
Colchicina 
Comprimidos 0,5 mg 
 
Composición y presentación: 
Cada comprimido contiene: 
Colchicina 0,5 mg 
Excipientes: Sodio almidón glicolato, sodio lauril, sulfato, magnesio estearato, celulosa, 
microcristalina, lactosa monohidrato c.s.p. 
 
Clasificación: 
Antigotoso. 
 
Indicación: 
Este medicamento es utilizado para el alivio de los ataques agudos de gota y para la 
profilaxis de su recurrencia. 
 
Administración (oral): 
Rango y frecuencia 
El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no 
obstante la dosis usual recomendada es: 
Ataque agudo de gota: Iniciar la terapia con 1 mg para luego seguir con 0,5 mg cada hora 
hasta el alivio de los síntomas o hasta que aparezcan molestias estomacales. 
Profilaxis de ataques de gota: 0,5 mg al día, la frecuencia del tratamiento y sudoración 
dependerá de la severidad y frecuencia de los ataques de gota. 
Consejo de cómo administrarlo 
Este medicamento se puede tomar con o sin la comida. 
Tome este medicamento tal como su médico le ha indicado, no lo deje de tomar ni tome 
más de lo ordenado por su médico aún cuando sienta que los síntomas no desaparecen. 
Uso prolongado 
Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las 
dosis. 
 
Precauciones: 
Mayores de 60 años 
Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que 
debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con colchicina. 
Consumo de alcohol 
Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que 
se aumentan los riesgos de efectos adversos de colchicina. 
Manejo de vehículos 
Asegúrese del efecto que tiene sobre usted este medicamento, antes de manejar un 
vehículo o maquinaria peligrosa. 
Embarazo 
Este medicamento puede causar daño al feto, usted debe consultar al médico, antes de 
usar este medicamento si está embarazada. 
Lactancia 
Este medicamento pasa a la leche materna, por lo que debe discutir con su médico la 
conveniencia de usar este medicamento o de suprimir la lactancia. 



Lactantes y niños 
El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra. 
Precauciones especiales 
Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su 
médico. 
Este medicamento puede necesitar ajuste de dosis si usted padece de insuficiencia renal 
o hepática, informe a su médico si ello ocurre. 
 
Contraindicaciones: 
Si ha presentado síntomas de alergia a colchicina. 
Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación. 
 
Interacciones: 
Medicamentos 
Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea 
con o sin receta. 
En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: 
amfotericina B, azatipoprima, cloranfenicol, ciclofosfamida, flucitocina, ganciclovir, 
mercaptopurina, metotrexato, fenilbutazona, zidovudina, vitamina B12 y otras vitaminas. 
Enfermedades 
Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una 
enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa. 
En el caso particular de este medicamento, si padece de úlcera estomacal, alguna 
enfermedad intestinal como mala absorción, colitis, bajo recuento de células sanguíneas. 
Alimentos 
Se debe evitar consumir alimentos como sardinas, legumbres, hígado, riñones, pollo, pan 
dulce, para prevenir ataques de gota. 
Exámenes de laboratorio 
Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se 
encuentra en tratamiento con este medicamento. 
 
Efectos adversos: 
Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse 
debe acudir en forma inmediata al médico: diarrea, nauseas, vómitos, dolor de estómago, 
heces negras, sangre en la orina o en heces, dificultad para respirar al hacer ejercicio, 
fiebre con o sin escalofríos, dolor de cabeza, inflamación de la cara, ojos, boca, labios y/o 
lengua, manchas rojas en la piel, mareos, moretones inusuales. 
- Otros efectos 
Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los 
cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al 
medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten 
o se intensifican: pérdida del apetito, pérdida de cabello. 
 
Sobredosis: 
Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos 
descritos, tales como: sensación de ardor del estómago, de la garganta o de la piel, 
diarrea severa, nauseas, dolor de estómago, vómitos severos. 
Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla 



adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener en su envase original, protegido del calor, la luz, humedad y fuera del alcance 
de los niños. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el 
envase. 
 
No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico. 
No recomiende este medicamento a otra persona. 
 


