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Por último, tenga presente que cuando comience a tomar la nueva formulación, no debe volver a la formulación
Braille

antigua, por lo que si tiene previsto viajar, asegúrese de llevar consigo suficiente medicación de esta nueva formulación.

7.¿CUÁLES SON LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS CAMBIOS EN LA FORMULACIÓN DEL NUEVO EUTIROX?
En términos generales puede decirse que no se prevé ningún cambio en este sentido.
El principio activo de la nueva formulación sigue siendo la levotiroxina de sodio y sólo han cambiado los excipientes del
medicamento, de tal modo que se ha sustituido la lactosa por manitol y se ha añadido ácido cítrico.
Los estudios realizados han confirmado que los nuevos excipientes no modifican la cantidad de levotiroxina que pasa a la
sangre o la rapidez con la que esta llega donde tiene que ejercer su efecto.
No obstante, la absorción de levotiroxina puede aun así ser diferente entre las formulaciones, en algunas personas
susceptibles. Esto puede dar lugar a que se produzca cierto desequilibrio tiroideo (ver la pregunta 8). Si cree que tiene
síntomas que indican que está sufriendo un desequilibrio tiroideo, deberá ponerse en contacto con su médico lo antes posible
para que valore si es necesario hacer algún análisis para evaluar su función tiroidea y si es preciso modificar la dosis del
medicamento.

8.¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS QUE INDICAN QUE PUEDO ESTAR SUFRIENDO UN DESEQUILIBRIO TIROIDEO?
Los síntomas clínicos que indican que un paciente puede estar sufriendo un desequilibrio tiroideo son bastante inespecíficos
y además pueden variar de un paciente a otro, sin embargo aquí proporcionamos una lista de los más frecuentes para
ayudarle a identificarlos:
Síntomas de hipotiroidismo (nivel bajo de hormonas tiroideas): cansancio inusual, estreñimiento y sensación general de
mayor lentitud en su actividad diaria.

4

Síntomas de hipertiroidismo (nivel alto de hormonas tiroideas): sudoración, taquicardia (frecuencia cardiaca rápida),
palpitaciones y agitación
87 mmo nerviosismo.
4
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