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OBJETIVO
La indicación de mucolíticos en la farmacia comunitaria 
resulta primordial en todos los procesos que afectan al sistema 
respiratorio y que cursan con aumento o cambios reológicos 
de la mucosidad. El farmacéutico comunitario tiene un papel 
relevante para su indicación. Para ello proponemos el uso de 
un protocolo de indicación de mucolíticos fácil y seguro.

En el cuadro resumen de las características de los mucolíticos se recogen las consideraciones más relevantes de los mismos, 
que junto con el conocimiento de la composición de los exicipientes de las presentaciones comerciales, resultan muy importantes 
a tener en cuenta para poder hacer una buena indicación farmacéutica adaptada al paciente.

RESULTADOS
El seguimiento de este protocolo de indicación de mucolíticos y del cuadro de características de los mismos, facilitará su 
indicación y una buena actuación profesional.

CONCLUSIONES
El farmacéutico comunitario debe procurar indicar mucolíticos en todos los procesos respiratorios que cursen 
con aumento y cambio reológico de la mucosidad, tales como otitis, sinusitis, bronquitis, tabaquismo, Epoc, 
además de en los catarros y procesos gripales.
Debe conocer la composción de los excipientes y el mecanismo de acción antes de hacer la indicación, para 
ajustarla correctamente al paciente.

N-acetil- 
cisteína
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Mecanismo de acción

Mucolítico • • • • •

Mucorregulador • • • •

Mucocinético • • • •

Efectos adicionales

Preventivo frente infeccio-
nes agudas del tracto su-
perior

•

Efecto antioxidante • •

Antibióticos

Puede tomarse como co-
adyuvante con antibióticos • • •

Aumenta la concentración 
del antibiótico • •

Contraindicaciones

Úlcera gastroduodenal • •

Asma/insuficiencia respi-
ratoria grave •

Efectos adversos

Digestivos: náuseas, vó-
mitos, dispepsia • • • • •

Neurológicos: dolor de ca-
beza, somnolencia • • •

Sistema nervioso: disgeu-
sia, hipoestesia faríngea • •

Alérgicos/dermatológicos: 
prurito, erupción exante-
mática

• • • •

Respiratorios: rinorrea, es-
pasmo bronquial •

Oculares: visión borrosa •

Interacciones

Medicamentos reductores 
de las secreciones • • • • •

Antitusígenos • • • • •

Con iones de calcio,  hierro 
y oro •

Antibióticos: amfotericina, 
tetraciclinas, cefalospori-
nas, ampicilina

•

Cuadro resumen de las propiedades de los mucolíticos
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