
INTERACCIONES MÁS FRECUENTES DE LOS MEDICAMENTOS TIROIDEOS

Medicamento
tiroideo

Grupo terapéutico/
Principio Activo

Mecanismo de interacción Efecto previsible Severidad Medidas a tomar

LEVOTIROXINA Amiodarona Puede originar hipotiroidismo o hipertiroidismo
al aumentar la síntesis de hormonas debido a la
molécula de yodo que contiene y/o aumento de
la liberación de hormonas presintetizadas por
destrucción del tiroides.

-Disminución de la
efectividad del
tratamiento
hipotiroideo

-Aumento de los
niveles de hormonas
tiroideas circulantes

-Hipotiroidismo
hasta el 35% de
los pacientes

-Hipertiroidismo
hasta el 23% de
los pacientes

-Sustituir la
amiodarona, si es
posible, y si no lo es,
aumentar dosis de
levotiroxina
-Interrumpir
amiodarona y, si no es
posible, tratamiento
antitiroideo

Sales de aluminio,
magnesio, calcio,
sodio (antiácidos);
sales de hierro;
magaldrato

Disminución de la absorción de levotiroxina por
interaccionar con el proceso ADME

Disminución de la
efectividad del
tratamiento
hipotiroideo

Moderada Separar la toma de
ambos fármacos al
menos 5-6h y
monitorizar la TSH

Antiulcerosos
(sucralfato)

IDEM IDEM IDEM Separar las tomas 8h y
monitorizar TSH

Sevelamero
antihiperpotasémico
antihiperfosfatémico

IDEM IDEM Separar la
administración al
menos 4 horas

Colestiramina/
Colestipol

IDEM IDEM IDEM IDEM

Cloroquina Inducción del metabolismo de la tiroxina IDEM Baja Monitorizar la TSH
antes y después del
tratamiento

Cumarínicos
(warfarina,
dicumarol)

Las hormonas tiroideas aumentan el
metabolismo de la vitamina K y, por tanto,
potencian el efecto anticoagulante

Aumentan el riesgo
de sangrado

Moderada Monitorizar el INR y
ajustar la dosis de
anticoagulante si es
necesario

Carbamazepina Aumenta el metabolismo de levotiroxina Disminución del
efecto del
tratamiento
hipotiroideo

Moderada Aumentar los niveles de
levotiroxina

Fenitoína IDEM IDEM IDEM IDEM
Fenobarbital IDEM IDEM IDEM
Primidona IDEM IDEM IDEM
Rifampicina IDEM IDEM IDEM IDEM



Hierba de San Juan
(Hiperico)

IDEM IDEM Es preferible evitar la
combinación de ambos

Estrógenos Disminuyen la fracción de hormona tiroidea
libre (que es la activa) al aumentar la unión a
proteínas plasmáticas

Disminución de la
efectividad del
tratamiento
hipotiroideo

Moderada Monitorizar la dosis de
hormona libre y si es
necesario, aumentar la
dosis de levotiroxina

Raloxifeno Desconocido IDEM Baja IDEM
Ritonavir Induce el metabolismo de la levotiroxina IDEM MODERADA Monitorizar hormonas

al principio y final del
tratamiento con
ritonavir y ajustar la
dosis de levotiroxina si
es necesario

Estatinas
(lovastatina,
pravastatina)

-Efecto potenciador, por desplazamiento de la
unión a proteínas plasmáticas

-Efecto inhibidor, por interferencia en los
procesos de absorción y/o eliminación

Variación
imprevisible en
niveles y efectividad
de la hormona
tiroidea

Monitorizar los niveles
de hormonas al inicio y
final del tratamiento y
aumentar o disminuir la
dosis si es necesario

Digoxina Desconocido Pérdida de actividad
del cardiotónico

Catecolaminas
(epinefrina)

La levotiroxina
puede aumentar la
sensibilidad del
receptor
adrenérgico

Antidiabéticos Pueden aumentar los
requerimientos de
antidiabético al inicio
del tratamiento con
levotiroxina

Quinolonas
(ciprofloxacino,
levofloxacino, etc)

Desconocido Disminución del
efecto de la
levotiroxina

Es necesario disponer
de más información,
mientras tanto es
recomendable separar
las tomas al menos 4h



IODURO (IK) Diuréticos
ahorradores de
potasio

Disminuye la excreción renal de potasio Puede ocurrir una
hiperkalemia grave
(arritmias cardíacas)
o incluso fatal (paro
cardíaco)

Moderada Monitorizar los niveles
de potasio y ajuste de
dosis si es necesario

Litio Bloquea la liberación de hormonas tiroideas Aumentan el efecto
hipotiroideo

Moderada Monitorizar la función
tiroidea y reajustar la
dosis

Antitiroideos Efecto hipotiroideo aditivo IDEM Moderada IDEM


