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¿Qué es y para qué se utiliza? 

Ocaliva  está indicado para el tratamiento de adultos con colangitis biliar primaria (o cirrosis biliar primaria) en 
combinación con el ácido ursodesoxicóico. También se puede utilizar en monoterapia en pacientes que no toleren el 
ácido ursodesoxicólico. 
 
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital 

Presentaciones comerciales disponibles: 

Ocaliva  5 mg comprimidos recubiertos con película 

Ocaliva  10 mg comprimidos recubiertos con película 
 
¿Cómo se debe conservar?  
Este medicamento se debe conservar en el envase original para protegerlo de la luz y la humedad.  
 
¿Cómo se administra? 
Debe tomar la dosis prescrita por su médico. Usted debe tragar los comprimidos enteros y evitar triturarlos. Puede tomar 
los comprimidos con o sin alimentos.  
 
Debe tener en cuenta que si usted está siendo tratado con resinas secuestradoras de ácidos biliares, debe tomar el 
ácido obeticóico al menos de 4 a 6 horas antes o de 4 a 6 horas después de haber tomado dichas resinas. 
 
¿Qué hacer si se olvida una dosis? 

Si olvida tomar una dosis, sáltese la dosis olvidada y siga su tratamiento de forma habitual. No tome una dosis doble 
para compensar las dosis olvidadas.  
 
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento? 
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento se encuentran: dolor de estómago, sensación de 
cansancio (astenia), prurito y erupción en la piel. 
  
  
Consulte a su médico y farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados. 
 
Uso de otros medicamentos 
Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de ácido obeticólico. No tome ningún otro medicamento, 
suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico y farmacéutico. 
 
Advertencias 
Embarazo: 

No debe tomar ácido obeticólico durante el embarazo a menos que se lo haya indicado específicamente su 
médico. Si pudiera quedarse embarazada durante el tratamiento con ácido obeticólico , debe utilizar un método 
eficaz de anticoncepción. 
 
 

Lactancia: 

Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento con ácido obeticólico . Esto se debe a que el principio activo 
de este medicamento pasa a la leche materna.  
 
                          

 

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO, 
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento 

 

 
SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS, 
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA. 


