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Estimados amigos, 

Deseamos  informaros  sobre  el  escándalo  sanitario  que  representa  la 
introducción en el mercado francés de la nueva fórmula del Lévothyrox en 
marzo del 2017. Le recordamos que nuestro Lévothyrox antiguo formula era el 
equivalente de su Eutirox.

Este medicamento gozaba de un monopolio en nuestro país, no se ofrecía pues 
ninguna alternativa para los pacientes víctimas de hipotiroidismo o habiendo 
sufrido una tiroidectomía. Con el pretexto de una falta de estabilidad de la 
molécula (levotiroxina), nuestra agencia nacional del medicamento, la ANSM, 
solicitó al laboratorio MERCK que produjera una nueva fórmula remplazando 
el excipiente lactosa por manitol y ácido cítrico.  Esto fue decidido sin ninguna 
prueba terapéutica válida ya que se había testado únicamente en 200 sujetos 
sanos y por sólo 72 horas, lo cual no permite evaluar los efectos secundarios 
ni la tolerancia adecuada del Lévothyrox a largo plazo. 

Como  con  el  Lévothyrox  antigua  fórmula  se  trata  a  unos  3  millones  de 
pacientes  en  Francia,  era  de  esperar  que  se  manifestaran  numerosas 
intolerancias y efectos adversos graves.  ¡Cosa que, evidentemente, no tardó 
en suceder !

Frente  a  esta  dramática  situación  para  decenas  de  miles  de  enfermos,  la 
reacción del laboratorio MERCK y de las autoridades sanitarias francesas se 
fundó en el menosprecio. ¿Quién se beneficia del crimen? ¿Tendrá algo que 
ver el hecho de que la patente del antiguo Lévothyrox entrará en el dominio 
púbico el 5 de mayo del 2019 ?
 
Frente a una petición que recogió más de 300.000 firmas, el ministerio de la 
sanidad prometió despachar urgentemente algunos genéricos y una pequeña 
parte  de  las  reservas  de  la  antigua  fórmula.  Lo  más  importante  en  este 
escándalo es que en ningún momento se ha hablado de volver a fabricar la 
antigua fórmula para los pacientes a quienes sí les convenía.  Al contrario, 
después de Francia, el laboratorio MERCK ha decidido generalizar su nueva 
fórmula a todos los países europeos, excluyendo definitivamente el retorno a 
la antigua. Nos parece evidente en tal caso que los intereses del laboratorio 
son financieros y no sanitarios.

Nuestro  gobierno  tendría  el  poder  de  forzar  el  laboratorio  a  producir  la 
antigua fórmula pero no demuestra tener la voluntad de hacerlo. 
Os alertamos, pues,  sobre la necesidad de expresar vuestra  determinación 
para no caer en la trampa y convertiros, como nosotros, en rehenes de esta 
situación de monopolio. Adjuntamos la misiva que enviamos al Presidente de 
la República Francesa y que hasta el día de hoy ha quedado sin respuesta, así 
como nuestro último comunicado de prensa. Por supuesto, estamos a vuestra 
disposición para manteneros al tanto de la evolución de esta crisis que puede 
perjudicaros tanto como a nosotros. 

Atentamente, 
Los Cobayos franceses víctimas del nuevo Lévothyrox 



04/12/2017
COMUNICADO DE PRENSA

EL NUEVO LEVOTHYROX : UNA RECETA INFERNAL

¿Qué significado reviste/Cómo debemos interpretar el silencio del Presidente 
de la República respecto al escándalo del Levothyrox, a pesar de la cantidad 
de mensajes que ha enviado nuestro grupo (Los Cobayos víctimas del Nuevo 
Levothyrox)?  ¿Por qué la Ministra se niega a obligar Merck a producir  el 
Levothyrox según la antigua fórmula ? Hoy deseamos llamar vuestra atención 
sobre estos puntos precisos y claves que conciernen el caso Levothyrox.
  
La señora Buzyn, después de numerosos rodeos, sigue sin responder a ciertas 
preguntas.  En  efecto,  consideramos  que  su  propuesta  de  diversificación 
farmacológica acarrearía la agravación de los gastos de salud, por un lado, y, 
por el otro, tendría como objetivo organizar la escasez de la antigua fórmula 
del  levothyrox.  El  objetivo  de  dicha  escasez  parece  claramente  ser  el  de 
imponer la nueva fórmula. ¿Por qué, si no, no fabricar de forma permanente la 
antigua fórmula para los 100 a 200.000 pacientes que no soportan la nueva? 
¿Acaso se teme que ello provoque un contagio ?

Se proponen otros genéricos como para distraer la atención. No cabe la menor 
duda de que la explicación no reside en la defensa de un interés sanitario sino 
más bien en la de un interés financiero.  Como el laboratorio Merck ha ya 
anunciado la expansión de la nueva fórmula en toda Europa para el  2018, 
sería  perjudicial  para  sus  intereses  ofrecer  una  opción  a  los  pacientes 
franceses.  Ello  provocaría  inevitablemente  un  rechazo  masivo  de  la  nueva 
fórmula en cuanto ésta penetrara en el mercado de otros países europeos. 
  
El gobierno tiene el poder de forzar Merck, ¿por qué no tiene la voluntad de/ 
no está dispuesto a hacerlo ? ¿Cuáles son los intereses que defiende nuestra 
ministra ? ¿A qué está jugando la ANSM ? ¿Va a volver a perder su nombre ?  
La señora Buzyn pretende, por otra parte, « restaurar la confianza a través de 
la vacuna obligatoria »; análogamente, ¿piensa poder restaurar la confianza 
en el Levothyrox obligando a los pacientes a consumir la nueva fórmula ?  
Las víctimas no quieren esta receta infernal, ni nueva fórmula, ni genéricos; 
sólo quieren el tratamiento vital que les conviene desde hace más de 20 años.
 
Las cabezas pensantes de las especialidades médicas, eminentes especialistas 
inspirados por los laboratorios, buscan justificar por todos los medios (nuevos 
síndromes – efecto nocebohisteria colectiva- estabilidad del medicamento) el 
imposible  regreso  a  la  antigua  fórmula.  La  red  de  mentiras  pareciera 
estructurada en torno a una argumentación cuyo origen no deja ninguna duda. 
El  argumento  de  la  estabilidad,  en  particular,  que  estos  especialistas 
esgrimen, lleva el sello de una certidumbre absoluta. 
¿De qué pruebas científicas se dispone para asegurar que el manitol no altera 
la absorción de la tiroxina ?  Las afirmaciones enrevesadas del laboratorio nos 
recuerdan que la certidumbre no necesita la verdad. Y como escribió Friedrich 
Nietzche: « No es la duda sino la certidumbre lo que vuelve loco.” 

Los Cobayos víctimas del Nuevo Levothyrox 



Los Cobayos Víctimas del Nuevo Lévothyrox 21/11/2017

Carta abierta al Señor Emmanuel MACRON, Presidente de la República Francesa

Excelentísimo Señor Presidente,

Tras nuestro correo de la semana pasada, nos permitimos volver a dirigirnos a Ud. 

con el fin de señalar un escándalo que está cobrando una magnitud excepcional y 

cuyas consecuencias no han sido aún evaluadas en términos de salud pública. 

Ni la ANSM, ni la industria farmacéutica han estado a la altura de nuestra política de 

salud  basada  en  una  medicina  de  prevención  de  los  riesgos.   ¿Qué  medicina 

queremos, para qué sociedad? ¿Cómo podemos hablar de un seguimiento sanitario o 

de prevención de los riesgos iatrogénicos cuando no sólo se crean las condiciones del 

escándalo del  Lévothyrox,  sino que además se permite que ese mismo escándalo 

crezca  por  los  rodeos  inadmisibles  que  se  hallan  inclusive  en  la  comunicación 

ministerial ? 

La  AFFSSAPS  se  había  convertido  en  la  ANSM  para  reforzar  en  particular  la 

seguridad  sanitaria  del  medicamento.  La  ANSM  ha  fracasado  seriamente  en  su 

misión de transparencia y de información. ¿Debemos volver a cambiar su nombre 

para restaurar la confianza? Pues de esto se trata precisamente.

Si los cínicos y los intereses financieros pueden muy bien ignorar el sufrimiento que 

millones de franceses padecen y que perturba profundamente sus vidas familiares, 

profesionales y sociales, no podrán en cambio menoscabar el efecto negativo de la 

pérdida de confianza.  

En efecto, ¿cómo se puede desarrollar una política de prevención sin confianza? No 

tenemos  más  los  medios  financieros  para  llevar  a  cabo  una  política  curativa  y 

saboteamos ese bien precioso dejándolo a la buena voluntad de un laboratorio. La 

falta  de  información,  el  monopolio  farmacéutico,  la  infantilización  y  posterior 

estigmatización de los pacientes han sido aquí llevados hasta la indecencia. 

¿Cómo se puede decidir el fin de la producción de un medicamento vital y lanzar al 

mercado exclusivamente una fórmula experimental? ¿Quién ha evaluado los costes, 

en términos de perjuicios humanos y de salud (scanners, analíticas, ecografías), de 

las consecuencias de la intolerancia previsible de esta experimentación farmacéutica 

a escala nacional?  ¿Quién ha evaluado el perjuicio de la desconfianza que ha hecho 



nacer hacia los poderes públicos y las instancias médicas ? 

Señor  Presidente,  no  se  engañe Ud.,  si  al  hablar  de  las  víctimas del  Lévothyrox 

estamos refiriéndonos a millares de franceses abandonados a su triste suerte y a ese 

sufrimiento  pasado  por  silencio,  no  podemos  ignorar  que  la  otra  víctima  es  la 

medicina  en  su  totalidad.   Por  supuesto,  no  se  trata  de  la  medicina  de  algunos 

lobbistas o de publicaciones médicas influenciadas, sino de la medicina de la ciudad, 

de terreno, aquélla que se vanagloria de cuidar los intereses de los pacientes. De la 

misma forma que las víctimas del escándalo del Lévothyrox, esta medicina también 

ha sido retenida como rehén en este asunto. Ahora nos hace falta establecer con toda 

claridad quién es el culpable y por qué.  

Los médicos no han podido respetar los artículos 35 y 36 del código de deontología 

médica que estipulan el  derecho de los pacientes a una información leal,  clara y 

adecuada, y exigen la búsqueda del consentimiento de los mismos en todos los casos.

  

En cuanto a los efectos « internet » y « nocebo », debemos clarificar que las víctimas 

a la intolerancia del nuevo Lévothyrox no declararon los síntomas después de haber 

descubierto la información en las redes sociales, sino que, debido a la carencia de 

información, se dirigieron a esas mismas en un intento de explicar sus síntomas.  El 

argumento  de  la  histeria  colectiva  se  considera  como  una  manipulación 

suplementaria. 

En consecuencia,  le  solicitamos,  Señor  Presidente,  que ordene producir  con toda 

urgencia  la  antigua fórmula  del  Lévothyrox con el  fin  de cubrir  ampliamente las 

necesidades  nacionales.  Las  medidas  anunciadas  últimamente  por  la  Ministra  de 

diversificación farmacológica serán, según nuestros análisis, totalmente insuficientes. 

Dan  la  impresión  inclusive  de  responder  a  una  organización  de  la  carencia  y 

representan por ello un intento de imponer la nueva fórmula. No podemos tolerar por 

más  tiempo  la  degradación  del  estado  de  salud  de  decenas  de  millares  de 

conciudadanos en una vana espera.  Nos permitimos insistir, Señor Presidente, en la 

urgencia  de  pasar  al  acto  y  no  nos  cabe  la  menor  duda  que  Ud.  tomará 

personalmente todas las medidas eficaces que se imponen. 

Sin otro particular,  y esperando recibir una respuesta favorable,  saludamos al  Sr. 

Presidente con la consideración más distinguida,

Los Cobayos Víctimas del Nuevo Lévothyrox  


