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Por qué mi 
tiroides no 
funciona, si mis 
análisis son 
normales
Dr. Datis Kharrazian

Lo que nadie te había dicho sobre 
el hipotiroidismo y el síndrome de 
Hashimoto

Cláves del contenido
• ¿Tomas hormonas tiroideas y sin embargo sufres de cansancio, aumento de peso, pérdida de cabello, 

depresión? ¿Tus síntomas empeoran y tus análisis siguen igual?¿No tienes motivación? La alimentación, el 
estrés y las toxinas medio-ambientales pueden estar causando estragos en tu tiroides. 

• Los problemas neurodegenerativos aumentan cada día tanto en jóvenes como en adultos. Sin embargo, el 
cerebro es un órgano que puede recuperarse si lo cuidas apropiadamente. 

• El Dr. Kharrazian nos explica, de una forma sencilla, con información científica innovadora y detallados 
casos clínicos, las estrategias más seguras y eficaces para mejorar la funcionalidad de la tiroides, y con 
ello la calidad de nuestra vida.

Argumentos de venta
• Un avance revolucionario en la comprensión del síndrome de Hashimoto y el hipotiroidismo.

• Un libro imprescindible para personas con problemas en la tiroides. Aprenderás el funcionamiento de este 
poderoso e ignorado órgano.

• El Dr. Kharrazian es pionero en el enfoque futuro para apoyar los trastornos de la tiroides.

Promoción y comunicación
• Nota de prensa a los principales medios tanto físicos como virtuales.

Datis Kharrazian 
es investigador 
científico, profesor 
académico, mé-
dico funcional y 
escritor. Se formó 
en el campo de 
la Neurología, la 
Quiropráctica y la 
Nutrición. Es pro-
fesor adjunto de la 
Bastyr University 
en California, don-
de imparte clases 
de Neurociencia 
y Neuroanatomía. 
Forma parte del 
comité de aseso-
res del Instituto de 
Medicina Funcio-
nal. Vive en San 
Diego, California.
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