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Interacciones farmacocinéticas 

Citocromo P450: 
- Inhibidores del CYP3A4: 
Se espera que el tratamiento concomitante con inhibidores de CYP3A4, incluyendo 
medicamentos que contienen cobicistat, aumente el riesgo de reacciones adversas sis-
témicas. Se debe evitar esa combinación, a menos que el benefi cio supere al riesgo 
aumentado de reacciones adversas sistémicas relacionadas con los glucocorticoides, en 
cuyo caso los pacientes deberán someterse a seguimiento para comprobar las reaccio-
nes sistémicas de los glucocorticoides.
El ketoconazol 200 mg una vez al día por vía oral aumentó las concentraciones plasmáti-
cas de Budesonida (3 mg en dosis única) aproximadamente 6 veces durante la adminis-
tración concomitante de ambos farmacos. Cuando se administró ketoconazol 12 horas 
después de la Budesonida, las concentraciones aumentaron aproximadamente 3 veces. 
Puesto que no se dispone de datos sufi cientes para hacer recomendaciones posológicas, 
se evitará el uso de la combinación. 
Es probable que otros inhibidores potentes del CYP3A4 como ritonavir, itraconazol, cla-
ritromicina y el jugo de pomelo también produzcan un aumento marcado de las con-
centraciones plasmáticas de Budesonida. Por lo tanto, debe evitarse la administración 
concomitante de éstos y de la Budesonida.

- Inductores del CYP3A4: 
Los compuestos o fármacos como carbamazepina y rifampicina, inductores del CYP3A4, 
podrían reducir la exposición sistémica y también local de Budesonida en la mucosa 
intestinal. Podría ser necesario un ajuste de la dosis de Budesonida. 

- Sustratos del CYP3A4: 
Los compuestos o fármacos que son metabolizados por el CYP3A4 podrían competir 
con la Budesonida. Esto podría llevar a un aumento en la concentración plasmática de 
Budesonida si la sustancia competidora tiene mayor afi nidad por CYP3A4 o, si la Budeso-
nida se une más fuertemente al CYP3A4, la sustancia competidora podría incrementarse 
en el plasma y podría requerirse una adaptación o reducción de la dosis de este fármaco. 

En mujeres que al mismo tiempo han tomado estrógenos o anticonceptivos orales, se 
informó un aumento en la concentración plasmática y de los efectos de glucocorticoides. 
Estas interacciones no se manifestaron tras la administración de una dosis combinada 
más baja de anticonceptivos.
Dado que la función adrenal puede verse suprimida por el tratamiento con Budesonida, 
una prueba de estimulación para el diagnóstico de insufi ciencia de la hipófi sis podría 
mostrar resultados falsos (valores más bajos).

Fertilidad, embarazo y lactancia 

Embarazo
Debe evitarse la administración durante el embarazo a menos que existan razones con-
vincentes para el tratamiento con Budenofalk espuma rectal. Existen pocos datos sobre 
los resultados tras la administración de Budesonida en el embarazo en humanos. Si 
bien los datos obtenidos tras la exposición a la Budesonida inhalada en un gran número 
de embarazos no indicaron efectos adversos, es de esperar que la concentración de 
Budesonida en plasma sea mayor en el tratamiento con Budenofalk espuma rectal en 
comparación con la administración de la Budesonida administrada por vía inhaladora. En 
animales gestantes, la administración de Budesonida, al igual que sucede con otros glu-
cocorticoides, está asociada con anomalías en el desarrollo fetal. No se han establecido 
las implicaciones que estos hallazgos puedan tener en humanos.
Lactancia
La Budesonida se excreta a la leche materna (existen datos de excreción con la utilización 
inhalada). Con la utilización de las dosis terapéuticas de Budenofalk espuma rectal solo 
se espera efectos leves en los bebés. La decisión de amamantar o no, o de prescindir de 
la terapia con Budesonida debe tomarse cuidadosamente considerando el benefi cio de 
amamantar para el niño y el benefi cio de la terapia para la mujer. 
Fertilidad
No hay datos sobre el efecto de Budesonida en la fertilidad de personas. Los estudios 
realizados en animales no han mostrado efectos sobre la fertilidad tras el tratamiento 
con Budesonida. 

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 

No se realizaron estudios sobre la infl uencia de Budenofalk espuma rectal sobre la capa-
cidad para conducir y utilizar máquinas.

Reacciones Adversas
Para la evaluación de reacciones adversas se consideraron las siguientes frecuencias:
Muy frecuente: (≥1/10)
Frecuente: (≥1/100 hasta <1/10)
Poco frecuente: (≥1/1.000 a < 1/100)
Rara: (≥1/10.000 hasta < 1/1.000)
Muy rara: (<1/10.000), incluyendo casos aislados

Clasifi cación 
según sistemas y 
órganos

Frecuencia según Conven-
ción MedDRA

Efectos

Trastornos 
metabólicos y 
nutricionales

Frecuente Síndrome de cushing, por 
ejemplo cara de luna llena, 
obesidad troncal, disminu-
ción de la tolerancia a la 
glucosa, diabetes mellitus, 
hipertensión, retención de 
sodio con formación de 
edemas, hipopotasemia, 
inactividad o atrofi a en la 
función de las glándulas 
suprarrenales, estrías rojas, 
acné esteroidico, alteracio-
nes de las hormonas sexua-
les (por ejemplo amenorrea, 
hirsutismo, impotencia)

Muy rara Retraso del crecimiento 
en niños

Trastornos 
visuales

Rara Glaucoma, cataratas, visión 
borrosa 

Trastornos del 
tracto gastroin-
testinal

Frecuente Dispepsia 

Poco frecuente Úlcera gástrica o duodenal

Rara Pancreatitis 

Muy rara Estreñimiento 

Trastornos del 
sistema inmuno-
lógico

Frecuente Aumento del riesgo de 
infección

Trastornos mus-
culoesqueléticos, 
óseos y del tejido 
conectivo

Frecuente Dolores musculares y de 
las articulaciones, debilidad 
muscular, calambres y 
osteoporosis

Raras Osteonecrosis 

Trastornos del 
sistema nervioso

Frecuentes Cefaleas

Muy rara Pseudotumor cerebral 
incluyendo papiledema en 
adolescentes

Trastornos 
psiquiátricos

Frecuente Depresiones, irritabilidad, 
euforia

Poco frecuente Hiperactividad psicomotora, 
ansieda

Rara Agresividad

Trastornos de la 
piel y del tejido 
subcutáneo

Frecuente Exantema alérgica, petequia, 
retraso en la cicatrización 
de heridas, dermatitis de 
contacto

Rara Equimosis 

Trastornos 
vasculares

Muy rara Aumento del riesgo de trom-
bosis, vasculitis (síndrome 
de abstinencia luego de un 
tratamiento prolongado)

Trastornos 
generales

Frecuente Ardor en el recto y sensacio-
nes de dolor

Muy rara Cansancio, malestar

Las siguientes reacciones adversas fueron registradas durante estudios clínicos con Bu-
denofalk espuma rectal (frecuencia: poco frecuente): aumento del apetito, aumento del 
índice en el que sedimenta la sangre, leucocitosis, nauseas, dolores abdominales, fl atu-
lencias, sensaciones anormales en el estómago, fi sura anal, estomatitis aftosa, urgencia 
frecuente de evacuar el intestino, hemorragia rectal, aumento de la transaminasa (GOT, 
GPT), aumento de los parámetros de la colestasis (GGT, fosfatasa alcalina), aumento de 
la amilasa, trastornos del cortisol, infecciones del tracto urinario, mareos, trastorno del 
olfato, insomnio, aumento en la sudoración, astenia, aumento de peso. La mayoría de las 
reacciones adversas detalladas en la fi cha técnica pueden también manifestarse con un 
tratamiento con otros corticoides.
Ocasionialmente pueden manifestarse efectos adversos que son típicos en tratamientos 
con glucocorticoides de acción sistémica. Estos efectos adversos dependen de la dosis, 
de la duración del tratamiento, del tratamiento concomitante o previo con otros glucocor-
ticoides y de la sensibilidad individual.

Algunos de los efectos adversos se registraron después del uso por tiempo prolongado de 
Budesonida administrada por vía oral.
Debido a su acción local, el riesgo de reacciones adversas a Budenofalk espuma rectal es 
generalmente menor que cuando se toman glucocorticoides de acción sistémica.
El cambio de un tratamiento con un glucocorticoide de acción sistémica por Budesonida 
de acción local puede producir una exacerbación o la reaparición de las manifestaciones 
extraintestinales (principalmente en la piel y las articulaciones).

Sobredosis 

Hasta la fecha, no se conoce ningún caso de sobredosis con Budesonida.
En caso de sobredosis comunicarse inmediatamente con:
Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/ (011) 
4962-2247.
Unidad de Toxicología del Hospital Posadas: (011) 4658-7777.
Unidad de Toxicología del hospital Fernández: (11) 4801-5555/ 7767.
 
Precauciones especiales de conservación

Conservar a temperatura menor a 25 ºC.

Este envase está sometido a presión y contiene un propelente infl amable correspondien-
te al 6,5% de su peso.
Debe mantenerse alejado de cualquier llama o material incandescente, incluyendo ciga-
rrillos. Debe protegerse de la luz solar directa. Los envases vacíos aún luego de su uso 
no deben intentar abrirse a la fuerza, romperse o quemarse. No pulverizar cerca de una 
llama o material incandescente.

Presentacion 

Envase de aluminio presurizado con válvula dosifi cadora con 14 aplicadores de PVC re-
cubiertos con parafi na viscosa y  vaselina blanca para la administración de la espuma y 
14 bolsas de plástico para la eliminación higiénica de los aplicadores. 

Tamaños de envases:
Envase original con 1 (un) aerosol conteniendo espuma rectal sufi ciente para al menos 
14 aplicaciones de 1,2 g cada una.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certifi cado N° 49.668.

Producto de Dr. Falk Pharma GmbH, Leínenweberstrasse 5, Freiburg 79108, República 
Federal de Alemania.

Importado y comercializado por su representante en Argentina: Biotoscana Farma S.A. - 
Av. Pres. Illia N°668 -Villa Sarmiento-Morón-Prov. de Buenos Aires – Argentina.
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