MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

ALERTA DIGEMID Nº 55 - 2015
AMBROXOL Y BROMHEXINA: RIESGO DE REACCIONES ALÉRGICAS Y
CUTÁNEAS SEVERAS
La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud, comunica a los
profesionales de salud, instituciones, establecimientos farmacéuticos y al público en general que se ha dispuesto
de una modificación del inserto o rotulado en los apartados de advertencias y precauciones y reacciones adversas
de los medicamentos que contienen AMBROXOL o BROMHEXINA.
El ambroxol o bromhexina actúan como mucolíticos, disminuyendo la viscosidad y cantidad de las secreciones
facilitando así su eliminación. En nuestro país se pueden encontrar como medicamentos con un único ingrediente
farmacéutico activo o en combinación con otros ingredientes farmacéuticos activos de venta con o sin receta
médica.
Esta decisión se basa en la información de seguridad proveniente de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
que comunica:

1

Casos de reacciones anafilácticas y reacciones cutáneas severas tales como Eritema Multiforme, Necrólisis
Epidérmica Tóxica, Síndrome de Stevens – Johnson y Pustulosis Exantemática Generalizada Aguda, en
pacientes que recibieron ambroxol.

Ambroxol es un metabolito de bromhexina, por lo que el riesgo de reacción anafiláctica y de reacciones cutáneas
graves es aplicable también a esta última.
En ese sentido se recomienda a los profesionales de la salud:



Consultar al paciente si ha presentado alergias o reacciones con el uso de ambroxol o bromhexina previo a
comenzar un tratamiento con alguno de estos medicamentos.
Descontinuar el tratamiento con ambroxol o bromhexina cuando se presenten reacciones alérgicas y cutáneas
severas en los pacientes y brindarles una alternativa terapéutica.

A los pacientes se les recomienda:



Si experimenta reacciones alérgicas o reacciones cutáneas tales como inflamación de la piel o erupción
cutánea, suspenda inmediatamente el tratamiento y contacte a su médico.
Consultar con su médico, si tiene cualquier pregunta o inquietud sobre el tratamiento con Ambroxol o
Bromhexina.

Finalmente se recuerda que es necesario y obligatorio reportar al Sistema Peruano de Farmacovigilancia y
Tecnovigilancia, las sospechas de reacciones adversas que se observen por la utilización de los productos
farmacéuticos
que
se
comercializan
en
nuestro
país,
al
correo
electrónico:
farmacovigilancia@digemid.minsa.gob.pe

Lima, 11 de Noviembre del 2015
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EMA: Ambroxol and bromhexine expectorants. Disponible en:
containing_medicines/human_referral_prac_000038.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Ambroxol_and_bromhexine-

