
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
En la actualidad está aumentando el número de personas que consumen plantas medicinales. Si bien es verdad que son productos naturales 
que pueden producir beneficios y usarse como medicamentos, también hay que tener en cuenta que pueden producir efectos adversos como 
el aumento del riesgo de sangrado o interacciones con otros principios activos.
Esto es especialmente importante para pacientes sometidos a cirugía, por ello analizamos las plantas más utilizadas en España y que conlleven 
un riesgo importante para ellos, con el fin de conocer con qué antelación deberían suspender el tratamiento antes de una intervención.

MATERIALES Y MÉTODOS
Las fuentes para este estudio se han encontrado en búsquedas de artículos científicos en bases de datos como Google académico, 
Pubmed, la Librería Nacional de Medicina de Estados Unidos y Cochrane sobre estudios realizados desde el año 1990 hasta hoy. 

CONCLUSIÓN
Las plantas medicinales son productos con un alto poder terapéutico y con una buena aceptación en la población.
Gracias a las nuevas investigaciones conocemos mejor cómo funcionan y sus posibles riesgos.
Dada la importancia de los efectos de estas plantas durante una intervención quirúrgica, es conveniente formar al personal sanitario en este 
ámbito e informar a los pacientes sobre cuándo deben suspender la ingesta de estas plantas y acerca de los riegos que conlleva no suspender 
su consumo. (Tabla 2)
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Interacciones de la Hierba de San Juan Medicamentos
Disminuye su eficacia Diigoxina, teofilina, anticonvulsivantes y 

agentes retrovirales

Disminuye su efecto Warfarina

Disminución de la concentración serosa llevando a rechazos de 
transplantes (corazón, hígado…)

Ciclosporinas

Síndrome serotoninérgico junto con inhibidores de la recaptación de 
serotonina y antidepresivos tricíclicos.

Antidepresivos

Sangrado intermenstrual Contraceptivos orales

Ajo.
Allium sativum.

• Parte utilizada: bulbo. 

• Uso: prevención de 
aterosclerosis y alivio de 
síntomas catarrales.

• Suspender: 7 días antes.

Ginkgo. 
Ginkgo biloba.

• Parte utilizada: hojas. 

• Uso: tratar trastornos 
circulatorios y demencia 
leves.

• Suspender: 2 días antes.

Ginseng. 
Panax ginseng.

• Parte utilizada: raíz. 

• Uso: fatiga y debilidad en 
adultos.

• Suspender: 7 días antes.

Jengibre.
Zingiber officinale.

• Parte utilizada: rizoma. 

• Uso:  náuseas y vómitos 
asociados a cinetosis y 
migrañas.

• Suspender: 2-3 semanas 
antes.

Valeriana.
Valeriana officinalis.

•Parte utilizada: órganos 
subterráneos. 

•Uso:  trastornos leves de 
tensión nerviosa y sueño. 

• Suspender: 7 días antes.

Hierba de San Juan.
Hypericum perforatum.

• Efectos: interacción con 
otros medicamentos. 

(Tabla 1)

• Parte utilizada: sumidad 
florida. 

• Uso: episodios depresivos 
leves.

• Suspender: 5 días antes.

Equinácea. 
Echinacea sp.

• Efectos:  supresión del 
sistema inmune e 
inflamación del hígado.
• Parte utilizada: raíz y 
sumidad florida. 
• Uso: apoyo en resfriado 
común.
• Suspender: 3 semanas 
antes.

Tiempos de suspensión antes de la cirugía

Valeriana Ajo Ginkgo Ginseng Jengibre Hierba de San Juan Equinácea

7 días 7 días 1-2 días 7 días 2-3semanas 5 días 3 semanas

PLANTAS QUE AFECTAN A LA…
COAGULACIÓN

SEDACIÓN OTROS EFECTOS

Tabla 2. Tiempos de suspensión antes de la cirugía

Tabla 2. Interacciones de la Hierba de San Juan.


