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BECLOMETASONA emulsión 0,5 mg/ml 
 
 
 
 
COMPOSICIÓN 

Conservación 
Tª ambiente, proteger de la luz 
 
Caducidad 
1 mes 
 
Administración 
Oral 

 
Beclometasona dipropionato……………250 mg 
Lecitina de soja fluída……………………10 g 
Aceite de oliva c.s.p.……………………500 ml 
 
 
  
 
MODUS  OPERANDI 
 
1.- Pesar la beclometasona, teniendo en cuenta la riqueza del lote. 
2.- Disolverla en la lecitina de soja. 
3.- Añadir el aceite de oliva y agitar hasta homogeneización de la mezcla. 
4.- Envasar y  mantener bien cerrado el frasco. 
 
 
INDICACIONES 
 
Tratamiento de EICH ( enfermedad injerto contra huésped)  intestinal en pacientes con 
TAMO.  
La dosis habitual es 2 mg/6 h durante 28 días. 
 
OBSERVACIONES 
 
Calentando ligeramente, se favorece  la formación de emulsión de la mezcla. 
Puede envasarse en botella de plástico topacio de 500 ml. 
En la etiqueta  deberá figurar el lote, la caducidad, la protección de la luz y que contiene 
lecitina de soja (20 mg/ml). 
La estabilidad que indicamos, está  basada en la bibliografía encontrada para 
formulaciones similares. 
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BECLOMETASONA emulsión oleosa 0,5 mg/ml 
       

INFORMACIÓN AL PACIENTE 
 
 
INDICACIONES 
- Tratamiento de EICH (enfermedad del injerto contra el huésped) en pacientes con 

TAMO (transplante de médula ósea). 
 
CONSERVACIÓN 
- A temperatura ambiente protegido del calor y la luz directa. 
 
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR 
- Indique a su médico si está en tratamiento con otros fármacos. 
- No interfiere con los alimentos. 
 
¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? 
- Para mejorar la aceptación del fármaco, debido a su consistencia oleosa, se 

recomienda la administración con alimentos: por ejemplo empapando un trozo de pan 
con la solución. 

- 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 la beclometasona. 
 
PRECAUCIONES 
- En madres lactantes se recomienda la suspensión de la lactancia materna o evitar la 

administración del medicamento. Su uso durante el embarazo sólo se acepta en caso 
de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras, aunque el fármaco ha sido 
ampliamente utilizado sin aparentes consecuencias perjudiciales. 

- En niños con tratamientos prolongados se recomienda una monitorización estricta del 
crecimiento y desarrollo. 

- Infección pulmonar (como tuberculosis) e infección por herpes. 
 
EFECTOS ADVERSOS 
- Reacciones alérgicas, alteraciones digestivas y aumento de la incidencia de 

infecciones. 
 
RECOMENDACIONES 
- Aténgase a la dosis prescrita y siga estrictamente las instrucciones sobre la frecuencia 

y duración del tratamiento. 
- Enjuáguese la boca tras tomar el medicamento. 
- Este medicamento es un corticoide y tiene cierto efecto inmunosupresor por lo que 

aumenta la probabilidad de aparición de infecciones. 
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