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INTRODUCCIÓN 

El hipotiroidismo es mucho más común de lo que se pensaba, 

ya que afecta más del 30 por ciento de las personas alrededor 

del mundo1 y casi al 5 por ciento de toda la población en 

Estados Unidos de 12 años de edad en adelante.2 

Los números en los Estados Unidos probablemente son mucho 

más altos en las personas adultas de 19 años en adelante, esto 

debido a que las probabilidades de desarrollar hipotiroidismo 

aumentan a medida que envejecemos. De hecho, algunos 

estudios demuestran que a pesar de no estar consciente de 

ello, más del 67 por ciento de los adultos en Estados Unidos sin 

ningún tipo de síntoma podría tener una función tiroidea subóptima.3,4 

Quizá esa es la razón por la que Synthroid, un medicamento sintético utilizado para tratar el 

hipotiroidismo, superó a las estatinas en la lista de los medicamentos mejor vendidos en los 

Estados Unidos y actualmente se encuentra en el primer lugar en la lista de los medicamentos más 

prescritos en el país.5 

¿Tiene pies fríos? ¿piel seca o cabello delgado? O ¿ha aumentado de peso inexplicablemente, 

padece de estreñimiento y una intolerancia al frío? Estos y otros problemas de salud pueden ser 

síntomas de hipotiroidismo.6 

La causa más común de una función tiroidea subóptima es una enfermedad autoinmune llamada 

tiroiditis de Hashimoto, sin embargo, muchos otros factores como la diabetes y ciertos 

medicamentos prescritos tales como las estatinas (que han sido relacionados con el cáncer de 

tiroides)7 también pueden causarla. Además, la radioterapia o simplemente la falta de yodo en la 

alimentación también pueden hacer que su tiroides no trabaje apropiadamente.8 
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EL YODO ES CLAVE PARA LA SALUD DE LA TIROIDES 

Las hormonas tiroideas son utilizadas por cada célula de su 

cuerpo para regular el metabolismo y el peso corporal por 

medio del control del modo de quema de grasa para energía y 

calor. Las hormonas tiroideas también son sumamente 

importantes para el crecimiento y desarrollo delos niños. 

Una gran parte de la molécula de la hormona tiroidea es yodo, 

un oligoelemento esencial que es clave para una tiroides 

saludable y un metabolismo eficiente. Lo que esto significa es 

que a pesar de que su cuerpo necesita yodo, no puede 

producirlo, por lo tanto, tiene que obtenerlo ya sea de los 

alimentos que consume o de una suplementación apropiada.  

El yodo es tan importante para su tiroides que incluso los nombres de las diferentes formas de las 

hormonas tiroides reflejan el número de moléculas de yodo que tienen-T4 tiene cuatro moléculas 

de yodo y la T3 (la forma biológicamente activa de la hormona) tiene tres- lo que demuestra la 

importancia del papel que desempeña el yodo en la bioquímica de la tiroides.  

La T3 es la más activa y es la que afecta directamente los tejidos. Juntas, la T3 y T4 pueden afectar 

el metabolismo, desarrollo cerebral, respiración, función cardíaca y del sistema nervioso, fortaleza 

muscular, resequedad de la piel, ciclos menstruales y niveles de colesterol.9 

En cuanto a la nutrición, nos encontramos con el hecho de que la deficiencia de yodo es una de las 

tres deficiencias nutricionales más comunes, junto con la de hierro y vitamina D.10 Ejemplos de 

trastornos graves causados por la deficiencia de yodo incluyen bocio (agrandamiento de la 

tiroides), deterioro reproductivo, cretinismo, diversos problemas de desarrollo y crecimiento en 

niños y una reducción en la supervivencia infantil.11 

Pero lo más importante, ¡a nivel mundial, la deficiencia de yodo es la causa de retraso mental que 

más puede prevenirse!12 
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FUNCIONES IMPORTANTES DEL YODO 

Hace más de 100 años, se demostró que el yodo revierte y 

previene el bocio (agrandamiento de la glándula tiroides) 

y corrige el hipotiroidismo. Pero actualmente podemos 

entender que los efectos del yodo tiene mucho mayor 

alcance y que el yodo tiene al menos cuatro funciones 

importantes en su cuerpo de las que no sabían en aquel 

entonces.  

1. Estabilización del metabolismo y peso corporal, 

así como del metabolismo de los carbohidratos, 

grasas, proteínas, vitaminas y minerales en el 

cuerpo13 

 

2. Crecimiento y desarrollo del cerebro y sistema nervioso central, especialmente en niños 

de 15 semanas de gestación como fetos, hasta niños de 3 años de edad.14 (De acuerdo con 

Institutos Nacionales de Salud, la deficiencia de yodo durante el embarazo puede causar 

daños tanto en la madre como en el bebé.)15 

 

3. Fertilidad y ovulación en mujeres16 

 
4. Optimización del sistema inmunológico17 (el yodo es una poderoso agente antibacteriano, 

antiparasitario, antiviral y anticancerígeno.)18 

 

Sabiendo esto, se esperaría ver un aumento en el hipotiroidismo con niveles insuficientes de yodo, 

especialmente en las personas que no consumen sal de mesa, lo que durante décadas ha sido la 

fuente19 principal de yodo de muchas personas.  

Y eso es exactamente lo que hemos visto.  

Así es que si usted se siente débil, fatigado y cansado, tiene dificultad para bajar de peso y tiene la 

piel seca, pérdida de cabello, estreñimiento y/o sensibilidad en los pies, es posible que tenga un 

problema de deficiencia de yodo.  

También vale la pena señalar que los niveles de yodo has disminuido a nivel mundial y ha habido 

un aumento simultaneo en las tasas de enfermedades de la tiroides, cáncer de mama, cáncer de 

próstata, problemas relacionados con el embarazo20 y obesidad en los adultos estadounidenses, así 

como un aumento en el retraso mental y de desarrollo en los niños en Estados Unidos.  

Los críticos pueden afirmar que esa “correlación no iguala la causalidad” para las enfermedades y 

problemas de salud mencionados anteriormente, pero tanto el NIH como la Academia Nacional de 

Ciencias reportan que tenemos estudios que indican una relación entre los niveles de yodo y esos 

problemas de salud.21,22,23  
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De hecho, la relación entre el yodo y estas enfermedades está tan bien establecida que el yodo 

también es utilizado para tratar la enfermedad fibroquística de las mamas y para prevenir el 

cáncer de mama, así como enfermedades oculares, diabetes y enfermedades cardíacas.24 

 

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FUENTES DE YODO ALIMENTARIO? 

Un cuerpo humano sano contiene de 15-20 mg de yodo, 70-80 por ciento del cual es almacenado 

en la glándula tiroides. La tiroides utiliza este yodo en forma de yoduro.25 

El hecho de que su tiroides transporte yodo únicamente en su forma ionizada (es decir, yoduro) ha 

sido sacado directamente de los libros de texto. Su tiroides reduce el yoduro (I-) en yodo (I2) para 

utilizarlo en la formación de tiroglobulina. Su cuerpo no utiliza el yodo de forma directa. Tiene que 

dividir el I2 en dos I-iones, lo que es una reacción oxidativa que causa el estrés oxidativo. 

Los transportadores de yodo se localizan en otras áreas de su cuerpo además de la glándula 

tiroides, incluyendo las mamas y el colon. Pero aun así, este yoduro debe provenir del yodo y eso 

es algo que se obtiene a través de lo que come, toma o utiliza como suplemento.  

Dado a que la mayoría del yodo que existe se encuentra en el 

océano,26 no es de sorprender que las principales fuentes 

alimentarias de yodo provengan del mar, tales como vieiras, 

camarones, sardinas, salmón bacalao y vegetales marinos como 

las acelgas y algas. Otras fuentes incluyen huevos, yogurt y la 

leche de vaca comercial, no orgánica (debido a los suplementos 

alimenticios de yodo utilizados en la industria láctea) 27 y la sal 

yodada. 

El yodo también puede encontrarse en el suelo, lo que afecta el 

contenido de yodo de los cultivos, pero el contenido de yodo en 

el suelo varía ampliamente dependiendo de la región y no es considerado una fuente adecuada 

para la mayoría de las personas.28 Por esa razón, los programas de suplementación de yodo son 

sumamente comunes en todo el mundo. 

El yodo como un suplemento alimenticio generalmente proviene de aditivos químicos en 

alimentos procesados y sal de mesa. Las frutas y vegetales también contienen yodo, pero le repito, 

la cantidad varía dependiendo del suelo, uso de fertilizantes y prácticas de riego.29 
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¿POR QUÉ ESTÁN BAJANDO LOS NIVELES DE YODO? 

La deficiencia de yodo está en aumento en los Estados 

Unidos.30,31 Esto es más común en la región del medio este y 

de los grandes lagos, que están lejos de los océanos y que 

alguna vez formaron parte del “cinturón del bocio” debido a 

su alta incidencia de bocio.  

Aunque el uso de la sal yodada ha ayudado a reducir los 

casos de bocio tanto en la región de los grandes lagos como 

en todo Estados Unidos, la deficiencia de yodo sigue siendo 

un problema, particularmente entre las mujeres 

embarazadas. 32 

Una de las razones de la disminución en los niveles de yodo se debe a que las fuentes alimentarias 

naturales tienen poco contenido de yodo. No obstante, durante décadas fuimos capaces de 

obtener el 25 por ciento de nuestro yodo del consumo de trigo porque el yodo era utilizado para 

procesar la harina, que posteriormente era utilizada para hacer pan, cereales y otros productos de 

trigo.  

Pero la fuente de trigo/pan dejo de existir cuando los procesadores de alimentos comenzaron a 

utilizar bromuro- que mejora la apariencia y textura-y otras sustancias químicas en lugar de yodo. 

Otros factores que contribuyeron con la reducción de los niveles de yodo, son: 

 Dietas bajas en pescado, mariscos y algas 

 

 Dietas veganas y vegetarianas 

 

 Menor uso de yodo en la industria agrícola  

 

 Uso de yodo radioactivo en muchos procedimientos médicos, que compite con el yodo 

natural 
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EFECTO WOLFF 

Otra razón por la que se dejó de utilizar el yodo y se comenzaron a utilizar otras sustancias en los 

productos alimentarios es conocida como el “Efecto Wolff-Chaikoff”, la culminación de un fallido 

experimento que ha sido un desastre para la salud pública. Este experimento dio como resultado 

un caso de hipotiroidismo que los investigadores malinterpretaron como causado por el consumo 

excesivo de yodo.  

Sin embargo, al individuo en el estudio se le dio yodo radioactivo por vía intravenosa - lo que es 

tóxico. No tiene nada que ver con el yodo que obtenemos de los alimentos o de los suplementos. 

Los dos métodos de ingestión de yodo son completamente diferentes, sin embargo, los mitos 

sobre este experimento se expandieron rápidamente, fomentando el miedo al yodo, lo que hizo 

que lo eliminaran sistemáticamente de los suministros alimentarios en Estados Unidos durante las 

últimas tres décadas.  

Junto con la reducción en el uso de la sal de mesa, los niveles de yodo en los tiempos modernos 

fueron destinados a irse en picada sin ningún tipo de suplementación.  

Desafortunadamente, la suplementación podría no ser la respuesta a la deficiencia de yodo 

porque antes tenemos que encargarnos de otros problemas- y uno de ellos es reducir o de 

preferencia eliminar nuestra exposición y dependencia a los halógenos tóxicos (bromo, flúor, cloro 

y perclorato).  

Usted absorbe halógenos a través de sus alimentos y por consecuencia, se unen selectivamente a 

los receptores de yodo, empeorando aún más su déficit de yodo. 

HALUROS TÓXICOS - FEROCES COMPETIDORES DEL YODO 

El yodo es miembro de la clase de “halógenos” que incluyen al bromo, flúor y cloro. Cuando estos 

halógenos se reducen químicamente, se convierten en “haluros”: yoduro, bromuro, fluoruro y 

cloruro. Estas son las formas que generalmente se encuentran en sus alimentos, bebidas, 

medicamentos y medio ambiente. 

El yoduro y el cloruro son benéficos en cantidades pequeñas, pero el bromuro y el fluoruro son 

tóxicos. Se unen a los receptores de yodo, bloqueando la acción del yodo y las hormonas tiroides, 

lo que contribuye con muchas enfermedades graves. 

Uno de los problemas principales con los haluros tóxicos es que pueden atascarse en su cuerpo- es 

decir no se conoce una vía de desintoxicación para el bromuro y el fluoruro. Su cuerpo 

simplemente no puede eliminarlos. Por lo que se acumulan en sus tejidos y pueden causar daños 

en su salud.  
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BROMUROS 

Los bromuros son una amenaza para su sistema endocrino y están presentes a su alrededor. La 

intoxicación por bromuro es un problema grave debido a la relación entre los disruptores 

endocrinos y el cáncer.  

Aun así, no es un secreto que el uso de bromato de potasio como aditivo en panes comerciales y 

productos de panadería ha sido un gran contribuyente a la sobrecarga de bromuro en las culturas 

occidentales. Eso debido a que la FDA sigue permitiendo el uso de bromato de potasio en la harina 

estadounidense, a pesar de que ha sido prohibido por la Organización Mundial de Salud y muchos 

países en todo el mundo incluyendo China, Reino Unido y Canadá.33,34 

Las diferentes formas de bromuro también se encuentran en algunos medicamentos de 

prescripción y de libre venta tales como los inhaladores nasales y para el asma, así como en los 

productos de cuidado personal y cosméticos. Por ejemplo, el bromato de sodio puede encontrarse 

en algunos productos para rizos permanentes, tintes para cabello y colorantes textiles. Incluso las 

cantidades pequeñas de bromuro en los cosméticos pueden causar acné severo en las personas 

sensibles. Y, ¿quién quiere un producto para el cuidado de la piel que cause acné? 

El aceite vegetal bromado (BVO), que se deriva de la soya y el maíz, también sigue utilizándose 

como un estabilizador y emulsionante en muchas bebidas con sabor a cítricos en los Estados 

Unidos.35 Y en la primavera del 2014, tanto Coca-Cola como Pepsi Cola anunciaron que en un 

futuro eliminarían el uso de BVO en sus bebidas.36 Sin embargo, esta misma forma de bromuro 

también se encuentra en los retardantes de llamas utilizados en alfombras, colchones, tapicería, 

muebles y algunos equipos médicos.  

El bromuro de metilo es un pesticida que es fabricado de las sales de bromuro. Utilizado en una 

forma de gas para fumigar edificios para eliminar termitas, otros insectos y roedores, también se 

utiliza como pesticida para cultivos de tomate y fresas.37 

Además, el bromo/bromuro se encuentra de forma natural en el agua subterránea y en cantidades 

pequeñas en granos, frutos secos y frutas.38,39 Con todas estas posibilidades de exposición a los 

bromuros, ¡no es de extrañar que tengamos una nación con deficiencia de yodo! 
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ENTONCES, ¿QUÉ TAN PELIGROSOS SON LOS BROMUROS? 

Una investigación realizada por el Comité de Mutagenicidad (COM) en el Reino Unido encontró en 

1988 que el bromato de potasio tiene la capacidad de producir daño cromosómico “tanto in vitro 

como in vivo.” COM confirmó posteriormente que el bromato no sólo es genotóxico y 

carcinógeno, sino que “no existe evidencia de ningún umbral para estos efectos” y recomendaron 

que los niveles de bromato en el agua purificada debían mantenerse lo más bajos posible.40  

En base a una investigación realizada en animales, los bromuros también han sido relacionados 

con cambios en el comportamiento y trastorno de desarrollo neurológico, incluyendo trastornos 

de déficit de atención en niños.  

Los peligros del BVO por sí solos son potencialmente graves, dependiendo de cuánto BVO contiene 

la soda que consume: de acuerdo con un artículo publicado en el Scientific American en el 2011, 

algunas personas adictas a las sodas terminan buscando atención médica por lesiones en la piel, 

pérdida de la memoria y trastornos nerviosos, todos estos síntomas de intoxicación por bromo.41 

Dado a los aparentes riesgos de los bromuros para su salud y medio ambiente, es totalmente 

decepcionante que los Estados Unidos se hayan negado a hacer lo mismo que sus contrapartes y 

ponerle fin a la práctica atroz de permitir el uso de sustancias químicas de bromo en sus alimentos 

y productos. Incluso China - un país que tiene unas recomendaciones de calidad en sus productos 

notoriamente cuestionables - ha prohibido el uso de bromuro de metilo en la agricultura, a partir 

del 2015.42 

Entonces, ¿por qué nos está tomando tanto tiempo? 

Le repito, el todopoderoso dólar supera a la salud cuando se trata de las empresas 

estadounidenses - como lo demuestra este documento corporativo quejándose de que los Estados 

Unidos es uno de los mayores usuarios de una exención especial dada por las Naciones Unidas, 

que permite al país continuar utilizando bromuro de metilo en la agricultura.  
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FLUORURO/FLÚOR 

En el agua, aire, plantas y animales se encuentran pequeñas cantidades de fluoruro de forma 

natural. Sin embargo, también podemos estar expuestos al fluoruro a través de peligrosos gases 

que son liberados por las industrias y posteriormente a través de los sedimentos en el agua 

expuesta a estos gases. Dado a que el fluoruro no puede ser destruido, cuando termina en el 

suelo, se vuelve parte de sus partículas y se puede acumular en las plantas.43 

Sin embargo, una de las exposiciones más frecuentes al fluoruro es a través del agua fluorada y 

productos de cuidado de la salud oral. Esta exposición es algo que se PUEDE evitar, ya que muchas 

comunidades en todo el país lo están haciendo, demandando que el fluoruro sea eliminado de los 

suministros de agua potable.  

El mensaje principal aquí es claro: mientras más evite estos haluros tóxicos, mayor yodo podrá 

utilizar su cuerpo y mejor será la función de su tiroides.  

PERCLORATO 

El perclorato es otra amenaza para su función tiroidea. El perclorato se encuentra de forma 

natural y artificial en el cloro, fertilizantes, combustible para cohetes, fuegos artificiales, bengalas 

y explosivos. También puede encontrarse como contaminante en el agua potable.  

Aunque la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos sigue evaluando los efectos de 

salud de la exposición al perclorato, así como desarrollando una regulación nacional para su uso 

en el agua potable, las investigaciones científicas indican que el perclorato “puede alterar la 

capacidad de la tiroides para producir las hormonas necesarias para el crecimiento y desarrollo 

normal.”44 Esa es la razón por la que también debemos asegurarnos de que el agua que tomamos 

sea filtrada apropiadamente, para mantener este contaminante lejos de usted. 
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AUMENTAR SUS NIVELES DE YODO 

Si usted padece de deficiencia de yodo, existen muchas formas de aumentar sus niveles además 

del uso excesivo de sal de mesa. Pero primero, necesita saber qué son sus niveles de yodo. 

La autora Mary Shomon es una de las principales educadoras en el tema de la salud tiroidea en los 

Estados Unidos. Además de ser autora de un libro best-seller sobre el hipotiroidismo que tiene 

más de 20 copias, ella también ha hecho cientos de apariciones televisivas, incluyendo ABC World 

News Tonight, The Wall Street Journal y Ladies Home Journal, por mencionar algunas. 

En su libro titulado, Living Well with Hypothyroidism: What Your Doctor Doesn’t Tell You, Mary 

advierte a los pacientes que no debe correr a las tiendas de salud y comprar suplementos ricos en 

yodo o yoduro como las algas y fucus.  

Eso porque en alguien con deficiencia al yodo, la suplementación excesiva de yodo puede 

empeorar el pre-existente problema de la tiroides o desencadenar disfunción tiroidea. La clave es 

obtener la cantidad adecuada de yodo-ni mucha, ni poca. 

Por lo tanto, la mejor manera de evaluar si usted tiene o no una enfermedad tiroidea es consular a 

un profesional entrenado que le haga el diagnostico en base a varios factores incluyendo una 

evaluación clínica (física), análisis de sangre, pruebas de imagen, posibles biopsias y análisis de 

orina.  

Dependiendo de los síntomas clínicos, también podrían realizarse otras pruebas de diagnóstico y 

procedimiento, tales como análisis de saliva y parche de yodo. Su médico también puede ordenar 

pruebas en base a enfermedades hipotiroideas específicas como el bocio y enfermedad de Graves. 
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FUENTES ALIMENTARIAS VS. SUPLEMENTOS 

Normalmente, es mucho mejor obtener un nutriente de un alimento que de un suplemento, así 

que el uso de suplementos debe ser su último recurso. Es por eso que recomiendo añadir 

vegetales marinos a su alimentación para mejorar su salud de la tiroides. La mejor fuente de yodo 

que conozco son las algas no comerciales. Aquí puede ver una tabla de algas y vegetales con las 

cantidades diarias recomendadas (RDA) como lo determina la Academia Nacional de Ciencias, en 

donde puede comparar el contenido de yodo de los vegetales marinos en su RDA. 

Algunos pacientes reportan responder mejor a formas de yodo a base de alimentos como las 

algas-que a las formas de suplementos como el suplemento de yodo sobresaturado (SSKI), 

suplemento de yoduro de potasio que están disponibles como una opción de bajo costo, lo que 

podría ser una opción. (Los SSKIs muchas veces son utilizados para proteger la glándula tiroides de 

lesiones causadas por la radiación.)  

Generalmente, de 1-3 gotas al día es todo lo que necesita un adulto promedio; pero debe 

asegurarse de que su médico le dé la dosis apropiada una vez que se le haya determinado que 

tiene deficiencia de la tiroides. En el caso de niños y bebés, NO deben suplementarse sin antes 

consultar a su pediatra o endocrinólogo.  

Nota especial: personalmente recomiendo tomar un suplemento de yodo en casos de algún tipo 

de lluvia radioactiva. Pero tomar yoduro de potasio cuando no es absolutamente necesario podría 

causar tirotoxicosis. Es por eso que prefiero optimizar los niveles de yodo a través de alimentos 

naturales o si usted está planeando utilizar un suplemento sintético o natural, primero debe 

consultar a su médico o endocrinólogo.45  

Por favor evite utilizar solución de Lugol, ya que esto puede empeorar su problema. De hecho, el 

Lugol muchas veces es utilizado como medicamento anti-tiroideo en su cuerpo, en preparación 

para la extirpación quirúrgica de la glándula tiroides. 

Para más información sobre las investigaciones que me hicieron cuestionar el uso de la solución de 

Lugol, por favor échele un vistazo a estos estudios: 

 

 Journal of Toxicology and Environmental Health 1992, 37:535-548 “Evidence of Thyroxine 
Formation Following Iodine Administration in Sprague-Dawley Rats” 

 

 Journal of Toxicology and Environmental Health 1991, 32:89-101 “Comparison of Toxicity 
Induced by Iodine and Iodide in Male and Female Rats” 

 

 Journal of Toxicology and Environmental Health 1998, 55:93-106 “Comparison of the 
Effects of Iodine and Iodide on Thyroid Function in Humans” 

 

 Biological Trace Element Research 2006, 110:193-209 Analyses of Toxic Metals and 
Essential Minerals in the Hair of Arizona Children with Autism and Associated Conditions, 
and Their Mothers” 
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Recuerde, mantener sus niveles de yodo óptimos es particularmente importante si usted quiere 
embarazarse o ya está embarazada. Asegúrese de tomar algas o una vitamina prenatal con la 
cantidad y forma adecuada de yoduro, no yodo, para proteger a su bebé.  
 

 

CONSEJOS PARA OPTIMIZAR SU FUNCIÓN TIROIDEA 

El Dr. Mark Hyman ha dedicado su carreara a identificar y tratar las causas principales de las 

enfermedades crónicas a través de un enfoque medicinal de todo el sistema conocido como 

medicina funcional. Él es un médico familiar y autor reconocido ocho veces por el New York Times 

bestselling. Actualmente, es editor médico en el Huffington Post y consejero médico en el 

programa del Dr. Oz, el Dr. Hyman ha hecho buenas recomendaciones por si usted tiene 

problemas de tiroides: 

 Identificar y tratar la causa principal (es decir, deficiencia de yodo, desequilibrio hormonal 

toxicidad ambiental e inflamación)como lo mencioné anteriormente 

 

 Ajustar su alimentación y comprender el papel de la nutrición (el yodo, así como la 

tirosina, selenio, vitaminas A y D, zinc, vitaminas B y grasas omega-3), alergias a los 

alimentos, intolerancia al gluten, alimentos que contienen goitrogénos, como la soya, que 

interfieren con la utilización de yodo 

 

 Hacer ejercicio 

 

 Reducir el estrés 

 

 Utilizar otros suplementos como la vitamina D3, si es necesario, para reforzar 

nutricionalmente el cuerpo 

 

 Si usted ha estado con hormonas de la tiroides durante menos de cinco años, el Dr. Hyman 

dice que las personas responden mucho mejor a la suplementación de hormonas de la 

tiroides que tengan T1, T2, T3 y T4, que si sólo contiene T4 como Synthroid, que de 

acuerdo con el fabricante, puede tener efectos secundarios no deseados si es baja47 

 

Armour Thyroid y Nature-Throid son los suplementos comerciales más conocidos. 

Contienen compuestos de origen animal,48,49 pero los farmacéuticos también pueden 

producir prescripciones de la hormona tiroidea. 
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EXCELENTES RECURSOS PARA APRENDER MÁS 

Y finalmente una de las mejores fuentes para aprender más sobre el yodo y los trastornos de la 

tiroides es el Dr. David Brownstein, un médico certificado que utiliza medicina holística y 

convencional. Su libro titulado, Iodine: Why You Need It, Why You Can’t Live Without It, explica 

qué formas de yodo necesita y por qué no hay suficiente yodo en la sal de mesa como para 

prevenir  los trastornos y enfermedades relacionadas con el hipotiroidismo.  

Él y sus socios, los doctores Richard Ng y Jeffrey Nusbaum, tienen mucha experiencia en salud 

natural, así como en problemas relacionados con la deficiencia de yodo y están bien preparados 

para tratar trastornos de la tiroides.  

Y, para más información sobre por qué el exceso de yodo puede ser tan malo como la deficiencia, 

por favor échele un vistazo a este artículo en Mercola.com. 
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