
¿Toma medicamentos  
para la tiroides pero  

sigue sin sentirse bien?

Descubra cómo Tirosint®-SOL ayudó  
a la golfista profesional Aza Muñoz  
a volver a darlo todo, tanto dentro 

como fuera del campo.



32

Índice 

La historia de aza.................................................. 3

¿Su medicamento para la tiroides  
podría ser el problema?........................................ 4

¿En qué consiste la hormonoterapia  
con tiroides natural desecada (TND)? .................. 5

Tratamiento con levotiroxina en comparación  
con tiroides natural desecada (TND).................... 6

Información sobre Tirosint®-SOL  
(levotiroxina sódica) solución oral ........................ 8

Formas de ahorrar .............................................. 12  

Información de seguridad importante  
sobre Tirosint®-SOL............................................. 14

Referencias ....................................................... 15

La golfista profesional Aza Muñoz ha 
sido una habitual de los campos de golf desde que 
comenzó a jugar con sus amigas cuando era niña 
en España. Sin embargo, hace unos años se sentía 
cansada todo el tiempo, siempre tenía frío, se le 
empezó a caer el pelo y no se sentía tan motivada 
como de costumbre. Al principio Aza pensó que 
tenía síntomas de estrés por las exigencias del 
circuito, pero tras varios meses sin notar ninguna 
mejoría, visitó a su médico.

Le diagnosticaron tiroiditis de Hashimoto, una 
enfermedad autoinmunitaria que puede causar 
hipotiroidismo. Probó a tratar los síntomas con 
comprimidos convencionales de hormonas tiroideas, 
pero seguía sin sentirse bien. Tenía que esforzarse 
mucho por reunir la cantidad de energía que 
necesitaba para mantener su alto nivel de juego. 

Tras consultar con su médico, decidió cambiar 
de rumbo y probar Tirosint®-SOL (levotiroxina 
sódica) solución oral para tratar su hipotiroidismo. 
Afortunadamente, los síntomas de Aza ahora están 
bajo control y ha vuelto a darlo todo, tanto dentro 
como fuera del campo de golf.

Foto de portada: Aza Muñoz, golfista  
profesional (patrocinada por Tirosint®-SOL)  
padece la enfermedad de Hashimoto,  
una forma de hipotiroidismo.
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¿Su medicamento para la 
tiroides podría ser el problema?
La historia de Aza no es infrecuente. 
Durante medio siglo, una hormona tiroidea 
sintética llamada levotiroxina (LT4) ha sido el 
tratamiento de referencia prescrito para tratar 
el hipotiroidismo. La levotiroxina requiere una 
dosificación precisa y una absorción uniforme 
para aportar todos sus beneficios. A continuación 
se indican algunos de los factores que pueden 
interferir con ella: 

• Enfermedades que afectan al aparato 
digestivo, como1:

 ° Enfermedad por reflujo 
gastroesofágico (ERGE)

 ° Síndrome del colon irritable (SCI)
 ° Enfermedad celíaca
 ° Alergias/sensibilidades alimentarias

• Medicamentos utilizados para tratar 
trastornos estomacales e intestinales,  
entre ellos:2

 ° Inhibidores de la bomba de protones, 
como: Nexium®, Prevacid®, Prilosec®  
y Protonix®

 ° Antihistamínicos H2 como: Pepcid®, 
Tagamet® y Zantac®

• Determinados alimentos y suplementos 
nutricionales, como2:

 ° Productos de soja
 ° Alimentos ricos en fibra
 ° Café
 ° Suplementos de calcio o hierro
 ° Multivitaminas que contienen hierro  

o calcio
 ° Picolinato de cromo

¿Y la tolerabilidad? 

Los medicamentos tradicionales para la 
tiroides se presentan en comprimidos. Además 
de su principio activo, suelen contener una 
amplia gama de excipientes o rellenos que 
pueden causar problemas estomacales o 
digestivos en muchos pacientes. Entre ellos 
figuran ingredientes de origen animal, lactosa, 
colorantes, povidona yodada y otros. En la 
página 9 figura una lista completa.

¿En qué consiste la 
hormonoterapia con tiroides 
natural desecada (TND)? 
El extracto de hormona tiroidea natural (TND) 
es hormona tiroidea extraída de la glándula 
tiroidea de los cerdos mediante un proceso 
industrial. Los productos de TND como 
Armour Thyroid y NP Thyroid* contienen 
dos tipos de hormonas tiroideas: LT4 y LT3. 
Antes de 1970, la TND era el tratamiento de 
referencia para el hipotiroidismo. La ampliación 
de los conocimientos sobre el metabolismo de 
las hormonas tiroideas llevó a los médicos a 
modificar la forma de tratar esta enfermedad.  
La monoterapia con levotiroxina LT4 se 
privilegió frente extractos de TND por tener  
una potencia más previsible, una mayor 
facilidad de administración y una amplia 
disponibilidad. Hoy en día, el tratamiento  
con levotiroxina LT4 sigue siendo el tratamiento 
de preferencia para la mayoría de los pacientes  
con hipotiroidismo.3 

Antes de comenzar el tratamiento  
con levotiroxina, informe a su médico  
si está utilizando alguno de los  
medicamentos anteriores.

*Todos los nombres de los productos citados son propiedad  
de sus respectivos propietarios.

*Armour Thyroid es una marca de AbbVie, Inc. NP Thyroid  
es una marca de Acella Pharmaceuticals.
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Tratamiento con LT4 
comparado con tiroides  
natural desecada (TND)
El tratamiento con tiroides natural desecada 
(TND) sigue siendo una opción para tratar el 
hipotiroidismo. Se prefiere en pacientes cuyo 
organismo no puede procesar la levotiroxina 
de forma natural o que no pueden controlar 
adecuadamente los síntomas hipotiroideos  
solo con levotiroxina. Se desconoce el  
número de pacientes que sufre este problema.  
Sin embargo, se cree que solo una pequeña 
minoría pertenece a esta categoría.4 Su médico 
puede solicitar pruebas para saber si usted es 
uno de estos pacientes.

Tratamiento con TND:  
Qué debe tener en cuenta
Si bien el tratamiento con tiroides natural 
desecada (TND) puede resultar eficaz para 
algunos pacientes con hipotiroidismo, es 
importante que usted y su proveedor sanitario 
tengan en cuenta lo siguiente antes de usar 
TND en lugar de levotiroxina.

Potencia uniforme. Algunas marcas de TND 
han sido retiradas del mercado en los últimos 
años debido a problemas relacionados con su 
potencia. Los pacientes que toman medicación 
para la tiroides de potencia inconstante pueden 
sufrir síntomas fluctuantes de hipotiroidismo 
porque su medicación no proporciona las 
concentraciones constantes de hormona 
tiroidea que necesita su organismo. 

Clasificación de la FDA. Los tratamientos con 
TND no se consideran fármacos de venta con 
receta, aunque solo se dispensen con receta 
médica. Por el contrario, todos los productos 
con levotiroxina (LT4) están regulados como 
medicamentos con normas vigentes en relación 
con todos los aspectos de su producción  
y distribución.5

Dosis excesivas de LT3. Los tratamientos 
con TND se extraen de cerdos y contienen 
concentraciones de hormonas tiroideas 
diferentes de las observadas en seres humanos 
sanos. Las concentraciones más elevadas  
de una hormona (LT3) que se encuentran  
en los tratamientos con TND pueden resultar 
problemáticas para algunos pacientes. Hablamos 
de pacientes con ansiedad, insomnio, angina 
de pecho o mayores de 65 años con mayor 
probabilidad de cardiopatía no diagnosticada. 

Uso en pacientes con enfermedad de 
Hashimoto. No está claro si los antígenos 
naturales presentes en las hormonas extraídas 
de cerdos (“antígenos porcinos”) pueden causar 
reacciones inmunitarias en seres humanos que 
padecen la enfermedad de Hashimoto.6 Si le 
han diagnosticado esta enfermedad, debe 
hablar de ello con su médico.

Problemas de tolerabilidad. El tratamiento 
con TND se presenta en comprimidos y 
contiene diversos excipientes o rellenos, 
algunos de los cuales pueden causar problemas 
a los pacientes con sensibilidades alimentarias 
o problemas digestivos.

Problemas de absorción. Los comprimidos 
de TND requieren ácidos estomacales para su 
disolución y absorción. Puede estar tomando un 
medicamento para reducir los ácidos estomacales 
o tener un trastorno digestivo que pueda 
interferir en los tratamientos con comprimidos. 

Por qué menos es más 
En el tratamiento del hipotiroidismo, menos 
es a menudo más. Menos significa que no hay 
problemas con la uniformidad del producto, 
ni excipientes problemáticos, ni subproductos 
animales, ni antecedentes de retiradas de 
productos, sino una formulación creada para 
superar las barreras a la disolución o la absorción.

7
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Tirosint®-SOL es una formulación líquida 
única de levotiroxina que se presenta en 
ampollas unidosis para mejorar la precisión 
y la comodidad. Tirosint®-SOL no contiene 
excipientes (rellenos) que puedan causar 
problemas estomacales o de absorción 
susceptibles de interferir con su eficacia. 

Solo contiene 3 ingredientes7:
• levotiroxina (principio activo)
• agua
• glicerol

Tirosint®-SOL solución oral

Un medicamento líquido único 
para todo el espectro de 
pacientes con hipotiroidismo

A diferencia de los comprimidos tradicionales 
de levotiroxina, Tirosint®-SOL no necesita 
disolverse en el estómago para tener efecto. No 
hace daño a los recién nacidos, pero también 
se ha demostrado que controla eficazmente el 
hipotiroidismo en adultos.8,9

Trascendiendo las barreras de 
los tratamientos tradicionales

Solids
Tablets

Semi-Liquids
Gel Caps

Liquids
Tirosint-SOL

Absorption

Absorption

Absorption

Dissolution Phase
pH-dependent

Dissolution Phase
Not pH-dependent

Administration

Administration

Administration

Tirosint®-SOL está exento de 
ingredientes problemáticos

Excipiente
Comprimidos 

de LT4 de 
marca

Armour 
Thyroid

NP Thyroid†

Tirosint®-
SOL

Ingredientes 
de origen 
animal



Antígenos 
porcinos ?
Glicerol 
Agua 
Glicolato 
sódico de 
almidón*

 

Lactosa 

Sacarosa  
o dextrosa  

Povidona 
yodada 

Talco 
Estearato  
de magnesio  
o de calcio

 

Celulosa 
microcristalina 

*Solo Armour Thyroid
† Armour Thyroid es una marca de AbbVie, Inc. NP Thyroid  
es una marca de Acella Pharmaceuticals. 
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Sólidos
Comprimidos

Semilíquidos
Cápsulas de gel

Líquidos
Tirosint-SOL

Administración Absorción

AbsorciónAdministración

Administración

Fase de disolución
dependiente del pH

Fase de disolución
no dependiente del pH

Absorción
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Tomar Tirosint®-SOL es tan fácil 
como beber agua

Puede verter Tirosint®-SOL solución oral en 
un vaso de agua y beberla. También puede 
administrarse vertiendo el contenido de la 
ampolla directamente en la boca. Para obtener 
instrucciones detalladas sobre cómo tomar 
Tirosint®-SOL, visite www.TirosintSOL.com. 

Nota: no mezcle Tirosint®-SOL con ningún  
otro líquido, excepto agua.

Nota: las ampollas no utilizadas de Tirosint®-SOL  
deben conservarse en su envase original a 
temperatura ambiente (59-86 °F). Una vez abierta 
la bolsa protectora de aluminio, las ampollas 
contenidas en ella deben utilizarse en un plazo  
de 90 días.

La mayor variedad de dosis  
de todos los medicamentos  

con levotiroxina

Acondicionado para mejorar  
la precisión y la comodidad7

Tirosint®-SOL está disponible en 15 concentraciones, 
que incluyen dosis únicas de 13, 37,5, 44 y 62,5 µg, 
para que su médico pueda encontrar la dosis precisa 
que mejor se adapte a sus necesidades específicas.

Tirosint®-SOL se suministra en envases 
de cartón de 30 dosis que contienen 
30 ampollas. Cada dosis se presenta 
en una ampolla de fácil apertura con 
código de colores para mejorar la 
comodidad y la protección.
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Tirosint®-SOL es asequible  
para todos

Tarjeta Copay Savings
Los pacientes con seguro médico comercial 
pueden reducir sus gastos directos utilizando la 
tarjeta Copay Savings de Tirosint®SOL. Consulte 
a su médico o visite www.TirosintSOL.com para 
descargar su tarjeta hoy mismo. 

Nota: los beneficiarios de programas 
gubernamentales (Medicare, Medicaid, VA/DOD) 
no son elegibles.

El Programa Tirosint® Direct Program le ofrece 
el gasto directo más bajo para su receta de 
Tirosint®-SOL a través de una red de farmacias 
de venta por correo participantes.

Puede utilizar el Programa Tirosint® Direct tanto 
si tiene un seguro médico comercial como si no. 
Además del bajo costo mensual, también recibirá 
convenientes recordatorios de renovación de 
recetas y ahorros continuos. Recibirá su tratamiento 
directamente en casa, lo que le ahorrará no solo 
dinero, sino también un viaje a la farmacia.

Obtenga más información sobre el programa 
Tirosint® Direct en www.TirosintSOL.com, en  
la sección Ways to Save (Formas de ahorrar).

Por cortesía de:
Change healthCare

 Consulte a continuación todos los términos, condiciones y criterios de elegibilidad.
* Aproximadamente el 90% de los pacientes que cuentan con la cobertura de un plan comercial tuvieron copagos 

de $130 o menos según las reclamaciones pagadas por farmacias de la red RelayHealth eVoucherRx™ entre abril 
de 2018 y marzo de 2019.

Consulte la ficha técnica completa, incluida la advertencia especial, en www.TirosintSOL.com.

BIN# 004682
PCN# CN

TARJETA COPAY SAVINGS

GRP# ECTIROSINT7
ID# TIROSINTSOL

PROGRAMA

Preguntas frecuentes
P: ¿Cuántas concentraciones de Tirosint®-SOL 
(levotiroxina sódica) solución oral existen?

R: Tirosint®-SOL está disponible en  
15 concentraciones. Su médico determinará  
la dosis de Tirosint®-SOL adecuada para usted.

P: ¿Cuándo debo tomar Tirosint®-SOL?

R: Debe tomar Tirosint®-SOL una vez al día con  
el estómago vacío, entre 30 y 60 minutos antes  
del desayuno.7 

P: ¿El consumo de suplementos nutricionales 
puede interferir en la eficacia de Tirosint®-SOL?

R: Los pacientes que tomen productos con 
levotiroxina deben ser precavidos en relación con 
la ingesta de suplementos de calcio o hierro a la 
vez que su tratamiento con levotiroxina. Si está 
tomando suplementos de calcio o hierro, informe 
a su médico antes de comenzar un tratamiento 
con hormonas tiroideas, incluido Tirosint®-SOL.7

P: ¿Qué puedo hacer si tengo problemas para 
pagar mi receta de Tirosint®-SOL? 

R: Si tiene inquietudes sobre el pago de su receta 
de Tirosint®-SOL, obtenga más información sobre 
nuestra tarjeta Copay Savings o sobre la reducción 
de los gastos directos que ofrece el programa 
Tirosint® Direct. Vaya a www.TirosintSOL.com  
y consulte la sección Ways to Save (Formas  
de ahorrar).

P: Soy paciente de Medicare. ¿Puedo usar  
la tarjeta Copay Savings de Tirosint®-SOL?

R: Los pacientes inscritos en planes de salud 
patrocinados por el gobierno (Medicare,  
Medicaid y VA/DOD) no pueden usar la tarjeta 
Copay Savings de Tirosint®-SOL. Sin embargo, sí 
pueden utilizar el programa Tirosint® Direct para 
obtener el precio más bajo por su receta a través 
de una red de farmacias de venta por correo 
participantes. Visite www.TirosintSOL.com  
para obtener más información.

AHORROS INSTANTÁNEOS

TIROSINT ®    IRECT
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Información de seguridad importante sobre Tirosint®-SOL 
(levotiroxina sódica) solución oral

INDICACIONES Y USO. TIROSINT®-SOL es una L-tiroxina (T4) indicada para:
•  Hipotiroidismo: como tratamiento de reposición en casos de hipotiroidismo congénito 

o adquirido primario (tiroideo), secundario (hipofisario) y terciario (hipotalámico)
•  Inhibición de la tirotropina hipofisaria (hormona estimulante de la tiroides, 

TSH): como complemento de la cirugía y el tratamiento con yodo radiactivo en el 
tratamiento del cáncer de tiroides bien diferenciado dependiente de la tirotropina

Limitaciones de uso:
•  No está indicado para la supresión de nódulos tiroideos benignos y bocio difuso simple 

en pacientes con una cantidad suficiente de yodo
•  No está indicado para el tratamiento de hipotiroidismo transitorio durante la fase de 

recuperación de la tiroiditis subaguda

ADVERTENCIA: NO APTO PARA EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD NI PARA 
LA PÉRDIDA DE PESO
Consulte la advertencia especial en la ficha técnica completa. 
•  Las hormonas tiroideas, incluido TIROSINT®-SOL, ya sea en solitario o con otros 

agentes terapéuticos, no deben usarse para el tratamiento de la obesidad ni 
para la pérdida de peso.

•   En pacientes eutiroideos, las dosis utilizadas para cubrir las necesidades 
hormonales diarias son ineficaces para reducir el peso.

•  Las dosis más altas pueden producir síntomas de toxicidad graves o incluso 
potencialmente mortales, sobre todo cuando se administran junto con aminas 
simpaticomiméticas, como las que se utilizan por sus efectos anorexígenos.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 
•  Administrar una vez al día, con el estómago vacío, entre media hora y una hora antes  

del desayuno 
•  Administrar al menos 4 horas antes o después de medicamentos que se sabe que 

interfieren con la absorción 
•  Evaluar la necesidad de ajustar la dosis cuando se administra en el plazo de una hora tras 

la ingesta de determinados alimentos que pueden afectar a la absorción de TIROSINT®-SOL
•  Para administrar TIROSINT®-SOL en agua, vierta el contenido de una ampolla unidosis en 

un vaso con agua 
•  Para administrar TIROSINT®-SOL directamente, vierta el contenido de una ampolla unidosis 

en la boca O en una cuchara y consuma inmediatamente 
•  La dosis inicial depende de diversos factores, como la edad, el peso corporal, el estado 

cardiovascular, las enfermedades concomitantes (incluido el embarazo), los medicamentos 
concomitantes, los alimentos administrados conjuntamente y la naturaleza específica de  
la afección tratada. El efecto terapéutico máximo se alcanza en alrededor de 4-6 semanas 

•  Consulte la ficha técnica completa para conocer la posología en poblaciones especiales  
de pacientes 

•  La idoneidad del tratamiento se determina mediante controles periódicos de TSH o LT4,  
así como del estado clínico 

FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES: 
Solución oral: 13, 25, 37.5, 44, 50, 62.5, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150, 175, 200 µg/ml 

CONTRAINDICACIONES
• Hipersensibilidad al glicerol   • Insuficiencia suprarrenal no corregida 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
•  Reacciones adversas cardíacas en personas de edad avanzada y en pacientes con 

enfermedad cardiovascular subyacente: Iniciar TIROSINT®-SOL a una dosis inferior a la 
dosis de reposición completa debido al mayor riesgo de reacciones adversas cardíacas, 
incluida la fibrilación auricular. 

•  Coma mixedematoso: No utilizar medicamentos orales con hormonas tiroideas para tratar 
el coma mixedematoso. Crisis suprarrenal aguda en pacientes con insuficiencia suprarrenal 
concomitante: Tratar con glucocorticoides de reposición antes de iniciar el tratamiento con 
TIROSINT®-SOL. 

•  Prevención del hipertiroidismo o tratamiento incompleto del hipotiroidismo: Un ajuste 
adecuado de la dosis y una vigilancia cuidadosa son esenciales para evitar la persistencia 
del hipotiroidismo o la aparición de este. 

•  Empeoramiento del control de la diabetes: El tratamiento de los pacientes con diabetes 
mellitus puede contribuir a empeorar el control de la glucemia y a incrementar las 
necesidades de antidiabéticos o insulina. Vigilar atentamente el control de la glucemia 
después de iniciar, modificar o suspender el tratamiento con hormonas tiroideas

•  Disminución de la densidad mineral ósea asociada con la sobrerreposición de hormonas 
tiroideas: La sobrerreposición puede aumentar la reabsorción ósea y disminuir la densidad 
mineral ósea. Administrar la dosis eficaz mínima. 
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A et al., “TSH stability in hypothyroid patients treated with liquid L-thyroxine”. Abstract 
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INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS
Véanse en la ficha técnica completa los fármacos que afectan a la farmacocinética y el 
metabolismo de las hormonas tiroideas (p. ej., absorción, síntesis, secreción, catabolismo, 
unión a proteínas y reacción hística) y pueden alterar la respuesta terapéutica a 
TIROSINT®-SOL 

USO EN POBLACIONES ESPECIALES
Durante el embarazo puede requerirse el uso de dosis más altas de TIROSINT®-SOL

Consulte la ficha técnica completa, incluida la advertencia especial,  
en www.TirosintSOL.com.

15

Consulte la ficha técnica completa, incluida la advertencia 
especial, en www.TirosintSOL.com.

REACCIONES ADVERSAS
Las reacciones adversas asociadas al tratamiento con TIROSINT®SOL se corresponden 
principalmente con las de hipertiroidismo por sobredosis terapéutica, es decir, arritmias, 
infarto de miocardio, disnea, espasmo muscular, cefalea, nerviosismo, irritabilidad, 
insomnio, temblores, debilidad muscular, aumento del apetito, pérdida de peso, diarrea, 
intolerancia al calor, irregularidades menstruales y erupción cutánea 

Para notificar SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS, póngase en contacto 
con IBSA Pharma Inc. llamando al teléfono 800-587-3513, o con la FDA 
llamando al teléfono 1-800-FDA-1088 o visitando www.fda.gov/medwatch. 
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