MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

ALERTA DIGEMID Nº 68 - 2015
RECOMENDACIONES PARA EL USO ADECUADO DE PRODUCTOS QUE CONTIENEN Andrographis
paniculata.
La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud, comunica a los
profesionales de salud, instituciones, establecimientos farmacéuticos, responsables del suministro de medicamentos
en el sector público y privado, y al público en general; la siguiente información de seguridad respecto al uso de los
productos que contienen Andrographis paniculata.
Andrographis paniculata es una planta medicinal originaria de la India, Ceilán y Java, también conocida como
kalmegh y green chiretta (chiretta verde) en la medicina Ayurvedica, y como chuanxinlian en la medicina tradicional
china. Andrographis paniculata se usa para reducir los síntomas del resfriado común, mejora el dolor de garganta y
fiebre asociada con faringoamigdalitis, mejora los síntomas asociados con la infección del tracto respiratorio
superior, y aumenta las células CD4+ en pacientes positivos al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
Al respecto, la agencia reguladora de Australia (Therapeutic Goods Administration - TGA); emitió un comunicado
advirtiendo que se ha encontrado un riesgo potencial de reacciones alérgicas, incluyendo reacciones alérgicas
graves como la anafilaxia, asociado con el uso de productos que contienen Andrographis paniculata. La TGA indica
que entre diciembre del 2002 y abril del 2014, se recibieron 43 informes de anafilaxia y 78 informes de otras
reacciones de tipo alérgico asociadas con los productos que contienen Andrographis paniculata. El comunicado de
la TGA indica que los signos y síntomas de las reacciones alérgicas graves pueden incluir:
 Urticaria o ronchas (picazón, erupción con bultos rojos como las picaduras de mosquitos)
 Sensación de hormigueo en la boca o a su alrededor
 Dolor de estómago, vómitos y/o diarrea
 Hinchazón de la cara
 Dificultad para respirar y/o respiración ruidosa
 Hinchazón de la lengua
 Hinchazón y/u opresión en la garganta
 Dificultad para hablar y/o voz ronca
 Pérdida de la conciencia y/o colapso.
Andrographis paniculata puede encontrarse presente en algunos productos herbarios o en medicinas
complementarias. Es por ello que la DIGEMID, con la finalidad de salvaguardar la salud de la población, realiza las
siguientes recomendaciones dirigidas:
Al público en general:
 Los consumidores deben saber que existe un riesgo potencial de reacciones alérgicas, asociadas al uso de
productos que contienen Andrographis paniculata, los cuales incluyen reacciones alérgicas graves como la
anafilaxia.
 Si utiliza un producto que contiene Andrographis paniculata y sospecha que está experimentando cualquier signo
o síntoma de una reacción alérgica, deje de usar el producto y consulte a un profesional de la salud.
A los profesionales de la salud:
 Si un paciente se encuentra tomando un producto que contiene Andrographis paniculata, se le debe informar
cuales son los riesgos asociados a su uso que incluyen reacciones alérgicas graves como la anafilaxia.
Asimismo, indicar a los pacientes que si sospechan que están experimentando cualquiera de los signos y
síntomas mencionados anteriormente, deben dejar de usar el producto y consultar con un profesional de la
salud.
La DIGEMID, recuerda que las sospechas de reacciones adversas se deben reportar al Sistema Peruano de
Farmacovigilancia y Tecnovigilancia (farmacovigilancia@digemid.minsa.gob.pe).
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