
 
 

COMUNICADO SOCIEDAD CHILENA DE ENDOCRINOLOGÍA Y DIABETES ANTE POSIBLES 
EFECTOS ADVERSOS ASOCIADOS A USO DE LEVOTIROXINA 

 
En relación a la preocupación manifestada por pacientes y médicos respecto a 
información reciente difundida por medios de comunicación sobre efectos adversos 
asociados al uso del medicamento Levotiroxina, la Sociedad Chilena de Endocrinología y 
Diabetes informa lo siguiente: 
 

1) A solicitud de la Agencia Nacional de Seguridad de Medicamentos de Francia, 
durante este año el Laboratorio Merck S.A. realizó un cambio en los excipientes, 
(sustancias inactivas que acompañan al principio activo de un medicamento), en su 

producto Levothyrox, denominación equivalente al medicamento Eutirox 
disponible en nuestro país. Esta modificación de los excipientes (de lactosa a 
manitol + ácido cítrico) se realizó con el fin de mejorar la estabilidad del principio 
activo levotiroxina. Dicho cambio no afecta la composición, dosis, absorción ni el 
efecto terapéutico de la levotiroxina. 

2) En los últimos meses, la misma Agencia ha recibido notificaciones en ese país, de 

efectos adversos atribuidos al medicamento Levothyrox, en coincidencia 
temporal con el cambio en los excipientes de éste. La información actual 
disponible es que esta coincidencia se encuentra en investigación por parte de 
dicha Agencia. 

3) Según información oficial entregada por laboratorio Merck S.A. Chile, las partidas 

de levotiroxina (Eutirox ) utilizadas en nuestro país NO contienen los nuevos 
excipientes. Tampoco dicho cambio ha sido registrado ni autorizado por el 
Instituto de Salud Pública de Chile (ISP). Por ello, actualmente no sería posible en 
nuestro país atribuir efectos adversos a levotiroxina, similares a los descritos en 
Francia.  

4) Tampoco se ha informado de cambios en la formulación de otras marcas de 
levotiroxina disponibles en el país. 

5) A partir de la información descrita, la Sociedad Chilena de Endocrinología y 
Diabetes hace un llamado a la tranquilidad a médicos y pacientes, y recomienda a 
la población usuaria de levotiroxina consultar a sus médicos tratantes en caso de 
presentar dudas respecto a su tratamiento. 
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