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¿QUÉ ES EL HIPOTIROIDISMO CANINO Y FELINO?
Es una de las enfermedades endocrinas más comunes, que aparece cuando las glándulas tiroides no producen cantidad suficiente 
de hormonas tiroxina (T4) y triyodotironina (T3). La deficiencia de estas hormonas resultan en una tasa metabólica menor, lo que 
causa una gran variedad de síntomas.1

Es más frecuente en perros, entre 4 y 10 años, sobretodo por causas primarias (atrofia de la glándula tiroides), pero también 
puede desarrollarse en otras especies como los gatos a causa de trastornos congénitos (especialmente las razas Abyssinian y los 
Europeos comunes) o debido a una atrofia idiopática secundaria a un tratamiento de hipertiroidismo. 

Comprimidos de levotiroxina sódica para perros y gatos
Para el tratamiento de hipotiroidismo primario y secundario

KELEVO

También para gatos
La única levotiroxina 
registrada en gatos.

RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PACIENTE

En animales con cardiopatías, diabetes mellitus y disfunción hepática o renal, se En animales con cardiopatías, diabetes mellitus y disfunción hepática o renal, se 
recomienda una introducción progresiva. La dosis inicial puede empezar en un 25% de recomienda una introducción progresiva. La dosis inicial puede empezar en un 25% de 
la dosis normal e ir incrementándola en un 25% cada quince días hasta alcanzar una la dosis normal e ir incrementándola en un 25% cada quince días hasta alcanzar una 
estabilidad clínica.estabilidad clínica.

Debe medirse la concentración plasmática de T4 y TSH entre las 4 y 6 horas Debe medirse la concentración plasmática de T4 y TSH entre las 4 y 6 horas 
posteriores a la primera toma. posteriores a la primera toma. 

En una dosificación correcta, el pico plasmático de T4 debería encontrarse en un rango En una dosificación correcta, el pico plasmático de T4 debería encontrarse en un rango 
normal-alto (30-47nmol/l), y no debería bajar de los 19 nmol/l. Si los niveles de T4 normal-alto (30-47nmol/l), y no debería bajar de los 19 nmol/l. Si los niveles de T4 
estuvieran fuera de este rango, debe reajustarse la dosis de levotiroxina en incrementos de estuvieran fuera de este rango, debe reajustarse la dosis de levotiroxina en incrementos de 
entre 50 µg - 200 µg hasta que el paciente sea clínicamente eutiroideo y los niveles séricos entre 50 µg - 200 µg hasta que el paciente sea clínicamente eutiroideo y los niveles séricos 
de T4 se encuentren dentro del rango de normalidad. de T4 se encuentren dentro del rango de normalidad. 

La mejoría clínica puede tardar entre 4 y 8 semanas. La mejoría clínica puede tardar entre 4 y 8 semanas. Cuando se alcanza la dósis óptima, 
deben revisarse los signos clínicos y analíticos cada 6-12 meses.deben revisarse los signos clínicos y analíticos cada 6-12 meses.6

POSOLOGÍA
La dosis inicial recomendada son 20 µg por kg de peso corporal y día, en una sola toma o dividido en dos tomas diarias.
La dosis debe ajustarse a la respuesta clínica y a los niveles plasmáticos de T4. 
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Hipoalergénico y 
palatable
Subproducto de levaduras,
libre de proteína animal

Comprimidos 
Easy-tab
Divisibles en 4 partes iguales. 
Con blíster perforado.

Presentación de 
800 µg

SISTÉMICOS
Letargia, intolerancia al ejercicio, 
incremento de peso sin polifagia.

DERMATOLÓGICOS
Hiperqueratosis, hiperpigmentación, 
engrosamiento, alopecia bilateral truncal 
simétrica o focal (cola de rata), pelaje 
apagado y seco.3
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0,2% 0,8%

CARDIOVASCULARES
Bradicardia y arrítmias.

NEUROMUSCULARES
Neuropatía periférica, parálisis 
laríngea y facial.

OCULARES
Depósitos lipídicos corneales y 
sequedad ocular.

REPRODUCTIVOS
Estros irregulares en hembras.

GASTROINTESTINALES
Megaesófago.

ALTERACIONES BIOQUÍMICAS
Hipercolesterolemia (75% de los perros 
hipotiroideos) e hipertrigliceridemia (88% de 
los casos de hipotiroidismo).4

SIGNOS CLÍNICOS COMUNES DEL HIPOTIROIDISMO 2

Tráquea

Glándulas tiroides

aunque la prevalencia real se desconoce.5  

Por ello, es importante realizar un buen diagnóstico.

La prevalencia de hipotiroidismo
reportada en perros es del

La levotiroxina es segura 
y eficaz para el tratamiento 
de hipotiroidismo primario 
y secundario.

Para perros grandes.



KELEVO
Comprimidos de levotiroxina para perros y 
gatos.

Especies de destino
Perros y gatos.

Indicaciones
Tratamiento de hipotiroidismo primario y 
secundario. 

Contraindicaciones
No usar en perros y gatos que sufran 
una incorrecta función adrenal. No usar 
en casos de sensibilidad conocida a la 
levotiroxina o a alguno de los excipientes.

Posología y vía de administración 

Comprimidos vía oral.

La dosis inicial recomendada para perros 
y gatos es de 20 µg de levotiroxina sódica 
por kg de peso corporal, administrado en 
una sola toma o repartido en dos tomas 
diarias. A causa de la variabilidad en la 
absorción y metabolismo, la dosificación 
puede requerir reajustes antes de observar 
una respuesta clínica completa. La dosis 
inicial y la frecuencia de administración 
són solamente una pauta de inicio. 
La terapia debe ser considerada y 
monitoreada individualmente, adaptándola 
a los requerimientos de cada animal, 
especialmente en gatos y perros de menor 
tamaño. Para los gatos y perros pequeños, 
se recomienda usar la presentación de 
menor concentración (comprimidos de 200 
µg) tanto al inicio como para el seguimiento 
y reajuste de dosificación, debido a la 
posibilidad de ser más preciso en la 
administración de las dosis.  
La dosis debería ajustarse en base a la 
respuesta clínica y a los niveles analíticos 
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de tiroxina en plasma. La absorción de 
levotiroxina sódica pueden verse afectadas 
por la presencia de comida. Los tiempos 
entre la administración del medicamento 
y las comidas deberían ser siempre los 
mismos a lo largo del tiempo. Para una 
buena monitorización de la terapia, pueden 
medirse los valores de T4 previamente 
al tratamiento y unas horas después de 
la primera toma. En una dosificación 
correcta, el pico plasmático de T4 debería 
encontrarse en un rango normal-alto 
(30-47nmol/l), y no debería bajar de los 
19 nmol/l. Si los niveles de T4 estuvieran 
fuera de este rango, debe reajustarse la 
dosis de levotiroxina en incrementos de 
entre 50 µg - 200 µg hasta que el paciente 
sea clínicamente eutiroideo y los niveles 
séricos de T4 se encuentren dentro del 
rango de normalidad. Los niveles séricos 
de T4 pueden revisarse después de 2 
semanas de cambiar la dosis. La mejoría 
clínica debe revisarse a las 4 - 8 semanas, 
considerándose un factor importante en la 
determinación de la dosificación del animal. 
Cuando se alcanza la dósis óptima, deben 
revisarse los signos clínicos y analíticos 
cada 6-12 meses.
Los comprimidos pueden partirse de 2 a 
4 partes iguales para asegurar una dosis 
correcta y precisa.

Caducidad
200 µg y 400 µg: 24 meses.
800 µg: 18 meses.

Caducidad del comprimido una vez abierto 
el blíster
4 días.

Almacenamiento
No almacenar el producto a más de 30ºC.
No refrigerar.

Industrial Veterinaria SA (a LIVISTO Company)
Av. Universitat Autònoma, 29
08290 Cerdanyola del Vallès 
(Barcelona) Spain. livisto.es
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