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SI SU DOCTOR RECETA SYNTHROID

ASEGÚRESE QUE
RECIBE SYNTHROID
1 DE CADA 3

PERSONAS
PIENSA QUE ESTÁ
EN SYNTHROID
Y NO LO ESTÁ

PÍDALE A SU DOCTOR QUE
ESCRIBA DAW-1 EN LA RECETA
indicando que el medicamento
de marca es necesario. Así
podría pagar el deducible
más bajo en su Synthroid.

12 OPCIONES DE
DOSIFICACIÓN PRECISAS
SI SUS PASTILLAS NO DICEN “SYNTHROID”,
NO SON SYNTHROID

Uso
SYNTHROID® (levotiroxina sódica) en tabletas, para uso oral, es una hormona tiroidea sintética
de venta con receta que se usa para tratar una enfermedad llamada hipotiroidismo. Su función
es reemplazar una hormona que es producida normalmente por la glándula tiroidea. En general,
el tratamiento de reemplazo tiroideo debe tomarse de por vida. SYNTHROID no debe usarse
para tratar neoplasias benignas ni el aumento de tamaño de la glándula tiroidea en pacientes
con niveles normales de yodo, ni en casos de hipotiroidismo temporal causado por la
inflamación de la glándula tiroidea (tiroiditis).

Información de Seguridad Importante
• Las hormonas tiroideas, incluida SYNTHROID, no deben usarse solas ni en combinación
con otros fármacos para el tratamiento de la obesidad o la pérdida de peso. En pacientes
con niveles normales de la hormona tiroidea, las dosis de SYNTHROID usadas
diariamente para el reemplazo hormonal no son útiles para la pérdida de peso. Las dosis
mayores pueden causar eventos graves o incluso potencialmente mortales, especialmente
cuando se usan en combinación con ciertos fármacos que reducen el apetito.
• No use SYNTHROID si tiene problemas en las glándulas suprarrenales sin corregir.
• El uso excesivo de levotiroxina se ha asociado con un aumento de la pérdida ósea, en especial en
las mujeres después de la menopausia.
• Una vez que su médico haya determinado la dosis de SYNTHROID específica para usted, es
importante que se haga análisis de laboratorio, según lo indique su médico, al menos una vez al año.
• Los alimentos como la harina de soya, la harina de semilla de algodón, las nueces y la fibra
alimenticia pueden hacer que su organismo absorba menos SYNTHROID a través del tracto
gastrointestinal. El jugo de toronjas puede hacer que su organismo absorba menos levotiroxina y
puede reducir su efecto. Informe a su médico si consume estos alimentos, ya que es posible que
deba ajustar su dosis de SYNTHROID.
• Use SYNTHROID solo como se lo indique su médico. Tome SYNTHROID como una dosis única,
preferiblemente con el estómago vacío, entre media hora y una hora antes del desayuno.
• Los productos como los suplementos de hierro y calcio y los antiácidos pueden reducir la
capacidad del cuerpo para absorber levotiroxina, por lo que SYNTHROID debe tomarse 4 horas
antes o después de usar estos productos.
• Informe a su médico si está embarazada o amamantando, o si planea quedar embarazada
mientras toma SYNTHROID. Es posible que durante el embarazo se deba aumentar su dosis de
SYNTHROID.
• Pueden pasar varias semanas antes de que note una mejoría en sus síntomas.
• Informe a su médico sobre cualquier otro fármaco que esté usando, incluidos productos de venta
con receta y de venta libre.
• Informe a su médico sobre cualquier otra enfermedad que pueda tener, especialmente
cardiopatías, diabetes, trastornos de la coagulación y problemas de la glándula suprarrenal o la
hipófisis. Es posible que deba cambiarse la dosis de otros fármacos que esté usando para
controlar estas enfermedades mientras toma SYNTHROID. Si tiene diabetes, controle sus niveles
de azúcar en sangre y/o de glucosa en orina, según lo indique su médico, e infórmele de inmediato
sobre cualquier cambio. Si toma anticoagulantes, debe controlar con frecuencia su estado de
coagulación sanguínea.
• Informe a su médico o dentista que está tomando SYNTHROID antes de someterse a cualquier
procedimiento.
• Informe a su médico si desarrolla cualquiera de los siguientes síntomas: latidos cardíacos rápidos
o irregulares, dolor en el pecho, dificultad para respirar, calambres en las piernas, dolor de cabeza,
nerviosismo, irritabilidad, insomnio, temblores, cambios en el apetito, pérdida o aumento de peso,
vómitos, diarrea, sudoración excesiva, intolerancia al calor, fiebre, cambios en el período
menstrual, protuberancias rojas en la piel (urticaria) o erupciones cutáneas, o cualquier otro
evento médico inusual.
• Se puede producir una pérdida parcial del cabello durante los primeros meses al tomar
SYNTHROID.
Esta es la información de seguridad más importante que debe conocer acerca de SYNTHROID.
Para obtener más información, hable con su médico.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha determinado que ciertos
productos de levotiroxina son intercambiables. Las drogas que se clasifican como
intercambiables pueden ser sustituidas en la farmacia. Un producto de levotiroxina
que no es intercambiable con SYNTHROID podría no tener el mismo efecto de
SYNTHROID en su hormona estimulante del tiroides (TSH).

Se le recomienda que informe sobre los efectos secundarios negativos de los
medicamentos con receta a la FDA. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al
1-800-FDA-1088 (1-800-332-1088).
Si no puede costear su medicamento, comuníquese con www.pparx.org
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Verifique las pastillas al recibir su receta
Las tabletas no muestran el tamaño real y podrían no representar el color exacto.
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