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URSODEOXICÓLICO suspensión 15 mg/ml 
 
 
 
 
 
COMPOSICIÓN 

Conservación 
Refrigerado, protegido de la luz  
 
Caducidad 
1 mes 
 
Administración 
Oral 

 
Ursodeoxicólico.………………………0,9  g 
Glicerina c.s.p 
Jarabe simple c.s.p……………………60  ml 
 
  
 
 
 
 
MODUS  OPERANDI 
 
1.- Verter el contenido de las cápsulas en un vaso de precipitado (Ver observaciones). 
2.- Humedecer el polvo con una pequeña cantidad de glicerina, agitando. 
3.- Ir añadiendo poco a poco la cantidad suficiente de jarabe simple hasta completar los 

60 ml. 
4.- Colocar en el agitador Heidolph, mod RzR1 a 2000 r.p.m., durante 5 minutos, y 

envasar seguidamente. 
 
INDICACIONES 
 
Antilitiásico biliar, disolvente de cálculos biliares. 
 
OBSERVACIONES 
 
- Hasta la fecha, el ursodeoxicólico como materia prima, no es posible adquirirla en el 

mercado, por ello, nos vemos obligados a efectuar esta fórmula a partir de la 
especialidad: Ursobilane® cápsulas de 150 mg. 

- En la etiqueta deberá figurar el lote, caducidad, conservación en frigorífico, protección 
de la luz y que contiene sacarosa ( 0,8  g/ml). 

Otros autores con variaciones pequeñas en el procedimiento, le dan una caducidad de 90 
días. 
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URSODESOXICÓLICO suspensión 15 mg/ml 
 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 
 
 
 

INDICACIONES 
- Antilitiásico biliar utilizado en la disolución de cálculos biliares de colesterol. 
 
CONSERVACIÓN 
- Refrigerado y protegido de la luz. 
 
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR 
- Indique a su médico si esta en tratamiento con ciclosporina, ciprofloxacino o 

medicamentos que disminuyan el nivel de colesterol (colestiramina). 
- No tomar durante el tratamiento con ursodesoxicólico antiácidos que contengan 

aluminio. 
 
¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? 
- Agite bien el medicamento antes de administrarlo. 
- Administrar preferentemente con las comidas. En caso de dosis única diaria, 

administrar al acostarse. 
- Si olvida tomar una dosis tómela tan pronto como se acuerde, salvo que  
  quede poco tiempo para la próxima administración, es ese caso ignore la dosis 

olvidada. 
 
¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? 
- Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a ursodesoxicólico o a otros 

ácidos biliares. 
- En caso de vesícula biliar no funcionante, hepatopatías crónicas, cólicos frecuentes, 

obstrucción biliar, enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. 
 
PRECAUCIONES 
- Especial control clínico en pacientes con insuficiencia renal. 
- Su uso durante el embarazo sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas 

terapéuticas más seguras. En madres lactantes se recomienda la suspensión de la 
lactancia materna o evitar la administración del medicamento. 

- Este medicamento contiene sacarosa como excipiente, por lo que deberá ser tenido en 
cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de 
absorción de glucosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos. 

 
EFECTOS ADVERSOS 
- Son, en general, leves y transitorios. 
- Aparecen fundamentalmente alteraciones gastrointestinales: naúseas, vómitos, 

diarreas, dolor abdominal, flatulencia, dispepsia o alteraciones del gusto.  
 
RECOMENDACIONES 
- Interrumpir el tratamiento (siempre bajo supervisión facultativa) si a los 15-18 meses 

no ha habido una respuesta terapeútica satisfactoria. 



- Controlar cada 6 meses los resultados terapeúticos mediante colecistografía o 
ultrasonidos. 
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