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RESUMEN 

 

En la  presente investigación se da   a conocer los efectos adversos que presenta una 

paciente con bronquitis crónica después del tercer día de haberle administrado 

comprimidos de ambroxol, por  lo cual se plantea investigar la causa que provocó éstas 

reacciones. La metodología que se utilizó fue, el método lógico deductivo que consiste 

en establecer una propuesta a partir de diversos razonamientos, mediante revisión 

bibliográfica del tema donde se incluyen publicaciones que  describen las reacciones 

adversas que genera el ambroxol al ser prescrito y administrado de la  forma incorrecta. 

Se establece que en el caso de bronquitis crónica  el ambroxol  se lo utiliza para aliviar 

los principales síntomas de esta enfermedad como: la tos  y la dificultad para 

expectorar, llegando a la conclusión de que estos efectos adversos son producidos por 

una inadecuada prescripción médica, ya que para el tratamiento de esta patología se 

debe administrar  broncodilatadores, que causan la dilatación de los bronquios y los 

bronquiolos de los pulmones, provocando una disminución en la resistencia aérea y 

permitiendo así el flujo de aire,  mientras que  el ambroxol es un medicamento  con 

acción mucolítico expectorante que se lo administra para el tratamiento de las 

infecciones respiratorias. Por tal motivo es importante  el programa de la 

Farmacovigilancia que consiste en la evaluación y prevención de los riesgos, derivados 

del uso de los medicamentos una vez que han sido comercializados. 

 

Palabras claves: ambroxol, síntomas, efectos adversos, bronquitis crónica. 
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ABSTRACT 

 

In the present research disclosed the adverse effects presents a patient with chronic 

bronchitis after the third day of having administered ambroxol tablets, so it arises 

investigate what caused these reactions. The methodology used was the logical 

deductive method is to establish a proposal from various arguments through review of 

the literature where publications describing adverse reactions generated by the 

ambroxol being prescribed and administered the wrong way include . It is established 

that in the case of chronic bronchitis ambroxol it used to relieve the main symptoms of 

the disease such as cough and difficulty to expectorate, reaching the conclusion that 

these adverse effects are caused by inadequate medical prescription, and that for the 

treatment of this condition should be administered bronchodilators, causing dilation of 

bronchi and bronchioles in the lungs, causing a decrease in the air resistance and thus 

allowing air flow, while the ambroxol is a drug action mucolytic expectorant drug is 

given to treat respiratory infections. For this reason it is important pharmacovigilance 

program consisting of the assessment and prevention of risks arising from the use of 

drugs once they have been marketed.  

 

Keywords: ambroxol, symptoms, side effects, chronic bronchitis. 
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GLOSARIO 

 

 

Broncodilatadores: Es una sustancia que relaja y dilata la musculatura de los 

bronquios y los bronquiolos. Esto logra un aumento del flujo de aire hacia los 

pulmones. 

 

Efecto secundario: Es un efecto causado por un medicamento que inicialmente no se 

buscaba cuando se prescribió este tratamiento. Los efectos secundarios no son 

necesariamente perjudiciales y generalmente son conocidos en las moléculas que han 

sido estudiadas y que están en el mercado desde hace tiempo. 

 

Errores de medicación: Es cualquier incidente prevenible que pueda causar daño al 

paciente o dé lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos, cuando éstos 

están bajo el control de los profesionales sanitarios o del paciente o consumidor.  

 

Interacción farmacológica: Es  la modificación del efecto de un fármaco por la acción 

de otro cuando se administran conjuntamente. Esta acción puede ser de tipo sinérgico 

(cuando el efecto aumenta) o antagonista (cuando el efecto disminuye). 

 

Farmacoterapia: Es la ciencia y aplicación de los medicamentos para la prevención y 

tratamiento de las enfermedades. 

 

Hipoestesia: Reducción o pérdida parcial de la capacidad para percibir el tacto, la 

temperatura, la vibración o el dolor en cualquier parte del cuerpo. 

 

Seguimiento farmacoterapéutico: Es una práctica profesional en la que el 

farmacéutico se responsabiliza de las necesidades del paciente sobre sus medicamentos, 

mediante la detección, prevención y resolución de problemas relacionados con los 

medicamentos. 

 

 

http://salud.ccm.net/faq/12790-efecto-secundario-definicion
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Uso racional de medicamentos: Los pacientes reciben la medicación adecuada a sus 

necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales, durante 

un período de tiempo adecuado y al menor coste posible para ellos y para la comunidad. 

 

Mucolíticos: Aquellas sustancias que tienen la capacidad de destruir las distintas 

estructuras quimicofísicas de la secreción bronquial anormal, consiguiendo una 

disminución de la viscosidad y, de esta forma, una más fácil y pronta eliminación.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La bronquitis crónica es una enfermedad permanente y grave, que se presenta si la capa 

interna de los bronquios está constantemente irritada e inflamada, lo cual causa una tos 

prolongada con mucosidad, siendo el hábito de fumar la principal causa de la bronquitis 

crónica, caso que por el cual fue ingresada al hospital la paciente quien presentó al 

tercer día efectos adversos, luego de haberle administrado comprimidos de ambroxol.  

 

Las reacciones adversas a medicamentos (RAM) son efectos farmacológicos no 

deseados que ocurren a dosis usadas con fines terapéuticos, profilácticos o de 

diagnóstico, se manifiestan por diferentes causas, ya sea por la vía de administración 

inadecuada, cuando la dosis es excesiva o por una inadecuada prescripción médica.  

 

Es por ello que la inadecuada prescripción médica que se dió en la paciente con 

bronquitis crónica cedió a presentar efectos adversos al tercer día de administrar 

comprimidos de ambroxol debido a que este no es el medicamento de elección para 

tratar este tipo de enfermedad, ya que para la bronquitis crónica se debe administrar 

broncodilatadores inhalatorios que son fármacos utilizados para  la dilatación de los 

bronquios y los bronquiolos de los pulmones, provocando una disminución en la 

resistencia aérea y permitiendo así el flujo de aire. 

 

Por ello se ha implementado el programa de la farmacovigilancia lo cual según la OMS, 

desde 2002, la considera como una disciplina que involucra las actividades relacionadas 

con la detección, evaluación, y prevención de reacciones adversas y otros posibles 

problemas relacionados a los medicamentos con el fin de garantizar que la relación 

riesgo/beneficio sea favorable (Virga & Aguzzi, 2011). 

 

El objetivo de este trabajo fue mediante revisión bibliográfica determinar la causa de los 

efectos adversos que presentó una paciente con bronquitis crónica al tercer día de 

habérsele prescrito y administrado comprimidos de ambroxol. 
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1. DESARROLLO 

 

1.1. Caso práctico a resolver. 

 

Al Hospital Teófilo Dávila ingresa por emergencia una paciente de 30 años  de edad , 

presentando tos persistente y con mucosidades , sibilancias y dolor en el pecho , el 

médico tratante diagnostica bronquitis crónica y prescribe 1 comprimido  de Ambroxol 

de 30 mg cada 8 horas durante 5 días. Al tercer día de la toma del medicamento 

presenta nausea, vómito, diarrea, cefalea y reacción alérgica.  

 

PREGUNTA A RESOLVER: 

¿Cuál es el criterio final con relación a la prescripción y Farmacovigilancia luego de 

haber elaborado el perfil farmacoterapéutico del paciente? 

1.2. Metodología. 

 

La metodología a utilizar fue: el Método Lógico Deductivo, que consiste en establecer 

una propuesta a partir de diversos razonamientos científicos, mediante revisión 

bibliográfica del tema,  donde se incluyen publicaciones científicas que  describen la 

importancia y funcionalidad del Perfil Farmacoterapéutico,   los efectos adversos  que 

genera el uso de comprimidos de ambroxol al ser prescrito y administrado en pacientes 

con bronquitis crónica, tales como nausea , vómito , diarrea, cefalea y reacción alérgica, 

para  después de un análisis nos permita establecer la causa del problema planteado en 

esta investigación. 

1.3. Revisión bibliográfica. 

 

1.3.1 Perfil farmacoterapéutico 

 

En la actualidad el seguimiento farmacoterapéutico constituye la principal herramienta 

para prevenir, detectar y solucionar problemas derivados de la medicación (Gómez 

Saavedra, Ortega, Cabello, Fossa, & Moya, 2011). 



13 

 

La intervención del Bioquímico Farmacéutico, a través del programa de SFT, 

contribuye a la prevención de errores de medicación, al igual que a la búsqueda activa 

de eventos adversos (Salazar, Pineda, Correa, & Anaya, 2011). 

Para el caso práctico se elaboró un perfil farmacoterapéutico de la paciente de 30 años 

con bronquitis crónica que servirá para desarrollar intervenciones farmacológicas en la 

administración de los medicamentos prescritos por el médico tratante, con el objetivo 

que el tratamiento de la enfermedad sea efectivo y seguro. 

Tabla 1. Perfil farmacoterapéutico del paciente 

PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO 

NOMBRE DE PACIENTE:     x 

DX:   Bronquitis Crónica 

DX SECUNDARIO:   

ALERGIAS:   

REVISO PERFIL: x 

MEDICO TRATANTE:  x 

PESO:    x     EDAD:     

30años       TALLA:     x           

SEXO:  F 

FN:   x                      CAMA:  

x 

HISTORIAL CLINICO: Se 

desconoce los antecedentes de 

la paciente,   pero se presume 

que es una fumadora 

sedentaria. 

MEDICAMENTOS CON HORARIO 

 

MEDICAMENTOS 

 

DOSIS 

 

VIA 

 

FRECUENCIA 

 

INDICACIONES 

DOSIS 

RECOMENDADA 

ABRIL 

8 9 10 11 12 13 

 

 

Ambroxol 

Comprimido 

30mg 

 

30mg 

 

oral 

 

Cada 8 Hrs 

  

60mg/día 

      

 

1.4. Atención farmacéutica 

 

Según la (OMS) la Atención Farmacéutica se define como el compendio de las 

actitudes, los comportamientos, las inquietudes, los valores éticos, las funciones, los 

conocimientos, las responsabilidades y las destrezas del Farmacéutico en la 



14 

 

dispensación y la prestación de la farmacoterapia, con el objeto de lograr resultados 

terapéuticos definidos en la salud y la calidad de vida de las personas  (Rincon, 

Goncalves, & Andrade, 2012). La Atención Farmacéutica pretende alcanzar resultados 

como: la sanación de las enfermedades, disminuir o eliminar la sintomatología del 

paciente, paralización o ralentización de la patología y sobre todo prevenir la 

enfermedad  (Herrera,  2006). Por ello la atención farmacéutica es de mucha 

importancia, ya que nos permite conocer los antecedentes familiares y personales, pero 

en este caso práctico no hay información relevante que permita determinar la causa de 

los efectos adversos que manifestó la paciente con bronquitis crónica. 

1.5. Bronquitis Crónica. 

 

La bronquitis crónica se caracteriza por la inflamación prolongada del interior de los 

bronquios (los conductos de las vías respiratorias) y el enfisema es el ensanchamiento y 

destrucción irreversible de los alvéolos pulmonares (Vinaccia & Quiceno, 2011) .Esta 

enfermedad se produce principalmente por el consumo de tabaco, Inhalación de humo y 

gases empleados en el mundo laboral. 

1.5.1. Sintomatología. Algunos de los síntomas propios de la paciente se mencionan a 

continuación: Tos que produce moco, rastros de sangre, Insuficiencia respiratoria, 

Infecciones respiratorias, Sibilancias, Fatiga, Hinchazón de tobillos, Dolores de cabeza. 

 

1.5.2. Tratamiento. Para el tratamiento de la bronquitis crónica se debe 

prescribir y administrar broncodilatadores como salbutamol y sameterol, fármacos 

que ayudan a abrir los bronquios, disminuyen la inflamación bronquial y mejoran los 

síntomas. No se debe administrar mucolíticos para el tratamiento de bronquitis 

crónica debido a que no han demostrado mejoría de los síntomas.  

1.6. Ambroxol 

El ambroxol tiene efecto secretolítico, antiinflamatorio y antioxidante, estas 

propiedades contribuyen a la acción favorable en pacientes con enfermedades 

pulmonares crónicas caracterizadas por la producción excesiva de moco (Balerba & 

Ragnoli, 2008).Por lo tanto no se debe administrar ambroxol en pacientes con 

bronquitis crónica producida por el tabaco ya que este empeora la enfermedad 

produciendo efectos adversos que es lo que manifestó la paciente con bronquitis 
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crónica al tercer día de haber estado administrando comprimidos de ambroxol ya 

que este medicamento se lo utiliza solo para alivias síntomas como la tos.  

1.6.1. Dosis del ambroxol   

Su dosificación es de 60 a 90 mg en adultos 3 veces al día, por lo tanto la cantidad 

administrada en la paciente fue de 30mg cada 8 horas durante 5 días, dosis que se 

encuentra dentro de los rangos establecidos en el vademécum. 

1.6.2. Mecanismo de acción.  

El ambroxol disminuye la viscosidad y adhesividad del moco. 

1.6.3. Efectos adversos del ambroxol. 

El ambroxol es muy bien tolerado. Algunos trastornos gastrointestinales leves (diarrea, 

náuseas y vómito) se han encontrado asociados a la administración de ambroxol y en 

algunos casos se ha reportado la presencia de cefalea (Balerba & Ragnoli, 2008). 

Efectos que presento la paciente con bronquitis crónica al tercer día de haber estado 

administrando comprimidos de ambroxol. 

De acuerdo a los diversos estudios clínicos realizados en el ambroxol, no existe 

evidencia científica que sustenten y justifiquen el uso de Ambroxol para el tratamiento 

de vías respiratorias altas y bajas, ya que no mostraron resultados significativos a favor 

de su eficacia (Salazar, Pineda, Correa, & Anaya, 2011). 

1.7. Reacciones Adversas. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a las RAM como aquella respuesta 

que son nociva y no deseada para el ser humano , y que ocurre a dosis habitualmente 

utilizadas para la profilaxis, el diagnóstico o la terapia de una patología , o para la 

modificación de funciones fisiológicas (Salas Rojas, Perez Morales, & Melendez Lopez, 

2012) .  

1.7.1. Tipos de reacciones adversas a medicamento: 

 Reacciones de tipo A. Son resultado de un aumento  y aquellos  que no están 

directamente  relacionados en la acción farmacológica deseada por el fármaco 
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cuando se administra a la dosis terapéutica habitual. Normalmente son 

reacciones dosis-dependientes. 

 

 Reacciones de tipo B. Son reacciones que no se esperan de las conocidas 

acciones farmacológicas del fármaco, se presentan sin previo aviso, se 

desconoce la causa del efecto, pueden ser propias o dependientes de las 

reacciones bioquímicas  producidas dentro del organismo 

 Reacciones de tipo C. Los efectos de Tipo C pueden ser coincidentes, y a 

menudo estar relacionados, con efectos prolongados; frecuentemente no hay 

secuencia temporal sugerente y puede ser difícil de probar la asociación con el 

fármaco. 

 Reacciones de tipo D. Poco frecuentes y aparecen un tiempo después de la 

administración del medicamento, se producen tardíamente ya sean meses  o años  

después de haber dejado de administrarse un fármaco 

 Reacciones de tipo E. Son consecuencia de la supresión brusca de la 

administración prolongada de un medicamento (efecto rebote). 

 Reacciones de tipo F. Son efectos causados por agentes distintos al principio 

activo del medicamento (excipientes, impurezas o contaminantes). También 

pueden ser debido a causas tan diversas como el diagnostico, la selección de un 

medicamento, una dosificación errada, una inadecuada información sobre su 

consumo, problemas en la producción, en el transporte, en el almacenamiento de 

medicamentos y las resistencias a los  tratamientos debido a cualquier fallo 

terapéutico.  Por ende los efectos adversos se acoplan con la reacción que 

provocó a la paciente con bronquitis crónica al tercer día de haber estado 

administrando comprimidos de ambroxol, debido a que el ambroxol no es el 

medicamento de elección para tratar este tipo de enfermedad, ya que para el 

tratamiento de la bronquitis crónica el médico debe prescribir y administrar 

broncodilatadores inhala torios. 

En virtud que los broncodilatadores son fármacos que causan la dilatación de los 

bronquios y los bronquiolos de los pulmones, provocando una disminución en la 

resistencia aérea y permitiendo así el flujo de aire. Además son fármacos de primera 
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elección en el tratamiento de patologías que cursan con obstrucción al flujo aéreo como 

el asma y la EPOC. 
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1.8. RESULTADOS 

 

 

 Mediante las revisiones bibliográficas se determinó que el Ambroxol no 

tiene eficacia terapéutica para el tratamiento de Bronquitis crónica debido 

a su mecanismo de acción solo permite contrarrestar síntomas leves como 

la tos y expectoración, por lo tanto su administración no es esencial en el 

tratamiento de los síntomas de EPOC. 

 

 El comprimido de Ambroxol es un fármaco que pertenece al grupo de 

medicamentos denominados mucolíticos y es considerado como 

coadyuvante no esencial en el tratamiento de diversas enfermedades 

del aparato respiratorio. 

 

 Se considera que se dio una reacción adversa tipo F debido a que la 

selección de este medicamento  para el tratamiento de la  enfermedad 

respiratoria fue incorrecta.  
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1.9. CONCLUSIÓN 

 

Este proyecto ha permitido identificar y determinar bibliográficamente que los efectos 

adversos que se dieron en el paciente fueron provocados por una  incorrecta 

prescripción médica, ya que el Ambroxol no demuestra eficacia terapéutica en 

enfermedades respiratorias crónicas de vías altas y bajas , su administración induce a 

empeorar los síntomas debido a que no existe un tratamiento farmacológico adecuado.  
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