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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar el 

perfil de seguridad de Amoxiclin Duo Respiratorio - combinación 

amoxicilina/ambroxol tabletas (875mg/60mg) y polvo para suspensión oral 

(750mg/15mg/5mL) en el tratamiento de infecciones respiratorias en pacientes de 

Cajamarca, 2017. La muestra fue 169 pacientes de ambos sexos, de 3 a 65 años de 

edad, los cuales acudieron con prescripción médica de Amoxiclin Duo 

Respiratorio tabletas y polvo para suspensión oral, a la farmacia Megafarma y a la 

botica San Antonio de Cajamarca. La metodología consistió en dar la información 

necesaria de dicho medicamento, haciéndoles firmar una ficha de consentimiento 

informado de manera voluntaria y para evidenciar cualquier evento adverso se 

realizó un seguimiento mediante visitas a domicilio y llamadas telefónicas, 

durante y al finalizar el tratamiento; registrándose ello, en un formato de 

seguimiento. Los resultados mostraron que el 100% de los pacientes cumplieron 

con el tratamiento, encontrando mejoría un 75% de menores 12 años y 81,18% de 

mayores de 12 años, no reportando ningún evento adverso durante y al finalizar el 

tratamiento; por lo que, se concluye que Amoxiclin Duo Respiratorio en tabletas y 

polvo para suspensión oral tiene buen margen de seguridad y eficacia.      

 

Palabras claves: Perfil de seguridad, Amoxiclin Duo Respiratorio, infecciones 

respiratorias. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research was to determine the safety profile of 

Amoxiclin Duo Respiratorio - combination amoxicillin/ambroxol tablets 

(875mg/60mg) and powder for oral suspension (750mg/15mg/5mL) in the 

treatment of respiratory infections in patients of Cajamarca, 2017. The sample was 

169 patients of both sexes, from 3 to 65 years of age, who came with a 

prescription of Amoxiclin Duo Respiratory tablets and powder for oral 

suspension, to the Megafarma pharmacy and to the San Antonio of Cajamarca 

pharmacy. The methodology consisted in giving the necessary information of said 

medication, making them sign an informed consent form on a voluntary basis and 

to monitor any adverse event, follow-up was carried out through home visits and 

telephone calls, during and at the end of the treatment; registering it, in a tracking 

format. The results showed that 100% of the patients complied with the treatment, 

finding improvement of 75% of children under 12 years and 81,18% of those 

older than 12 years, not reporting any adverse events during and at the end of the 

treatment; therefore, it is concluded that Amoxiclin Duo Respiratorio in tablets 

and powder for oral suspension has a good margin of safety and efficacy. 

 

Key words: Safety profile, Amoxiclin Respiratory Duo, respiratory infections. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones respiratorias (IR) son muy frecuentes y constituyen una 

importante causa de morbilidad y mortalidad en todas las edades, que según su 

localización pueden clasificarse como infecciones respiratorias altas, que afectan 

al tracto respiratorio superior y bajas, las que afectan al tracto respiratorio inferior; 

asimismo, las infecciones respiratorias pueden ser bacterianas, virales, parasitarias 

y fúngicas.4,18 

 

Amoxiclin Duo Respiratorio tiene dos formas farmacéuticas orales: tabletas y 

polvo para suspensión oral. Éste medicamento es una Combinación a Dosis Fijas 

(CDF) que contiene dos Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA) y son 

indicados para infecciones respiratorias ocasionadas por bacterias sensibles a la 

amoxicilina que cursan con alteraciones de las secreciones del árbol respiratorio, 

autorizado por Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas 

(DIGEMID). Los dos medicamentos Amoxiclin Duo Respiratorio tabletas y polvo 

para suspensión oral fueron registrados en el Perú el año 2005, recibiendo 

autorización de comercialización y hasta la fecha no existen problemas de 

seguridad reportada por la Autoridad Reguladora de Medicamentos (DIGEMID); 

además, es preciso indicar que en el sistema de farmacovigilancia de Laboratorios 

Siegfried no ha reportado eventos adversos con el uso de estos medicamentos a 

nivel nacional y local.9, 23,32 
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En tal sentido las prácticas de un correcto manejo de los medicamentos dependen 

en gran medida al conocimiento por parte de los profesionales de la salud 

vinculados con la prescripción, manejo, expendio y dispensación de estos. Por lo 

que hasta la fecha no existen estudios de perfil de seguridad de Amoxiclin Duo 

Respiratorio en la región Cajamarca; por tal motivo, la presente investigación 

buscó mediante un seguimiento farmacoterapéutico determinar el perfil de 

seguridad de Amoxiclin Duo Respiratorio tabletas (875mg/60mg) y polvo para 

suspensión oral (750mg/15mg/5mL) en el tratamiento de infecciones respiratorias 

en pacientes de Cajamarca, a fin de registrar algunas reacciones adversas u otro 

problema de salud que este medicamento podría ocasionar al momento o durante 

de su administración.23,33 

 

Ante lo expuesto, se formuló el siguiente problema:  

¿Cuál es el perfil de seguridad de Amoxiclin Duo Respiratorio - combinación 

de amoxicilina/ambroxol tabletas (875mg/60mg) y polvo para suspensión oral 

(750mg/15mg/5mL) en el tratamiento de infecciones respiratorias en 

pacientes de Cajamarca, 2017? 

 

Por lo que se plantearon los siguientes objetivos: 

 Objetivo general: 

Determinar el perfil de seguridad de Amoxiclin Duo Respiratorio - 

combinación amoxicilina/ambroxol tabletas (875mg/60mg) y polvo para 

suspensión oral (750mg/15mg/5mL) en el tratamiento de infecciones 

respiratorias en pacientes de Cajamarca, 2017.  
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 Objetivos específicos: 

- Determinar las características demográficas de pacientes que recibieron 

Amoxiclin Duo Respiratorio tabletas y polvo para suspensión oral en 

pacientes de Cajamarca. 

- Determinar los patrones de prescripción de Amoxiclin Duo Respiratorio 

tabletas y polvo para suspensión oral en pacientes de Cajamarca. 

- Determinar los patrones de uso de Amoxiclin Duo Respiratorio tabletas y 

polvos para suspensión oral en pacientes de Cajamarca. 

 

A fin de dar respuesta al problema planteado, se formuló la siguiente hipótesis:  

Amoxiclin Duo Respiratorio - combinación de amoxicilina/ambroxol tabletas 

(875mg/60mg) y polvo para suspensión oral (750mg/15mg/5mL) tiene buen 

perfil de seguridad en el tratamiento de infecciones respiratorias en pacientes 

de Cajamarca, 2017. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes teóricos de la investigación 

Organización Mundial de la Salud (2016)26 en la “Base de datos de 

reacciones adversas de medicamentos” ha reportado la frecuencia de 

reacciones adversas a nivel mundial para amoxicilina y ambroxol en 

monofármacos, mencionando como efectos adversos desordenes 

gastrointestinales y reacciones de sensibilidad (piel y tejido cutáneo), los 

mismos que son poco frecuentes (≤  1%) y otros reacciones adversas raras o 

muy raras, las cuales se encuentran descritos en el inserto de los 

medicamentos, como en el caso de Amoxiclin Duo Respiratorio tabletas  y 

polvo para suspensión oral (reacciones de hipersensibilidad: eosinofilia, 

erupción eritematosa maculopapular, eritema multiforme, síndrome de 

Stevens-Johnson, trastornos respiratorios; reacciones a nivel del aparato 

digestivo: dispepsia, náuseas, vómitos, diarrea, candidiasis; muy 

excepcionalmente shock anafiláctico, necrólisis tóxica y  epidérmica; y, más 

raramente, elevación moderada y transitoria de las transaminasas). 

 

Martínez D et al (2015)22 en su estudio “Reacciones adversas por 

antimicrobianos en niños de Cuba”, tuvieron como objetivo fue caracterizar 

reacciones adversas medicamentosas por antimicrobianos en niños reportados 

al Sistema de Farmacovigilancia cubano, siendo la investigación descriptiva y 
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transversal. El universo estuvo constituido por 9402 reacciones adversas 

medicamentosas por antimicrobianos en pacientes menores de 18 años de 

edad, registradas en la base de datos de la Unidad Coordinadora Nacional de 

Farmacovigilancia desde el año 2003 al 2012. Se excluyeron los antivirales, 

antimicóticos y antiparasitarios. Los resultados mostraron que en el año 2012 

(23,0 %), fue el de mayor reporte. Las niñas (52,4 %), la edad de 2 a 11 años 

(45,8 %) y la piel blanca (77,3 %) fueron más frecuentes. Las reacciones 

adversas medicamentosas predominantes fueron erupción cutánea (47,5 %), 

las moderadas (55,15 %), probables (83,3 %) y las frecuentes (71,9 %), 

producidas más por penicilinas (54,29 %) y cefalosporinas (19,04 %), 

amoxicilina (18,8 %) y penicilina procaínica (16,7 %). 

 

Peña N y Echevarria V (2014)28 realizaron un estudio sobre “Incidencia de 

reacciones adversas en pacientes hospitalizados del servicio de emergencia 

del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. EsSalud: enero - marzo 

2003”. El estudio fue de tipo descriptivo, longitudinal y prospectivo, 

encaminado a determinar la incidencia de reacciones adversas a 

medicamentos en pacientes hospitalizados en el Servicio de Emergencia del 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Se analizaron 865 casos de 

pacientes hospitalizados en dicho servicio para determinar la existencia de 

reacciones adversas a medicamentos (RAM); detectándose 67 pacientes con 

casos de RAM y obteniéndose una incidencia de 7,75%, presentándose 

mayormente en pacientes varones entre 75 a 93 años y 56  a 74 años de edad. 

Las reacciones fueron moderadas en el 53,52% de los casos, siendo los 
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principales medicamentos terapéuticos implicados: antibióticos (23,94%), 

AINEs (16,9%) y antihipertensivos (8,45%) y los órganos y sistemas más 

afectados, el tracto gastrointestinal (22,54%) y el sistema cardiovascular 

(14,08%). 

 

En una revisión sistemática realizada por Chang C et al (2014)6 titulada 

“Medicamentos de venta libre (OTC) para reducir la tos como un 

complemento de los antibióticos para la neumonía aguda en niños y adultos”, 

en la que incluyeron dos grupos de estudios clínicos, utilizando mucolíticos 

(ambroxol y bromhexina) en combinación con antibióticos. En la 

combinación de éstos dos grupos de estudios, la tasa de curación o mejoría de 

la tos de las personas que recibieron los mucolíticos fue similar a los que no 

lo hicieron; sin embargo, en el análisis secundario de niños y adultos que 

recibieron un mucolítico, los niños tenían más probabilidades de ser curados 

de la tos relacionada a un evento infeccioso (el número necesario a tratar para 

beneficiar en el día 10 fue 5 para los niños y 4 para los adultos). Asimismo, se 

reportó que no hubo un aumento de los eventos adversos informados en 

ninguno de los grupos de tratamiento. 

 

Castagnino J y Girolamo D (2001)5 realizaron un estudio descriptivo sobre 

“Amoxicilina-ambroxol en bronquitis aguda”, cuyo objetivo fue evaluar la 

eficacia y tolerancia de la asociación amoxicilina 875 mg y ambroxol 60 mg. 

Para ello se contaron con 62 pacientes ambulatorios de ambos sexos con 

diagnóstico de bronquitis aguda, a los cuales se les administró dicho 
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medicamento dos veces por día, durante 10 días. El día 3 y 10 del ciclo se 

hicieron los controles clínicos, concluyendo que la asociación amoxicilina 

875 mg/ambroxol 60 mg administrada en dos tomas diarias resultó ser eficaz 

y segura en el tratamiento de pacientes con bronquitis aguda, no 

manifestándose reacción adversa alguna. 

 

Bonetti P (1993)2 en su investigación sobre “Ambroxol/amoxicilina versus 

amoxicilina sola en diversas afecciones de las vías respiratorias”, el objetivo 

fue comparar Amoxicilina/Ambroxol versus amoxicilina sola en afecciones 

de vías respiratorias altas y bajas. Los resultados mostraron efectos positivos 

en el tratamiento de dichas afecciones para ambos medicamentos, no 

encontrándose efectos adversos para ningún medicamento durante el 

tratamiento. Concluyendo que la combinación de amoxicilina/Ambroxol fue 

más favorable en comparación con amoxicilina sola. 

 

2.2.Bases teóricas   

2.2.1. Infecciones respiratorias  

Las infecciones respiratorias (IR) son muy frecuentes, y constituyen una 

importante causa de morbilidad y mortalidad en todas las edades, 

clasificándose según su localización en infecciones respiratorias altas, 

las que afectan al tracto respiratorio superior e infecciones respiratorias 

bajas, es decir las que afectan al tracto respiratorio inferior; asimismo, 

las infecciones respiratorias pueden ser bacterianas, virales, parasitarias 

y fúngicas.18, 30 
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2.2.1.1. Infección respiratoria de vías altas  

La infección respiratoria de vías altas se acompaña de rinorrea, 

tos sin sibilancias, disnea o crepitantes ni uso de 

broncodilatadores acompañado o no de fiebre. El grupo de los 

rinovirus es el agente causal más frecuente de las infecciones 

respiratorias de vías altas, causando en torno al 50% de los 

episodios llegando incluso al 80% en los picos epidémicos.12, 20 

 

a) Faringoamigdalitis 

La faringoamigdalitis aguda es un proceso agudo febril con 

inflamación de las mucosas del área faringoamigdalar 

presentando eritema, edema, exudado, úlceras o vesículas. 

La faringoamigdalitis aguda (FAA) es una de las 

infecciones respiratorias más frecuentes y representa una 

causa no despreciable de absentismo laboral, de hasta 6,5 

días de media de baja laboral por episodio. Es también una 

de las razones más frecuentes por las que se prescribe un 

antibiótico en nuestro país, con una tasa aproximada de 

prescripción del 80%. A pesar de ello, la causa más 

frecuente de etiología bacteriana, la producida por 

Streptoccus pyogenes o estreptococo β-hemolítico del grupo 

A causa el 20% - 30% de todas las faringoamigdalitis en 

niños y el 5 - 15% en adultos.8, 12 
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b) Laringitis  

La Laringitis se define como una inflamación de la mucosa 

laríngea; será aguda cuando la sintomatología se instaure en 

un periodo corto de tiempo, horas o días; en caso que los 

síntomas perduren por más de tres semanas estaremos 

hablando de laringitis crónica. Las laringitis agudas del niño 

y las del adulto se entienden como entidades separadas; esto 

es por varios motivos: en los niños, el área de la vía aérea es 

menor y los aritenoides de mayor tamaño, la afectación va a 

ser subglótica, por ello el compromiso de la vía respiratoria 

se produce con mayor rapidez y la sintomatología 

predominante es la disnea. En el adulto la afección 

subglótica es menos frecuente, la inflamación tiene más 

bien un tropismo glótico y supraglótico con lo que la 

sintomatología predominante en este caso es la disfonía. La 

evolución de las laringitis suele ser más rápida en los niños 

que en los adultos. Con respecto a la epidemiología, no se 

han encontrado referencias exactas de prevalencia e 

incidencia posiblemente debido a la multitud de factores 

etiológicos y de formas clínicas. Al ser un proceso 

autolimitado en su gran mayoría, no se han descrito datos 

significativos de morbimortalidad. Existen, sin embargo, 

multitud de factores predisponentes estrechamente 

relacionados con el desarrollo de una laringitis tales como: 
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tabaquismo, alcohol, sobreesfuerzo vocal, reflujo 

gastroesofágico, factores del entorno (polución, vapores 

irritantes, variaciones bruscas de temperatura, etc.). Los 

síntomas predominantes son: disfonía, odinofagia, otalgia 

refleja, disnea en grados variables; pudiendo variar según la 

etiología y siendo la evolución habitualmente benigna.1, 4 

 

c) Sinusitis bacteriana aguda 

La sinusitis bacteriana aguda consiste en la inflamación de 

la mucosa de los senos paranasales de origen bacteriano. A 

menudo es difícil de distinguir de una simple rinofaringitis 

vírica o de una inflamación sinusal de causa alérgica, y 

estos dos procesos, sobre todo las infecciones víricas de las 

vías respiratorias altas son importantes predisponentes para 

la aparición de una infección bacteriana de los senos 

paranasales. Hay tres elementos importantes en la fisiología 

de los senos paranasales: la permeabilidad del orificio de 

drenaje, el funcionamiento de los cilios y la calidad de las 

secreciones. La obstrucción del orificio, la reducción del 

aclaramiento ciliar o el aumento de la cantidad o la 

viscosidad de las secreciones provocan retención de 

secreciones mucosas en el interior de los senos, lo cual 

favorece que se produzca una infección bacteriana. Los 

principales factores que predisponen a la obstrucción del 
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drenaje sinusal son las infecciones víricas y la inflamación 

alérgica, aunque existen numerosos otros tanto debidos a 

problemas anatómicos locales (desviación de tabique nasal, 

pólipos nasales) como a alteraciones sistémicas 

(dismotilidad ciliar, mucoviscidosis). Hay dos patrones 

básicos de presentación de las sinusitis agudas: en forma de 

una infección persistente de las vías respiratorias altas y 

como un resfriado claramente más intenso de lo habitual. El 

cuadro clínico más frecuente consiste en la persistencia de 

tos, secreción nasal fluida, espesa, clara, mucoide o 

purulenta, dolor facial y cefalea.16, 20 

 

2.2.1.2. Infección respiratoria de vías bajas  

a) Bronquiolitis   

La bronquitis es la inflamación de los conductos 

bronquiales, las vías respiratorias que llevan oxígeno hacia 

los pulmones. La bronquitis puede ser de corta duración 

(aguda) o crónica, es decir, que dura por mucho tiempo y a 

menudo reaparece. La bronquitis aguda generalmente 

comienza como una infección respiratoria viral que afecta la 

nariz, los senos paranasales y la garganta, y luego se 

propaga hacia los pulmones causando tos con mucosidad, 

dificultad para respirar y dolor torácico. La bronquitis 

crónica es un tipo de EPOC (enfermedad pulmonar 
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obstructiva crónica), en donde los bronquios inflamados 

generan una secreción mucosa abundante. Esto produce tos 

y dificulta la entrada y la salida de aire de los pulmones. El 

fumar cigarrillos es la causa más común, respirar otro tipo 

de humo y polvo por un período prolongado también puede 

causar bronquitis crónica. Los síntomas predominantes 

tanto en la bronquitis aguda como crónica, son: tos que 

produce moco, puede ser de color verde o amarillento, 

fatiga, fiebre, dificultad respiratoria, sibilancias, entre 

otros.18.29 

 

b) Neumonía  

La neumonía es un proceso inflamatorio agudo del 

parénquima pulmonar de origen infeccioso. Los 

microorganismos pueden llegar al pulmón por vías 

diferentes: micro aspiraciones de secreciones oro faríngeas 

(la más frecuente), inhalación de aerosoles contaminados, 

vía hemática o por contigüidad; y coincide con una 

alteración de mecanismos de defensa (mecánicos, 

humorales o celulares) o con la llegada excesiva de 

gérmenes que sobrepasan nuestra capacidad normal de las 

defensas. Puede afectar a pacientes inmunocompetentes o 

inmunodeprimidos y puede ocurrir fuera del hospital o 

dentro de él (nosocomial), originando manejos y actitudes 
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terapéuticas bien diferentes. Se distinguen dos tipos de 

neumonías, las adquiridas en la comunidad (NAC) y las 

extrahospitalarias en pacientes inmunocompetentes, 

incluidos los infectados por VIH.11, 20 

 

2.2.2. Amoxiclin Duo Respiratorio  

Amoxiclin Duo Respiratorio tienes dos formas farmacéuticas de 

presentación orales: Amoxiclin duo respiratorio tabletas y en polvo para 

suspensión oral. Éste medicamento es una combinación de dos 

principios activos (amoxicilina y ambroxol), como se observa en la 

Tabla N° 01, esta combinación está indicada para infecciones 

respiratorias ocasionadas por bacterias sensibles a la amoxicilina y que 

cursan con alteraciones de las secreciones del árbol respiratorio y 

actualmente se encuentra autorizado por la Dirección General de 

Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID).9, 15 

 

TABLA N° 01: Forma de presentación de Amoxiclin Duo 

Respiratorio  

Medicamentos Registro 

Sanitario 

Ingredientes 

Farmacéuticos 

Activos (IFAs) 

Concentración 

Amoxiclin Duo 

Respiratorio Tabletas 

N-21902 Amoxicilina/ 

Ambroxol 

875mg/60mg 

Amoxiclin Duo 

Respiratorio polvo 

para suspensión oral 

N-21901 Amoxicilina/ 

Ambroxol 

750mg/15mg/ 

5mL 

Fuente: Laboratorios Siegfried SAC. Línea de Productos Farmacéuticos, Área de 

Farmacovigilancia, para la detección, evaluación, comprensión y prevención de los 

efectos adversos. [En línea]. Perú; 2015.15  

 



Perfil de seguridad de Amoxiclin Duo Respiratorio - combinación amoxicilina/ambroxol 

tabletas (875mg/60mg) y polvo para suspensión oral (750mg/15mg/5mL) en el 

tratamiento de infecciones respiratorias en pacientes de Cajamarca, 2017 

Bach. Thalia Milandy Mejía Rodríguez        - 14 -          Facultad de Ciencias de la Salud 

Bach. Nancy Cusquisibán Alcántara 

2.2.3. Amoxicilina 

a) Mecanismo de acción: La amoxicilina (-amino-p-hidroxibencil-

penicilina) es un antibiótico betalactámico bactericida, perteneciente 

al grupo de las aminopenicilinas que actúa sobre la pared bacteriana 

inhibiendo una serie de enzimas (transpeptidasas y 

carboxipeptidasas), lo que impide la síntesis de peptidoglicano y la 

formación de enlaces cruzados necesarios para dar fuerza y rigidez a 

la pared celular bacteriana. Además, inhiben la división celular y el 

crecimiento y con frecuencia se producen lisis y elongación de las 

bacterias sensibles; las bacterias que se dividen rápidamente son las 

más sensibles a la acción de las penicilinas.10,34 

 

 

FIGURA N° 01: Mecanismo de acción de los betalactámicos 

(amoxicilina) 

 
Fuente: Suárez S, Gudiol F. Antibióticos betalactámicos. Rev Enferm Infecc 

Microbiol Clin. [Revista virtual]. 2009; 27 (2): 116 – 129.34 
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b) Farmacocinética: La amoxicilina se absorbe rápidamente en el 

intestino en un 72 - 93% y es independiente de la ingesta de 

alimentos alcanzando una concentración máxima en sangre a las 1 - 

2 horas después de la administración. Aproximadamente un 18% de 

amoxicilina absorbida circula unido a proteínas plasmáticas 

difundiéndose rápidamente a la mayoría de los líquidos y tejidos 

corporales, con la excepción del cerebro y la médula espinal; estados 

inflamatorios aumentan generalmente la permeabilidad de las 

meninges a las penicilinas y esto es aplicable a la amoxicilina. La vía 

principal vía de eliminación es renal.14,17 

 

c) Reacciones adversas: Las reacciones adversas más frecuentes y 

comunes que se han reportado en estudios clínicos para amoxicilina 

de 500 mg cada 8 horas (1500 mg/día) en forma farmacéutica de 

tabletas, suspensión y cápsulas fueron diarrea, rash, vómitos y 

náuseas. Además de signos y síntomas de intolerancia digestiva 

como náuseas, vómitos, diarreas de carácter ligero y transitorio, 

pérdida de apetito, flatulencia, trastornos del sabor, aunque estos 

efectos son leves y suelen desaparecer durante el tratamiento.10,20 

 

d) Interacciones:3,14  

- Antibióticos: Cloranfenicol, eritromicina y sulfonamidas, 

tetraciclinas, podrían interferir con el efecto bactericida de 

amoxicilina (significado clínico no bien documentado). 
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- Anticonceptivos orales: Disminuyen su eficacia (riesgo de 

embarazo). 

- Probenecid: Incrementa niveles plasmáticos y prolonga la vida 

media de amoxicilina al disminuir su secreción tubular. 

- Alopurinol: En pacientes con hiperuricemia incrementa el rash. 

- Citotóxicos: Reducen la excreción de metotrexate (incrementan el 

riesgo de toxicidad). 

- Aminoglucósidos: Incompatibilidad, administrar por separado, 

mínimo con una hora de diferencia. 

 

e) Precauciones:17,20 

- Embarazo: Atraviesa la barrera placentaria.  No se ha establecido el 

uso seguro de amoxicilina durante la gestación, en estudios 

adecuados o controlados; sin embargo, tampoco existe evidencia de 

reacciones adversas en fetos, por lo que amoxicilina debe ser usada 

con precaución y sólo cuando sea realmente necesaria.  

- Lactancia: Se distribuye en leche materna, puede sensibilizar al 

lactante. Durante la terapia se recomienda un método de lactancia 

alternativo. 

- Pediatría: Se no han documentado problemas, los neonatos y 

lactantes menores pueden tener una eliminación renal retardada, 

que debe considerarse para su dosificación. 
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- Geriatría: Dada la secreción tubular renal disminuida, la vida media 

del fármaco puede prolongarse.  Insuficiencia hepática: no requiere 

reajustes de dosis.  

- Insuficiencia renal: Ajustar dosis, en las formas moderada y severa. 

- Historia de alergia, asma, rinitis alérgica o urticaria: la 

hipersensibilidad es más frecuente. 

 

2.2.4. Ambroxol  

a) Mecanismo de acción  

El Ambroxol es un agente mucolítico, en los estudios preclínicos se 

ha demostrado que ambroxol aumenta la secreción de las vías 

respiratorias, potencia la producción de surfactante pulmonar y 

estimula la actividad ciliar. Estas acciones tienen como consecuencia 

una mejoría del flujo y del transporte de la mucosidad (aclaramiento 

mucociliar), según se ha demostrado en estudios farmacológicos. La 

potenciación de la secreción fluida y del aclaramiento mucociliar 

facilita la expectoración y alivia la tos; así mismo, en pacientes con 

bronquitis crónica y/o enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

reduce el número de exacerbaciones.14, 23 

 

b) Farmacocinética 

La absorción de ambroxol hidrocloruro, a partir de formas orales de 

liberación inmediata, es rápida y completa, con linealidad de dosis 

dentro de los límites terapéuticos.  Las concentraciones plasmáticas 
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máximas se alcanzan en el plazo de 1 – 2,5 horas tras la 

administración de las formas de liberación inmediata. La distribución 

de ambroxol hidrocloruro de la sangre al tejido es rápida y alcanza la 

concentración máxima de principio activo en el pulmón.3, 17 

 

Dentro de los límites terapéuticos, la fijación a proteínas plasmáticas 

es aproximadamente un 90%. Ambroxol se metaboliza 

fundamentalmente en el hígado por glucuronidación e hidrólisis a 

ácido dibromantranílico (aproximadamente el 10% de la dosis) 

además de algunos metabolitos minoritarios. Los estudios en 

microsomas de hígado humanos han mostrado que CYP3A4 es el 

responsable del metabolismo de ambroxol hidrocloruro a ácido 

dibromantranílico. A los tres días de la administración oral, 

aproximadamente el 6% de la dosis se halla en forma libre, mientras 

que aproximadamente el 26% de la dosis se recupera en forma de 

conjugado en la orina. Alrededor del 30% de la dosis oral 

administrada se elimina por efecto de primer paso hepático.10, 27 

 

Ambroxol hidrocloruro se elimina con una semivida terminal de 

eliminación de aproximadamente 10 horas. El aclaramiento total se 

encuentra en el rango de 660 mL/min, siendo el aclaramiento renal 

de aproximadamente el 83% del aclaramiento total.  En pacientes 

con disfunción hepática, la eliminación de ambroxol hidrocloruro se 

encuentra disminuida, dando lugar a niveles plasmáticos 
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aproximadamente 1,3 - 2 veces mayores. Debido al amplio rango 

terapéutico de ambroxol hidrocloruro, no son necesarios ajustes de 

dosis. La edad y el género no afectaron la farmacocinética de 

ambroxol hidrocloruro de forma clínicamente relevante, y por tanto 

no es necesario un ajuste de dosis.  La comida no afectó la 

biodisponibilidad de ambroxol.17, 23 

 

2.2.5. Farmacovigilancia 

La farmacovigilancia es la disciplina encargada de la detección, 

evaluación, entendimiento y prevención de los efectos adversos y de 

cualquier otro problema relacionado con medicamentos. Además, la 

adopción de políticas en salud, contribuyendo a mejorar la calidad de 

vida de la población. La evaluación de los indicadores permite 

identificar los informes técnicos, como por ejemplo: retirar un producto 

farmacéutico del mercado, modificar su condición de venta, obligar a 

efectuar cambios en los insertos, y advertir sobre las situaciones 

detectadas a los diferentes profesionales de la salud.25, 27 

 

La farmacovigilancia ha permitido detectar, registrar, notificar y evaluar 

los efectos no deseados producidos por los medicamentos, a partir de 

variaciones en los modelos de distribución de ciertas enfermedades y 

del estudio de las tasas de morbilidad y mortalidad. Así mismo, la 

notificación de casos de reacciones adversas de los medicamentos en la 

población y su correlación con factores pre disponentes. Las reacciones 
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adversas a medicamentos, han sido definidas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), como toda respuesta al fármaco o 

medicamento, que es nociva y no deseada y que ocurre a la dosis 

utilizada en el hombre, para la profilaxis, el diagnóstico, el tratamiento 

de una enfermedad o para la modificación de una función fisiológica. 

Las diferencias con el efecto tóxico es que éste se refiere al efecto 

producido por dosis supra terapéuticas. Los problemas relacionados con 

medicamentos, son definidos como problemas de salud, entendidos 

como resultados clínicos negativos, derivados de la farmacoterapia que 

producidos por diversas causas, conducen a la no consecución del 

objetivo terapéutico o a la aparición de efectos no deseados.25, 32 

 

2.2.5.1. Sistema de Farmacovigilancia en el Perú 

Desde el año 1897 se han realizado esfuerzos por implementar 

la farmacovigilancia, pero es a partir de la Ley General de 

Salud N° 26842 en el año 1997, donde se empiezan a señalar 

obligaciones para profesionales de salud acerca de la 

notificación de reacciones adversas de medicamentos; 

posteriormente el Decreto Supremo N° 010-97.SA estableció 

que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

(DIGEMID) conduzca las acciones de farmacovigilancia, esta 

norma señala también las obligaciones de los profesionales de 

salud y fabricantes de informar las reacciones adversas a los 

medicamentos (RAM), así como los aspectos administrativos 
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relacionados con la modificación de insertos o suspensión de la 

comercialización de medicamentos derivados de las acciones 

de farmacovigilancia, las multas por ocultar información de 

RAM.32,33 

 

En los años 1998 y 1999, por medio de la Resolución 

Ministerial N° 502-98-SA/DM y la Resolución Ministerial N° 

239-99SA/DM, se conformó y aprobó el reglamento del 

Comité Técnico Nacional de Farmacovigilancia, 

respectivamente. En el año 1999 por medio de la Resolución 

Directoral N°354-99-DG-DIGEMID y la Resolución 

Directoral N°993-99-DG-DIGEMID se aprueba el sistema 

Peruano de Farmacovigilancia, y los Formatos de reporte de 

sospecha de reacciones adversas (llamado hoja amarilla); 

asimismo se señalan las funciones del Centro Nacional de 

Farmacovigilancia, y la conformación de Centros de 

Referencia con lo cual se dará un impulso importante para el 

desarrollo de las acciones de la farmacovigilancia en nuestro 

país.25,33 

 

Desde el año 1997, DIGEMID ha venido emitiendo alertas de 

seguridad, las mismas que en los siguientes años han ido 

incrementándose. En el año 2000, mediante la Resolución 

Directoral N°813-2000-DG-DIGEMID se aprueba el algoritmo 
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de causalidad de las reacciones adversas y desde al año 2002, 

el Perú es miembro del programa Internacional de 

Medicamentos de la OMS, promovido por la Organización 

Mundial de la Salud; en el cual también participan los Centros 

de Colaboración de la OMS y el Centro de Monitoreo de 

Uppsala (Suecia). 27,32 

 

- Sistema de Farmacovigilancia 2016 

La Autoridad Nacional de productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios (ANM) a través 

del Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia 

(CENAFyT), desarrolla actividades de Farmacovigilancia que 

dependen primordialmente de la notificación de sospechas de 

reacciones adversas, ya que son el principal insumo para la 

toma de decisiones que permitan mantener la relación 

beneficio-riesgo favorable del medicamento. Por lo tanto, es 

necesario que el profesional de la salud (médicos, 

farmacéuticos, enfermeras, obstetrices, odontólogos, 

nutricionistas, etc.) conozca de cerca el comportamiento de los 

medicamentos durante todo su ciclo de vida, para vigilar o para 

prevenir riesgos a la salud de nuestra población.24,25 
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Que visto la nota informativa N° 169-2016-DIGEMID-DAUS-

CENAF y T-MINSA de la dirección de Acceso y Uso de 

Medicamentos y Otras Tecnologías Sanitarias;24 

 

Considerando:  

Que, el artículo 35 de la Ley N° 29459, Ley de los Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 

dispone que la Autoridad Nacional de Productos 

Farmacéuticos. Dispositivos Médicos y Productos sanitarios 

(ANM) conduce el Sistema Peruano de Farmacovigilancia de 

dichos productos promueve la realización de los estudios de 

farmacoepidemiología necesarios para evaluar la seguridad de 

los medicamentos autorizados; como consecuencia de sus 

acciones adopta las medidas sanitarias en resguardo de la salud 

de la población.24,25  

 

Que, en artículo 119 del Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Salud aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 007-2016-SA señala que la Direccion General de 

Medicamentos, Insumos y Drogas es el órgano de línea del 

Ministerio de Salud, dependiendo del Viceministro de 

Prestaciones y Aseguramiento en Salud, constituye la 

Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 

Médicos y Productos Sanitarios a que hace referencia la Ley 
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N° 29459, Ley de los  Productos Farmacéuticos, Dispositivos 

Médicos y Productos Sanitarios. Es la autoridad técnico-

normativa a nivel nacional y sectorial, responsable de proponer 

la regulación y normar dentro de su ámbito, asi como evaluar, 

controlar, fiscalizar, supervizar, vigilar, auditar, certificar y 

acreditar en temas relacionados a lo establecido en la Ley N° 

29459.24,27 

 

Que, con documento de visto, la Dirección de Acceso y Uso de 

Medicamentos y Otras Tecnologías Sanitarias solicita la 

aprobacion de los formtos de notificacion de de sospechas de 

reacciones adversas a medicametos u otros productos 

farmacéuticos.24 

 

De conformidad con los dispuesto en la Ley N° 29459,  Ley de 

los  Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 

Productos Sanitarios, el Reglamento para el Registro, Control 

y Vigilancia Sanitaria de dichos productos aprobado por el 

Decreto supremo N° 016-2011-SA, modificado por Decreto 

supremo N° 029-2015-SA, y el Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Salud aprobado por Decreto 

Supremo N° 007-2016-SA;24 
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SE RESUELVE:24 

Artículo 1.- Aprobar los siguientes formatos, los cuales 

forman parte integrante de la presente Resolución: 

a) Formato de Notificación de sospechas de reacciones 

adversas a medicametos u otros productos farmacéuticos 

por los titulares de registro sanitario y del certificado de 

registro sanitario (Anexo N° 08). 

b)  Formato de Notificación de sospechas de reacciones 

adversas a medicametos u otros productos farmacéuticos 

por los profesionales de la salud (Anexo N° 09). 

 

Articulo 2.-Derogar la Resolución Directoral N° 354-99-DG-

DIGEMID de fecha 22 de abril de 1999 que aprobó el 

formulario para el reprote de sospechas de reacciones adversas 

a medicametos, y la Resolución Directoral N° 993-DG-

DIGEMID de fecha 15 de diciembre de 1999 que aprobó el 

formato para el reporte de sospecha de reacciones adversas a 

mediamentos por las empresas farmacéuticas. 

 

2.2.5.2. Reacciones adversas a un medicamento (RAM) 

Una reacción adversa es cualquier efecto perjudicial que ocurre 

tras la administración de un fármaco a las dosis normales 

utilizadas en la especie humana, para la profilaxis, el 

diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad o para la 
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modificación de alguna función fisiológica (OMS) .También es 

definida como una respuesta a un medicamento que es 

inesperada, no intencional y que ocurre a dosis terapéuticas de 

los medicamentos usados en profilaxis, diagnóstico o terapia 

de una enfermedad, o para lograr modificaciones de funciones 

fisiológicas.6,9 

Según la gravedad de la reacción adversa, estos pueden 

clasificarse en: 14,26 

- Leves: Son reacciones menores, no requieren hospitalización, 

cambio de terapéutica ni antídoto terapia. Los síntomas y 

signos son fácilmente tolerados. 

- Moderadas: Son aquellas que provocan hospitalización o 

atención en servicio de urgencias. Requieren un cambio en el 

tratamiento farmacológico, aunque no necesariamente 

requieren la suspensión del medicamento causante de la 

reacción ni antídoto terapia. Hay malestar suficiente que 

interfiere con la actividad usual. 

- Graves: Son aquellas que causan o prolongan la 

hospitalización del paciente por amenazar directamente su 

vida. Requieren la suspensión del fármaco causante de la 

reacción y la administración de un tratamiento específico para 

contrarrestar la reacción adversa. Acción incapacitante con 

inhabilidad para trabajar o realizar actividades usuales. 
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- Letales: Son las que conducen directa o indirectamente a la 

muerte del paciente. 

 

2.2.6. Fases de estudios clínicos 13,17,19 

Las fases por las que pasa un estudio clínico farmacológico son cuatro. 

a) Fase I: Se inician después de finalizar los estudios farmacológicos 

y toxicológicos en animales, constituyen la primera administración 

en seres humanos. El medicamento investigado se administra a 

voluntarios sanos, primero en dosis única con incrementos 

graduales, y luego en dosis múltiples hasta cubrir el rango de las 

posibles dosis terapéuticas. Los objetivos de la Fase I son 

determinar los perfiles farmacocinéticas, evaluar efectos 

farmacológicos, determinar reacciones adversas. 

b) Fase II: Comprende la administración del medicamento a un grupo 

limitado de pacientes que presentan la enfermedad. Sus objetivos 

son evaluar posibles efectos terapéuticos, determinar parámetros 

farmacocinéticos en pacientes, determinar el rango de dosis 

terapéuticas (en especial, seleccionar las dosis que se emplearán en 

la etapa siguiente) y detectar reacciones adversas. 

c) Fase III: Estos estudios corresponden a los ensayos doble- ciego, 

en donde el número de pacientes son elegidos al azar con el 

objetivo de proveer información que permita el análisis estadístico 

de la eficacia y seguridad del medicamento. Sus objetivos son 
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evaluar la eficacia terapéutica con la dosis seleccionada, detectar 

reacciones adversas. 

d) Fase IV: Estos estudios se hacen después que el medicamento ha 

recibido una licencia para su comercialización. En los años 

siguientes al inicio de la venta, puede suceder que el uso extensivo 

del producto resulte en el hallazgo de efectos indeseables 

relativamente raros, toxicidad crónica desarrollada solamente 

después de años de exposición (ejemplo cáncer), interacciones con 

medicamentos previamente desconocidas. Sus objetivos son 

evaluar los resultados a largo plazo; evaluar nuevas indicaciones, 

dosis, vías de administración; detectar reacciones adversas.13,21 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

3.1.1. Unidad de análisis:  

Perfil de seguridad de Amoxiclin Duo Respiratorio, tabletas y 

suspensión oral.  

 

3.1.2. Universo: 

Todos los pacientes con diagnóstico de infecciones respiratorias y con 

prescripción médica de Amoxiclin Duo Respiratorio tabletas y 

suspensión oral de la ciudad de Cajamarca.  

 

3.1.3. Muestra: 

169 pacientes entre 3 – 65 años de edad, con diagnóstico de infección 

respiratoria y con prescripción médica de Amoxiclin Duo Respiratorio 

tabletas y suspensión oral, que acudieron al Establecimiento 

Farmacéutico Megafarma y San Antonio de la ciudad de Cajamarca.   

 

- Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se calculó considerando el muestreo aleatorio 

simple para estimación de proporciones poblacionales con una 

confiabilidad de 95% y admitiendo un error máximo tolerable del 
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4,69% y la determinación de las 169 unidades muestrales obedece a la 

siguiente fórmula: 

 

 

  

 

 

Tamaño de la muestra  

N= 203 (Población total) 

Z= 1,96 (Valor Probabilística de Confiabilidad al 95%) 

P= 0,50  

Q= 0,50 (1-P) 

E= 0,0469 (4,69%) (Tolerancia de error en las mediciones) 

Aplicando la fórmula: 

 

 

 

 n= 169 pacientes  

 

3.1.3.1 Criterios de inclusión: 

- Pacientes con edades comprendidas entre los 3 a 65 años de 

edad de ambos sexos. 

- Pacientes con diagnóstico de infección respiratoria que 

acudieron con prescripción médica de Amoxiclin Duo 
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Respiratorio en tabletas y suspensión oral, al establecimiento 

farmacéutico Megafarma y San Antonio de la ciudad de 

Cajamarca.  

- Pacientes adultos que participaron de manera voluntaria y 

firmaron el consentimiento informado para adultos (Anexo Nº 

03).  

- Pacientes menores de edad, cuyo consentimiento informado para 

niños (Anexo Nº 04) fue firmado de manera voluntaria por el 

padre u otro familiar. 

 

3.1.3.2. Criterios de exclusión 

- Pacientes menores de 3 años y mayores de 65 años de ambos 

sexos. 

- Pacientes que refirieron alergia a la amoxicilina y/o ambroxol 

de la formulación del medicamento Amoxiclin Duo 

Respiratorio tabletas y suspensión oral. 

- Pacientes que no desearon participar del estudio de manera 

voluntaria. 

 

3.2. Método de investigación 

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue. 

La investigación de acuerdo al fin que se persigue fue Básica, ya que la 

finalidad radicó en formular nuevas teorías o modificar las ya existentes 
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e incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin 

contrastarlos con ningún aspecto práctico.13 

 

3.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación  

Observacional, ya que en este tipo de investigación no hay 

intervención por parte del investigador; por lo que, éste se limita a 

medir las variables que se define en el estudio.13, 19 

 

3.2.3. De acuerdo al análisis de variables  

Descriptiva, porque se está describiendo las características de un 

problema de salud en una población, además se describe   la   

asociación   entre   dos   o   más   variables sin asumir una relación 

causal entre ellas.13 

 

3.2.4. De acuerdo a la secuencia temporal  

Trasversal, debido a que la finalidad de esta investigación fue el 

estudio de la frecuencia y distribución de eventos de salud y 

enfermedad.13, 19 

 

3.2.5. De acuerdo con la direccionalidad 

Prospectivo: Se refiere a eventos que ocurrieron en el pasado y son 

motivos de estudio. Pues este trabajo investigación tuvo una 

característica fundamental, ya que se inició con la exposición de una 

supuesta causa, y luego se siguió a través de un determinado tiempo a 
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una población determinada hasta determinar o no la aparición del 

efecto.13  

  

3.3. Técnicas de investigación 

a) Consentimiento informado y enrolamiento de los pacientes: 

- Al llegar los pacientes a los Establecimientos Farmacéuticos: farmacia 

Megafarma y botica San Antonio de la ciudad de Cajamarca, con 

prescripción médica de Amoxiclin Duo Respiratorio tabletas (en caso 

de adulto) o Amoxiclin Duo Respiratorio polvo para suspensión oral 

(en caso de niño), se les brindó toda la información necesaria sobre en 

qué consistió el trabajo de investigación y los objetivos planteados. 

- Al aceptar el paciente participar en el trabajo de investigación de 

manera voluntaria, se les hizo firmar el consentimiento informado para 

adultos (Anexo Nº 03) y el consentimiento informado para niños 

(Anexo Nº 04). 

- Posteriormente a esto se registraron todos los datos de los pacientes 

(edad, sexo, antecedentes patológicos, alergias a algún medicamento, 

etc.) en el formato de enrolamiento (Anexo N° 05). 

- Luego se les asignó un código basal de siete dígitos alfa numéricos: dos 

dígitos para el establecimiento farmacéutico, farmacia Megafarma (FM) 

y botica San Antonio (BA) y cinco dígitos para el número del paciente 

en caso de la farmacia Megafarma (FMAT001) y en caso de la botica 

San Antonio (BAAT001); asignado de una manera correlativa. 

https://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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- Después se hizo la dispensación: Amoxiclin Duo Respiratorio tabletas 

(en caso de adulto) o Amoxiclin Duo Respiratorio polvo para 

suspensión oral (en caso de niño). 

 

b) Diseño de contrastación  

Se contaron con 169 pacientes de 3 a 65 años de edad, distribuidos de la 

siguiente manera: 

- Grupo 01: Conformado por 84 pacientes de 3 a 11 años de edad, los 

cuales utilizaron como tratamiento, Amoxiclin Duo Respiratorio polvo 

para suspensión oral. 

- Grupo 02: Conformado por 85 pacientes de 12 a 65 años de edad, los 

cuales utilizaron como tratamiento, Amoxiclin Duo Respiratorio 

tabletas. 

 

c) Seguimiento Farmacoterapéutico:  

- En esta etapa se contactó al paciente o padre/apoderado vía telefónica, 

durante y al finalizar el tratamiento.  

- A los pacientes que no contaron con algún número telefónico se los 

hizo una visita a su domicilio. 

- Mediante la comunicación o visita se preguntó al paciente o apoderado 

por la condición de salud, así mismo se consultó por si el medicamento 

que están utilizando, desencadenó alguna reacción desconocida o 

evento adverso.  
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- Los datos recolectados se registraron en el formato de seguimiento 

(Anexo N° 06).  

  

3.4. Instrumentos 

- Programa Básico Estadístico Excel 2013. 

- Programa Estadístico Sofware I.B.M. Statistical Package for the Social 

Sciences (IBM - SPSS) versión 22.0. 

- Permiso de la DIGEMID (Anexo N° 01). 

- Renovación Comité Institucional de Bioetica.  Amoxiclin Duo 

Respiratorio (Anexo N° 02). 

- Consentimiento informado para adultos (Anexo N° 03). 

- Consentimiento informado para niños (Anexo N° 04). 

- Formato de enrolamiento (Anexo N° 05). 

- Formato de seguimiento (Anexo N° 06). 

- Formato de reacciones adversas por los titulares de registro sanitario y del 

certificado de registro sanitario (Anexo N° 08). 

- Formto de reacciones adversas por los prodesionales de la salud (Anexo 

N° 09). 

- Algoritmo de naranjo (Anexo N° 11) 

 

3.5. Análisis estadístico 

Los datos fueron ingresados al Programa Estadístico Sofware I.B.M. 

Statistical Package for the Social Sciences (IBM - SPSS) versión 22.0 y   

tabulados en tablas y gráficos mediante el programa Office Básico Excel 



Perfil de seguridad de Amoxiclin Duo Respiratorio - combinación amoxicilina/ambroxol 

tabletas (875mg/60mg) y polvo para suspensión oral (750mg/15mg/5mL) en el 

tratamiento de infecciones respiratorias en pacientes de Cajamarca, 2017 

Bach. Thalia Milandy Mejía Rodríguez        - 36 -          Facultad de Ciencias de la Salud 

Bach. Nancy Cusquisibán Alcántara 

2013. Además, se utilizó el T - Student; considerándose como base de 

interpretación, los siguientes valores: p ˂ 0,05 como significativo; p ˂ 0,01 

medianamente significativo; p ˂ 0,001 muy significativo y p ˃ 0,05 no 

significativo, considerando un intervalo de confianza de 95 % (IC = 95 %). 

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación 

Las Buenas Prácticas Clínicas (GCP) referidas al protocolo de investigación; 

hacen mención, que cualquier enmienda al protocolo, el consentimiento 

informado y todos los otros formatos de información del sujeto relacionado al 

estudio (Ej., anuncios usados para reclutar pacientes) y cualquier otro 

documento necesario, deberían ser revisados por un Comité de Ética 

Institucional (IEC/IRB, por sus siglas en ingles). La aprobación IEC/IRB del 

protocolo, el consentimiento informado y la información del sujeto y/o 

anuncios relevantes, serán obtenidos antes de la iniciación del estudio.23, 31 

 

El protocolo de investigación y el formato del Consentimiento Informado 

(CI) para cada centro serán revisados por un IEC/IRB registrado en la Oficina 

para la Protección de la Investigación en Humanos (OHRP) - Comité de Ética 

de acuerdo a la regulación local. Después de la aprobación del Protocolo y del 

Consentimiento Informado, cada centro revisará los detalles antes de su 

aplicación. Una autorización para el uso y/o divulgación de los datos 

personales y/o de salud del paciente es requerida y debe dar el consentimiento 

informado antes del ingreso del paciente al estudio, debe darse dicha 

autorización debe manera escrita. Además una vez obtenida la aprobación del 
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CIB (Comité de Ética), se obtuvo la aprobación de la DIGEMID (Dirección 

General de Medicamentos Insumos y Drogas). Cualquier enmienda al 

protocolo requirió la aprobación del IEC/IRB antes de la implementación.31 

 

El estudio fue conducido de acuerdo con los requerimientos de ética en la 

Declaración de Helsinki y todos los requerimientos de regulación solicitados 

a nivel local para la investigación en humanos. La confidencialidad de los 

pacientes fue mantenida en todo momento. El estudio cuenta con la 

aprobación del Comité Institucional de Bioética (Anexo Nº 02). 
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IV. RESULTADOS  

 

TABLA N° 02: Características demográficas de los pacientes participantes 

  Menores de edad Adultos 

  N  % N  % 

Edad (media ± SD) 84 7,70±2,78 85 33,40±13,24 

Peso (media ± SD) 84 26,15±8,90 85 62,25±14,63 

Género 

     Mujeres 43 51,19% 43 50,59% 

   Hombres 41 48,81% 42 49,41% 

Grado de instrucción* 

     Primaria 43 51,19% 20 23,53% 

   Secundaria 17 20,24% 27 31,76% 

   Superior 24 28,57% 38 44,71% 

Consumo de cigarrillos 

     Sí (--) (--) (--) (--) 

  No 84 100,00% 85 100% 

Consumo de alcohol 

     Sí (social) (--) (--) (--) (--) 

   No 84 100,00% 85 100% 

Consumo de café 

     Sí (--) (--) 6 7% 

   No 84 100,00% 79 93% 

Alergias  

     Medicamentos (ejm. 

penicilinas) (--) (--) (--) (--) 

   Sin alergias 84 100,00% 85 100% 

Uso de medicamentos en los últimos 3 meses   
   Sí 5 6,33% 8 10,34% 

   No 79 93,67% 77 89,66% 

   No sabe/no recuerda (--) (--) (--) (--) 

Antecedentes patológicos 

     Sí  (--) (--) 1 1,18% 

   No 84 100,00% 84 98,82% 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas. 

 

Interpretación: La tabla N° 02 muestra las características demográficas de los 

169 pacientes que recibieron Amoxiclin Duo Respiratorio en tabletas y polvo para 
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suspensión oral en el tratamiento de infecciones respiratorias, observándose que, 

84 fueron menores de edad (41 del sexo masculino y 43 del sexo femenino) y 85 

adultos (42 del sexo masculino y 43 del sexo femenino); los cuales también 

manifestaron, no consumir alcohol y nos ser alérgicos a medicamentos, como 

penicilinas; asi como, no tener antecedentes patológicos, a excepción de un 

paciente adulto.  

 

TABLA N° 03: Características de las recetas médicas 

  
Menores de edad Adultos 

  N  % N  % 

Indicaciones 

   Faringitis 16 19,05% 20 23,53% 

   Laringitis y traqueítis 23 27,38% 18 21,17% 

   Amigdalitis 22 26,19% 23 27,06% 

   Otitis media 22 26,19% 20 23,53% 

   Laringitis y otitis media 1 1,19% 4 4,71% 

 Frecuencia de administración 

     Cada 8 horas (--) (--) (--) (--) 

   Cada 12 horas 84 100,00% 85 100% 

   Cada 24 horas (--) (--) (--) (--) 

Medicamentos concomitantes incluidos 

     Sí (--) (--) (--) (--) 

   No 84 100,00% 85 100% 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas. 

 

Interpretación: En la tabla N° 03 se muestra las características de las recetas 

médicas, de los pacientes que recibieron Amoxiclin Duo Respiratorio en tabletas y 

polvo para suspensión oral, administrados cada 12 horas en  el tratamiento de 

infecciones respiratorias; observándose que, 23 (27,38%) de los menores de edad 

fueron diagnosticados de laringitis y traqueítis, seguido de amigdalitis y otitis 
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media 22 (26,19%); en cambio los adultos 23 (27,06%) fueron diagnosticados de 

amigdalitis, seguido de  20 (23,53%) de faringitis y otitis media. 

 

TABLA N° 04: Características de uso de Amoxiclin Duo Respiratorio 

  
Polvo para suspensión 

oral 
Tabletas 

  N % N % 

Tiempo de tratamiento         

   3 días 2 2,38% (--) (--) 

   5 días 74 88,10% 85 100% 

   6 días 7 8,33% (--) (--) 

   7 días 1 1,19% (--) (--) 

Cumplimiento del tratamiento  

     Sí 84 100,00% 85 100% 

   No (modificó la frecuencia de 

adm) (--) (--) (--) (--) 

   No (modificó tiempo de 

tratamiento) (--) (--) (--) (--) 

Frecuencia de uso 

     Cada 8 horas (--) (--) (--) (--) 

   Cada 12 horas 84 100,00% 85 100% 

   Cada 24 horas (--) (--) (--) (--) 

Ingesta del medicamento 

     Antes de alimentos (--) (--) (--) (--) 

  Después de alimentos 84 100,00% 85 100% 

  Algunas veces con alimentos (--) (--) (--) (--) 

Estado de salud 

     Sí mejoró 63 75,00% 69 81,18% 

   Regular 21 25% 15 17,65% 

   No mejoró (--) (--) 1 1,18% 

   No sabe/no precisa (--) (--) (--) (--) 

Automedicación durante el tratamiento 

     Sí (--) (--) (--) (--) 

   No 84 100,00% 85 100% 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas. 

 

Interpretación: La tabla N° 04, muestra las características del uso de Amoxiclin 

Duo Respiratorio en el tratamiento de infecciones respiratorias; observándose que, 

el 100% de todos los pacientes cumplieron con el tratamiento indicado, 
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encontrando mejoría el 75% (63) de los los menores de 12 años y el 81,18% (69) 

de los adultos.  

 

TABLA N° 05: Reportes de eventos adversos durante el uso de Amoxiclin 

Duo Respiratorio 

 

Eventos adversos reportados 

Polvo para suspensión 

oral 

Tabletas 

N % N % 

Sí (--) (--) (--) (--) 

Ninguno 84 100,00 85 100,00 

Fuente: Formato de seguimiento (anexo N° 06). 

 

 

 

Interpretación: En la tabla N° 05 se muestra, el reporte de los eventos adversos 

de Amoxiclin Duo Respiratorio durante el tratamiento de las infecciones 

respiratorias; no reportándose, ningún evento adverso en ningún paciente durante 

y al finalizar el tratamiento con dicho medicamento.      
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V. DISCUSIÓN  

 

Las infecciones respiratorias son muy frecuentes y constituyen una importante 

causa de morbimortalidad en toda la población, razón por la cual se optó por 

determinar el perfil de seguridad de Amoxiclin Duo Respiratorio - combinación 

amoxicilina/ambroxol tabletas (875mg/60mg) y polvo para suspensión oral 

(750mg/15mg/5mL) en el tratamiento de infecciones respiratorias en 169 

pacientes de la ciudad de Cajamarca, que acudieron con su prescripción médica en 

busca de dicho medicamento a la farmacia Megafarma y botica San Antonio; 

dispensándose el medicamento con toda la información correspondiente  y a la 

vez invitándoles a participar de manera voluntaria en el trabajo de investigación,  

explicándoles en que consistió dicho trabajo y cómo se podría hacer un 

seguimiento farmacoterapéutico. 

 

Después de la dispensación del medicamento firmaron el consentimiento 

informado para adultos y para niños (Anexo N° 03 y 04) de manera voluntaria, 

después se procedió a enrolar a los pacientes mediante el formato de enrolamiento 

(Anexo N° 05) y finalmente se realizó el seguimiento farmacoterapéutico (Anexo 

N° 06). Las características demográficas mostraron que  84 pacientes fueron 

menores de edad (41 del sexo masculino y 43 del sexo femenino) y 85 adultos (42 

del sexo masculino y 43 del sexo femenino); de los cuales el 51,19% (43)  por 

pertenecer al grupo de menores de edad, cuyos padres respondieron que estaban 
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cursando educación primaria; mientras que el 44,71% (38) por pertenecer a grupo 

de los adultos, estaban cursando educación superior (tabla N° 02), manifestando 

no consumir alcohol y no ser alérgicos a medicamentos, como penicilinas o tener 

antecedentes patológicos, a excepción de un paciente adulto. Como se puede 

mencionar las infecciones respiratorias supeiores e inferiores involucran o 

comprometen varios órganos como las vías aéreas, la laringe, los bronquios, los 

pulmones, entre otros; siendo una emergencia de atención médica, ya que las 

complicaciones pueden llevar a casos hospitalización o en el peor de los caso a la 

muerte por insuficiencia respiratoria u otros problemas relacionados. Si bien es 

ciero en este estudio se puede observar que el número de pacientes tanto niños 

como adultos que acudieron al medico y fueron diagnosticados de infección 

respiratoria fueron casi iguales, a pesar de que en su gran mayoria los niños son 

los mas propensos a sufrir de alguna infección respiratoria. 

 

Es asi también, que se determinó las principales características de las recetas 

médicas que fueron atendidas tanto en la farmacia Megafarma y botica San 

Antonio de la ciudad de Cajamarca (tabla N° 03); obteniéndose que  Amoxiclin 

Duo Respiratorio en tabletas y polvo para suspensión oral, fueron administrados 

cada 12 horas; siendo las principales infecciones respiratorias diagnosticadas,  

laringitis y traqueítis en un 27,38% (23) en los pacientes menores de edad;  y, 

amigdalitis 27,06% (23) en los pacientes adultos. Cabe mencionar que las 

infecciones respiratorias constituyen las enfermedades infecciosas más frecuentes 

del ser humano, afectando a cualquier órgano de las vías respiratorias; como la 

nariz, oídos, faringe, epiglotis, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos o 
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pulmones; causada principalmente por agentes infecciosos en su mayoría bacterias  

y virus; debido a la posibilidad, de afectar uno o varias órganos de las vías 

respiratorias, es posible encontrar signos y síntomas diferentes, como: tos, 

malestar general, fiebre, dificultad para respirar, malestar general, dolor de 

garganta, rinitis  y dolor de oídos; siendo los niños los más propensos y pudiendo  

presentar entre seis y ocho infecciones respiratorias al año, muchas de las cuales, 

sobre todo las que ocurren en el periodo de lactante, ocasionado causas más 

frecuentes de hospitalización y originando numerosas consultas médicas tanto a 

nivel de Atención Primaria como de los servicios de urgencias hospitalarias.12,18 

 

Por otra parte, se enfocó en determinar las características del uso de Amoxiclin 

Duo Respiratorio; evidensiándose que, el 100% de todos los pacientes cumplieron 

con el tratamiento indicado, encontrando mejoría el 75% (63) de los menores de 

edad y el 81,18% (69) de los adultos (tabla N° 04); no reportándose, ningún 

evento adverso en ningún paciente (tabla N° 05). Por lo que se puede decir, que 

Amoxiclin Duo Respiratorio mostró ser un medicamento eficaz y seguro; tal y 

como lo demuestra el estudio descriptivo que realizaron, Castagnino J, Girolamo 

D (2001)5 titulado “Amoxicilina-ambroxol en bronquitis aguda”, cuyo objetivo 

principal fue evaluar la eficacia y tolerancia de la asociación amoxicilina 875 mg 

y ambroxol 60 mg; llegando a concluir que la asociación amoxicilina 875 

mg/ambroxol 60 mg administrada en dos dosis diarias resultó ser eficaz y segura 

en el tratamiento de pacientes con bronquitis aguda, no manifestándose reacción 

adversa alguna. Asimismo este estudio, también guarda relación directa con el de 

Chang C et al (2014)6 intitulado “Medicamentos de venta libre (OTC) para reducir 
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la tos como un complemento de los antibióticos para la neumonía aguda en niños 

y adultos”, en donde incluyeron dos mucolíticos (ambroxol y bromhexina) en 

combinación con antibióticos; obteniendo como resultados, mejoría en la mayoría 

de pacientes que recibieron mucolíticos en combinación con antibióticos, no 

reportándose ningún evento adverso durante el tratamiento. Al igual que, Bonetti 

P (1993)2 es su investigación sobre “Ambroxol/amoxicilina versus amoxicilina 

sola en diversas afecciones de las vías respiratorias”, indicando que éstos 

medicamentos mostraron efectos positivos en el tratamiento de dichas afecciones, 

no encontrándose efectos adversos en ambos grupos de tratamiento. 

 

Si bien es cierto los antibióticos pertenecientes a los betalactámicos, son un grupo 

de medicamentos que resaltan por su eficacia terapéutica, pero también se han 

visto involucrados en casos de hipersensibilidad y reacciones adversas en varias 

ocasiones; así como lo muestra, Peña N, Echevarria V (2014)28 en un estudio 

sobre “Incidencia de reacciones adversas en pacientes hospitalizados del servicio 

de emergencia del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. EsSalud, 

desde enero a marzo 2003”, se analizaron 865 casos de pacientes; detectándose 67 

pacientes con casos de reacciones adversas medicamentosas y obteniéndose una 

incidencia de 7,75%; siendo los principales medicamentos terapéuticos 

implicados, los antibióticos (23,94%), AINES (16,9%) y antihipertensivos 

(8,45%); y los órganos y sistemas más afectados, el tracto gastrointestinal 

(22,54%) y el sistema cardiovascular (14,08%). Otro estudio de Martínez D et al 

(2015)22 sobre  “Reacciones adversas por antimicrobianos en niños de Cuba”, el 

cual contaron con un universo de 9402 reacciones adversas medicamentosas por 
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antimicrobianos en pacientes menores de18 años de edad, registradas en la base de 

datos de la Unidad Coordinadora Nacional de Farmacovigilancia desde el año 

2003 al 2012, para lo cual se excluyeron los antivirales, antimicóticos y 

antiparasitarios; obteniendo como resultados de mayor reporte en el año 2012 

(23,0 %),  producidas más por penicilinas (54,29 %) y cefalosporinas (19,04 %), 

amoxicilina (18,8 %) y penicilina procaínica (16,7 %). 

  

Frente a esta situación se puede decir que se logró constatar la hipotesis, pues los 

pacientes que participaron de manera voluntaria en el estudio y a la véz 

obtuvieron Amoxiclin Duo Respiratorio - combinación amoxicilina/ambroxol 

tabletas (875mg/60mg) y polvo para suspensión oral (750mg/15mg/5mL) para el 

tratamiento de infecciones respiratorias, mediante prescrición médica en la 

farmacia Megafarma y botica San Antonio de la ciudad de Cajamarca, mostraron 

mejoría en mas del 50%, no reportándose ninguna reacción adversa durante y 

después del tratamiento, en el seguimiento farmacoterapéutico que se realizó en 

este estudio; por lo que, se puede decir que dicho medicamento tiene un buen 

margen de seguridad y eficacia.   
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VI. CONCLUSIONES 

 

- Se determinó que Amoxiclin Duo Respiratorio - combinación 

amoxicilina/ambroxol tabletas (875mg/60mg) y polvo para suspensión 

oral (750mg/15mg/5mL), presentó buen perfil de seguridad en el 

tratamiento de infecciones respiratorias en pacientes de Cajamarca, 2017. 

 

- De los 49,7% de pacientes menores de edad de la ciudad de Cajamarca y 

50,3% adultos, que recibieron Amoxiclin Duo Respiratorio tabletas y 

polvo para suspensión oral, el 100% no consumían alcohol ni fueron 

alérgicos a medicamentos, como penicilinas. 

 

- La prescripción de Amoxiclin Duo Respiratorio en tabletas y polvo para 

suspensión oral en los pacientes de Cajamarca fue cada 12 horas, siendo 

las infecciones respiratorias más sobresalientes, laringitis y traqueítis 

(27,38%) en menores de edad y amigdalitis (27,06%) en adultos. 

 

- El 100% de los pacientes de Cajamarca que recibieron Amoxiclin Duo 

Respiratorio tabletas y polvo para suspensión oral cumplieron con el 

tratamiento indicado; encontrando mejoría el 75% de menores de edad y el 

81,18% de adultos.  
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VII. RECOMENDACIONES  

 

1. Se recomienda hacer más estudios sobre el perfil de seguridad de otros 

antibióticos pertenecientes a la familia de las penicilinas utilizados para el 

tratamiento de infecciones respiratorias o diferentes patologías.  

 

2. Se recomienda reportar algún evento adverso durante el uso de amoxicilina 

u otros medicamentos al médico prescriptor, al Establecimiento 

Farmacéutico donde adquirió el medicamento o a la Dirección Regional de 

Medicamentos Insumos y Drogas de la ciudad de Cajamarca (DIREMID), 

fin de que puedan transmitirlos a la DIGEMID, donde se evaluará dicho 

medicamento. 
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ANEXO N° 01: PERMISO DE LA DIGEMID 
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ANEXO N° 02: RENOVACIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE 

BIOETICA.  AMOXICLIN DUO RESPIRATORIO 
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ANEXO N° 03: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ADULTOS 
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ANEXO N° 04: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA NIÑOS 
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ANEXO N° 05: FORMATO DE ENROLAMIENTO 
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ANEXO N° 06: FORMATO DE SEGUIMIENTO 
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ANEXO N° 07: FLUJOGRAMA DE PACIENTES PARTICIPANTES 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas.   

 

           

 

 

 

 

 

 

 
 

203 pacientes con receta médica 

invitados a participar 

199 pacientes aceptan ser 

incluidos 

Excluidos: 
 9 Paciente > 65 años. 

 4 paciente no firmó el consentimiento 

informado. 

 5 paciente que no sabía leer ni escribir. 

 181 pacientes  

Incluidos al análisis: 
169 pacientes  

Pérdidas de seguimiento: 
 12 pacientes no contestaron 

las llamadas telefónicas 
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ANEXO N° 09: FORMATO DE REACCIONES ADVERSAS  POR LOS 
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ANEXO N 10: SISTEMA PERUANO DE FARMACOVIGILANCIA  

 

El Decreto Supremo 010-97SA/DM: Artículo 136.- La DIGEMID conduce las acciones de 

farmacovigilancia, que se desarrollan a partir del Ministerio de Salud DIGEMID, los cuales 

realizan la Información OMS/FDA (Literatura Científica), Diagnostico RAM (Fabricantes, 

Importadores y Dispensadores) siguiendo la estructura. 
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ANEXO N° 12: GALERÍA DE FOTOS 

 

 

 

 



Perfil de seguridad de Amoxiclin Duo Respiratorio - combinación amoxicilina/ambroxol 

tabletas (875mg/60mg) y polvo para suspensión oral (750mg/15mg/5mL) en el 

tratamiento de infecciones respiratorias en pacientes de Cajamarca, 2017 

Bach. Thalia Milandy Mejía Rodríguez        - 92 -          Facultad de Ciencias de la Salud 

Bach. Nancy Cusquisibán Alcántara 

 

 

      

 

  

 


