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Información de Seguridad para el profesional sanitario 

	

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la 
notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento 

	

	

	

Disponible en la web de la AEMPS: www.aemps.gob.es	
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Version 1.1 

1. Introducción	

1.1 	Objetivo		
Este material informativo tiene como objetivo proporcionar información a cerca de Orphacol 
y los riesgos asociados a este medicamento. 
 

1.2 	Indicación	
Orphacol está indicado para el tratamiento de errores congénitos en la síntesis de ácidos 
biliares primarios debido a una deficiencia de 3β-hidroxi-Δ5-C27-esteroide oxidorreductasa o 
una deficiencia de Δ4-3-oxoesteroide-5β-reductasa en lactantes, niños y adolescentes desde 
1 mes hasta 18 años de edad y adultos. 
 

1.3 	¿Qué	son	la	deficiencia	de	3β-hidroxi-Δ5-C27-esteroide	oxidorreductasa	y	de	
Δ4-3-oxoesteroide-5β-reductasa?	

Las anomalías congénitas de la síntesis del ácido biliar son enfermedades autosómicas 
recesivas hereditarias raras 1-8.  
 
El análisis de los ácidos biliares urinarios mediante espectrometría de masas (FAS-MS y GC-
MS) permite identificar dos tipos principales de defectos en la síntesis de los ácidos biliares 
primarios 9, 10. Se caracterizan por la deficiencia de 3β-hidroxi-Δ5-C27-esteroide 
oxidorreductasa [3β-HSD] (enzima microsomal) o de Δ4-3-oxoesteroide-5β-reductasa 
[Δ4-3-oxoR] (enzima citosólica). Estas dos enzimas están implicadas de forma muy temprana 
en la síntesis de ácido biliar ya que modifican el núcleo esteroide del colesterol 11, 12. 
Consecuencias de estas anomalías enzimáticas son: ausencia de síntesis de ácido biliar 
primario y acumulación de metabolitos de ácido biliar anómalo, que son tóxicos para el 
hígado. Como resultado, se produce colestasis seguida de insuficiencia hepática progresiva 
irreversible en ausencia de tratamiento.  
 
Las deficiencias de 3β-HSD y Δ4-3-oxoR están relacionadas con una mutación de los genes 
HSD3B7 (cromosoma 16) 13, 14 y AKR1D1 (SRD5B1) (cromosoma 7), respectivamente 15-18. 
Estas enfermedades se han descrito fundamentalmente en niños, aunque también se ha 
diagnosticado en adultos 19, 20. 
 
Si ha identificado a un paciente con deficiencia de 3β-hidroxi-Δ5-C27-esteroide 
oxidorreductasa o de Δ4-3-oxoesteroide-5β-reductasa, o está tratando a un paciente con 
ácido cólico póngase en contacto con CTRS. Estamos recopilando información sobre 
tratamientos en una base de datos central para conocer mejor estas enfermedades, eficacia 



  
 

2 

 

y seguridad de este medicamento. Le invitamos a colaborar, para lo que deberá introducir 
datos del tratamiento de los pacientes en esta base de datos. Podrá acceder a los datos que 
introduzca en cualquier momento y utilizarlos. 

2. Diagnóstico	

A continuación, podrá encontrar un diagrama de flujo de diagnóstico como información al 
Profesional Sanitario 21. 
 
El tratamiento tiene que ser iniciado y vigilado por un hepatólogo con experiencia o un 
hepatólogo pediátrico si el paciente es un niño. Los pacientes deben someterse a los 
controles siguientes: una vez cada tres meses durante el primer año, una vez cada seis 
meses durante los siguientes tres años y una vez al año a partir de entonces. 
 
El análisis del ácido biliar urinario y sérico mediante cromatografía de gases combinado con 
espectrometría de masas (GC-MS) y/o ionización por electrospray y espectrometría de 
masas en tándem (ESI-MS/MS) requieren laboratorios analíticos altamente especializados y 
experimentados. 
 

3. ¿Cuál	es	la	dosis	recomendada	de	este	medicamento?	

La dosis diaria para tratar la deficiencia de 3β-hidroxi-Δ5-C27-esteroide oxidorreductasa y 
Δ4-3-oxoesteroide-5β-reductasa varía entre 5 y 15 mg/kg en lactantes (desde 1 mes de edad 
hasta los 2 años), niños, adolescentes y adultos. En todos los grupos de edad, la dosis 
mínima es de 50 mg y la dosis se ajusta en incrementos de 50 mg. En adultos, la dosis diaria 
no debe sobrepasar los 500 mg. 
 
La dosis diaria puede dividirse en varias tomas si consiste en más de una cápsula. 
 
Durante el inicio del tratamiento con este medicamento y el ajuste de la dosis, se deben 
vigilar estrechamente los valores de ácidos biliares en suero u orina: 
 

• Al menos cada 3 meses durante el primer año de tratamiento 
• Cada 6 meses durante el segundo año 

 
Mediante cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) o una tecnología 
equivalente combinada con espectrometría de masas. Los pacientes que han recibido 
previamente tratamiento con otros ácidos biliares u otros preparados de ácido cólico 
deberán someterse a un control estricto de la misma manera.  
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Diagrama de flujo del diagnóstico* 
*Excepto en el período neonatal, durante el cual la atresia biliar es la principal causa de colestasis 
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La elevación simultánea de los niveles séricos de gamma glutamiltransferasa (GGT), alanina 
aminotransferasa (ALT) y/o ácidos biliares por encima de los valores normales puede indicar 
una sobredosis. Se han observado elevaciones transitorias de las transaminasas al comienzo 
del tratamiento con ácido cólico, si bien no indican la necesidad de reducir la dosis si la GGT 
no está elevada y si las cifras séricas de ácidos biliares están disminuyendo o se encuentran 
dentro del intervalo de normalidad.  
 
Se debe considerar la necesidad de ajustar la dosis. Se debe administrar la dosis más 
pequeña de este medicamento que reduzca eficazmente el número de metabolitos de 
ácidos biliares lo más cerca posible de cero. La dosis efectiva mínima debe ajustarse de 
forma activa. 
 
Después del período inicial, se deben determinar como mínimo una vez al año la 
concentración de ácidos biliares en orina y/o suero (con tecnología de espectrometría de 
masas) así como los parámetros hepáticos, y en consecuencia, ajustar la dosis. Se deben 
realizar investigaciones adicionales o más frecuentes para vigilar el tratamiento durante 
períodos de rápido crecimiento, enfermedad concomitante o embarazo. 
 
El tratamiento con este medicamento debe interrumpirse, si la función hepatocelular 
anormal, medida por el tiempo de protrombina, no mejora en los 3 meses siguientes al inicio 
del tratamiento. Se debería apreciar una reducción de la cifra total de ácidos biliares en 
orina. 
 
El tratamiento debe interrumpirse antes si existen indicios claros de una insuficiencia 
hepática grave.  
 
En caso de ausencia persistente de respuesta terapéutica a la monoterapia con este 
medicamento, deberá considerarse otra opción terapéutica. 

4. ¿Cómo	se	administra	este	medicamento?	

Las cápsulas de este medicamento deben tomarse con alimentos aproximadamente a la 
misma hora cada día, por la mañana y/o por la noche. Las cápsulas deben ingerirse enteras 
con agua, sin masticar.  
 
En el caso de lactantes y niños que no pueden tragar las cápsulas, pueden abrirse y añadir el 
contenido. 
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5. Información	importante	de	seguridad	

Las contraindicaciones son: 
 

• Hipersensibilidad al ácido cólico o a cualquiera de los excipientes (lactosa 
monohidrato, sílice coloidal anhidra, estearato de magnesio, gelatina, dióxido de 
titanio (E171), indigotina (E132) o, para las cápsulas de 250 mg solo, óxido de hierro 
amarillo (E172)). 

• Uso concomitante de fenobarbital con ácido cólico. 
 
Precauciones 
 
No existe experiencia en pacientes con deficiencia de 3β-HSD o Δ4-3-oxoR e insuficiencia 
hepática por causas adicionales. En tales casos, no pueden realizarse recomendaciones 
posológicas. Los pacientes con insuficiencia hepática deberían someterse a un control 
estricto. 
 
Los pacientes con un diagnóstico nuevo o con antecedentes familiares de 
hipertrigliceridemia familiar pueden absorber mal el ácido cólico en el intestino. La dosis de 
ácido cólico en estos pacientes se debe determinar y ajustar, aunque es posible que en estos 
pacientes sea necesaria y segura una dosis elevada. 
Interacción con otros medicamentos  
 

• El fenobarbital antagoniza el efecto del ácido cólico. Su uso concomitante está 
contraindicado. 

• La ciclosporina altera la farmacocinética del ácido cólico. Deberá evitarse el uso 
concomitante; si no fuera posible, deberán vigilarse de cerca las concentraciones de 
ácidos biliares en suero y orina y ajustarse la dosis de ácido cólico en consecuencia. 

•  Secuestradores de ácido biliar y algunos antiácidos (con p. ej., hidróxido de aluminio) 
se adhieren a los ácidos biliares y provocan su eliminación. Se prevé que la 
administración de estos medicamentos reduce el efecto del ácido cólico si se 
administran al mismo tiempo. La administración deberá separarse por un intervalo 
de al menos 5 horas. 

 
Posibles efectos adversos 
 
Se han notificado las siguientes reacciones adversas de frecuencia desconocida. Cabe 
destacar los casos notificados de cálculos biliares. 

• Se ha observado el desarrollo de prurito y/o diarrea, así como el aumento de los 
niveles séricos de transaminasa y ácido biliar durante el tratamiento con este 
medicamento. Estas reacciones desaparecieron al reducir la dosis y sugieren una 
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sobredosis. En los pacientes que presenten prurito y/o diarrea persistente debe 
investigarse la posibilidad de una sobredosis, para lo cual habrá que determinar la 
concentración de ácidos biliares en suero y/u orina. 

• Se han descrito casos de cálculos biliares después del tratamiento a largo plazo. 
Deberá notificarse como reacción adversa a al Centro autonómico de 
Farmacovigilancia que corresponda. 
Para una información más detallada consulte la Ficha Técnica de este medicamento. 

 
Notificación de sospechas de reacciones adversas 
 
Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas al Centro 
Autonómico de Farmacovigiliancia correspondiente 
(http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf) o a 
través del formulario electrónico disponible en https://www.notificaRAM.es 
  
 
Sobredosis  
 
Se han notificado episodios de sobredosis sintomática, con algunos casos de sobredosis 
accidental. Los signos clínicos se limitaron a prurito y diarrea. Los análisis clínicos mostraron 
una elevación de las concentraciones séricas de gamma glutamiltransferasa (GGT), 
transaminasas y ácidos biliares. Los signos clínicos remitieron al reducir la dosis y los valores 
analíticos anormales se corrigieron. 
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9. Contactos	

Titular 
Laboratoires CTRS 
63, rue de l’Est 
F-92100 Boulogne Billancourt 
Francia 

Persona de contacto: 
José Alberto Ayala Ortiz 
Responsable de Farmacovigilancia en España 
 
 +34 914 146 613 – Información Médica 
              +34 950 82 99 69 – Farmacovigilancia 
 
 CTRS.Spain@pvpharm.com 
 

 


