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Considerado como la biblia para el tratamiento de las enfermedades de la glandula tiroidea
este libro popular y transformador de vidas, le abrira los ojos sobre las enfermedades de la
tiroides. Basado en las experiencias y sabiduria de pacientes con tiroides, de todo el mundo,
Detengan la Locura Tiroidea aborda el escandalo internacional, que ha permanecido por mas
de 60 anos y que involucra el uso de medicamentos que solo contienen la hormona T4, tales
como el Synthroid y otros, asi como tambien el examen de la hormona TSH; ambos dejando a
miles de millones de personas sin un tratamiento o diagnostico adecuados. El libro explica lo
siguiente a detalle: 1) que medicamentos funcionan mucho mejor y por que, 2) que examenes
de laboratorio son mejores que otros y como interpretar los resultados (ej., no tiene nada que
ver con estar dentro del rango), 3) como un gran numero de pacientes con tiroides terminan
con fatiga suprarrenal o con disfuncion del eje HHS como consecuencia del mal tratamiento de
los doctores, ademas de lo que los pacientes han aprendido al tratarlos, 4) una larga lista de
causas del hipotiroidismo, 5) tratamiento de punta para la Enfermedad de Hashimoto y la
intolerancia al gluten, 6) por que los pacientes necesitan estar al tanto de la T3 inversa, ademas
de como tratarla y 7) como descubrir y tratar los niveles bajos de vitaminas D y B12, hierro,
yodo y muchas mas deficiencias que los doctores pueden pasar por alto. Este libro unico que
habla de paciente a paciente, se esmera, tanto en darle la facultad a usted como paciente
tiroideo, como en educar al lector, para asi llevar esta continua informacion que rompe este
escandalo, a las oficinas de los doctores de todo el mundo y asi, crear el cambio tan necesario.
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