
Beclometazona Dipropionato 50 mcg. 

 

COMPOSICIÓN 

Cada dosis contiene:  

Beclometasona Dipropionato……………..50 mcg 

Propelente 134ª…………………………………..c.s. 

Excipientes……………………………………………c.s. 

ACCION TERAPEUTICA 

Corticoide esteroideo. 

INDICACIONES: 

Tratamiento profiláctico del asma leve, moderado o grave en adultos o niños. 

VIA DE ADMINISTRACION: 

Inhalación oral. 

FORMA FARMACEUTICA: 

Aerosol para inhalación oral. 

DURACION DEL TRATAMIENTO: 

La duración del tratamiento dependerá del criterio médico. 

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA: 

No debe utilizarse durante el embarazo y a lactancia, a menos que los beneficios esperados para la 

madre superen los posibles riesgos para el feto o neonato. En dosis utilizadas para inhalación 

directa hay un bajo potencial de que existan niveles significativos del fármaco en la leche materna. 

DOSIS: 

Ajustar según cada caso dependiendo de la severidad. La dosis sugerida es de 2 inhalaciones 4 

veces al día (0.4 mg en total). Adultos: Dosis mínima: 1 inhalación 4 veces al día. Dosis media: 2 

inhalaciones 4 veces al día. Dosis máxima: 5 inhalaciones 4 veces al día. En niños: se administra la 

mitad de esas dosis. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: 

Si el tratamiento se vuelve menos efectivo podría ser necesaria terapia antiinflamatoria. No 

interrumpir la terapia abruptamente. 



Pueden aparecer efectos sistémicos sobre todo cuando se prescriben a dosis altas durante 

periodos prolongados como supresión suprarrenal, retraso del crecimiento en niños y 

adolescentes, disminución de la densidad mineral ósea, cataratas y glaucoma, y más raramente, 

una serie de factores psicológicos o de comportamiento incluyendo hiperactividad psicomotora, 

transtornos del sueño, ansiedad, depresión o agresión (especialmente en niños). 

REACCIONES ADVERSAS: 

Candidiasis oral (en boca y garganta), erupción, urticaria, prurito, eritema. Edema de los ojos, cara, 

labios y garganta. Supresión suprarrenal, retraso del crecimiento (en niños y adolescentes), 

decrecimiento de la densidad ósea. 

INTERACCIONES: 

Posible con disulfiram o metronidazol. 

SOBREDOSIS: 

En caso de sospecha o certeza de sobredosis, consultar al médico inmediatamente. 

CONTRAINDICACIONES: 

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del producto o a sus excipientes. 

PRESENTACIÓN: 

Aerosol por 200 dosis. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: 

Preserve del sol y de temperaturas de más de 30°C. 

RECOMENDACIONES: 

Manténgase fuera del alcance de los niños. 

Evite el contacto con los ojos. 

Consulte a su médico si no advierte mejoría. 


