
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin tener la pretensión de presentar un dosier medical sobre el tema, trato en 

este artículo de explicar por qué un número creciente de personas experimenta 

hoy trastornos relacionados con un desequilibrio de la tiroides. Impregnado por 

la obra del endocrinólogo Jean Gautier, me dí cuenta de la importancia de esta 

glándula y la relación estrecha con otras glándulas. 

PATOLOGIAS CLASICAS 

La visión clásica que aborda los problemas de  la tiroides sólo en términos de 

exceso de actividad o sub actividad: 

- Hipertiroidismo aumenta el metabolismo 70 o 80%, lo que conlleva temblores, 
palpitaciones, taquicardia, diarrea, adelgazar... El volumen de la glándula 
puede doblarse o triplicarse, formando un "adenoma tóxico " identificado por 

una escintigrafía.  

Una inflamación de la grasa del fondo de los ojos provoca exoftalmia 
(protrusión anormal de uno o varios ojos). 

- Hipotiroidismo ralentiza el metabolismo, provocando somnolencia diurna 

excesiva, estreñimiento, un lento psique... El bocio a veces puede llegar a 15 

veces el volumen normal. El fluido extracelular se estanca en los tejidos y 

forma lo que se denomina mixedema. 
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Sólo estos trastornos mencionados anteriormente son actualmente utilizados 

por la medicina. En la presencia de una anomalía visibles, hormonas 

sintéticas son administradas al paciente lo que le permite llevar una vida casi 

normal. Pero  la glándula está demasiado afectada y el recurso de la ablación 

parcial o total  aumenta en grandes proporciones hoy en día. 

Generalmente se pide a los pacientes, en ausencia de anomalías reveladas por 

las pruebas, esperar a sentir dolor o mayor hinchazón para  consultar de 

nuevo al médico. 

Una tiroides desequilibrada 

Sin embargo, la glándula tiroides puede estar desequilibrada, que va desde la 

híper e hipo actividad, causando diversos síntomas - dado que la hormona 

actúa sobre el cuerpo entero - creando muchos bloqueos de energía invisible 

para los instrumentos analíticos. 

Éstos son algunos de los síntomas comunes en un desequilibrio de la tiroides: 

- FATIGA. Los músculos solo funcionan a partir de la secreción tiroidina (esta 

función se detallará más adelante) . Sus efectos oxidantes deben ser 

neutralizados por la glándula suprarrenal. Cuando una de estas dos glándulas 

es demasiado activa respecto a la otra  aparece la fatiga. 

- NERVIOSISMO. La  adaptación a la temperatura depende de la tiroides. La 

falta de adaptación puede causar cianosis de las extremidades, congelación, 

bronquitis recurrente no sudoración excesiva durante el menor esfuerzo o bajo 

exposición al sol. 

- DOLOR.  El mal funcionamiento de la glándula produce dolores cambiantes y 

variables (Punzante, laceraciones, quemaduras, etc...) en todas las partes del 

cuerpo. 

Mediante el tacto reflejo, el reflexólogo puede encontrar un desequilibrio de la 

tiroides, a menudo no  detectado todavía en las analíticas. Él podrá también 

invitar a esta glándula a recuperar su funcionamiento normal, situándolo en 

su contexto, que es el sistema endocrino en su conjunto. 

Con el fin de comprender mejor las interacciones ejercidas entre las glándulas, 

me basaré en el  trabajo del Dr. Jean Gautier. 

 

 

SEGÚN LOS TRABAJOS DEL DOCTOR GAUTIER JEAN (1891-1968) 
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Las investigaciones de este  endocrinólogo, un precursor de la medicina de 

mañana, proporciona información interesante acerca de la relación de la 

tiroides con el sistema endocrino y sus efectos en el sistema nervioso.  

Sin relación con la corriente del pensamiento médico de la época (que dio todo 

el poder al cerebro, como todavía hoy en día) , no ha dejado de hacer 

observaciones basadas en los hallazgos clínicos objetivos. 

Él ha basado gran parte de sus estudios en la observación de los niños antes y 

después del nacimiento. Señaló que el corazón, en el cuarto mes de la vida del 

feto, comienza a latir aún sin contener todos los elementos nerviosos 

mielinizados. Sólo las glándulas aseguran los latidos. El sistema nervioso no 

es más que “el aparato que graba” estos movimientos, que conllevará más 

tarde el reflejo automático. 

Al nacer, el sistema nervioso está en blanco, es virgen, y por ello es 

absolutamente incapaz de provocar cualquier funcionamiento, sólo la parte 

externa  de los cordones de Goll y Burdach están mielinizados y el resto del 

cerebro es todavía virgen. 

Los movimientos respiratorios, cardíacos, digestivo, etc., se han puesto en  

marcha por primera vez por incitaciones glandulares, y la repetición ha 

causada la automatización nerviosa. 

Durante el primer año, el niño está sujeto a la 

actividad predominante de la suprarrenal, lo 

que le permite ganar tono muscular. 

Entonces, desde el decimotercer mes, él pasa 

por debajo de la influencia más importante de la 

tiroides hasta la edad de siete años, 

desarrollando el lenguaje y la coordinación de 

movimientos. 

La glándula tiroides  

Es un órgano situado en la parte anterior del 

cuello, que sobresale ligeramente debajo de la 

piel y casi siempre es fácilmente palpable. 

Sus acciones: 

- Sobre el crecimiento de los tejidos en 

general 

- Sobre el tropismo (nutrición tisular), dando un aspecto armonioso a la piel, 

dientes y músculos. 
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- Sobre el desarrollo de los órganos sexuales y la vida genital 

- Sobre el sistema nervioso y el desarrollo cerebral; ella estimula las 

contracciones cardiacas y el ritmo sanguíneo. 

- Sobre el metabolismo, el acorta todas las oxidaciones y el consumo de 

oxígeno. La hormona tiroidea (la tiroxina) interviene en el metabolismo de 

las proteínas, de los hidratos de carbono y lípidos. Para éstos últimos, ella 

modifica sobre todo la tasa de colesterol en sangre. El colesterol aumenta 

mucho, por ejemplo, en los mixedemas (hipotiroidismo) 

La hormona tiroidea 

Es la hormona más rica en iodo de todo el cuerpo humano, lo que sugiere la 

importancia de esta sustancia en la formación de la hormona, la tiroxina. Es 

mediante el torrente sanguíneo que hará sus funciones a nivel d los diferentes 

órganos sobre los que actúa. 

Louis Muller 

La tiroides genera la memoria de los movimientos. 

Es la fuente de todos los movimientos del organismo por el principio de la 

oxidación: cuando el oxígeno se fija sobre el azúcar de las fibras musculares, 

la oxidación produce el  ácido láctico y permite la contracción muscular. Estos 

efectos oxidantes son neutralizados por la glándula suprarrenal. Ella es por lo 

tanto responsable de todos los movimientos voluntarios, por ejemplo, para los  

niños el caminar sobre sus dos piernas, así como el movimiento involuntaria 

visceral. 

 

 

 

Es interesante observar que las células rojas de la sangre solo fijan y guardan  

el oxígeno si la tasa de tiroxina en la sangre se mantiene estable. El oxígeno 

simboliza la vida, vemos que la tiroides contribuye a mantener nuestra 

vitalidad. 

Ella es también el guardián de los recuerdos. 

La persona operada de cirugía tiroidea total pierde toda posibilidad de 

registrar los recuerdos desde el punto de vista físico e intelectual, solo puede 

recordarlo  con  altas dosis de extractos tiroidinas. La tiroides es crucial para 

grabar y recordar  todos nuestros recuerdos. 

Ella da sensibilidad y la pre-percepción 

"Estas son las glándulas que preside primero el funcionamiento de los sentidos y todos 

los  fenómenos motores que el sistema nervioso debe registrar para garantizar la 

automatización. Después el sistema endocrino solo aporta correcciones en 

circunstancias inusuales y las adaptaciones  necesarias.”  Dr. Jean Gautier 
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Esta es la primera glándula que es alertada por nuestros sentidos. En las 

personas mayores en que la tiroides se vuelve menos activa, por ejemplo, no 

sienten un vehículo que se mueve hacia ellos. Si la tiroides está funcionando 

normalmente, la persona realizará los movimientos necesarios para evitar el 

peligro. 

La tiroides también siente la influencia eléctrica, climática y atmosférica que la 

actividad sensorial es incapaz de comunicarnos. Estadísticas americanas 

demostraron recientemente un vínculo entre mal tiempo y el incremento de 

ataques de corazón. Ellos llegaron a  la conclusión de la importancia del 

control barométrica. Tal vez sería mejor apoyar a la tiroides, responsable del 

ritmo cardiaco… 

Ella gestiona los estados emocionales 

Para evaluar la importancia de la tiroides sobre las emociones, Dr. Gautier 

comparó (hace más de 30 años) el comportamiento respectivo de dos bebes 

recién nacidos con malformaciones. Uno nace sin tiroides, otra sin cerebro. La 

diferencia es notable: el bebé sin tiroides, con un adecuado cerebro no 

presenta ninguna  reacción, en un estado vegetativo, no revela ninguna 

emoción. El bebé sin cerebro tiene, durante su corta vida,  una vivacidad 

normal, alegría o  tristeza evidente, gritando o llorando. 

En los adultos, después de la eliminación de la tiroides, una vez agotada la 

secreción de reservas se produce una pérdida total del intelecto, las 

emociones, la sensibilidad, de todos los recuerdos y el lenguaje. Si las 

excitaciones del sistema nervioso no proporcionan ninguna mejoría,  las dosis 

importantes de  hormona puede revertir la marcha hacia la idiotez. 

El papel de los genitales 

El Dr. Gautier demuestra la relevancia de los órganos genitales en el equilibrio 

general.  

La medicina occidental sólo está interesada en la parte reproductora de esta 

glándula a través de la porción física de los ovarios o los testículos. Según él, 

el desarrollo de las diversas glándulas durante la infancia tiene como objetivo 

hacer que los genitales puedan jugar el papel que le reserva la natural para el 

resto de su existencia: el control y el equilibrio de la totalidad del sistema 

glandular. 

En un árbol, la salud de las ramas depende del estado de las raíces. El grado 

de vitalidad de las glándulas sexuales o gónadas  determina la posibilidad de 

acción de otras glándulas. En presencia de una debilitada glándula  genital, el 

hipotálamo y la glándula pituitaria trabajarán “solas”, sin control, y el 
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desequilibrio en general seguirán (incluso la glándula pineal o epífisis, 

recientemente redescubierta con su hormona, la melatonina, es sólo el eco de 

los genitales). 

Impregnado por demostraciones del Dr. Gautier desde hace quince años, 

estuve gratamente sorprendido que a través  de mi práctica de la reflexología 

energética, pude comprobar sus trabajos en cada sesión. 

En cuanto una acción energética  mantenida se realiza en la zona refleja de la 

glándula sexual, me di cuenta de un despertar sistemático de las tiroides entre 

uno y veinte minutos después. La reacción más corriente es el  aumento de los 

movimientos del sistema digestivo. 

El equilibrio de la tiroides partir  de las gónadas borra fácilmente los estados 

de depresión: las gónadas se recargan de energía  vital restaurando la presión 

interior; las tiroides, recuperan su capacidad emocional. Vemos entonces los 

pacientes que llegan derrotados, llorando, apoyados por una persona cercana, 

irse con una sonrisa! 

El sistema endocrino forma una unidad coherente con las interacciones 

permanentes entre las diferentes glándulas. Así para equilibrar la tiroides es 

oportuno actuar no sólo sino sobre todas las glándulas endocrinas y en la 

glándula sexual en particular. 

Hervé EHM. Reflexólogo. 

Artículo extraído de la revista “Le Point Réflexe.” Nº5. Marzo 1999 

Traducción Begoña Valdivia  

 

 


