Colchicine

HOJA INFORMATIVA DEL PACIENTE

¿QUÉ ES?

La colchicina es un medicamento utilizado para
tratar algunos trastornos inflamatorios. En los niños,
la colchicina se usa más comúnmente para tratar la
fiebre mediterránea familiar (FMF), la enfermedad
de Behcet y la estomatitis aftosa recurrente. En los

(Colcrys, Mitigare)

adultos, se usa más comúnmente para tratar la gota.
En el tratamiento de la FMF, reduce la frecuencia
de los ataques de fiebre y artritis, y previene las
complicaciones de la FMF.

La colchicina es una píldora que generalmente se toma dos veces al día. Se presenta en una tableta de 0,6 mg.
Los pacientes suelen comenzar con una dosis baja (por ejemplo, 0,3 mg una o dos veces al día), y la dosis aumenta
lentamente si es necesario. La dosis máxima no suele ser superior a 1,8 mg al día.

CÓMO
TOMARLO

El efecto secundario más común de la colchicina es
la diarrea. La diarrea puede ocurrir hasta en el 10%
de las personas que la toman. También pueden ocurrir
otros síntomas gastrointestinales, como náuseas y

vómitos. Es posible que haya que reducir las dosis si se
presentan estos síntomas. La colchicina se considera
segura cuando se toma en la dosis correcta, pero una
sobredosis de la medicación puede ser letal.

Informe a su médico si experimenta diarrea, náuseas,
vómitos o dolor abdominal mientras toma este
medicamento. Esto puede ser una señal de que su dosis
de colchicina es demasiado alta. Algunos medicamentos
pueden interferir con la colchicina y aumentar el riesgo
de efectos secundarios graves. Algunos de estos
medicamentos incluyen claritromicina, fluoxetina,
paroxetina, cimetidina y algunas terapias antifúngicas.

El jugo de toronja también puede interferir con este
medicamento, así que evite el jugo de toronja cuando
esté tomando colchicina. Informe a su médico si tiene
problemas de riñón o hígado antes de comenzar a tomar
este medicamento, ya que es posible que deba ajustar las
dosis. Por favor, hable con su médico si está embarazada,
amamantando o planea quedar embarazada.
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