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Grave riesgo de sobredosis de Colchicina  

La Agencia Nacional de Seguridad de los Medicamentos y productos sanitarios (ASNM) de 

Francia, ha recibido notificaciones de nuevos casos de reacciones adversas graves, algunos con 

desenlace fatal, relacionados con una sobredosis de Colchicina. Por tal motivo, se ha actualizado 

el resumen de las características del producto (RCP) con un nuevo régimen de dosificación para 

reducir la dosis de carga al inicio del tratamiento.  

La Colchicina (colchicina y Colchimax® Opocalcium®) está indicada en el tratamiento de ataques 

agudos de gota, en la profilaxis de crisis aguda de gota en pacientes con gota crónica, y en la 

enfermedad de Behcet. Este es un fármaco con un margen terapéutico estrecho, lo que significa 

que la diferencia entre la dosis terapéutica y tóxica es pequeña. Por lo tanto, los cambios de 

concentración en el organismo pueden causar efectos tóxicos y no existe hasta la fecha un 

antídoto específico. 

En este nuevo esquema la dosis  inicial máxima de  Colchicina es de  3 mg  la cual debe reducirse 

progresivamente a 2 mg  los próximos dos días  y 1mg a partir del cuarto día, dividido  en varias 

tomas.  

La ANSM, de Francia recomienda a los profesionales sanitarios, cumplir estrictamente con este 

nuevo régimen de dosificación y con las indicaciones de la autorización de comercialización, para 

lo cual se evaluó la relación beneficio / riesgo. La ANSM recuerda también la importancia de 

respetar las contraindicaciones, especialmente en la insuficiencia renal grave, insuficiencia 

hepática grave y las interacciones entre medicamentos de este fármaco (pristinamicina y 

macrólidos en particular). 

Además, los pacientes deben ser informados sobre los riesgos de tomar la colchicina y los 

primeros signos y síntomas de intoxicación para llegar a ver a un médico de inmediato: dololores 

abdominales, diarrea profusa, náuseas y vómitos. 

 

Disponible en:  

http://www.ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Risques-de-surdosage-grave-de-la-colchicine-Rappel-des-

regles-de-bon-usage-Point-d-Information 
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