
1. Cápsulas de URSOFALK

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Ursofalk 
Capsule contiene ácido ursodesoxicólico 250 mg

El ácido ursodesoxicólico (UDCA) es un polvo blanco o casi blanco. Es 
prácticamente insoluble en agua, fácilmente soluble en alcohol, escasamente 
soluble en acetona, en cloroformo y en éter. Funde a 200 - 204ºC. El nombre 
químico IUPAC de UDCA es ácido 3α, 7ß-dihidroxi-5-cholan-24-oic. Su número 
CAS es 128-13-2.

Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.

3. FORMA FARMACÉUTICA

Ursofalk Capsules se presenta como cápsulas de gelatina dura, de color blanco y opaco.

4. DATOS CLÍNICOS
4.1 Indicaciones terapéuticas

URSOFALK está indicado en el tratamiento de enfermedades hepáticas colestásicas crónicas.

4.2 Dosis y forma de administración 
Adultos y ancianos:
Se recomiendan 10 - 15 mg de UDCA por kg por día en dos a cuatro dosis divididas para 
PBC (cirrosis biliar primaria) y enfermedades hepáticas colásticas crónicas distintas de la 
FQ (fibrosis quística). Esta dosis se puede aproximar de la siguiente manera:

Para la cápsula:

peso corporal (kg)
(cápsulas)

34 – 50 2
51 - 65 3
66 – 85 4
86 – 110
más de 110

dosis diaria
Mañana

Número de cápsulas
mediodía
11

1
1

-
1
1

1
2

5
6

1
2

2
2

2
2

Para la FQ, la dosis general recomendada es de hasta 20 mg/kg/día. Se ha demostrado que esta dosis mejora 
la histología en pacientes con colangitis esclerosante primaria.

Niños:
Los datos sobre el uso en niños son muy limitados. En los pocos estudios disponibles, las dosis 
utilizadas generalmente han sido de hasta 15 - 20 mg/kg/día.

En pacientes con cirrosis biliar primaria, puede haber, en casos raros, un deterioro 
inicial de los síntomas, por ejemplo, picazón. Si este es el caso, se puede continuar 
la terapia con 1 cápsula de URSOFALK al día, y aumentar la dosis diaria 
gradualmente hasta alcanzar la dosis diaria recomendada.
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4.3 Contraindicaciones
URSOFALK no debe utilizarse en presencia de inflamación aguda de la 
vesícula biliar y vías biliares; y obstrucción del tracto biliar (conducto biliar 
común).

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo
Durante los tres primeros meses de tratamiento, se recomienda monitorizar los 
parámetros hepáticos de AST (SGOT), ALT (SGPT) y GGT cada 4 semanas, 
posteriormente cada 3 meses.

En ocasiones, los cálculos biliares radiolúcidos preexistentes pueden calcificarse. El 
significado clínico de esta observación no está claro.

No se ha estudiado el efecto de URSOFALK en pacientes con insuficiencia 
renal.

Carcinogenicidad/mutagenicidad y deterioro de la fertilidad
En dos estudios de carcinogenicidad oral de 24 meses en ratones, el ácido ursodesoxicólico 
en dosis de hasta 1000 mg/kg/día no fue tumorigénico. Basada en el área de superficie 
corporal (ASC), esta dosis representa 5 veces la dosis clínica máxima recomendada de 16 
mg/kg/día.
En dos estudios de carcinogenicidad oral de 2 años en ratas, el ácido 
ursodesoxicólico en dosis de hasta 300 mg/kg/día (3 veces la dosis máxima 
recomendada en humanos según el BSA) no fue tumorigénico.

En estudios de carcinogenicidad oral de 103 semanas de duración del ácido litocólico, un 
metabolito del ácido ursodesoxicólico, dosis de hasta 250 mg/kg/día en ratones y 500 mg/kg/día 
en ratas no produjeron ningún tumor.

URSOFALK no fue genotóxico en los siguientes estudios: ensayos de mutación génica 
(prueba de Ames in vitro, ensayo de mutación génica en el locus TK en células L5178Y de 
linfoma de ratón), ensayos de aberraciones cromosómicas (análisis de aberraciones 
cromosómicas en médula ósea de hámster chino y en espermatogonias de ratones y prueba 
de micronúcleos en hámsteres) y ensayo de intercambios de cromátidas hermanas en 
linfocitos humanos cultivados.

En un estudio de fertilidad en ratas Sprague-Dawley con dosis orales de hasta 2700 mg/kg/día (27 
veces la dosis máxima recomendada en humanos según el BSA), no se observaron efectos 
adversos sobre la fertilidad masculina o femenina ni sobre el resultado del embarazo. Sin 
embargo, en un estudio de fertilidad oral en ratas Wistar, hubo evidencia de una reducción en el 
comportamiento de apareamiento de las hembras a dosis ≥ 250 mg/kg/día (2,5 veces la dosis 
máxima recomendada en humanos basada en BSA) y de embrioletalidad (lo que resultó en una 
reducción en número de fetos vivos) a dosis ≥ 1000 mg/kg/día.

4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción Algunos 
medicamentos, como la colestiramina, el carbón vegetal, el colestipol y ciertos antiácidos (p. 
ej., hidróxido de aluminio) se unen a los ácidos biliares in vitro. Por lo tanto, podrían tener 
un efecto similar in vivo y pueden interferir con la absorción de URSOFALK.

UDCA puede aumentar la absorción de ciclosporina en trasplantes y no
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pacientes trasplantados. Por lo tanto, se recomienda monitorear las concentraciones 
plasmáticas de ciclosporina.

Se ha informado que UDCA disminuye la absorción de ciprofloxacina en algunos 
casos.

4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia 
Fertilidad

Datos no disponibles.

Embarazo (Categoría B3)
Se ha demostrado que URSOFALK atraviesa la placenta en ratas. No hubo 
evidencia de un efecto teratogénico de URSOFALK luego de la administración 
oral a ratas, ratones o conejos en dosis de hasta 4000, 1500 y 300 mg/kg/día, 
respectivamente. En uno de dos estudios en ratas, hubo evidencia de 
embrioletalidad, con una reducción en el número de fetos vivos y nacidos vivos 
a dosis orales de 2000 mg/kg/día.

No existen estudios adecuados o bien controlados en mujeres embarazadas. 
URSOFALK no debe utilizarse durante los tres primeros meses de embarazo. 
Se debe advertir a las mujeres en edad fértil que eviten quedarse 
embarazadas mientras reciben tratamiento con URSOFALK.
Lactancia
No se sabe si URSOFALK se excreta en la leche humana, pero se excretaron 
pequeñas cantidades de UDCA o sus metabolitos en la leche de ratas lactantes 
luego de la administración oral de 30 mg/kg. En un estudio peripostnatal oral en 
ratas, hubo una ligera reducción transitoria en el aumento de peso corporal 
postnatal de las crías con 2000 mg/kg/día. Se debe considerar la posibilidad de 
reacciones adversas en el lactante si URSOFALK se administra a una madre 
lactante. Alternativamente, se puede interrumpir la lactancia.

4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
Datos no disponibles.

4.8 Efectos indeseables
El UDCA generalmente se tolera bien y tiene pocos efectos secundarios. La diarrea es el principal 
efecto secundario informado. La incidencia de diarrea en estudios controlados fue de hasta el 3%.

Algunos pacientes pueden experimentar un aumento del prurito en las primeras semanas de 
tratamiento. En tales casos, puede ayudar una reducción de la dosis y, posteriormente, un 
aumento lento (semanal) de la dosis hasta la dosis recomendada.

Se han informado reacciones alérgicas en algunos pacientes.

Otras reacciones adversas notificadas incluyen aumento de la colestasis, náuseas, 
vómitos y trastornos del sueño.
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Notificación de sospechas de reacciones adversas
Es importante informar las sospechas de reacciones adversas después de la autorización del 
medicamento. Permite el seguimiento continuado del balance beneficio/riesgo del 
medicamento. Se solicita a los profesionales de la salud que notifiquen cualquier sospecha de 
reacción adversa ahttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Sobredosis
Es improbable que se produzcan efectos adversos graves en caso de sobredosis. Sin embargo, la función 
hepática debe ser monitoreada. Si es necesario, se pueden usar resinas de intercambio iónico para unir los 
ácidos biliares en los intestinos.

Para obtener asesoramiento sobre el manejo de una sobredosis, comuníquese con el Centro 
Nacional de Intoxicaciones al 0800 POISON (0800 764766).

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS
5.1 Propiedades farmacodinámicas

El mecanismo de acción de UDCA en trastornos hepáticos y colestásicos aún no se ha explicado 
totalmente. Sin embargo, el UDCA altera la composición de los ácidos biliares, lo que da como 
resultado aumentos en la concentración de UDCA y disminuciones en las concentraciones de los 
ácidos biliares más hidrófobos y potencialmente tóxicos, los ácidos cólico y quenodesoxicólico. 
UDCA también tiene un efecto colerético, lo que resulta en un aumento de la producción de 
ácidos biliares y el flujo de bilis. Existe alguna evidencia de efectos inmunológicos, incluida una 
reducción de la expresión anormal de antígenos HLA Clase I en los hepatocitos y una supresión 
de la producción de inmunoglobulina y citocinas.

5.2 Propiedades farmacocinéticas
UDCA ocurre naturalmente en el cuerpo. Después de la administración oral de una dosis única de 
500 mg de UDCA a voluntarios sanos, las concentraciones plasmáticas máximas fueron de 7 a 16 
µM. Tmax ocurre a los 60 minutos y una segunda concentración plasmática máxima ocurre a los 
180 minutos. Después de la administración oral de dosis únicas de 250 mg, 500 mg, 1000 mg y 
2000 mg, las tasas de absorción respectivas fueron 60,3 %, 47,7 %, 30,7 % y 20,7 % según la 
recuperación de la bilis dentro de las 24 horas en pacientes con drenaje biliar externo.

En plasma, la unión a proteínas es del 96 al 98%.

La extracción de primer paso de UDCA de la vena porta por el hígado oscila entre 50
– 70%. UDCA se conjuga con glicina y taurina y luego se excreta en la bilis y pasa al 
intestino delgado. En el intestino, algunos conjugados se desconjugan y se reabsorben 
en el íleon terminal. Los conjugados también pueden ser deshidroxilados a ácido 
litocólico, parte del cual es absorbido, sulfatado por el hígado y excretado por el tracto 
biliar. En voluntarios sanos que recibieron 500 mg de UDCA con marcador 14C, el 30-44 
% de la dosis se excretó en las heces en los primeros tres días como UDCA (2-4 %), ácido 
litocólico (37 %) y ácido 7-cetolitocólico (5 %). ).

La vida media biológica del UDCA administrado por vía oral es de 3,5 a 5,8 días.

En pacientes con enfermedad hepática grave, la excreción renal se convierte en una ruta importante para 
la eliminación de ácidos biliares.
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5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
Cirrosis biliar primaria
Cinco estudios pivotales de control, aleatorizados y doble ciego examinaron la eficacia del ácido 
ursodesoxicólico en el tratamiento de la cirrosis biliar primaria. Los 5 ensayos fueron de al menos 
2 años de seguimiento. Cuatro de los cinco estudios utilizaron una dosis en el rango de 10 a 15 
mg/kg/día; el quinto ensayo usó una dosis significativamente más baja de 7,7 + 0,2 mg/kg/día.

Se mostró una mejora significativa en algunas o todas las pruebas bioquímicas de la función 
hepática en sujetos que recibieron UDCA durante el período de tratamiento. La mejoría de los 
síntomas o la mejoría en la histología no se informaron consistentemente con UDCA, pero se 
informó una supervivencia más prolongada sin trasplante de hígado en dos estudios a largo 
plazo. Uno de los estudios informó que la eficacia de UDCA en pacientes con cirrosis biliar 
primaria fue mayor en pacientes con enfermedad menos avanzada (bilirrubina de entrada < 2 
mg/dL; estadio histológico I o II) en comparación con pacientes con enfermedad más avanzada.

Colangitis esclerosante primaria
La colangitis esclerosante primaria (CEP) es una enfermedad hepática colestásica crónica 
caracterizada por inflamación, fibrosis y destrucción de los grandes conductos biliares 
intrahepáticos y extrahepáticos. Un estudio fundamental aleatorizado, doble ciego y controlado 
con placebo examina la eficacia de UDCA en el tratamiento de la colangitis esclerosante primaria 
en 105 pacientes durante 2 años. La dosis utilizada estuvo en el rango de 13 a 15 mg/kg/día. 
Independientemente de la etapa histológica inicial, UDCA no tuvo efecto sobre el tiempo hasta el 
fracaso del tratamiento y la supervivencia, sin trasplante de hígado. La bilirrubina sérica, ALP y 
AST mejoraron, pero UDCA no se asoció con una mejora significativa en los síntomas o la 
puntuación histológica.
En tres estudios aleatorizados, doble ciego y controlados con placebo más pequeños, el AUDC mostró 
de manera similar una mejora significativa en la bioquímica hepática (en 2 de los estudios) en 
comparación con el placebo, pero no mejoró significativamente las puntuaciones de los síntomas. Un 
estudio encontró una mejora significativa en algunas características histológicas del hígado en los 
pacientes tratados con UDCA. Estos ensayos utilizaron dosis de UDCA que oscilaban entre 10 y 15 mg/
kg/día.

Colestasis relacionada con la fibrosis quística
La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad hereditaria con afectación multiorgánica. La 
enfermedad hepática clínica es rara, aunque muchos pacientes pueden tener evidencia 
bioquímica de cirrosis.

Un estudio doble ciego, controlado con placebo, asignó al azar a 55 pacientes con FQ a 
UDCA 900 mg/día o placebo durante un año. Además, los suplementos de taurina o el 
placebo se asignaron aleatoriamente. La eficacia se evaluó mediante mejoras en los 
parámetros nutricionales y clínicamente relevantes, y la bioquímica hepática. Después 
de un año, el grupo de UDCA tuvo una mejora significativa en GGT y 5'-nucleosidasa 
pero no en AST o ALT. Sin embargo, hubo un deterioro del estado clínico general, 
medido por la puntuación de Shwachman-Kulcycki en los que recibieron placebo en 
comparación con el grupo de UDCA.

En un estudio de comparación de dosis, UDCA 20 mg/kg/día durante 12 meses resultó 
en una mejoría más pronunciada en GGT y ALT en comparación con UDCA 10 mg/kg/
día.
Las mejoras en AST y ALP fueron comparables. Aunque este estudio sugirió un posible 
beneficio con dosis más altas del fármaco para resolver problemas hepáticos.
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bioquímica, se desconoce si UDCA mejora la calidad de vida, la histología o la 
supervivencia.

6. DATOS FARMACÉUTICOS Estructura 
química

ursodesoxicólico
Ácido

6.1 Lista de excipientes
Ursofalk cápsulas contiene los siguientes excipientes: etanol, agua purificada, 
almidón de maíz, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio, gelatina y 
dióxido de titanio.

6.2 Incompatibilidades
Datos no disponibles.

6.3 Vida útil
5 años a partir de la fecha de fabricación almacenado a 25 °C o menos.

6.4 Precauciones especiales de conservación 

Conservar por debajo de 25°C.

6.5 Naturaleza y contenido del recipiente
Se suministra en tiras de blíster de PVC transparente con soporte de papel de aluminio 
embalado en cajas de cartón. Cada caja contiene 100 cápsulas.

6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones 
Datos no disponibles.

7. CALENDARIO DE MEDICAMENTOS
Medicina recetada

8. PATROCINADOR
Nombre y dirección del titular de la autorización de 
comercialización Huérfano Australia Pty Ltd 34-36 Chandos Street

St Leonards NSW 2065 
Australia
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Nombre y dirección del agente en Nueva Zelanda
Pharmacy Retailing Limited opera como Healthcare Logistics (en nombre de 
Orphan Australia Pty Ltd)
58 Richard Pearse Drive Aeropuerto Oaks 
Auckland Nueva Zelanda

9. FECHA DE LA PRIMERA 
APROBACIÓN 25 junio 2015

10. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO 
abril 2019

TABLA RESUMEN DE CAMBIOS

Sección
cambió

Resumen de nueva información

Todos

secciones
revisado

Actualizar al formato de estilo SPC
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