
AXILA Debajo del brazo, apuntando hacia ganglios linfáticos.
PAR REGULAR
VIRUS AGRESIVO: Rabia (se trasmite de animal a humano casi siempre, por animales infectados como perros, gatos, roedores, etc)
185.
CONTRACIEGO Sobre mitad de la ingle izquierda.
CONTRACIEGO Sobre mitad de la ingle izquierda.
PAR REGULAR
Bacteria: Bordetella Pertussis
Moco y flemas en tubo digestivo, varices, gases, diarrea, principal causa de necrosis de cabeza de fémur, artrosis de cadera, mujer flujo vaginal, diarrea, intolerancia a leche, tosferina, tos crónica mientras está el bacilo, 
tosferina, puede afectar a la función de glándulas anexas timo, tiroides y paratiroides. Abdomen distensión. 
Osteo-articular. Puede afectar a la función de glándulas anexas timo, tiroides y paratiroides. Puede ser por Vacuna Tosferina.
186.
CONTRACIEGO Sobre mitad de la ingle izquierda.
RIÑÓN IZQUIERDO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna.
PAR REGULAR
Bacteria: Bordetella Pertussis
Moco y flemas en tubo digestivo, varices, gases, diarrea, principal causa de necrosis de cabeza de fémur, artrosis de cadera, mujer flujo vaginal, diarrea, intolerancia a leche, tosferina, tos crónica mientras está el bacilo, 
tosferina. Abdomen distensión. Puede afectar a la función de glándulas anexas timo, tiroides y paratiroides. Puede ser por Vacuna Tosferina.
247.
DORSAL 3 Tercera vértebra dorsal.
DORSAL 3 Tercera vértebra dorsal.
PAR REGULAR
Bacteria: Mycobacterium Tuberculosis Avis. Por plumas de aves.
Sangrados intracraneales y afecta a tiroides, hepatomegalia excesiva. Temblor esencial. Lástima los núcleos basales del cerebro.
271.
DUODENO Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón.
TIROIDES A los lados de la manzana de Adán.
PAR ESPECIAL
Obesidad extrema. Problemas de tiroides
367.
HIPÓFISIS En el centro de la frente.
HIPÓFISIS En el centro de la frente. Imanes se ponen en horizontal, a un lado y otro de la frente.
PAR DISFUNCIONAL, disfunción de la hipófisis. La glándula puede estar afectada por los siguientes patógenos: 
Sinusitis frontal (Seno frontal=), Neisseria catarralis (Párpado=), hongo Aspergillus (Canto=), Encefalitis viral (Parietal=), Meningitis viral (Tiroides-Bulbo), Guillen Barré (Pineal-Bulbo), New Caste (Cerebelo-Bulbo), Epstein 
Barr (Occipital=), Enterovirus (Malar=), Bacilo Antrax (Craneal=), Dengue común (Hipófisis-Vejiga), Citomegalovirus (Ojo=), Haemophilus In Dirige la función de la tiroides, paratiroides, ovarios y testículos. Galactorrea. 
Crecimiento, desarrollo físico, sexual anormales. Afecta a la presión sanguínea, a la contractibilidad de los músculos, a la función renal y a la fertilidad (regulación del ciclo menstrual). 
Diabetes insípida. Si hay un tumor benigno, se debe buscar la simbiosis de un virus y una bacteria.



Pares Biomagnéticos
405.
LARINGE Arriba y debajo de la tiroides. Nudo de la corbata.
LARINGE Arriba y debajo de la tiroides. Nudo de la corbata.
PAR REGULAR
Bacteria: Bordetella pertussis (puede ser por Vacuna Tosferina).
TOS CRONICA, tosferina (enfermedad grave Bebes). Moco y flemas en tubo digestivo. Varices. Gases. Diarrea. Principal causa de necrosis de cabeza de fémur, artrosis de cadera, mujer flujo vaginal, diarrea, intolerancia a 
leche, tos espasmódica y crónica mientras está el bacilo, puede afectar a la función de glándulas anexas timo, tiroides y paratiroides, tos sin expectoración. Puede afectar a la función de glándulas anexas timo, tiroides y 
paratiroides.
520.
PARATIROIDES Debajo del oído parte baja cuello. Bilateral.
PARATIROIDES Debajo del oído parte baja cuello. Bilateral.
PAR DISFUNCIONAL de la glándula paratiroides. Puede estar afectada por traumatismos, por insolación, por la edad y por infecciones de Dengue común (Hipófisis-Vejiga), Dengue hemorrágico (Bulbo-Vejiga), Neisseria 
catarralis (Párpado=), Citomegalovirus (Ojo=), Mycobacterium tuberculso (Supraespinoso=), Bacilo pertusis (Laringe=), Miningitis (Tiroides-Bulbo), etc Síndrome de hipocalcemia, osteoporosis y descalcificación. Regula el 
calcio y el fosforo. La deficiencia de la hormona paratiroidea da tetania (espasmos musculares, convulsiones y dolor de los músculos). Anorexia, depresión, arritmia, infarto. Con Pudendo - Pudendo esterilidad masculina. 
Con Riñon-Riñon da azoospermia.
529.
PARIETAL En lateral de cabeza encima oreja.
RIÑÓN CONTRALATERAL Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna.
PAR ESPECIAL GOIZ Acortamiento previo de una pierna por una causa funcional debido a un trauma o conflicto físico o emocional. 
Problemas renales. Alteraciones de la diuresis, disuria, congestión renal, infección en las vías urinarias. Problemas pulmonares. Congestión pulmonar, bronquitis, asma, broncoespasmos, disnea, tos crónica. Problemas 
cerebrales y psicoemocionales. Cefalea, migraña, pesadez de cabeza con sordera y cansancio, problemas de equilibrio, de insomnio, tics, problemas músculo-esquelético, motricidad alterada, trastornos de conducta. Si este 
Par se asocia a algún patógeno como el tétano o la lepra, entonces los problemas de salud pueden ser aún más graves. Si se asocia con el Par Duodeno-Riñón izq, provoca insuficiencia renal. 4 posibilidades de Par Goiz: 
Parietal-Riñón contra, Oído-Riñón contra, Parótida-Riñón contra, Paratiroides-Riñón contra. Cuando el Par es Parótida-Riñón o Paratiroides-Riñón, entonces provoca hipocalcemia y debilidad muscular, con o sin dolor.
Cuando el acortamiento es funcional, hay que corregirlo y equilibrar el Par poniendo un imán positivo en el riñón del lado de la pierna o hemisferio más corto, y un imán negativo en el Parietal (o Oído, Parótida o 
Paratiroides) del lado contrario. Si las dos piernas no se igualan así, entonces se debe probar poniendo un imán negativo en el riñón del lado de la pierna más larga y un imán positivo en el Parietal (o Oído, Parótida o 
Paratiroides) del lado contrario. Si las piernas no se igualaran total o parcialmente con ninguna de las posibilidades y alternativas anteriores, lo más seguro es que la razón 
de que el paciente tenga las piernas desiguales es anatómica, y no funcional. En ese caso, no será necesario poner el Par Goiz. Como las piernas no están iguales, será necesario poner en uno de los zapatos una marca con un 
trozo de cinta, a modo de referencia visual.
530.
PARÓTIDA Justo debajo del ángulo de la mandíbula. Bilateral.
PARÓTIDA Justo debajo del ángulo de la mandíbula. Bilateral.
PAR DISFUNCIONAL de las glándulas parótidas.
Anorexia y Bulimia.
Las glándulas parótidas tienen influencia directa sobre la producción hormonal de tiroxina en la tiroides, 
calcitonina en la paratiroides e insulina en el páncreas. Osteoporosis. Trastornos de peso corporal, falta de apetito, 
anorexia, bulimia, apatía, indolencia, mala digestión y resequedad de las mucosas de la boca.
Cuando aparece el Par PARÓTIDA= y PUDENDO=, entonces hay verdadera parotiditis o Paperas. Inflamación de las glándulas parótidas, 
fiebre, dolor de oído e infertilidad masculina. Si este Par se asocia con AXILA= y con CARINA=, provoca síndrome de Sjögren (resequedad 
de mucosas y lágrimas). Puede ser por vacuna Parotiditis



Pares Biomagnéticos

722.
TEMPORO OCCIPITAL Atrás cabeza hueso saliente, antes que de la curva del Vertex.
TEMPORO OCCIPITAL Atrás cabeza hueso saliente, antes que de la curva del Vertex.
PAR REGULAR
Bacteria: Mycoplasma.
Tuberculosis Avis, Mycoplasma Tos. Sangrados intracraneales y afecta a tiroides, hepatomegalia excesiva. 
Temblor esencial. Lastima los núcleos basales del cerebro. Mareos, sensación de cabeza suelta. 
Conciencia alterada por instantes, zumbidos, alteraciones al SNC y falso Parkinson. Es mortal si se asocia con virus Newcastle.
Disfunción renal, diabetes. Tos, neumonía atípica, bronquitis, hepatomegalia excesiva. Espasticidad muscular. Trastornos del tracto 
genital, uretritis, infertilidad. Las mujeres lo pueden trasmitir al feto y causar autismo, hiperactividad, infección placentaria.
Si se asocia a OJO= o a CIÁTICO= produce fatiga crónica. Si se asocia a ESCÁPULA= produce carcinoma.
Complementario: PECTORAL=.
748.
TIROIDES A los lados de la manzana de Adán.
TIROIDES A los lados de la manzana de Adán.
PAR DISFUNCIONAL disfunción glándula tiroides.
RESERVORIO de Filaria.
Todos los patógenos que están en la zona de la cintura escapular pueden alterar la tiroides, entre otros:
Mycobacterium Tuberculoso (SUPRAESPINOSO=), Bacilo pertusis (Laringe=), Meningitis (Tiroides-Bulbo), Bacilo Difteroide (SUBCLAVIA=), 
Mycobacterium Lepae (ESCÁPULA=), Rabia virus (AXILA=), Treonema Pallidum (CUADRADO= y DELTOIDES=), Herpes 2 (ANGINA=), Paratoditis 
(PUDENDO=), Influenza virus (TRAQUEA=), Aftosa virus (DORSAL 3-DORSAL7 y quizás también CARINA=), VHI (TIMO-RECTO), Escabiosis o Sarna 
(LENGUA=), Streptococcus fecaelis (PLEXO CERVICAL=), Enterobacter pneumoniae (HIATO-ESÓFAGO), Neisseria gonorrae (4ª LUMBAR=), 
Streptococcus fragilis (ÁNGULO=), Lesimanía (DELTOIDES-RIÑÓN), Balantidium tifo (3ª CERVICAL-DELTOIDES).
Obesidad, bocio, exoftalmos, temblor de manos, retención de líquidos. Taquicardia y pérdida de peso. Cuando aumenta de tamaño la
tiroides, se siente cierta dificultad al respirar y al tragar.
750.
TIROIDES A los lados de la manzana de Adán.
DUODENO Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón.
PAR REGULAR Obesidad extrema.

Hipotiroidismo o hiper función, bocio (Tiroides =)
Pares glándulas endocrinas: (pineal=, 
hipófisis=, suprarrenal=, ovario=, testículo=, tiroides=)
Tiroidismo de Hashimoto tiroides=, hipófisis=



Auriculoterapia



Auriculoterapia
Tiroides

Fisiología:
El hipotálamo segrega TRH (Hormona liberadora de tirotrofina), la 
Glándula Pituitaria o Hipófisis (Pituitaria anterior) segrega TSH 
(Tirotrofina), que estimula a la Tiroides a segregar:
- T3 (triyodotironina), T4 (tiroxina), Calcitonina
T3 y T4 relacionadas con el metabolismo y el estado anímico
Si T3 y T4 bajos: apatía, falta de ánimo ->depresión
Si T3 y T4 altos: irritación, insomnio, cambios de humor
Calcitonina, facilita el depósito de calcio en los huesos
5º Chakra laríngeo



Auriculoterapia
Tiroides
Se trata de equilibrar el funcionamiento de la glándula y la liberación de sus 
hormonas, actuando sobre todo el sistema.
Tiroides: China y Europea Fase I Nogier (es la que más se parece al 
somatotipo chino)
Tirotrofina
Pituitaria anterior: Hipófisis anterior, endocrino
Hipotálamo
Cerebro: borde central
Punto Maestro cero: homoestasis general
Shenmen: maestro cerebral
Hígado: Las hormonas T3 y T4 están relacionados con el estado emocional



Punto Tiroides en la Cartografía China, coincide con C1 o C4 en la fosa escafoidea.

Punto Tiroides en la Cartografía Europea, se localiza en la cara interna del Antihelix a la 
altura de la cresta de la concha.

Punto Tirotrofina (TRH), parte media del antigrato y trago, en la incisura intertrágica 
parte baja.

Pituitaria Anterior o Maestro Endocrino. Regula el funcionamiento del resto de 
glándulas. Se situa en la incisura intertrágica. Por encima del punto endocrino se situa 
San Jiao. 

Tálamo. En el vértice de la cara interna que dibuja el antitrago.

Hipotálamo. En la parte media del ápice del antitrago y tálamo.

Cerebro. Regulación de las glándulas endocrinas, junto a Hipotálamo e Hipófisis. En la 
cumbre del antitrago, unos milímetros antes del antihelix.

Punto Cero. Equilibra energía, hormonas, actividad cerebral, irritabilidad, insomnio, 

Shenmen. Estado de ánimo y espíritu. Obsesidad asociada a hipotiroidismo.

Punto Maestro Cerebral. Ansidad, depresión, sueños con pesadillas, insomnio, 
resentimiento, obstinación, enojo, ira repreimida, frustración y agresividad. Palpar en el 
cuadrante medio tocanda la mejilla.

Hígado. Cuando la pasión se hace patente, puede afectar al hígado. O disfunción del 
Hígado. Relacionado con el sueño (concialiar y reparar). Bloqueo del Qi.

Auriculoterapia
Tiroides



RESUMEN



Síndrome de la tiroides y 
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Cortisol, Serotonina, Estradiol
Síndrome Tiroides por sobrecarga-> ^cortisol

Síndrome Tiroides por agotamiento-> v cortisol -> fatiga adrenal -> v corticotropina-> v cortisol

SINDROME TIROIDES-> v suprarrenal-> v DHEA-> v Testosterona-> v músculo

actividad física, producción de serotonina, como queso, cacahuates o maníes, castañas y banana -> ^ cortisol

Estrés -> v tiroides -> conservar energía <-> suprarrenales-> indican a tiroides v producción energía

^Cortisol->elimina inflamación-> ^infecciones: Virus Epstein-Barr (EBV), Herpes, Varicela, Monocleosis-> fatiga grave-> enfermedad autoinmune

Si estrés agudo por fiebre o infección, este mecanismo se produce durante dos días

Si estrés crónico 
Reserva de T3->RT3 (inactiva)->SOBREPESO
Hashimoto->estrés->trauma infantil
Consumo de ^Selenio-^magnesio
v T4->T3
Cortisol -> ^resistencia T3-> v eliminación estrógeno-> ^globulina fijadora de la tiroides*
Inflamación cerebral->permeabilidad->barrera hematoencefálica->demencia
HPA->v flujo sanguíneo cerebral-> v corazón
Depresión/Ansiedad-> 30% citoquinas ->inflamación crónica

Addison -> ^ hormona adrenocorticotrofina (ACTH) + v cortisol. 
Triptófano (carnes blancas, pescado azul, piña, verduras, cereales integrales, semillas lino y calabaza, legumbres, chocolate negro, alga espirulina) -> ^ Serotonina 
-> v estrés -> v estradiol (estrógeno reproductivo en mujeres) -> ^SI 
Alimentación con estrés -> demanda de ^grasas+^carbohidratos+^azúcar (enemigos de la serotonina)
Adrenalina y cortisol (café y bebidas estimulantes) -> v serotonina
Estradiol (hormona femenina) -> responsable ciclo menstrual ovocito -> Activar producción hormona luteinizante (LH)
Oftalmopatía de Graves -> inflamación tiroides, musculos, SI



Síndrome Tiroides
Funcionalidad

Termostato corporal, temperatura corporal, Consumo de energía, Metabolismo, Crecimiento y funciones reproductivas, embarazo, 
lactancia, Cerebro, Respiración, Ritmo cardiaco, Sistema nervioso, Fuerza muscular, Salud piel, Ciclos menstruales, fertilidad, Ánimo, 
Peso, Colesterol

Triyodotiromina (T3) forma activa, Tiroxina (T4), se produce más T4>T3 -> T4 (conversión en hígado sano)->T3

Glándula Pituitaria->Hormona estimulante de la tiroides (TSH)-> v T3 en sangre->^ TSH

Síndrome Exceso

Cansancio por la tarde (15-22h) , Alergia, urticaria, Ansiedad, depresión, Ansia alimentos dulces, salados, Dificultad concentración, 
Dificultad seguir dieta, Problemas digestivos, Eczema, Cansancio después comer, Fatiga, agotamiento, agobio crónico, Sensación 
cansancio y tensión, Problemas hormonales, SPM, endometriosis, ovario poliquístico, menopausia, infertilidad, Insomnio, v líbido, 
^peso o dificultad, Despertar cansada, ̂ Colesterol, Resistencia insulina, diabetes, Tiroiditis hashimoto, Osteopenia, Osteoporosis

Síndrome Agotamiento

Alergias,Autoinmune,v concentración memoria, pensamientos dispersos,Depresión,^ cafeína,Fatiga,Resfriados frecuentes, bronquitis, 
sinusitis, sistema urinario, hongos, herpes,Dolores, inflamación,Miedo, aprensión,v presión sanguinea,v glucemia, ansia de azúcar,v 
líbido,falta apetito,irritabilidad,más energía al atardecer

Hipotiroidismo

Carencias alimentarias, Exposición al Yodo o alimentos de hoja verde, conversión T4->T3, Incapacidad T3 (como resistencia a la 
insulina o cortisol), estrés provoca disfunción glándula pituitaria(hipófisis), Disfunción del hipotálamo o pituitaria (hipófisis). El 90% de 
hipotiroidismo es provocado por la deficiencia de yodo (T3)

Síndrome Eutiroideo

La T3 inversa “freno” en metabolismo durante estrés extremo(neumonías, enfermedades, pero ahora también en ambientes de 
estrés). Las dietas restringidas en calorías reducen los niveles de T3 libre y aumentan los niveles de T3 inversa y provocan cambios en 
la función tiroidea que “se asemejan al síndrome eutiroideo enfermo”.



Síndrome Tiroides

T3R (T3/RT3 > 0.2)
Desencadenantes-> T3R -> Infecciones, desequilibrios intestinales crónicos no tratados: hasta un 20% de T4 se convierte en T3 en el intestino, lo que significa que si tienes problemas intestinales, se está perdiendo hasta 
una quinta parte de su poder de conversión. Los desequilibrios intestinales incluyen: SIBO, disbiosis, reflujo, ERGE, sobrecrecimiento de levadura, historial de uso crónico de antibióticos y enfermedad inflamatoria intestinal.
Suplementos de T3 -> v T4 -> ̂  T3 -> v TSH.

Conversión T4->T3
Zinc y Selenio principalmente
Berberina: ayuda a reducir el colesterol, mejora la glucosa en ayunas y puede ayudar a perder peso.

Hipotiroidismo: Resistencia a la insulina y a la leptina
Ácido alfa lipoico(reduce el daño a los nervios en ciertos pacientes) y Cromo (mejorar la sensibilidad a la insulina)

Niveles altos de T3R + Hipotiroidismo
Buscar las fuentes de inflamación y tratar la causa directamente.
SIBO y SIFO
Intolerancias alimentarias

Eliminar T3R
Obtener 7 a 8 horas de sueño de calidad por noche.
Reducir y controlar tu estrés.
Ejercicio diario de baja intensidad y ejercicios de alta intensidad 1 a 3 veces por semana.
Dieta balanceada llena de alimentos reales y enteros.

Inflamación y sobrepeso (grelina/leptina)
< 5 horas de sueño-> ̂ peso (aunque v calorías)-> ̂ grelina (hormona del hambre-comer por fatiga)
Alcohol-> ^grelina, v leptina-> ansia por comida->^ sobrepeso
Deporte-> ̂ leptina, v grelina-> trabajo físico -> normopeso
Marcadores analítica CRP, ESR, Ferritina



Desencadenantes Síndrome Tiroides

azúcar->^^insulina->^citoquinas inflamatorias->^radicales libres->^cortisol
glucosa->efectos sobre GRELINA-LEPTINA->^azúcar
Alimentos gatillo: LACTOSA, GLUTEN->intestino permeable

Gluten(trigo…)->reacción avanzada->cereales-legumbres-> 
-v B12-Fe-D
-10% Hashimoto
-Hipotiroidismo subclínico

Lácteos(lactosa), maíz, soja, frutos secos, solanáceas, levaduras (vinagre)
Inflamación crónica: 
- Lactosa
- Caseomorfinas->queso
- Colina->huevos
- Lectina->Soja, legumbres
- Glifosato->maíz
- Sulfitos->vino, vinagre balsámico

v magnesio->diabetes II, ^SINDROME METABOLICO, ^ reactiva inflamación, hipertensión, ateroesclerosis, cefaleas, migrañas, ansiedad, sueño, depresión, ansia chocolate, piernas inquietas, 
hashimoto

Hashimoto-> v zinc, v D, v A, v Selenio
Glucosa-> v magnesio, v D, v Cromo ->Resistencia Insulina, Diabetes
Arritmias->v magnesio
Mucosa Intestinal-> v zinc, v A



Sistema Digestivo

Intestino permeable: Fatiga, Intolerancia alimentaria, Colon irritable, Celiaquía, Hashimoto, 
Crohon, colitis ulcerosa, Artritis reumatoide, Alergia, eczemas, Dolores articulares, 
Obesidad, diabetes, enf. Cardiaca, hígado graso no alcóholico.

Trastornos microbiotica: Inhibidor bomba de protones (PPI) (obesidad, rosácea, piernas 
inquietas, infertilidad, complicaciones embarazo, dolores articulares), AINE, Acetominofen 
(Paracetamol)

La dieta FODMAP (colon irritable o sistema digestivo sensible) betaína(absorve B12, 
calcio, hierro//Fuente remolacha, pescado, brocoli)) y L-glutamina(transporte nitrógeno y 
convertirse en glucosa en el riñón//Fuentes frutos secos, espinacas, perejil), trigo 
sarraceno, las pipas de girasol, el pulpo, los calamares, la sepia, el alga cochayuyo, no 
gluten, no fermentados (chucrut, miso, tempeh, kéfir, te kombucha, etc.) 

Betaína->v homocisteina ->(cardiovasculares y cerebrovasculares, neurodegenerativas 
(alzhéimer), diabetes, osteoporosis, diabetes o complicaciones en el embarazo)

L-glutamina->para prevenir y combatir traumatismos, infecciones, estrés, trastornos 
intestinales.



Desintoxicación Hepática
Glutatión
¿QUÉ ES EL GLUTATIÓN? Prevención de enfermedades crónicas debido a su función antioxidante. Contiene tres 
aminoácidos:

-Cisteína, responsable de estimular el sistema inmunológico

-Glicina, parte integral de la síntesis de otros aminoácidos

-Glutamina, neurotransmisor que envía las órdenes del cerebro hacia otras células nerviosas del cuerpo.

9 TIPS PARA ELEVAR LOS NIVELES DE GLUTATIÓN: ALIMENTOS RICOS EN AZUFRE(ajo, la cebolla y las verduras 
crucíferas: brócoli, col rizada, coliflor, berros), PROTEÍNA DE SUERO BIOACTIVA, EJERCITARSE, N-
ACETILCISTEÍNA (NAC) derivados de la soja, los cereales integrales y las semillas de girasol. La contienen 
también el ajo y la cebolla, y diferentes tipos de coles (como el repollo o las coles de Bruselas). Se aconseja una 
dosis diaria de 500 a 1000 mg. durante períodos de dos o tres meses, ÁCIDO ALFA LIPOICO (ALA) verduras de 
hoja verde como el brócoli, la espinaca o la acelga, en semillas de lino y en aceites vegetales como semillas de 
soja así como en vísceras como riñón, corazón e hígado, NUTRIENTES DE METILACIÓN en el ácido fólico y 
vitaminas B6 y B12, SELENIO(carnes, pescados y mariscos, cebollas, espárragos, semillas de girasol, cereales 
integrales), ANTIOXIDANTES (frutas fuente de vitamina C y aceites de semillas fuentes de vitamina E), CARDO 
MARIANO O CARDO DE LECHE aliviar síntomas de enfermedades hepáticas como cirrosis, hepatitis e ictericia.



Desintoxicación Hepática

Los síntomas de una pobre desintoxicación hepática sean cansancio, dolores de cabeza, sobre todo después de comer, molestias articulares o 
musculares, trastornos del humor o del sueño y también intolerancia a los olores: molestan muchísimo el olor a perfume, a gasolina, olores fuertes…

Fase 1 (hidroxilación) está formada por una superfamilia de enzimas llamadas citocromo. El objetivo es convertir sustancias solubles

Fase 2 (conjugación) de unión con otra sustancia para terminar de convertirse en solubles en agua y poder ser eliminados por la orina o la bilis. Son todas 
reacciones químicas con nombres como sulfatación, acetilación, metilación, glucuronidación 

Fase 3: no para  todos los tóxicos. Es una actividad que se lleva a cabo en el intestino.

¿QUÉ SUSTANCIAS AYUDAN A DESINTOXICAR EL HÍGADO?

– Plantas con acción hepatoprotectora: cardo mariano y desmodium.

– Plantas que mejoran la secresión de bilis por la vesícula biliar: alcachofa, boldo, cúrcuma, diente de león, rábano negro, fumaria.

– Nutrientes y plantas que ayudan en la fase 1: vitaminas del grupo B, aminoácidos de cadena ramificada (valina, la leucina y la isoleucina -BCAAs 
(Branched-Chain Amino Acids) (carne de res magra, cerdo, pollo, huevos o pescado; lácteos como la leche, yogur o quesos bajo en grasa; y fuentes 
vegetarianas incluyen quínoa, soya, frijoles, chícharos, lentejas, nueces y semillas), brócoli.

– Nutrientes que protegen contra los radicales libres producidos entre la fase 1 y la fase2: carotenos (vitamina A), vitamina C, vitamina E, selenio, zinc, 
coenzima Q10, picnogenol, té verde. El ácido elágico, contenido en el extracto de granada, modulará también las actividades de fase I e inducirá sobre 
todo la producción de la enzima de desintoxicación de fase II : la glutatión S-transferasa.

– Nutrientes que ayudan a la fase 2: N-acetil cisteína (NAC), ácido pantoténico(B5) (panto: en casi todas las partes) y distintos aminoácidos: 
taurina(leche materna, marisco, carne, lácteos, vegetales), glicina(pescados, lácteos, carnes y vegetales), glutamina (ver l-glutamina), cisteína(carnes, 
pescados, lácteos, huevos) y metionina(pechuga de pollo, vacuno, cerdo, queso parmesano, el atún, soja asada, garbanzos, lentejas, nueces, almendras, 
sésamo.)

Metilación lenta -> ^estrógenos ->^histamina-hormona estrés-tóxicos

Los nutrientes indispensables para una buena metilación son: Vitamina B9 (ácido fólico): Remolacha, brócoli, col, espárragos, algas, legumbres, hojas 
verdes, aguacate, hígado de bacalao. Vitamina B12: Marisco, pescado, carne, yema del huevo y el alga espirulina. Vitamina B6: Pistachos, plátano, 
dátiles, patata, ajo, col. Vitamina B2: Cereales integrales, pescado azul, quesos, sésamo, frutos secos, hígado de bacalao. Magnesio: Espinacas, cacao, 
frutos secos, legumbres, sésamo. Metionina: Carnes, pescados, huevos, quesos, sésamo, frutos secos. Colina: Yema del huevo, nuevos de brasil, 
cacahuetes. Inositol: Cereales integrales y legumbres. Trimetilglicina: Brócoli, remolacha, espinacas.



Histamina vs. Estrógenos <-> Hiportiroidismo

^Histamina <-> ^Estrógenos

Síntomas del exceso de histamina o histaminosis: Síndrome premenstrual, Ansiedad, miedos, Migrañas y/o 
cefaleas, Inestabilidad, mareos y/o vértigo, Fatiga crónica, falta de energía, Fibromialgia, contracturas 
musculares, dolor articular, Ardor y espasmos de estómago, gases, Estreñimiento y/o heces pastosas, Colon 
irritable, Rinitis, estornudos, broncoespasmos, nariz tapada, alergia primaveral, Piel seca, piel atópica, 
descamación, eccemas, Presión arterial baja o alta, taquicardias, arritmias, Sueño poco profundo, Fuerte 
enrojecimiento de la piel en caso de picada de mosquito, abeja o medusa

Síntomas del exceso de estrógenos: Síndrome premenstrual (sensibilidad en las mamas, dolor en la zona de los 
ovarios y el útero, dolor lumbar y en las piernas, fatiga, irritabilidad o depresión, retención de líquidos, dolor de 
cabeza o migrañas, ansiedad de comer dulces…), Ansiedad, irritabilidad, depresión, Miomas, mamas fibrosas, 
endometriosis, Pérdida de la libido, Sueño poco profundo, Contracturas musculares, Exceso de flujo vaginal, 
Retención de líquidos, Hipotiroidismo o dificultad para perder peso

Reducir la ingesta de estrógenos. Lácteos de vaca y derivados, Alimentos con índice glicémico alto. Cereales 
refinados, azúcar refinado, refrescos, chicles o caramelos con azúcares o edulcorantes, alcohol y café, Harinas 
blancas, Xenoestrógenos (herbicidas, pesticidas, antibióticos provenientes del ganado, plásticos como el 
bisfenol A. Evitar beber agua o zumos envasados en plásticos (especialmente si han sido expuestos al sol), no 
se debe calentar la comida en envases de plástico ni cubrir la comida con film, tampoco es recomendable 
usar platos ni vasos de plástico…



Sulfatación

La sulfatación de la estrona y del 17-beta Estradiol sucede en diferentes 
tejidos como las mamas, glándulas adrenales, útero, placenta, riñones, 
intestino delgado… pero muy especialmente en el hígado. El metabolito 
mayoritario es la estrona-3-sulfato.

Sabrás que sulfatas lento si cuando comes espárragos la orina tiene un olor 
fuerte, si los ajos te repiten, el vino con sulfitos te da dolor de cabeza, los 
calsots y las cebollas te repiten y no te sientan bien.

Si sulfatas lento, es preferible que ayudes diariamente a funcionar mejor las 
enzimas de la sulfatación comiendo:

Judías, azuquis, judía verde, alforfón (pan o pasta o tostadas), pipas de 
calabaza, girasol y el alga cochayuyo. Pulpo, calamares y sepia. Semillas o 
aceite de lino o de sésamo (o crema de tahine) cada día.



Glucorodinación

El principal actor de esta fase II es L-glutatión, uno de los más eficaces e importantes de los antioxidantes endógenos. Además recicla 
la vitamina C utilizada durante la primera fase. 

El resto de sustancias que respaldan la producción hepática del glutatión son MSM (metil-sulfonil-metano), La SAMe (S-adenosil-
metionina), La N-acetil-cisteína (NAC), la polienilfosfatidilcolina (PPC), La L-selenometionina, El sodio R-lipoato, 

Durante la fase II los productos químicos carcinógenos, las hormonas esteroideas y otras toxinas liposolubles se unen también en el 
hígado al ácido glucurónico. La toma de calcio D-glucarato posee la capacidad de aumentar la glucuronidación y por tanto la 
excreción de estos compuestos potencialmente tóxicos.

Los curcuminoides de la cúrcuma también contrarrestan la hepatotoxicidad de determinadas sustancias xenobióticas. 

Cómo desintoxicar de metales pesados y otros tóxicos

Zeolita Clinoptilolita+ácido dimercaptosuccínico (DMSA)+Picrorhiza kurroa, estandarizado en kutkin

Fase III

Extractos de brócolis, estandarizados en sulforafano glucosinolato permiten igualmente aumentar el nivel de enzimas de 
desintoxicación de fase III y en concreto el de la cinona reductasa y del glutatión S-transferasa (GST).



Estroboloma -> v^ Estrógenos <-Isoflavonas

EXCESO

Exceso en la reabsorción de estrógenos. Las enzimas beta-glucoronidasas y sulfatasas se encuentran demasiado activas, como 
consecuencia tendrás un exceso de estrógenos. Si es este tu caso quizá estos síntomas te resulten familiares:

Dolor durante la regla, Sangrados muy abundantes, con coágulos y largos (de 5 o más días), Periodo irregular, Mamas hinchadas y 
sensibles, Mamas fibroquísticas, Dolores de cabeza, migrañas, Contacturas, calambres, Irritabilidad, Ansiedad, depresión, Fatiga, 
Miomas, Endometriosis, Colon irritable, Enfermedades autoinmunes como Hipotiroidismo de Hashimoto, Artritis Reumatoide, 
Enfermedad de Crohn…

Además el exceso de estrógenos se ha asociado a diferentes tipos de cáncer: mama, ovario, endometrio, colorrectal, próstata.

DEFICIENCIA

Obesidad visceral, Síndrome metabólico (colesterol elevado, hipertensión arterial, resistencia a la insulina…),  Diabetes tipo 2, Mayor 
riesgo de Enfermedad Cardiovascular, Osteoporosis, Infertilidad, Déficit cognitivo, Demencia, Depresión, Ansiedad, Sequedad de piel 
y mucosas: vaginal, ocular…

ALIMENTACIÓN

Los alimentos ricos en isoflavonas inactivas como frutos del bosque, frutos secos, soja no transgénica y legumbres (si las toleras 
bien) y ricos en isoflavonas activadas, que podemos encontrar en el trébol rojo, fruta de la pasión, sésamo, kuzu y en productos
fermentados de soja como tempeh, natto, miso, támara… Puedes incorporar también algún suplemento de isoflavonas, aunque te 
aconsejamos que te asegures que están en su forma activada, como por ejemplo la genisteína, daidzeína y la gliciteína.

La alimentación debe ser rica en vegetales y fruta, fibra fermentable, almidón resistente y evitar el trigo, alimentos procesados, 
dulces y azúcares, aditivos alimentarios, alcohol… que promueven una inflamación y una disbiosis intestinal.

Incorpora también alimentos ricos en lignanos con capacidad fitoestrógenica como el lino, las verduras crucíferas, el sésamo y el té 
verde.



Restituir microbiótica <- estrógenos absorción

La reabsorción de estrógenos a nivel intestinal juega un papel 
fundamental durante la menopausia, ya que puede contribuir a elevar 
los niveles disminuidos de estrógenos en la mujeres durante este 
período.

MICROBIOTICA -> ISOFLAVONAS -> S-EQUOL

Lactobacillus acidophilus, casei, fermentum, rhamnosus, plantarum, 
bulgaricus

Bifidobacterium breve, bifidum, spp. esta última cepa es productora de 
S-equol.



Síndrome Desequilibrio Glandular

^Estrógenos  

v f(tiroides), Globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG), Se une a tiroides hasta su uso también por la tiroides, Michelines

Bloquean progesterona -> v fertilidad, v embarazo, v estado ánimo, v sueño

Desencadenantes

Disruptores endocrinos (EOC) -> xeroestrógenos (disruptores tiroides (TOC) -> Inflamación, Resistencia insulina, Pubertad precoz, Endometriosis, Cancer 
mama, Hipotiroidismo

Flúor (teflón –antiadherente) y otros halógenos (Cloro+bromo –harinas)

Metales pesados -> afinidad a la pituitaria: Suprarrenales, tiroides, ovarios, colesterol, peso, corazón, cerebro

Mercurio/Plomo/Cadmio: desyodización (bloqueo receptores T4-T3 activa) -> El mercurio se acumula en la tiroides

Cadmio v T4

Plomo v FT3-T3-T4 ->Alzheimer

Epstein Barr y citomegalovirus (autoinmune): artritis reumatoide (Hashimoto? Yersinia Estercolítica) /Sjögren/ELA/lupus 

Mejorar Estrógenos

Glutation, Romero, Aceite de oliva, Chocolate negro (72% o más), Café, Cúrcuma, Jengibre, Canela, Té verde, Magnesio (estreñimiento), VitD  Mg 
(resistencia insulina), Zinc (SI), Se (Glutation), Vit D3 (estado de ánimo, depresión, azúcar, tiroides, mucosa intestinal, insulina)

^Cortisol 

v receptores progesterona

Depresión, irritabilidad, sueño, ciclos menstruales alterados, estrógeno (reglas con dolor, bultos)

^Biotica Beneficiosa -> ^ butirato -> v ansiedad y depresión



Apoyo sueño, mente, estado de ánimo

Eleuterococo (ginseng siberiano Eleuterococus senticosus), está considerado uno de los tónicos estimulantes más potentes de 
cuantos existen)-> estrés trabajo nocturno

Apoyo sueño, mente, estado de ánimo

- L-teanina(100-200mg/día): te verde -> ^neurotransmisores-serotonina-GABA-dopamina, v THA

- Lavanda (600mg/día cápsula) = benzodiacepaina, v ansiedad, ^sueño profundo 

- Magnesio(400-800mg/día)-> ̂ relajación, v ansiedad-depresión

- Melatonina(0.5-3mg)->síndrome nocturno menopausia 

- Probioticos: lactobacillus/Bididobacteria:B.Infantis, B.Longui -> ^HPA, v depresión-irritabilidad-ansiedad

- Relora(+magnolia 500mg/día antes dormir): v S.Tiroides-ansiedad, ̂ DHEA

- SMEe (S-aden-nosilnetiotina 400-600mg/día. Requiere acumularse 1-2 meses): ^metilación, v ansiedad-dolor-osteoartritis

- Hipérico(300-600mg/día 0.3%hipericina o 3-5%hiperforina): v depresión

- Curcuma(1-3mg polvo, 1.200-2.400mg/día curcumina):v ansiedad, v depresión, v confusión mental, antiinflamatoria

- B6(50-100mg):v cortisol noche

- B12(100up sublingual):ritmo cardiaco, ^melatonina

Tiroiditis Hashimoto: v peristaltismo, ^estreñimiento



Tratamiento Síndrome Tiroides
Evitar:

Antibioticos, AINEs, Tylenol, PPI, acetaminofel, AINE (antiinflamatorio no estiroideo) ibuprofeno -> Sangrado intestinal, enfermedad autoinmune

PPi (pirofostato: polvo de hornear (pirofosfato ácido de sodio, bicarbonato de sodio, almidón de maíz, fosfato monocálcico), ácido fosfórico: bebidas carbonatadas)->B12 metilación, 
SIBO (small intestine bacterial overgrowth:Sello de oro (barberina 4-8semanas), Ajo, Aceite de orégano, Salvia)

Tylenol (acetaminofel, paracetamol…)-> Daño hepático

Restaurar:

Enzimas digestivos, ácido gástrico

Amargos digestivos (1-2 cucharadas vinagre de sidra antes de las comidas): Raiz Diente de león, Raiz Bardana, Alcachofa, Betaína HCL, GERD (tabletas regaliz deslicinizado): Reflujo, 
Carnosina(inflamación gástrica)

Mejorar:

Verduras hoja verde, Lino recién molido(2 cucharadas/día), Probioticos(4-10gr/día)->almidones fructooligosacáridos (Ajo, Cebolla, Espárragos, etc.)

Sanar:

Mucosa intestinal e intestino permeable (cada 5 días se renueva)-> Cúrcuma(2-10gr de raíz), raíz de malvavisco, regaliz deglicinazdo.  Zinc(30mg/día), carnosina (detiene inflamación 
intestinal), L-glutamina(5-10g 1-0-1 máximo 3 meses)(mejora mucosa intestinal), Vit A, C y E + selenio, Quorcetrina(250mg 1-1-1): flavonoide antiinflamatorio (cebollas, manzanas)

Inflamación (3-6 meses)-> Curcumina, Extracto de te verde, N-actilcisteina (NAC) 

Mejorar inmunidad-> lactobacillus, zinc, Vitamina D

Nutrir:

Reishi(durante dos semanas): calmante, nutritivo. Después añadir ashwagadha y maca, Ginseng: estimulante, energético, metabolismo azúcar, Regaliz: antiinflamatorio, útil 
agotamiento suprarrenales, v presión-cortisol, Cordyceps: ^SI, v estrés, Relora: v cortisol, ^DHEA, ^sueñoTomar entre 2 y 12 semanas. Descansar sino se obtiene beneficios 2 
semanas.

ADAPTÓGENOS ESTROGÉNICOS

Ashwagandha(dificultad conciliar sueño), Eleteurococo(turno de noche-rutina de sueño, v inflamación), Albahaca(problemas sueño, inflamación crónica, antiinflamatorio), 
Maca(disfunciones posmenopáusicas, SPM), Reichi(apoyo adrenal), Radiola(mejora el sueño, fatiga crónica), Schisandra(disruptor hormonal, Shatavari(El REI de los adaptógenos para 
la mujer ESTROGENOS POSITIVOS, sistemas emociones SPM y menopausia, sueño en perimenopausia)



Apoyo al tratamiento

Acné, alergias, problemas hormonales: SPM, endometriosis, fibromas uterinos, sensibilidad manos, fertilidad, sensibilidad química, 
fatiga crónica, peso estancado, dolores cabeza, enfermedad autoinmune, inflamación crónica

Extracto de hoja de alcachofa, Curcumina (^glutatión), Te verde descafeinado(v peso, equilibrio hormonal, détox), Metilfolcito(v 
homocisteina, casos de mutación gen MTHFR), N-acetilcisteina(^glutatión), Picnogenol(v inflamación, v membrana celular, v daño 
azúcar, v colesterol, v citoquinas inflamatorias, v endometriosis, v menopausia, v arrugas, v osteoartritis, v grasa, ^sensibilidad 
insulina), Shisandra( antiox, ^glutatión, Hashimoto t4->t3)

vv Glutatión: enfermedad autoinmune, fatiga crónica

Estado de ánimo y detoxificación

Mutación MTHFR, COMT (facilidad détox toxinas ambientales, hormonas y adrenalina), Metilofato, B+SAMe(400mg/dia) // SAMe (S-
adenosil-metiotina):v ansiedad-dolor artrosis

Equilibrio hormonal

Sauzgatillo(Vitex agnus-castus ̂ v estrógenos-progesterona, aliva SPM, v inflamación, endiometrosis, ^ fertilidad, ^ lubricación vagina, 
^sueño, v sofocos), Maca(^v cortisol, hormonas femeninas)



Analítica

En el estado del Síndrome:

v tiroides, v T4-> vT3, v absorción hormona

^ resistencia insulina, leptina, cortisol, tiroidea

Hipotiroidismo-> información crónica, toxinas, intestino permeable, infección

vTiroides -> ^TSH

Anticuerpos Tiroides: Anticuerpos peroxidasa (TPOAb), Anticuerpos tiroglobulina (TgAb) -> Hashimoto, lupus sistémico, artritis reumatoide, Diabetes I, fibromialgia

ANALÍTICA Hormonas

Srm-Tiroxina libre (FT4)

Hipotiroidismo PRIMARIO

TSH ^^ ->problema tiroides T3 y vvT4 

Hipotiroidismo 

TSH vv ->  T3 y vvT4 -> SECUNDARIO: ^^TDH (adenohipófisis)

TERCIARIO: vvTDH (hipotálamo)

Hipertiroidismo LATENTE-> vvTSH, Normal T3 y T4

B12 en reserva hasta 6 años que se agota 



B-12



Mejorar síndrome

Curcumina junto NAC y Picnogenol, Guggul, quelato de Hierro+VitC, 
(Carne roja, ave oscura, hortalizas, alubias, albaricoques y pasas), 
Se(Setas, cordero, huevos, bacalao, halibut, nueces Brasil), VitD, Zinc

Las mejores fuentes de tirosina son: Algunos frutos secos como 
almendras y cacahuetes, Plátanos, Queso, Pollo, Aguacates, Semillas 
de calabaza y de sésamo, Yogur y leche

Suprimen la tiroides: soja, cítricos, lácteos, maní, mostaza, cereales 
que contienen gluten.



RESUCITAR TIROIDES
Fuentes de L-Tirosina, necesario incorporar
Fuentes de L-tirosina: Carne, Pollo, Pavo Natural, Pescado, Cerdo, Huevos y otras fuentes de 
proteínas animales.

Fuentes de Cobre: Ostras, Nuez de Brasil, Almendras, Avellana, Nuez de Nogal, Nuez Pacana, 
Arvejas, Hígado de Res.

Fuentes de Vitamina A: Hígado, Ají Rojo, Zanahoria, Col Verde, Durazno, Batata, Perejil, Espinaca, 
Acelga, Hojas de Remolacha, Cebollín, Auyama, Mango, Durazno y Berros.

Fuentes de Vitamina E: Aceite de Germen de Trigo, Semillas de Girasol, Almendras y Aceite de 
Oliva.

Fuentes de Vitamina C: Acerola, Guayaba, Pimentón Rojo y Verde, Ají rojo, Col Verde, Perejil, 
Brócoli, Coles de Bruselas, Berros, Coliflor, Repollo Morado, Fresa, Papaya, Espinaca.

Fuentes de Selenio: Nuez de Brasil, Germen de Trigo, Mantequilla (no margarina), Vinagre de Sidra 
de Manzana.

Fuentes de Yodo: Algas Marinas, Mariscos, Pescado y Huevos.

Fuentes de Zinc: Ostras, Jengibre, Cordero, Nuez Pacana, Nuez de Brasil, Almendras, Nuez de Nogal, 
Arvejas y Sardinas.
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