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SALBUCOR INHALADOR 
COMPOSICIÓN: Cada dosis contiene: Salbutamol base   100 mcg, Beclometasona dipropionato  
50 mcg Excipientes: 1,1,1,2-Tetrafluoretano  54,1 mg Otros  c.s.p. ACCION FARMACOLOGICA: 
Salbutamol es un agonista adrenoreceptor beta-2-selectivo.  En dosis terapéuticas actúa en los 
adrenoreceptores B2 del músculo bronquial con poca o nula acción en los adrenoreceptores B-1 
del músculo cardíaco. El dipropionato de beclometasona (DPB) es un profármaco con afinidad 
débil de enlace al receptor de glucocorticoides.  Se hizo vía enzimas de esterasa al metabolito 
activo beclometasona-17 monopropionato (B-17-MP), que tiene una actividad tópica altamente 
antiinflamatoria. INDICACIONES: Esta asociación de salbutamol con dipropionato de 
beclometasona se suministra especialmente a aquellos pacientes que requieren dosis regulares 
de ambos fármacos para el tratamiento de enfermedades obstructivas de las vías respiratorias. 
No debe usarse como tratamiento de primera línea, sino que se usa una vez que se ha 
establecido la necesidad de terapia con corticoesteroides por inhalación. El asma grave 
requiere valoración médica regular, ya que puede ocurrir la muerte. Los pacientes con asma 
grave tienen síntomas constantes y exacerbaciones frecuentes con capacidad física limitada y 
valores de PEF inferiores a 60% predichos en la línea basal, con una variabilidad mayor al 30% 
que no suele regresar totalmente a niveles normales después del uso de un broncodilatador.  
Estos pacientes requerirán dosis altas de inhalación (p. ej. Mayor a 1mg/día de dipropionato de 
beclometasona) o terapia corticoesteroide oral.  El repentino agravamiento de los síntomas 
requiere el incremento de la dosis de corticosteroides, el cual debe suministrarse bajo 
supervisión médica urgente. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: El salbutamol y fármacos b-
bloqueadores no selectivos, tales como el propanolol, generalmente no deben prescribirse 
juntos. Uso durante el embarazo y la lactancia: La administración de fármacos durante el 
embarazo sólo debe ser considerada si el beneficio esperado para la madre es mayor que 
cualquier riesgo posible para el feto.  Salbutamol: La experiencia que se tiene sobre su 
distribución a nivel mundial es que se han reportado casos raros de diversas anormalidades 
congénitas, incluyendo paladar hendido y defectos en extremidades en los hijos de pacientes 
que estaban bajo tratamientos con salbutamol.  Algunas de las madres tomaban múltiples 
medicamentos durante su embarazo.  Debido a que no se percibe un patrón consistente de 
defectos, y la línea base en la tasa de anormalidades congénitas es de 2 – 3%, no se puede 
establecer una relación con el uso de salbutamol. Ya que el salbutamol probablemente es 
secretado en la leche materna, no se recomienda  el uso de Salbucor 100mcg/50mcg/dosis en 
madres que estén amamantando, a menos que el beneficio sea mayor a cualquier riesgo 
potencial.  No se sabe si el salbutamol en la leche materna tenga efectos dañinos para el 
neonato. Dipropionato de beclometasona: no existen pruebas adecuadas de la seguridad del 
dipropionato de beclometasona en el embarazo humano.  En estudios sobre reproducción 
animal, solo se muestran efectos adversos típicos de corticoesteroides potentes a niveles altos 
de exposición sistémica; la aplicación por inhalación directa asegura una mínima exposición 
sistémica.  No se han realizado estudios específicos para examinar la transferencia del 
dipropionato de beclometasona a la leche de animales lactantes.  Es razonable asumir que el 
dipropionato de beclometasona se secreta en la leche, pero con la dosis usada para la 
inhalación directa existe un bajo potencial de que haya niveles significativos en la leche 
materna. Efectos sobre la Capacidad de Manejar y Usar Máquinas.- el dipropionato de 
beclometasona y salbutamol parecen no producir efecto alguno. CONTRAINDICACIONES: está 
contraindicado en pacientes con un historial de hipersensibilidad a cualquiera de sus 
componentes.  Aunque se utiliza salbutamol intravenoso, y ocasionalmente tabletas de 
salbutamol en el manejo de labor prematura no complicada con condiciones como placenta 
previa, hemorragias antes del parto o toxemia de embarazo, las presentaciones inhaladas de 
salbutamol no son apropiadas para el manejo de labor prematura.  Salbucor 
100mcg/50mcg/dosis no debe usarse en caso de amenaza de aborto. PRECAUCIONES: El 
manejo del asma debe seguir un programa paso a paso y la respuesta del paciente debe 
vigilarse clínicamente y con pruebas de función pulmonar.  El aumento creciente  en el uso de 
agonistas B2, inahalados de acción corta para aliviar síntomas, indica deterioro en el control del 
asma.  Bajo estas condiciones, se debe reevaluar el plan terapéutico del paciente.  El deterioro 
súbito y progresivo en el control del asma pone potencialmente en peligro la vida del paciente y 
debe considerarse incrementar la dosis de corticosteroides.  En pacientes considerados en 
riesgo, debe instituirse la vigilancia de flujo diario.  Salbucor 100mcg/50mcg/dosis no es para 
uso en ataques agudos, sino para administración de rutina a largo plazo, por lo que los 
pacientes requerirán un broncodilatador de inhalación de acción rápida y corta para aliviar los 
síntomas asmáticos agudos.  Sin embargo, si el efecto del broncodilatador inhalado adicional o 
el alivio que Salbucor 100mcg/50mcg/dosis proporciona tiene una duración menor a tres horas, 
los pacientes deben saber que esto puede indicar que su asma se agudiza y deben buscar 
atención médica en caso de que se necesite incrementar su tratamiento con corticoesteroides 
inhalados o iniciar o incrementar su tratamiento con corticoesteroides sistémicos. Se debe 
revisar la técnica de inhalación del paciente para asegurar que la atomización del aerosol esté 
sincronizada con la inspiración en la respiración para la óptima liberación del fármaco a los 
pulmones.  Pueden presentarse efectos sistémicos con cualquier corticosteroide inhalado, 
particularmente a dosis altas prescritas por períodos largos; estos efectos tienen menor 
probabilidad de ocurrir que con corticoesteroides orales.  Los posibles efectos sistémicos 
incluyen deterioro suprarrenal, retardo en el crecimiento de niños y adolescentes, disminución 
en la densidad mineral ósea, cataratas y glaucoma.  Por lo tanto, es importante que la dosis de 
corticoesteroides sea titulada a la dosis más baja con la cual se mantenga un control efectivo.  
Se recomienda vigilar regularmente el crecimiento de niños que reciben tratamientos 
prolongados con corticosteroides inhalados. Algunos individuos muestran una mayor 
susceptibilidad a los efectos de corticoesteroides inhalados que la mayoría de los pacientes.  
Debido a la posibilidad de deterioro en la respuesta suprarrenal, los pacientes que se 
transfieren de la terapia esteroide oral a tratamiento con dipropionato de beclometasona, 
deben tratarse con un cuidado particular y, además, se debe vigilar su función adrenocortical 
de manera regular.  Después de la introducción del dipropionato de beclometasona, la 
interrupción de la terapia sistémica debe ser gradual, además, es preciso alentar a los pacientes 
a portar una tarjeta de advertencia de esteroides que indique la posible necesidad de terapia 
adicional en caso de estrés.  El tratamiento no debe suspenderse de manera abrupta.  Así como 
con todos los corticosteroides inhalados, es necesario tener un cuidado especial en los 
pacientes con tuberculosis pulmonar activa o quiescente. Debe administrarse con precaución a 
pacientes con tirotoxicosis.  Se puede presentar una hipocalcemia aguda en potencia a partir de 

la administración parenteral y por atomizador de terapia con agonistas B2.  Se recomienda 
tener cuidado especial en el asma aguda grave, ya que este efecto puede estar potenciado por 
el tratamiento concomitante con derivados de xantina, esteroides, diuréticos e hipoxia.  En esos 
casos se recomienda vigilar los niveles de potasio en el suero. REACCIONES ADVERSAS: Como 
sucede con otra terapia con inhalación, después de la dosis puede presentarse un 
broncoespasmo paradójico, con un aumento inmediato de sibilancias.  Este trastorno debe 
tratarse de inmediato con un broncodilatador inhalado de acción rápida.  El uso del Salbucor 
debe suspenderse de inmediato, evaluar al paciente e instituirse terapia alternativa, si es 
necesario. Puede presentarse ronquera e irritación de boca y garganta.  Pude ser útil enjuagar 
la boca con agua inmediatamente después de la inhalación.  Se han reportado reacciones de 
hipersensibilidad, incluyendo salpullido, urticaria, prurito, eritema, hipotensión, angioedema y 
edema de ojos, cara, labios, y garganta, así como colapsos. El salbutamol puede provocar 
temblores pequeños en los músculos esqueléticos, generalmente las manos son las que se ven 
afectadas de manera más obvia.  Este efecto se relaciona con la dosis y es común a todos los 
estimulantes b-adrenérgicos.  Ocasionalmente se han reportado cefaleas.  Hipocalcemia 
potencialmente grave puede ser el resultado de una terapia con agonistas B2.  Como con otros 
agonistas B2, rara vez se ha reportado hiperactividad en niños.  En algunos pacientes puede 
presentarse vaso dilatación periférica y un pequeño incremento compensatorio en el ritmo 
cardíaco. Existen reportes muy raros de calambres musculares.  Puede presentarse taquicardia 
en algunos pacientes.  Se han reportado arritmias cardíacas (incluyendo fibrilación del atrio, 
taquicardia supraventricular y extrasístoles), generalmente en pacientes susceptibles. 
Dipropionato de beclometasona.- En algunos pacientes se presenta Candidiasis de boca y 
garganta (aftas), cuya incidencia aumenta con dosis mayores a 400 mcg de dipropionato de 
beclometasona al día.  Los pacientes con niveles sanguíneos altos de precipitina cándida, que 
indican una infección previa, son los que están más expuestos a desarrollar esta complicación.  
Puede ser de ayuda para los pacientes el enjuagarse la boca con agua después de usar el 
inhalador.  La candidiasis sintomática puede tratarse con terapia tópica antifungal, sin 
suspender el uso de Salbucor 100mcg/50mcg/dosis. Los posibles efectos sistémicos incluyen 
deterioro suprarrenal, retardo en el crecimiento de niños y adolescentes, disminución en la 
densidad mineral ósea, cataratas y glaucoma. ADVERTENCIAS: Manténgase alejado de los 
niños. Venta con receta médica. Evitar contacto con los ojos. Agitar antes de usar. 
TRATAMIENTO EN CASOS DE SOBREDOSIS: El antídoto preferido para sobredosis con 
salbutamol es un agente b-bloqueador cardioselectivo.  Los fármacos beta bloqueadores deben 
usarse con precaución en pacientes con historial de broncoespasmo. Puede presentarse 
hipocalcemia después de una sobredosis de salbutamol.  Deben vigilarse los niveles de potasio 
en el suero. La inhalación aguda de dosis excesivas de dipropionato de beclometasona puede 
llevar al deterioro temporal de la función suprarrenal.  Esto no requiere acciones de urgencia, 
ya que la función suprarrenal se recupera en pocos días, lo que se verifica en las medidas de 
cortisol en el plasma.  No obstante, si se continúa con dosis mayores a las recomendadas por 
períodos prolongados, puede llegarse a cierto grado de deterioro suprarrenal. Puede ser 
necesario vigilar la reserva suprarrenal.  En casos de sobredosis con dipropionato de 
beclometasona, se puede continuar con la terapia con una dosis adecuada para el control de 
los síntomas. DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Vía de administración: Inhalación Oral. 
ADULTOS: 2 inhalaciones (200 mcg de salbutamol y 100 mcg de dipropionato de 
beclometasona) tres o cuatro veces por día.  NIÑOS: 1 ó 2 inhalaciones (100-200 mcg de 
salbutamol y 50-100 mcg de dipropionato de beclometasona) dos, tres o cuatro veces por día. 
Los pacientes deben estar conscientes que Salbucor 100mcg/50mcg/dosis debe usarse de 
manera regular para obtener un beneficio óptimo.  No obstante, se debe revalorar 
regularmente a los pacientes para poder revisar su continua necesidad de terapia con 
corticoesteroides. Si los pacientes encuentran que el alivio del tratamiento con broncodilatador 
de acción corta se vuelve menos efectivo, y que necesitan más inhalaciones de lo normal, 
deben buscar atención médica.  En pacientes que encuentran difícil la coordinación de un 
inhalador dosificador de medidas presurizado, puede utilizarse con un espaciador. Ya que 
pueden presentarse efectos indeseables asociados con dosis excesivas, la dosis o frecuencia de 
administración solo debe incrementarse bajo supervisión médica. CONDICIONES ESPECIALES 
DE ALMACENAMIENTO: Almacenar a una temperatura por debajo de 30ºC, Protéjase de la luz 
directa al sol. Evitar la congelación. Al igual que con la mayoría de los medicamentos inhalados 
en envases de aerosol, el efecto terapéutico de este medicamento puede disminuir cuando el 
envase esté frío. El envase no debe ser perforado o arrojado al fuego, aun cuando esté 
aparentemente vacío. MODO DE EMPLEO: Retirar la tapa de la boquilla y a continuación agitar 
el inhalador 2. Expulse todo el aire de los pulmones 3. Colocar la boquilla en el interior de la 
boca, apretando bien los labios alrededor de ella. Aspire profundamente, presionando al mismo 
tiempo hacia abajo del recipiente metálico. De esta manera se liberará una cantidad 
predeterminada de producto. Deje de presionar el recipiente metálico y a continuación retire el 
inhalador de la boca y contenga la respiración por lo menos 10 segundos. 4. Si requiere repetir 
la inhalación, debe esperar por lo menos 1 minuto 5. Coloque la tapa en su lugar. 

SALBUVENT  AEROSOL PARA INHALACIÓN 
COMPOSICIÓN: Cada dosis contiene: Salbutamol sulfato 120 mcg (equivalente a salbutamol 
base   100 mcg) Excipientes: 1,1,1,2-Tetrafluoroetano  56,75 mg Otros  c.s.p. ACCION 
FARMACOLÓGICA: SALBUVENT 100mcg/dosis aerosol para inhalación actúa  estimulando los 
receptores beta 2 adrenérgicos en los pulmones permitiendo la relajación de la musculatura 
lisa bronquial, aliviando así el broncoespasmo. Se cree que esta acción resulta de una mayor 
producción de adenosina 3,5 monofosfato cíclico (AMP 3,5 cíclico; AMPc) y la consecuente 
reducción de la concentración de calcio intracelular  causada por la activación de la enzima 
adenilato ciclasa que cataliza la conversión de adenosina trifosfato (ATP) en AMPc. Además de 
la relajación de la musculatura lisa bronquial, una concentración mayor de AMPc inhibe la 
liberación de mediadores de la hipersensibilidad inmediata de las células, especialmente las 
células cebadas. El inicio de la acción es a los 5 minutos, siendo su efecto pico a los 30-90 
minutos. Sin embargo a los 5 minutos ya se obtiene un efecto equivalente al 75% del efecto 
máximo. La duración de la acción oscila 3 a 6 horas. INDICACIONES: está indicado en el 
tratamiento del asma y otras condiciones asociadas con obstrucción reversible de las vías 
aéreas. Profilaxis de broncoespeasmo inducido por el ejercicio. INTERACCIONES: Debido a que 
SALBUVENT 100mcg/dosis aerosol para inhalación produce bajas concentraciones sistémicas 
después de la administración por vía inhalatoria comparado con las concentraciones séricas 
después de su administración sistémica, las interacciones medicamentosas conocidas a ocurrir 



como simpaticomiméticos, especialmente con actividad alfa adrenoreceptora, es poco 
probable que ocurra con el uso a dosis recomendadas. Las combinaciones que contienen 
alguno de los siguientes medicamentos, dependiendo de la cantidad presente, también pueden 
interactuar con SALBUVENT 100mcg/dosis aerosol para inhalación: Agentes bloqueadores 
beta-adrenérgicos oftálmicos: estos agentes se absorben  sistémicamente por vía ducto 
nasolacrimal.  Se han reportado complicaciones respiratorias asociadas con el uso de Timolol, 
las cuales incluyeron broncoespasmo, disnea, respiración sibilante, deterioro de la función 
pulmonar e insuficiencia respiratoria; por lo cual la administración concomitante puede resultar 
en una inhibición de los efectos beta-adrenérgicos de SALBUVENT 100mcg/dosis aerosol para 
inhalación y empeoramiento del broncoespasmo. Agentes bloqueadores beta-adrenérgicos 
sistémicos: la administración concomitante puede resultar en una inhibición mutua de los 
efectos terapéuticos. El bloqueo beta puede antagonizar el efecto broncodilatador. Aunque los 
antagonistas con selectividad beta 1 pueden ser menos antagónicos, se recomienda extrema 
precaución si estos agentes se administran a pacientes con broncoespasmo debido a que los 
agentes bloqueadores beta-adrenérgicos pueden inducir broncoespasmo. 
CONTRAINDICACIONES: Debe tenerse en cuenta la relación riesgo-beneficio en los siguientes 
casos: Arritmias cardíacas o insuficiencia coronaria: en raras ocasiones puede empeorar estas 
condiciones. Hipertiroidismo no controlado, feocromocitoma diagnosticado o sospechado: 
existe mayor posibilidad de que se presenten signos o síntomas de estimulación beta-
adrenérgica excesiva. Sensibilidad a los broncodilatadores adrenérgicos. PRECAUCIONES: 
Embarazo: aunque no se han realizado estudios bien controlados y adecuados sobre la 
administración de broncodilatadores adrenérgicos por inhalación en mujeres embarazadas, 
SALBUVENT 100mcg/dosis aerosol para inhalación es administrado durante la gestación cuando 
existe riesgo de hipoxemia placentaria causada por enfermedad pulmonar incontrolada, siendo 
preferible cualquier riesgo potencial que pudiese estar asociado al tratamiento con SALBUVENT 
100mcg/dosis aerosol para inhalación. No se ha hallado evidencia de que los efectos tipo 
simpaticomiméticos observados en animales sean relevantes al uso de broncodilatadores 
adrenérgicos en humanos. Categoría C de la gestación para la FDA. Salbutamol disminuye las 
contracciones uterina cuando se administra sistémicamente, pero este efecto es improbable 
cuando se administra por inhalación.  Lactancia: se desconoce si el producto se excreta por la 
leche. Niños: algunos niños hasta los 5 años de edad pueden tener dificultad en usar el 
dispositivo inhalador de dosis medida; por lo tanto el uso de una solución en inhalación puede 
ser más apropiado. Se recomienda el uso de un dispositivo espaciador con el uso del inhalador 
de dosis medida. El uso de estos medicamentos en niños no ha demostrado problemas 
específicos en niños que pudieran limitar su utilidad. Geriatría: aunque no se ha hallado una 
evidencia clara, la respuesta de las vías aéreas a broncodilatadores adrenérgicos puede variar 
con la edad. Así mismo, los pacientes geriátricos pueden ser más sensibles a los efectos 
secundarios de los beta2  agonistas, incluyendo tremor y taquicardia, especialmente en aquellos 
con enfermedad cardiaca isquémica preexistente. No se han llevado a cabo estudios 
apropiados sobre los efectos de Salbutamol relacionados con la edad en la población geriátrica. 
Sin embargo, no se ha reportado ningún problema específicamente geriátrico  hasta la fecha. 
REACCIONES ADVERSAS: Reacciones que requieren atención médica: reacciones adversas 
raras: broncoespasmo paradójico o inducido por hipersensibilidad; dermatitis inducida por 
hipersensibilidad. Reacciones adversas que requieren atención médica solo si continúan o son 
molestas: reacciones adversas más frecuentes: taquicardia, cefalea, nerviosismo y temblor; 
reacciones adversas poco frecuentes: tos u otra irritación bronquial, vértigo o mareo, sequedad 
o irritación de boca o garganta; reacciones adversas raras: molestia o dolor de pecho; 
somnolencia o fatiga, hipokalemia, latidos cardiacos irregulares, calambres o contracciones 
musculares, náusea y/o vómito, irritación orofaríngea, inquietud y problemas en el sueño. 
Reacciones adversas que no requieren  atención médica: reacciones adversas poco frecuentes: 
alteración de los sabores. ADVERTENCIAS: Manténgase alejado de los niños. Venta con receta 
médica. Evitar contacto con los ojos. Sólo para inhalación oral. Agitar bien antes de usar. No 
perforar el envase ni arrojarlo al fuego, aún cuando aparentemente esté vacío. Almacenar 
entre 15ºC y 30ºC. TRATAMIENTO EN CASO DE SOBREDOSIS: Efectos clínicos de sobredosis: 
sobredosis aguda: efectos más comunes: hiperglicemia, hipokalemia, hipotensión, acidosis 
láctica, taquicardia, temblor continuo y vómitos. Efectos poco comunes: agitación, 
hipercalcemia, hipofosfatemia, leucocitosis y alcalosis respiratoria. Efectos raros. Alucinaciones, 
paranoia, convulsiones y taquiarritmias (latidos cardiacos rápidos e irregulares continuos). 
Sobredosis crónica: efectos más comunes: hipotensión (mareos o vértigos), taquicardia (latidos 
cardíacos rápidos continuos), temblor continuo y vómitos. Efectos poco comunes: agitación. 
Efectos raros: convulsiones y taquiarritmias (latidos cardiacos rápidos e irregulares continuos). 
El tratamiento en caso de sobredosis consiste en: Tratamiento específico: descontinuar el 
medicamento. En caso de taquiarritmias administrar un bloqueador beta-adrenérgico 
cardioselectivo si es necesario, sin embargo, debe tomarse precauciones debido a que estos 
medicamentos pueden producir broncoespasmo. Monitorización: el paciente debe ser 
monitorizado cuidadosamente, en especial su función cardiovascular. Cuidados de soporte: los 
pacientes en quienes se sospecha o confirma sobredosis intencional deben ser referidos para 
evaluación psiquiátrica. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:   Vía de administración: inhalación 
oral.  ADULTOS: 100-200 microgramos (1-2 inhalaciones); para síntomas persistentes hasta 4 
veces al día. NIÑOS: 100 microgramos (1 inhalación), incrementándose a 200 microgramos (2 
inhalaciones) si es necesario, para síntomas persistentes hasta 4 veces al día. Profilaxis de 
broncoespasmo inducido por el ejercicio ADULTOS: 200 microgramos (2 inhalaciones) NIÑOS: 
100 microgramos (1 inhalación) incrementándose a 200 microgramos (2 inhalaciones) si es 
necesario. MODO DE EMPLEO: Retirar la tapa de la boquilla y a continuación agitar el 
inhalador. 2. Expulse todo el aire de los pulmones 3. Colocar la boquilla en el interior de la 
boca, apretando bien los labios alrededor de ella. Aspire profundamente, presionando al mismo 
tiempo hacia abajo del recipiente metálico. De esta manera se liberará una cantidad 
predeterminada del producto 4. Deje de presionar el recipiente metálico y a continuación retire 
el inhalador de la boca y contenga la respiración por lo menos 10 segundos 5. Si requiere 
repetir la inhalación, debe esperar por lo menos 1 minuto 6. Coloque la tapa en su lugar. 

AEROMIDE INHALADOR 
COMPOSICIÓN: Cada dosis contiene: Budesonida  200 mcg Excipientes: 1,1,1,2-
Tetrafluoroetano (HFA-134a)  61066 mcg Otros c.s.p.   ACCIÓN FARMACOLÓGICA: La 
budesonida es un glucocorticoide con elevado efecto antiinflamatorio local.  No se conoce 
completamente el mecanismo de acción exacto de los glucocorticoides en el tratamiento del 

asma. Probablemente sean importantes las acciones antiinflamatorias, tales como la inhibición 
de la liberación del mediador inflamatorio y la inhibición de las respuestas inmunes mediadas 
por la citoquina. INDICACIONES: está indicado en pacientes con asma bronquial que requieran 
tratamiento de mantenimiento con glucocorticoides para el control de la inflamación 
subyacente de las vías respiratorias. INTERACCIONES: No se ha observado interacción entre la 
budesonida y otros fármacos usados para el tratamiento del asma. El metabolismo de la 
budesonida se ve afectado por las sustancias que son metabolizadas por el CYP P450 3A4 (por 
ejemplo itraconazol y ritonavir). La administración concomitante de estos inhibidores potentes 
del CYP P450 3A4 puede incrementar los niveles plasmáticos de budesonida, por lo que deberá 
evitarse el empleo simultáneo de estos fármacos a no ser que el beneficio sea superior al 
incremento en el riesgo de efectos adversos sistémicos. A las dosis recomendadas, la cimetidina 
posee un efecto leve y clínicamente irrelevante sobre la farmacocinética de la budesonida oral. 
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. 
PRECAUCIONES: No está indicado para el alivio rápido de los episodios agudos de asma en los 
que se requiere un broncodilatador de acción corta.  Debe advertirse a los pacientes que el 
empeoramiento repentino y progresivo del control del asma supone una amenaza potencial 
para la vida y deben buscar atención médica urgente. En estos casos puede ser necesario 
aumentar la dosis de corticoides o añadir tratamiento antiinflamatorio sistémico. Deberá 
tenerse precaución cuando los pacientes pasen de una terapia de glucocorticoides orales a 
glucocorticoides inhalados, ya que durante un periodo de tiempo considerable pueden 
permanecer en riesgo de presentar una disminución de la función suprarrenal. También pueden 
estar en  situación de riesgo los pacientes que hayan requerido un tratamiento de emergencia 
con corticoides por vía parenteral a dosis elevadas, o los que hayan estado en tratamiento a 
largo plazo con corticoides inhalados a la dosis más alta recomendada. Estos pacientes pueden 
mostrar signos y síntomas de insuficiencia suprarrenal en situaciones de estrés grave, durante 
estas situaciones de estrés grave o intervenciones quirúrgicas programadas, deberá 
considerarse el tratamiento adicional con corticoides sistémicos. Algunos pacientes pueden 
sentirse mal de forma no específica durante la fase de retirada de los corticoides sistémicos, 
apareciendo por ej. mialgias y artralgias. Rara vez puede sospecharse un efecto glucocorticoide 
general insuficiente si aparecen síntomas tales como cansancio, cefaleas, náuseas y vómitos. En 
estos casos, es necesario a veces un incremento temporal de la dosis de corticoides orales. El 
paso de un tratamiento con esteroides sistémicos a un tratamiento con terapia inhalada puede 
desenmascarar alergias, por ej. rinitis y eczema, que previamente habían sido controladas con 
el fármaco sistémico. Estas alergias deberán controlarse sintomáticamente con 
antihistamínicos y/o preparaciones tópicas. Se debe instruir al paciente para que se enjuague la 
boca con agua después de cada inhalación con el fin de minimizar el riesgo de infección 
orofaríngea por Candida. Cualquier corticoide inhalado puede producir efectos sistémicos, 
sobre todo cuando se prescriben dosis altas durante largos periodos de tiempo. La probabilidad 
es menor cuando el tratamiento se inhala que cuando se administra por vía oral. Los posibles 
efectos sistémicos incluyen inhibición de la función suprarrenal, retraso del crecimiento en 
niños y adolescentes, descenso de la densidad mineral ósea, cataratas y glaucoma. Una función 
hepática reducida puede afectar a la eliminación de corticoides.  Debe evitarse el tratamiento 
concomitante con itraconazol y ritonavir u otros inhibidores potentes de CYP3A4. Si esto no 
pudiera evitarse, debe pasar el mayor tiempo posible entre la administración de medicamentos 
que interaccionan entre sí. En pacientes con tuberculosis pulmonar latente o activa, o 
infecciones fúngicas o víricas de las vías respiratorias debe evaluarse de nuevo la necesidad y la 
dosis de los corticoides inhalados. La dosis deberá ajustarse a la menor dosis de mantenimiento 
eficaz una vez que se ha alcanzado el control del asma. Se deberá llevar a cabo una estrecha 
monitorización de forma regular de la estatura de los niños que reciben tratamiento 
prolongado con corticoides por cualquier vía de administración. En caso de lento crecimiento, 
se debe volver a evaluar el tratamiento con el fin de reducir la dosis de corticoide inhalado. 
Deben sopesarse los beneficios del tratamiento con corticoides y el control del asma frente a 
los posibles riesgos de la disminución del crecimiento.  Este medicamento contiene un 
componente que puede producir un resultado positivo en los controles de dopaje. Embarazo: la 
budesonida inhalada no produce efectos adversos sobre la salud del feto o neonato durante el 
embarazo. Al igual que con otros fármacos, la administración de budesonida durante el 
embarazo requiere que los beneficios para la madre sean sopesados frente a los riesgos para el 
feto. Debido a los menores efectos sistémicos en comparación con dosis equipotentes de otros 
tratamientos antiasmáticos, los glucocorticoides inhalados deberían tomarse en consideración 
para el tratamiento del asma. Lactancia: la budesonida se excreta en la lecha materna. 
REACCIONES ADVERSAS: Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: frecuentes: 
candidiasis orofaríngea, ronquera, tos, irritación de la garganta (leve), raras broncoespasmo. 
Trastornos psiquiátricos: raras depresión, alteraciones del comportamiento, nerviosismo, 
inquietud. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: raras: reacciones de hipersensibilidad 
inmediata y retardada, rash, dermatitis de contacto, urticaria, angioedema, hematomas 
cutáneos. Rara vez, los fármacos por vía inhalatoria pueden producir broncoespasmo. En raras 
ocasiones, con glucocorticoides inhalados se pueden producir signos o síntomas del efecto 
sistémico de los glucocorticoides, incluyendo hipofunción de la glándula suprarrenal y 
reducción de la velocidad de crecimiento, dependiendo probablemente de la dosis, tiempo de 
exposición, exposición concomitante y previa a glucocorticoides, y sensibilidad individual. 
ADVERTENCIAS: Informar al  médico tratante si se presenta  alguna reacción inusual, en caso 
de tuberculosis pulmonar, infección de las vías respiratorias causadas por hongos o por virus o 
cualquier otra infección reciente, si alguna vez ha tenido problemas de hígado. No está indicado 
en caso de un ataque agudo de asma. TRATAMIENTO EN CASO DE SOBREDOSIS: Cuando se 
utilizan de forma crónica dosis muy elevadas pueden aparecer efectos propios de la 
administración de glucocorticoides sistémicos tales como hipercorticismo y supresión adrenal. 
Consultar inmediatamente con el médico tratante. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: La dosis 
debe individualizarse y ajustarse a la dosis mínima que controle los síntomas del asma.  Dosis 
recomendada en adultos: 1 inhalación (200 mcg) - 8 inhalaciones (1600 mcg) al día. En el caso 
de la dosis de 1600 microgramos, la misma se podrá dividir en 2-4 administraciones. Dosis 
recomendada  en niños de 2-7 años: 1 inhalación (200 mcg) – 2 inhalaciones (400 mcg) al día. 
En el caso de la dosis de 400 mcg, la misma se podrá dividir en 1-2 administraciones. Dosis 
recomendada habitualmente en niños a partir de 7 años: 1 inhalación (200 mcg) – 4 
inhalaciones (800 mcg)/día. En el caso de la dosis de 800 mcg, la misma se podrá dividir en 2-4 
administraciones.    LABORATORIOS ELIFARMA S.A.    Central: 436-3699    Fax: 436-5480 
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