PEDIATRIC ENDOCRINE AND DIABETES CENTER

Cómo darle la levotiroxina a su bebé
El médico de su bebé le ha recetado
levotiroxina. Este folleto le explicará qué es la
levotiroxina y cómo debe dársela a su bebé.
También le brindará información útil sobre la
levotiroxina.

¿QUÉ MÁS DEBERÍA SABER SOBRE LA
LEVOTIROXINA?
•

Trate de darle la levotiroxina a su bebé 1
hora antes de alimentarlo. Si no puede
hacerlo, trate de darle la levotiroxina de manera
constante todos los días.

•

No le dé la levotiroxina con leche de soja,
suplementos de calcio o de hierro. Estos
pueden disminuir la absorción de levotiroxina a
nivel de los intestinos de su bebé y el pasaje
hacia su torrente sanguíneo.

•

Su bebé necesitará que hagamos análisis de
sangre programados para que podamos
ajustar su dosis de levotiroxina a medida
que crece. El médico de su hijo le indicará
cuándo debe traer a su bebé para los análisis
de sangre.

¿QUÉ ES LA LEVOTIROXINA?
La levotiroxina es un medicamento que
reemplaza a la hormona tiroidea natural que la
glándula tiroidea de su bebé no puede producir.

¿CÓMO LE DOY LA LEVOTIROXINA A MI BEBÉ?
Siga estos pasos para darle la levotiroxina a su
bebé:

PASO 1
Triture todo el comprimido con la parte de atrás de
una cuchara o con un triturador de comprimidos.

PASO 2
Coloque todo el comprimido triturado en la tetina
de un biberón. Agregue una pequeña cantidad de
leche materna, leche maternizada o agua a la
tetina.

Su bebé debe tomar _____ mcg
(microgramos) de levotiroxina una vez
al día todos los días.
La siguiente cita de su bebé es el:
______________________________
La siguiente cita de su bebé es el:
______________________________

PASO 3
Alimente a su bebé con la tetina como lo hace
habitualmente. Cuando su bebé termine de
alimentarse, agregue un poco más de líquido a la
tetina y alimente a su bebé como lo hace
habitualmente. Repita este paso hasta que su bebé
consuma todo el comprimido triturado y no quede
nada de polvo del comprimido en la tetina del
biberón.
Si su bebé no usa biberón, también puede
alimentarlo con una cuchara o una jeringa. En este
caso, agregue un poco de leche/agua/leche
maternizada a la cuchara o jeringa con el
comprimido triturado y alimente a su bebé. Agregue
un poco más de líquido y repita el proceso hasta
que no quede más polvo del comprimido.
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No mezcle los comprimidos triturados
con la leche dentro del biberón.
Si su bebé vomita o escupe antes de
terminar el biberón, no ingerirá la
dosis completa del medicamento.
Es mejor darle el comprimido con
pequeñas cantidades de líquido en la
tetina de un biberón o en una
cuchara hasta que su bebé termine
de ingerir todo el comprimido.

