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INTRODUCCIÓN 
Planta medicinal (PM): aquella que, en uno o más de sus órganos, contiene sustancias que pueden ser utilizadas con fines terapéuticos o cuyos 

principios activos pueden servir de precursores para la síntesis de nuevos fármacos.  
 

 

 
 

Uso PM 

• Desarrollo fitoterapia con base científica  Productos de 
calidad, seguridad y eficacia. 

• > Demanda medicamentos naturales. 

 

Intoxicaciones 

Venta poco regulada 

Interacciones 

 Conocer el uso actual de plantas medicinales por la sociedad española. 
 Estudiar la labor asistencial del farmacéutico en su dispensación. 
 Estudiar las interacciones más relevantes de PM con medicamentos de 

uso hospitalario. 

OBJETIVOS MATERIAL Y MÉTODOS 
1. Se realizó una revisión bibliográfica, utilizando las bases de datos Google 

Scholar, PubMed, IME, CIMA, etc.   
2. Se realizó una encuesta a treinta oficinas de farmacia y treinta herbolarios  en la 

Comunidad de Madrid y Las Palmas de G.C.  
3.  Análisis de los resultados obtenidos, organización y discusión de los mismos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIPÉRICO 

Hypericum perforatum  

Inducción CYP3A4, CYP2D6, 

CYP2C9. 

IP 

 

 

 

ITINAN 

Indinavir  

Amprenavir  

Nelfinavir  

Ritonavir  

Nevirapina 

Ledipasvir - Sofosbuvir 

Inducción glicoproteína P Irinotecan  

AJO 

Allium sativum 

Inductor CYP3A4 

Inductor glicoproteína P 

IP Saquinavir 

GINSENG 

Panax ginseng 

Inductor CYP3A4, CYP2D6, 

CYP2C9. 

IP 

ITINAN 

CARDO MARIANO 

Silybum marianum 

Inductor CYP3A4 IP 

EQUINÁCEA 

Equinacea sp. 

Inhibición CYP3A4 intestinal 

Inhibición glicoproteína P 

Inducción CYP3A4 hepática 

IP  

ITINAN 

ITIAN 

Saquinavir 

UÑA DE GATO 

Uncaria tormentosa 

Inhibición CYP3A4 IP 

ITINAN 

LAXANTES  

Frángula - Rhamnus 

frangula 

Cáscara sagrada - Rhamnus 

purshiana 

Sen - Cassia angustifolia 

Aumento del tránsito intestinal 

IP: inhibidores de la proteasa; ITIAN: inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos; 
ITINAN: inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos 

 

Figura 1. Distribución del mercado europeo de plantas medicinales. 

 

Figura 3. Resultados obtenidos en las encuestas realizadas en Oficinas de Farmacia y 
herbolarios, sobre las patologías para las cuales son demandadas las plantas medicinales. 

CÁSCARA SAGRADA 

Rhamnus purshiana 
Estreñimiento 

Estreñimiento ocasional. Pueden producir 

deshidratación. 

ISPÁGULA 

Plantago ovata 

Estreñimiento  

Antiinflamatorio en EII 
Estreñimiento habitual. Beber mucho líquido 

HINOJO 

Foeniculum vulgare 

Flatulencia, carminativo, 

Antiespasmódico 
Disminuye actividad anticonceptivos orales 

EUCALIPTO 

Eucalyptus globulus 

Descongestivo 

Expectorante 

Realizar inhalaciones con agua caliente. Beber 

mucha agua.  

ARÁNDANO ROJO 

Vaccinium macrocarpon 
Infecciones urinarias Ingerir 1.5 l agua al día (mín) 

TÉ VERDE 

Camellia sinensis 

Diurético. Coadyuvante 

dietas adelgazamiento 

Disminuye absorción hierro en procesos 

anémicos 

SOJA 

Glycine max 
Síntomas climaterio 

Nunca en pacientes con tumores estrógenos 

dependientes 

GINKGO 

Ginkgo biloba 

Astenia. Vasodilatador 

cerebral 
Contraindicado en pacientes anticoagulados 

HIPÉRICO 

Hypericum perforatum 
Antidepresivo 

Riesgo elevado de interacción con otros 

medicamentos. 
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Las PM deben considerarse como medicamentos tanto en lo que se refiere a la exigencia de calidad, 
seguridad y eficacia, como en relación a los efectos terapéuticos, reacciones adversas y posibilidad de 
interacción con los medicamentos de síntesis. 
Natural ≠ Exento de efectos adversos. 
El farmacéutico es el único especialista cualificado para la dispensación de PM, siendo fundamental que 
desarrolle la Atención Farmacéutica. 
Tras la realización de las encuestas, se observa cómo la población española recurre a estos medicamentos 
para el tratamiento de patologías de tipo digestivo, problemas de insomnio y ansiedad, e infecciones 
urinarias mayoritariamente. 
Debería existir un mayor control y registro del consumo de PM (inclusión en historias clínicas, bases de 
datos…). 
Fundamental la conciliación farmacéutica. Especial atención en pacientes en tratamiento crónico (VIH, 
Hepatitis C, oncológicos…). 

CONCLUSIÓN 

Figura 2. Plantas medicinales más abundantes en el 
mercado español. 

En España… 

 1 de cada 3 consume algún tipo de PM. 

 Perfil consumidor: mujer mediana edad. 

 Su distribución es mayoritaria a través de herbolarios. 

 Farmacéutico: persona de referencia para aconsejar. 

Enfermos crónicos consumen plantas medicinales sin comunicarlo a ningún profesional 
sanitario  RIESGO INTERACCIONES. 

 
 El usuario acude de manera habitual a por PM (92%) 
 Acuden buscando asesoramiento (84%) 
 Conocimiento de otro tipo de medicación en el momento de la dispensación (73%) 
 Aporte de información e indicaciones de uso (84%) 

 

http://www.hiv-druginteractions.org/
http://www.infito.es/

