LOS PACIENTES ELEGIBLES
PUEDEN PAGAR APENAS

$ 3 P O R S U*
R EC E TA *

OBTENGA TRATAMIENTO PARA EL HIPOTIROIDISMO QUE

E S TÁ A HÍ

A C ADA PASO

Obtenga más información sobre el
hipotiroidismo y por qué es posible
que desee recurrir a UNITHROID.

*Consulte el dorso para obtener más detalles.

U S O A P R O BA D O PA R A U N I T H R O I D
UNITHROID® (levotiroxina sódica) en comprimidos es un medicamento
oral de venta con receta que se utiliza para lo siguiente:
• Sustituir una hormona que por lo general produce la glándula
tiroides en adultos y niños con hipotiroidismo.
• Controlar un cierto tipo de cáncer de tiroides, junto con la cirugía y
la terapia con yodo radioactivo.
UNITHROID no debe usarse para tratar los aumentos de tamaño no
canceroso de la glándula tiroides en pacientes con niveles normales
de yodo ni el hipotiroidismo temporal debido a la inflamación de la
tiroides (tiroiditis).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
No use UNITHROID solo o en combinación con otros medicamentos
para el tratamiento de la obesidad o la pérdida de peso.
• Si sus niveles de tiroides son normales, las dosis de UNITHROID
utilizadas diariamente para el reemplazo hormonal no son útiles
para la pérdida de peso.
• Las dosis mayores pueden provocar eventos graves o incluso
potencialmente mortales, especialmente cuando se usan en
combinación con otros medicamentos utilizados para reducir
el apetito.

Lea la Información Importante de
Seguridad en este documento y la
Información de Prescripción adjunta.

UN PASO MÁS ALLÁ

A S P EC TO S
BÁ S I C O S D E L
H I P OT I R O I D I S M O
El hipotiroidismo es una afección común con la
que millones de personas conviven todos los días.
Aunque las mujeres tienen más probabilidades de
tener hipotiroidismo, este puede afectar a
cualquier persona a cualquier edad.4,5
Si tiene hipotiroidismo, significa que su glándula tiroides no produce
suficiente T4, una hormona que su cuerpo necesita para funcionar
correctamente.5
Los médicos diagnostican hipotiroidismo mediante la evaluación de
los niveles de la hormona estimulante de la tiroides (thyroidstimulating hormone, TSH), seguida de una prueba de hormonas
tiroideas, si es necesario. Los niveles altos de TSH pueden hacer que
los sistemas de su cuerpo funcionen más lentamente, lo que puede
causar síntomas que incluyen, entre otros5:
• piel seca
• sensación de frío

• fatiga
• pérdida de cabello

• depresión
• aumento de peso

UN CAMBIO DE MEJORÍA
Controlar el hipotiroidismo significa alcanzar niveles normales de
TSH. Con un tratamiento como UNITHROID, el hipotiroidismo se
puede manejar con éxito.2,5
T E N G A E N C U E N TA
Dado que siempre necesitará un reemplazo para la tiroxina que le
falta a su cuerpo, es probable que necesite tratamiento durante toda
la vida.5 Por eso es importante que encuentre el tratamiento que
mejor se adapte a sus necesidades, sin importar en qué dirección le
lleve la vida.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
(continuación)
Tome UNITHROID exactamente como se le recetó.
Tome UNITHROID como dosis única, preferiblemente con el
estómago vacío, de ½ a 1 hora antes del desayuno con un vaso lleno
de agua para evitar ahogarse o tener arcadas.
Los productos como suplementos de hierro y calcio y antiácidos
pueden disminuir la absorción de levotiroxina, por lo que UNITHROID
debe tomarse 4 horas antes o después de tomar estos productos.
Pueden pasar varias semanas hasta que note una mejoría en los
síntomas. Una vez que su proveedor de atención médica haya
encontrado su dosis específica de UNITHROID, es importante realizar
análisis de laboratorio periódicos y evaluaciones clínicas para
evaluar su respuesta.
El tratamiento con reemplazo de la hormona tiroidea probablemente
será de por vida.

Lea la Información Importante de Seguridad en este
documento, incluida la Advertencia en Recuadro en la
portada, y la Información de Prescripción adjunta.

POR QUÉ CADA VEZ MÁS PACIENTES
R EC U R R E N A U N I T H R O I D 1
Existen otros productos de levotiroxina como UNITHROID, por lo que
es importante trabajar con su médico para encontrar uno que sea
adecuado para usted. Con UNITHROID, usted recibe:

PRODUCTO DE ALTA CALIDAD
que se ha fabricado en la misma
instalación de última generación
desde hace más de 2 décadas1

UN MEDICAMENTO DE MARCA
con el que puede contar consistentemente
con cada reabastecimiento
El comprimido que se muestra no es del tamaño real.

UN TRATAMIENTO ASEQUIBLE
con un copago de $3 por recetas para
30 días*
*Consulte el dorso para obtener más detalles.

UNITHROID es una versión sintética de la tiroxina, llamada
levotiroxina, que puede hacer que los niveles de tiroxina (T4)
estén donde tienen que estar.2

EL PRIMER
SIN
TRATAMIENTO A N T EC E D E N T E S
A P R O BA D O
DE RETIRO DEL
P O R L A F DA
MERCADO
para el
hipotiroidismo con
levotiroxina2,3

ni lapsos e
interrupciones
en disponibilidad1

LIBRE DE
G LU T E N
UNITHROID no
contiene ningún
ingrediente elaborado
a partir de un grano
que contenga gluten
(trigo, cebada o
centeno)1

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
(continuación)
No tome UNITHROID si tiene un problema de la glándula suprarrenal
que no ha sido corregido. El inicio de la terapia con hormona tiroidea
antes de iniciar el tratamiento para la insuficiencia suprarrenal puede
causar una afección potencialmente mortal.
No tome UNITHROID como primera terapia o terapia adicional de
un programa de control de peso.
Tomar demasiada cantidad de levotiroxina puede afectar el corazón,
especialmente si usted es una persona mayor o tiene una enfermedad
cardiovascular. Cuando comience a tomar UNITHROID, comuníquese
con su proveedor de atención médica inmediatamente si tiene algún
signo de aumento de la frecuencia cardíaca, dolor en el pecho o latido
irregular del corazón.
Tomar demasiada cantidad de levotiroxina se ha asociado con
un aumento de la pérdida ósea, especialmente en mujeres
después de la menopausia.

LA CONSISTENCIA
E S I M P O R TA N T E
Para controlar el hipotiroidismo, es importante mantener la
consistencia. Su médico debe escribir “UNITHROID” en su receta
médica, pero su farmacia podría sustituirlo por otro tratamiento
(generalmente una versión genérica).

ASEGÚRESE DE QUE SEA UNITHROID
Si su médico quiere que usted reciba UNITHROID, es posible que
tenga que escribir “Entregar tal como se prescribe” (o DAW
[Dispense as written]†) en su receta. Esto significa que no
se permiten sustituciones.
Para asegurarse de obtener UNITHROID, siga estos pasos:

1 . Dígale a su farmacéutico que desea “únicamente UNITHROID”.
2 . Verifique que el frasco del medicamento diga UNITHROID.
3. Asegúrese de que sus comprimidos sean redondos, con el
sello JSP en un lado y un número de identificación en el otro
lado que coincida con su concentración de dosis.

4. Pídale a su farmacéutico que tome nota que todos los
reabastecimientos deben ser de UNITHROID solamente.
O el texto alternativo requerido por su estado.
El comprimido que se muestra no es del tamaño real.

†

PREGUNTE POR LAS MUESTRAS DE UNITHROID
Para comenzar a
tomar UNITHROID
de inmediato:

Pregúntele a su médico acerca de recibir
un suministro de muestra para 2 semanas.
Esto puede darle tiempo a su farmacia para
obtener su dosis específica de UNITHROID.
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TOME UNITHROID
DE LA MANERA CORRECTA
La consistencia también es importante cuando toma UNITHROID.
Recuerde2:

Tomar UNITHROID
todas las mañanas
antes del
desayuno

Esperar de 30 a
60 minutos antes
de comer o beber
(se puede tomar
agua)

Esperar al menos
4 horas antes o
después de tomar
otro medicamento
que pueda afectar
a UNITHROID

T E N G A E N C U E N TA
Si acaba de empezar a tomar UNITHROID, pueden pasar de 4 a
6 semanas hasta que note una mejoría en los síntomas.2
Para conocer los alimentos y medicamentos
a los que debe prestar atención mientras toma
UNITHROID, hable con su médico y consulte la
Información de Prescripción adjunta.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
(continuación)
Antes de tomar UNITHROID, informe a su proveedor de atención
médica si usted:
• Tiene diabetes. UNITHROID puede empeorar el control de los
niveles de azúcar en sangre. Después de iniciar, detener o
cambiar UNITHROID, monitoree atentamente sus niveles de
azúcar en sangre y comuníquese con su proveedor de atención
médica si hay algún cambio anormal.
• Está tomando anticoagulantes orales. UNITHROID puede
aumentar su respuesta a los anticoagulantes orales.
• Está embarazada, planea quedar embarazada o está
amamantando. Es posible que se deba ajustar su dosis de
UNITHROID si queda embarazada.
• Tiene alguna otra afección médica, en especial: cardiopatía,
problemas de las glándulas suprarrenales o pituitaria, o depresión.
Hable con su proveedor de atención médica sobre lo siguiente:
• Todos los demás medicamentos que tome, incluidos
medicamentos con y sin receta, vitaminas y suplementos a base
de hierbas. No cambie ni interrumpa ninguno de sus medicamentos
ni comience a tomar un medicamento nuevo antes de hablar con
su proveedor de atención médica.
• Su alimentación. Ciertos alimentos, como la harina de soja,
la harina de algodón, las nueces, la fibra dietética y el jugo de
pomelo pueden hacer que su cuerpo absorba menos levotiroxina
y pueden reducir su efecto.
• Tomar UNITHROID antes de cualquier cirugía.
• Caída de cabello. Puede haber caída parcial del cabello en casos
infrecuentes durante los primeros meses de terapia con
UNITHROID, y esta suele ser temporal.

Lea la Información Importante de Seguridad en este
documento, incluida la Advertencia en Recuadro en la
portada, y la Información de Prescripción adjunta.

M Á S D E L 9 0 % D E LO S PAC I E N T E S C O N
S EG U R O C O M E R C I A L PAG A N A P E N A S

3

$

P O R U N A R E C E TA
P A R A 3 0 D Í A S 1,*

Sujeto a elegibilidad. Los costos de bolsillo individuales pueden
variar. No válido para pacientes cubiertos por Medicare, Medicaid
u otros programas federales o estatales. No válido en California
o Massachusetts. Vea los términos, condiciones y requisitos de
elegibilidad completos en UNITHROID.com/savings.

S O L I C I T E Q U E U N I T H R O I D S E E N T R EG U E
D I R EC TA M E N T E A S U H O G A R C O N

PRESCRIPTION DELIVERY PROGRAM

VISITE HEALTHWAREHOUSE.COM/UNITHROID
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.

*De los pacientes con seguro comercial tratados
con UNITHROID, el 90 % pagó un copago de
$3 por un suministro para 30 días desde
marzo de 2020 hasta abril de 20211

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
(continuación)
Informe a su proveedor de atención médica si presenta alguno de los
siguientes síntomas: latidos cardíacos rápidos o irregulares, dolor en el
pecho, dificultad para respirar, espasmo muscular, dolor de cabeza,
nerviosismo, irritabilidad, insomnio, temblores, debilidad muscular, aumento
del apetito, pérdida de peso, diarrea, intolerancia al calor, cambios en la
menstruación, erupción cutánea o cualquier otro evento médico inusual.
Estos no son todos los efectos secundarios posibles de UNITHROID. Para
obtener más información, consulte a su proveedor de atención médica o a
su farmacéutico. Llame a su proveedor de atención médica para obtener
asesoramiento médico sobre su salud o medicamentos, incluidos los
efectos secundarios. Para informar SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS,
comuníquese con Amneal Specialty, una división de Amneal
Pharmaceuticals LLC al 1-877-835-5472 o con la Administración de
Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) al
1-800-FDA-1088 o a www.fda.gov/medwatch.
Lea la Información Importante de Seguridad en este documento,
incluida la Advertencia en Recuadro en la portada, y la Información
de Prescripción adjunta.
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