
•  Una vez al día: ayuda al cumplimiento.

•  Bajo volumen: fácil administración.

•  Jeringa exclusiva: ajuste y flexibilidad  
en la dosis.

•  Una única presentación.

•  Alto perfil de seguridad.

•  Uso a largo plazo comprobado.

levotiroxina sódica

El único tratamiento 
una vez al día 

para el hipotiroidismo canino
UNA VEZ AL DÍA    |    CÓMODO    |    MEJOR CUMPLIMIENTO



•  Valorar T4 total después de 4 semanas de 
tratamiento.

•  Ajustar la dosis si es necesario en función de la 
respuesta clínica al tratamiento y la concentración 
de T4 total, 4-6 horas postratamiento. 

Fase de inicio Ajuste de la dosis:

*Una T4 total baja junto a una TSH alta puede sugerir hipotiroidismo.

Hormonas tiroideas* Dosis de Leventa

•  T4 total baja
•  TSH alta

0,2 ml/10 kg p.v. 
(20 μg/kg p.v. de 

levotiroxina sódica)

Una vez  
al día

Fase de mantenimiento:

 

Posología levotiroxina sódica

Peso (kg) Dosis de levotiroxina sódica (μg/kg)
10 20 30 40

Volumen de Leventa (ml)
5 0,05 0,10 0,15 0,20

10 0,10 0,20 0,30 0,40

15 0,15 0,30 0,45 0,60

20 0,20 0,40 0,60 0,80

25 0,25 0,50 0,75 1,00

30 0,30 0,60 0,90 1,20

35 0,35 0,70 1,05 1,40

40 0,40 0,80 1,20 1,60

45 0,45 0,90 1,35 1,80

50 0,50 1,00 1,50 2,00

Jeringa específica para una dosificación adecuada.

 

Abrir el frasco y encajar 
la jeringa dosificadora 

empujando suavemente 
el final de la jeringa en 
la pieza de la boca del 

frasco.

Aclarar la jeringa con 
agua limpia y dejar 

secar al aire.

Colocar de nuevo el 
frasco en la posición 

vertical y sacar la 
jeringa de la pieza de 

la boca del frasco.

Poner el frasco con la 
jeringa boca abajo y 
extraer la solución a 
la jeringa tirando del 
émbolo hasta que el 
borde del anillo del

final del émbolo coincida 
con el volumen requerido 
o el peso en kilogramos.

Administrar Leventa 
en la comida  

o directamente  
al perro.

FICHA TÉCNICA LEVENTA

Leventa debe administrarse a la misma hora todos los días.  
Para conseguir una absorción constante de L-tiroxina, se recomienda 

administrar Leventa 2-3 horas antes de la comida para maximizar  
el grado de absorción y minimizar las variaciones en la absorción.

https://www.msd-animal-health.es/wp-content/uploads/sites/20/2020/02/91_Leventa_SPC_171213_tcm101-169104.pdf
https://www.msd-animal-health.es/wp-content/uploads/sites/20/2020/02/91_Leventa_SPC_171213_tcm101-169104.pdf

