
ACTERIL5 mg/mL 

Salbutamol  

Solución para Nebulización 

COMPOSICION 

Cada 1 mL contiene: 

Salbutamol (como sulfato 6,03 mg)............................ 5,00 mg 

Excipientes: Cloruro de Benzalconio y agua purificada c.s.p. 1 mL 

 

ACCIÓN Y FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

Propiedades farmacodinámicas  
Mecanismo de acción  

Salbutamol es un agonista selectivo de los receptores β2 adrenérgicos. A dosis terapéuticas actúa 

sobre los receptores β2 adrenérgicos del músculo bronquial proporcionando una 

broncodilatación de corta duración (4 - 6 horas) con un rápido comienzo de acción (en 5 

minutos) en la obstrucción reversible de las vías respiratorias. 

 

Propiedades farmacocinéticas  

Salbutamol administrado por vía intravenosa, presenta una semivida de 4 a 6 horas y es 

aclarado, en parte, por vía renal, y en parte, por vía metabólica para dar lugar al derivado 

inactivo 4’-O-sulfato (sulfato fenólico), el cual se excreta principalmente por la orina. La 

excreción en heces es minoritaria. La mayor parte de la dosis de salbutamol administrada por 

vía intravenosa, oral o inhalatoria se excreta en 72 horas. El salbutamol se une en un 10% a 

proteínas plasmáticas.  

Tras la administración por vía inhalatoria, entre un 10 y un 20% de la dosis alcanza las vías 

respiratorias inferiores. El resto de la dosis queda retenida en el dispositivo de administración o 

se deposita en la orofaringe, de donde será ingerida. La fracción depositada en las vías 

respiratorias es absorbida a los tejidos pulmonares y a la circulación sanguínea, pero no se 

metaboliza en los pulmones. Una vez que se alcanza la circulación sistémica sufre metabolismo 

hepático y se elimina, principalmente en orina, como fármaco original y como sulfato fenólico.  

La fracción ingerida se absorbe en el tracto gastrointestinal y sufre un considerable metabolismo 

de primer paso para dar sulfato fenólico. Tanto el fármaco original como el conjugado se 

eliminan fundamentalmente en orina. 

 

INDICACIONES 

Tratamiento del broncoespasmo grave resistente al tratamiento habitual en el asma bronquial y 

en otros procesos asociados a obstrucción reversible de las vías respiratorias.  

Acteril 5 mg/ml solución para nebulización está indicado en adultos, adolescentes y niños de 4 a 

11 años. Para bebés y niños menores de 4 años. 

 

CONTRAINDICACIONES 

Acteril está contraindicado para detener el parto prematuro no complicado o la amenaza de 

aborto, no se deben utilizar formas farmacéuticas orales o inhaladas.  

Hipersensibilidad a salbutamol o a alguno de los excipientes. 

 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO 

El tratamiento del asma normalmente debe seguir un programa escalonado, donde la respuesta 

del paciente debe controlarse clínicamente y mediante las pruebas de función pulmonar. La 

utilización creciente de agonistas β-2 de corta duración por vía inhalatoria para controlar los 

síntomas, indica un empeoramiento en el control del asma. En estas condiciones, debe valorarse 

de nuevo el tratamiento del paciente. Un empeoramiento repentino y progresivo en el control 

del asma puede poner en peligro la vida del paciente y debe considerarse la posibilidad de 



iniciar o incrementar la terapia corticosteroidea. En los pacientes de riesgo puede instaurarse un 

control diario del flujo espiratorio máximo.  

Los pacientes que reciben tratamiento con Acteril 5 mg/ml solución para nebulización en casa 

deben estar avisados de que si el grado de alivio sintomático o la duración del efecto se reducen, 

no deben aumentar la dosis o la frecuencia de administración y deben consultar al médico.  

Acteril 5 mg/ml solución para nebulización por nebulizador debe utilizarse con cuidado en 

pacientes que hayan recibido dosis elevadas de otros fármacos simpaticomiméticos.  

Salbutamol debe ser administrado con precaución en pacientes con tirotoxicosis.  

Se han descrito un pequeño número de casos de glaucoma agudo de ángulo cerrado en pacientes 

tratados con una combinación de salbutamol y bromuro de ipratropio nebulizados. Por tanto, 

debería utilizarse con precaución la combinación de salbutamol nebulizado y anticolinérgicos 

nebulizados. Los pacientes deberían recibir instrucciones adecuadas para la correcta 

administración y ser advertidos de que eviten que la solución o la nebulización penetren en los 

ojos.  

El tratamiento con β2-agonistas puede producir una hipopotasemia potencialmente grave, 

principalmente después de la administración de presentaciones parenterales y nebulizadas. Se 

recomienda una precaución especial en el asma aguda grave, ya que este efecto puede ser 

potenciado por tratamientos concomitantes con derivados de la xantina, esteroides, diuréticos y 

por la hipoxia. Se recomienda que en dichas situaciones sean controlados los niveles séricos de 

potasio.  

Al igual que otros agonistas β-adrenérgicos, Acteril 5 mg/ml solución para nebulización puede 

producir alteraciones metabólicas reversibles, por ejemplo, aumentos de los niveles de glucosa 

en sangre. El paciente diabético puede ser incapaz de compensar esto, habiéndose comunicado 

casos de cetoacidosis. La administración concomitante de corticosteroides puede incrementar 

este efecto.  

Se ha informado de casos muy raros de acidosis láctica asociada a dosis terapéuticas elevadas de 

beta agonistas de corta duración de acción administrados por vía intravenosa y por vía 

inhalatoria, principalmente en pacientes en tratamiento por exacerbaciones agudas de asma. 

El aumento de los niveles de lactato puede causar disnea e hiperventilación compensatoria, que 

pueden malinterpretarse como un signo de fallo en el tratamiento del asma y causar un 

inadecuado aumento del tratamiento con beta agonistas de corta duración de acción. Por lo 

tanto, se recomienda controlar la aparición de niveles elevados de lactato en suero y la 

consecuente acidosis metabólica en los pacientes.  

A diferencia de lo que ocurre con otros fármacos simpaticomiméticos, Acteril 5 mg/ml solución 

para nebulización no afecta a la micción, puesto que a las dosis recomendadas carece de 

actividad estimulante sobre los receptores alfa.  

Acteril 5 mg/ml solución para nebulización se empleará solamente en hospitales y clínicas, bajo 

vigilancia médica y mediante respiradores o nebulizadores mecánicos o automáticos (no deben 

utilizarse atomizadores o nebulizadores manuales).  

Se pueden presentar efectos cardiovasculares con cualquier medicamento simpaticomimético, 

incluido salbutamol. Hay algunas evidencias obtenidas a partir de datos post-comercialización y 

publicaciones científicas de isquemia miocárdica asociada a salbutamol. Debe advertirse a los 

pacientes con enfermedades cardiacas subyacentes graves (ej. isquemia cardiaca, arritmia o 

insuficiencia cardiaca grave) que están siendo tratados con salbutamol que deben acudir al 

médico si experimentan dolor torácico u otros síntomas de empeoramiento de la enfermedad 

cardiaca. Deben valorarse con atención síntomas tales como disnea y dolor torácico, ya que 

pueden tener un origen tanto respiratorio como cardiaco. 

Al igual que con otros tratamientos por vía inhalatoria, puede aparecer broncoespasmo 

paradójico, aumentando de forma inmediata las sibilancias tras la administración. Esto se debe 

tratar inmediatamente con una terapia alternativa o con un broncodilatador inhalado de acción 

rápida distinto en caso de estar disponible. Se debe interrumpir la administración de Acteril 5 

mg/ml solución para nebulización y, si es necesario, instaurar una terapia con un 

broncodilatador de acción rápida alternativo para uso continuo. 



NO DEBE INYECTARSE NI ADMINISTRARSE POR VÍA ORAL. 

 

Advertencias sobre excipientes:  
Se debe advertir a los pacientes que este medicamento contiene salbutamol, que puede producir 

un resultado positivo en las pruebas de control del dopaje.  

Este medicamento puede provocar broncoespasmo porque contiene cloruro de benzalconio. 

 

REACCIONES ADVERSAS 

Las reacciones adversas que se relacionan han sido clasificadas por órgano, sistema y 

frecuencia. Las frecuencias se han definido de la siguiente forma: Muy frecuentes (≥ 1/10), 

Frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10), Poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100), Raras (< 1/10.000 a 

<1/1.000) y Muy raras (< 1/10.000) incluyendo informes aislados.  

A partir de los datos de los ensayos clínicos se han identificado las reacciones muy frecuentes, 

frecuentes y poco frecuentes. Los acontecimientos raros y muy raros proceden de datos 

notificados espontáneamente.  

 

Trastornos del sistema inmunológico  

Muy raras: reacciones de hipersensibilidad incluyendo angioedema, urticaria, broncoespasmo, 

hipotensión y colapso.  

 

Trastornos del metabolismo y de la nutrición 

Raras: hipopotasemia.  

La terapia con agonistas β2 puede dar lugar a una hipopotasemia potencialmente seria.  

Muy raras: acidosis láctica.  

Se ha informado de casos muy raros de acidosis láctica en pacientes que reciben salbutamol por 

vía intravenosa o por vía inhalatoria para el tratamiento de las exacerbaciones agudas del asma.  

 

Trastornos del sistema nervioso  
Frecuentes: temblor, cefaleas.  

Muy raras: hiperactividad.  

 

Trastornos cardíacos  
Frecuentes: taquicardia.  

Poco frecuentes: palpitaciones.  

Muy raras: arritmias cardíacas (incluyendo fibrilación auricular, taquicardia supraventricular y 

extrasístoles).  

Desconocida: isquemia miocárdica  

 

Trastornos vasculares  
Raras: vasodilatación periférica.  

 

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos  

Muy raras: broncoespasmo paradójico.  

 

Trastornos gastrointestinales  
Poco frecuentes: irritación de boca y garganta.  

 

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo  
Poco frecuentes: calambres musculares. 

 

 

 



INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE 

INTERACCIÓN 

Salbutamol y los fármacos β-bloqueantes no selectivos, como propranolol, normalmente no 

deben ser prescritos conjuntamente.  

Salbutamol puede ser administrado en pacientes que reciben tratamiento con inhibidores de la 

monoaminooxidasa (IMAOs). 

 
Fertilidad, embarazo y lactancia 

 

Fertilidad  

No hay información acerca de los efectos de salbutamol sobre la fertilidad en humanos. No 

hubo efectos adversos sobre la fertilidad en animales.  

 

Embarazo  

Los estudios en animales han mostrado toxicidad sobre la reproducción.  

Solamente debe considerarse la administración de fármacos durante el embarazo si el beneficio 

esperado para la madre es mayor que cualquier posible riesgo para el feto.  

 

Lactancia  

Como salbutamol se excreta, probablemente, por la leche, no se recomienda su utilización en 

madres lactantes, a no ser que los beneficios esperados para la madre sean mayores que 

cualquier posible riesgo. Se desconoce si salbutamol en leche materna produce un efecto 

perjudicial sobre el recién nacido. 

 

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas  

No se han realizado estudios sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 

 

 

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN 

Posología  

La posología de Acteril 5 mg/ml solución para nebulización depende de la forma en que se 

utilice:  

 

1. Mediante administración intermitente:  

El tratamiento intermitente puede repetirse hasta 4 veces al día.  

Adultos:  

Diluir de 0,5 ml a 1,0 ml de Acteril 5 mg/ml solución para nebulización (2,5 mg a 5,0 mg de 

salbutamol) hasta un volumen final de 2,0 ml a 2,5 ml utilizando una solución salina normal 

estéril como diluyente. Inhalar la solución resultante con la ayuda del nebulizador de un 

respirador adecuado hasta que se termine de generar aerosol. Empleando un nebulizador 

adecuado, debe tardar alrededor de 10 minutos.  

Acteril 5 mg/ml solución para nebulización puede emplearse sin diluir cuando se emplea 

mediante administración intermitente. En este caso se ponen 2,0 ml de Acteril 5 mg/ml solución 

para nebulización (10,0 mg de salbutamol) en un nebulizador y se deja que el paciente inhale la 

solución nebulizada hasta que alcance el grado de broncodilatación necesario. Esto suele llevar 

entre 3 y 5 minutos.  

Algunos pacientes pueden necesitar dosis superiores de salbutamol, hasta 10 mg, en cuyo caso 

se recomienda seguir inhalando la nebulización de la solución sin diluir hasta que se termine de 

generar el aerosol. 

 

Población pediátrica:  

Acteril 5 mg/ml solución para nebulización puede administrar de la misma manera que la 

administración intermitente para adultos.  



La dosis habitual en niños menores de 12 años es 0,5 ml (2,5 mg de salbutamol) diluidos hasta 

2,0 ml o 2,5 ml utilizando una solución salina normal estéril como diluyente. Sin embargo, 

algunos niños (mayores de 18 meses) pueden necesitar dosis superiores de salbutamol, de hasta 

5,0 mg.  

La eficacia clínica de Acteril 5 mg/ml solución para nebulización en niños menores de 18 meses 

de edad es incierta. Como pueden darse casos de hipoxemia transitoria, se debe tener en cuenta 

la posibilidad de administrar oxigenoterapia de forma suplementaria.  

En niños de 12 años y mayores: utilizar la misma dosis que en la población adulta.  

Otras formas farmacéuticas pueden ser más apropiadas para la administración en niños menores 

de 4 años.  

 

2. Mediante administración continua:  

Acteril 5 mg/ml solución para nebulización se diluye con una solución salina normal estéril de 

forma que se obtenga un contenido de 50 a 100 microgramos de salbutamol por ml (1 o 2 ml de 

Acteril 5 mg/ml solución para nebulización diluido hasta 100 ml con el diluyente).  

La solución diluida se administra en forma de aerosol generado por el nebulizador de un 

respirador adecuado. De esta forma, se administra a un ritmo de 1-2 mg de salbutamol por hora.  

Salbutamol presenta una duración de acción de 4 a 6 horas en la mayoría de los pacientes.  

El aumento en la utilización de β2 agonistas puede ser un signo de empeoramiento del asma. 

Bajo estas condiciones, puede ser necesaria una nueva valoración de la terapia del paciente y 

debe considerarse una terapia glucocorticosteroidea concomitante. 

 

Forma de administración  

Acteril 5 mg/ml solución para nebulización debe administrarse solo mediante inhalación oral, 

para ser inhalado a través de la boca. Acteril 5 mg/ml solución para nebulización  

 

NO DEBE INYECTARSE NI TRAGARSE.  

Debe administrarse empleando un respirador o un nebulizador, y siempre bajo vigilancia 

médica.  

Ya que pueden producirse acontecimientos adversos asociados con una dosificación excesiva, la 

dosis o frecuencia de administración solamente debe ser aumentada bajo prescripción médica. 

 

Acteril está contraindicado para detener el parto prematuro no complicado o la amenaza de 

aborto, no se deben utilizar formas farmacéuticas orales o inhaladas.  

Hipersensibilidad a salbutamol o a alguno de los excipientes. 

 

Nota: Consultar al médico o farmacéutico para cualquier aclaración sobre la utilización del 

producto. 

 

SOBREDOSIS 

Los signos y síntomas más frecuentes de una sobredosis con salbutamol son los efectos 

farmacológicos transitorios debido a la acción beta agonista.  

Puede producirse hipopotasemia después de una sobredosificación con salbutamol. Los niveles 

séricos de potasio deben ser controlados.  

Se han notificado casos de acidosis láctica asociados con dosis terapéuticas altas y con 

sobredosis de beta-agonistas de acción corta. Por tanto, en caso de sobredosis se debe controlar 

la aparición de niveles elevados de lactato en suero y la consecuente acidosis metabólica 

(especialmente en caso de persistencia o empeoramiento de la taquipnea a pesar de la mejora de 

otros signos del broncoespasmo como las sibilancias). 

 

INCOMPATIBILIDADES 

Este medicamento no debe mezclarse con otros excepto con los excipientes utilizados. 

 



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Conservar a temperatura no mayor a 30ºC. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA FECHA DE EXPIRACIÓN 

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase.  

La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica. 

 

PERIODO DE VALIDEZ 

3 años 

 

 

Manténgase fuera del alcance de los niños 

 


