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Cada comprimido contiene: 
 
Levotiroxina sódica 0.8 mg 
Excipientes c.s.p. 1 comprimido 
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INDICACIONES DE USO 

TIROX-T4 a base de levotiroxina sódica es un análogo de la 
hormona tiroidea; recomendado en la terapia suplementaria 
o de reemplazo en problemas de hipotiroidismo, 
ocasionados por una producción deficiente de la hormona 
endógena en la glándula tiroides. Induce un efecto 
equivalente al de la hormona endógena: promoviendo y 
manteniendo el metabolismo basal en todas las células del 
organismo. 
 

 

VÍA DE APLICACIÓN: Oral.  

FARMACOCINÉTICA 

En perros, la levotiroxina administrada por vía oral, tiene 
una biodisponibilidad relativamente más baja y una vida 
media de eliminación más corta que en el humano. La 
concentración plasmática máxima ocurre 4-12 h después de 
la dosificación oral y la vida media sérica es de 12-16 h 
aprox. Las hormonas tiroideas se absorben en el tracto 
gastrointestinal por difusión pasiva. La mayor parte de la 
absorción ocurre en el íleon y el colon. La absorción se 
modifica significativamente por factores intraluminales 
(alimentos, flora intestinal, etc.) y la absorción neta es baja, 
aproximadamente del 10 al 50% con marcada variación 
individual. Las dosis crecientes de T4 se asocian con una 
disminución en la vida media biológica de la hormona, 
apoyando cinética dosis-dependiente. La excreción fecal a 
través del hígado y la bilis es una vía importante de 
excreción de la hormona tiroidea, que representa el 55% de 
la T4 y el 30% de la T3 metabolizada en el perro. 
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MECANISMO DE ACCIÓN 

La tiroxina se desyoda para formar triyodotironina (T3) en 
los tejidos periféricos. La T3 ingresa a la célula y se une a 
los receptores nucleares de la hormona tiroidea, y el 
complejo hormona-receptor, a su vez, desencadena la 
expresión génica y produce las proteínas necesarias para la 
regulación de la respiración celular, la termogénesis, el 
crecimiento y la diferenciación celular y el metabolismo de 
proteínas, carbohidratos y lípidos. T4 y T3 también poseen 
un efectoestimulante cardíaco.   

PRECAUCIONES - ADVERTENCIAS -      
CONTRAINDICACIONES 

Debe ser utilizado con cautela en pacientes con 
Hipoadrenocorticismo tratado, Diabetes Mellitus o 
Insuficiencia Cardíaca Crónica. 
Contraindicado en casos de tirotoxicosis o insuficiencia 
adrenal no tratada. 
En caso de ingestión accidental existe baja probabilidad de 
toxicidad, si se presentan síntomas relacionados acudir al 
Médico Veterinario. 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

Antiácidos orales: Pueden reducir la absorción de 
levotiroxina. Corticoides: disminución de la conversión de T4 
a T3. Ketamina: Pueden provocar taquicardia e 
hipertensión.  

REACCIONES ADVERSAS 
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Teniendo un control adecuado de la dosis en pacientes que 
requieren remplazo de hormona tiroidea, no debe 
presentarse ningún efecto adverso asociado al tratamiento. 

RETIRO 

No aplica 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

Caja x 30 comprimidos 

 


