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Unidad 5 

Limitaciones al uso medicinal, eficacia y salud 

 Resumen 

En la siguiente unidad se presenta la importancia de conocer las contraindicaciones, 

efectos secundarios, toxicidad y otras limitaciones de uso, como las interacciones 

con fitomedicinas conocidas y otras drogas; se estudia el significado de estos 

términos, y se dan ejemplos de las precauciones, contraindicaciones, efectos 

secundarios e interacciones con distintas hierbas.  

Objetivos de aprendizaje 

Al final del curso, el formador debería ser capaz de demostrar: 

Conocimiento, comprensión y habilidades profesionales: 

1. Entender los términos de las contraindicaciones, efectos secundarios, toxicidad 

e interacciones con otras drogas. 

2. Reconocer limitaciones en usos medicinales de hierbas y los efectos adversos del 

uso de plantas medicinales 

3. Debatir sobre la eficacia clínica de las fitomedicina y las peculiaridades del 

tratamiento en ciertos grupos de población 

Habilidades generales y transferibles: 

1. Mostrar habilidades de comunicación orales y escritas 

2. Demostrar alfabetismo digital general 

3. Llevar a cabo una búsqueda por internet para encontrar información de distintas fuentes 

4. Mostrar habilidad de usar información recogida para mejorar el estatus profesional 

5. Planificar tareas y trabajo independiente 

6. Trabajar en equipo con la guía mínima cuando sea apropiado. 
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Unidad 5 

Limitaciones al uso medicinal, eficacia y salud 

Contraindicaciones, efectos secundarios, toxicidad e interacciones con otras drogas. 

Eficacia clínica de la fitomedicina 

A través de la historia muchas hierbas tradicionales se han usado por humanos para tratar o 

prevenir enfermedades. Recientemente, ha habido un incremento del interés en el uso 

alternativo de plantas medicinales, lo que lleva a un incremento del interés sobre la 

seguridad de aplicaciones de plantas medicinales. Mucha gente cree erróneamente que los 

productos de hierbas son seguros. Aunque muchas medicinas de hierbas son relativamente 

seguros en comparación a drogas modernas, los resultados de estudios toxicológicos 

muestran que no siempre ocurre así (Claude, J.R. and Claude, N. 2004) 

Creencia del paciente 

Un Instituto alemán de Investigación Demográfica altamente reconocido lleva a cabo 

encuestas de opinión regulare para explorar las actitudes del público alemán hacia remedios 

naturales (IFD Survey 7016, 2002). En 2002 el instituto llevó a cabo una encuesta a través de 

representantes de distintas secciones con 2172 personas que iban desde los 16 a los 90 

años. El 35% de los respondientes consideraron que la prescripción de remedios naturales es 

muy importante, el 41% importante y el 13% lo consideraron no muy importante. Esta 

encuesta prueba una opinión buena generalmente con la fitomedicina en el público alemán.  

Cuando se preguntó si estos productos eran efectivos, el 4% dijo que no, el 38% no tenía 

opinión, y el 54% estaba convencido de que los remedios de hierbas eran efectivos. La 

mayoría de los respondientes pensaba, sin embargo, que los remedios naturales trabajaron 

de manera distinta a las drogas sintéticas.  

 

 



 

This project has been funded with support from the European Commission.  

This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot 

 be held responsible  for any use which may be made of the information contained therein 

Figura 1. Resultado de encuesta representativa de 2172 alemanes sobre los riesgos de drogas sintéticas frente 

remedios naturales. Estas ultimas son consideradas con un rango terapéutico alto y un margen de riesgo alto 

(IFD Survey 7016, 2002).  

Las opiniones sobre la seguridad de los productos, fueron aun más reveladoras: el 82% de 

los encuestados consideraron que el riesgo de los tratamientos con remedios naturales eran 

bajos, mientras que el 84% consideraron los riesgos de las drogas sintéticas como 

moderados o altos (Fig. 1). La gente a favor y los opositores de los remedios naturales se 

mantuvieron en sus opiniones de manera igualitaria. Además, la demanda de distintos 

pacientes, especialmente los más mayores, de hierbas medicinales está incluido en la 

percepción emocional, los productos naturales son más suaves y seguros que los químicos. 

Además hay evidencia muy concreta de constituyentes de plantas activas, incluso una 

consulta con los doctores no tiene posibilidades de quitar a los pacientes de esta noción 

preconcebida. Un enfoque más razonable es basarse en la prescripción y recomendación de 

remedios de hierbas, de la manera en la que los pacientes usan los productos, lo que 

presupone que los productos suelen tener un rango terapéutico general y seguro. (Ernst E, 

Pittler MH, Stevinson C, White A 2001). 

Las medicinas altamente basadas en plantas, como las preparaciones hechas de glicosida 

cardiaca existente en plantas como la dedalera (Digitalis spp.), alcaloides tropano de 

belladona (Atropa Belladonna), o colchicina del azafrán de otoño (Colchicum Autumnale) no 

cumplen estos criterios de seguridad, por lo que es mejor no utilizar el término "a base de 

hierbas" o "botánico" cuando se refiere a estos productos. Para estas indicaciones, es mejor 

prescribir compuestos "químicos" puros, como glucósidos digitálicos, atropina, colchicina, 

etc. (Anderson, H. and Spliid, H. (2000)  

Al mismo tiempo, la confianza en un remedio es la mejor base para su uso exitoso en 

aplicaciones terapéuticas seleccionadas. Una vez la decisión se ha tomado, es mejor 

promover que los pacientes tengan confianza en sus poderes de auto curación educándoles 

sobre la medicación seleccionada (y sus riesgos asociados) de manera positiva. La 

información básica sobre una droga sintética suele incluir su estructura química, lo que no 

interesa a la mayoría de los pacientes. Pero con una medicación herbal, el paciente puede 

ver una imagen de la hierba y saber su historia, lo que da contexto al tratamiento.  

Los doctores que recomiendan medicinas basadas en plantas deben familiarizarse con las 

plantas de las que se derivan. Deben saber sus características botánicas, las partes de las 

plantas usadas en medicina, y sus usos terapéuticos tradicionales. 

 

FARMACOLOGÍA SANA 

El criterio de seguridad de medicina herbal debe ser el mismo al de las drogas químicas. Por 

tanto, es necesario dar una introducción a la importancia y la regulación de seguridad de 

drogas. Sin embargo, muchos países no tienen regulación oficial de controles de calidad en 

la producción de etiquetado de remedios de hierbas y suplementos de dieta. 

A la hora de llevar a cabo estudios de seguridad farmacológica en materiales de hierbas, hay 

dos temas a considerar: 
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a) La concentración de componentes activos o tóxicos y otros químicos varían en distintas 

partes de la planta, para distintas estaciones de cosecha, y distintas manera de extracción.  

 b) La composición geográfica, del suelo y sus contaminantes, y las variaciones anuales de 

acidez del suelo, el agua, las condiciones atmosféricas, y otros factores de cultivo tienen 

efectos significativos en las propiedades terapéuticas y la seguridad de las plantas 

medicinales. 

La guía ICH S7A se ha adoptado por las autoridades regulatorias de Europa, Estados Unidos y 

Japón, y se ha referenciado por los departamentos relevantes de distintos países. Un 

número de temas importantes relacionados con farmacología como se define actualmente 

está definido en esta sección. De acuerdo a esta guía, los estudios farmacológicos se pueden 

dividir en tres categorías: estudios de farmacodinámica primaria, estudios de 

farmacodinámica secundaria y estudios de farmacología de seguridad. Los objetivos 

específicos de estudios de farmacología incluyen: 

• Identificar propiedades farmacodinámicas no deseables de una sustancia que 

puedan tener relevancia para la seguridad humana 

• Evaluar los efectos adversos de farmacodinámica y/o patofisiológicos de una 

sustancia observada en toxicología y estudios clínicos.  

• Investigar el mecanismo de efectos de farmacodinámica adversos observados y/o 

sospechados. 

Un intento clínico con éxito depende de un diseño científico concreto. La prueba de un 

producto de hierbas es más complicada debido a la composición compleja y la dificultad del 

control de calidad de los componentes en comparación a la prueba de una droga química 

independiente. 

De manera similar a las drogas convencionales, hay evidencia clínica de que las hierbas 

medicinales vienen sobretodo de informes de casos, pruebas clínicas no controladas y 

hechas al azar. Las pruebas hechas al azar, especialmente si son doblemente ciegas, se 

consideran el sistema más riguroso de evaluación de la eficacia de drogas. Sin embargo, 

muchos de los resultados en estudios clínicos de hierbas medicinales no son seguros debido 

al diseño no científico. Muchas veces, los resultados de una prueba clínica para una hierba 

medicinal obtenidos por distintos grupos de investigación varían significativamente. Sin 

embargo, puede ocurrir que las pruebas clínicas diversas y rigurosas no siempre lleguen a la 

misma conclusión. Solo la totalidad de información disponible, que se puede recoger en una 

revisión sistemática, ofrece la evidencia más segura de eficacia. Las revisiones sistemáticas y 

meta-análisis están en la punta de la pirámide de evidencia clínica. (Valentin, J.P. and 

Hammond, T.J. 2008)  
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Terminología de: Contraindicaciones, efectos secundarios, toxicidad e interacciones con 

otras drogas. 

TÉRMINO SIGNIFICADO 

Contraindicaciones 

Las contraindicaciones te informan de cuando algo no debe ser usado. 

Las contraindicaciones hacen un tratamiento o procedimiento 

particular no adecuado. Es una condición o factor que sirven como 

razón para retirar cierto tratamiento médico debido al daño que puede 

causar en el paciente. 

Precauciones 

Precaución significa que es posible que el remedio no esté 

recomendado en ciertas circunstancias, pero no es tan fuerte como una 

contraindicación. Las precauciones incluyen que algunas hierbas 

pueden irritar el estómago. El individuo debe decidir si le importa más 

la posibilidad de este efecto. 

Efectos secundarios 

Los efectos secundarios de una medicina son efectos que pueden 

ocurrirle al cuerpo debido a la falta de toma de la medicina, aparte del 

efecto deseado. Los efectos secundarios pueden incluir efectos que no 

se ven en la mayoría de personas que toman la medicina, o efectos que 

solo han ocurrido una vez. 

Interacciones 

Una interacción ocurre cuando la administración de una medicación 

afecta la acción de otra. Estas interacciones pueden ocurrir por una 

medicación directamente actuando en la otra, o por sus efectos en el 

cuerpo humano.  

 

Hasta ahora, solo las hierbas más populares eran conocidas con respecto a sus efectos 

farmacológicos en animales. En los últimos 3 años, un número discreto de revisiones 

sistemáticas y análisis sobre la eficacia clínica de los extractos de plantas usados 

principalmente en países occidentales han sido publicados. Además otros estudios se han 

llevado a cabo en relación a la eficacia del   

Up to now, only the most popularly used herbs, very few have been well known with respect 

to pharmacological effects on animals. In the past 3 years, a discrete number of systematic 

reviews/meta-analyses concerning the clinical efficacy of herbal extracts used mainly in 

western countries have been published. Furthermore, other recently published systematic 

reviews provided evidence of efficacy for cohosh negro (Cimicifuga Racemosa) en mujeres 

menopáusicas, Dang Shen (Codonopsis Pilosula) para la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica y algunas preparaciones botánicas para afecciones dermatológicas, pero no 

mostraron claros efectos beneficiosos para la granada (Punica Granatum) en la prevención y 

tratamiento de enfermedades cardiovasculares, para Hibiscus sabdariffa en la reducción de 

los lípidos séricos y para la palma enana americana (Serenoa Repens) en pacientes con 

hiperplasia prostática benigna. (Saad, B., et al. 2006) 
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Efectos adversos del uso de plantas medicinales 

Hay preocupaciones generales y específicas en cuanto a las hierbas medicinales y su 

potencial de producción de efectos adversos. Asumir que “natural” es igual a “sano” no es 

cierto. Los productos naturales contienen moléculas farmacológicamente activas que 

pueden causar peligro para la salud humana. Ejemplos clásicos incluyen la hepatotoxicidad 

por plantas que contienen alcaloides pirrolizidínicos, intoxicación por Aconitum por 

alcaloides Aconitum, que son cardiotoxinas y neurotoxinas altamente tóxicas y los graves, en 

algunos casos letales, efectos secundarios cardiovasculares asociados con Ephedra sinica, 

cuyas ventas han sido prohibidas por la “Food and Drug Administration” desde 2004. 

(Dunnick, J.K., et al. 2007) 

No todo el mundo se da cuenta de que cuando se extrae y purifica una hierba, la toxicidad 

puede incrementarse junto con el efecto terapéutico. Por ejemplo, el rizoma de Angelica 

Pubescens f. biserrata, una hierba china utilizada para la artritis con actividad 

antiinflamatoria. Esta hierba se extrae y se fracciona con benceno de petróleo, cloroformo, 

acetato etílico y n-butenol, respectivamente, en distintas fracciones, y se da a un ratón con 

dolor de oído, inducido por una solución inflamatoria mezclada para el estudio 

farmacológico en un laboratorio. La fracción de benceno de petróleo no solo tenía el mayor 

potencial de inhibición de dolor de oreja, sino también la mayor toxicidad. 3 de cada 10 

ratones murieron tras tomarlo. 

Los efectos adversos de hierbas pueden ocurrir como resultado de recoger los materiales 

equivocados o una preparación no adecuada, debito a la falta de conocimiento de los 

componentes activos y tóxicos en los materiales y control de calidad farmacéutica, o una 

sobredosis o administración durante demasiado tiempo debido a la creencia errónea de que 

las hierbas medicinales no son peligrosas. Sin embargo, en muchos países no existe una 

regulación oficial para el control de calidad de la producción y etiquetado de remedios de 

hierbas y suplementos alimenticios. (Colson, C.R. and De Broe, M.E. 2005) 

Hay preocupaciones generales y específicas sobre las hierbas y su potencial de producir 

efectos adversos. Efectos adversos accidentales pueden ocurrir como resultado de recoger 

los materiales erróneos o una preparación errónea por falta de conocimiento sobre los 

componentes activos y tóxicos en los materiales y control de calidad farmacéutica, 

sobredosis o administración durante demasiado tiempo debido a la creencia de que son 

inofensivas. Cualquier medicación convencional puede tener efectos secundarios. Estos 

efectos secundarios se describen y realizan tras pruebas de drogas y estudios llevados a 

cabo. Efectos secundarios se encuentran y evalúan tras la comercialización de la medicación.  

 

Interacción entre hierbas y drogas 

En los últimos 20 años, diversos informes, casos y pruebas farmacocinéticas han demostrado 

que las hierbas medicinales pueden interactuar con medicinas prescritas. 

Las interacciones encontradas vienen de: 
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I. Estudios humanos: investigaciones publicadas sobre estudios clínicos en individuos 

saludables, e investigaciones publicadas sobre pruebas terapéuticas en pacientes 

tratados para distintas condiciones 

II. empírico - conocimiento tradicional o consenso basado en la experiencia del uso 

extensivo informes de casos humanos - respuestas individuales publicadas al uso de 

productos herbales serie de casos humanos - respuestas publicadas de varios 

pacientes que utilizan una preparación de la misma hierba 

III. en animales (tipos enumerados): pruebas de laboratorio con animales vivos (in vivo) 

y varios modos de administración de la hierba o componente (s) herbáceo (s) 

a. ex vivo – los hallazgos de la interacción de laboratorio en células, tejidos u 

órganos de animales o humanos a los que se les administró el agente herbal 

(en contraste con in vivo cuando se realizan estudios en los organismos 

vivos) 

b. in vitro – el hallazgo de la interacción de laboratorio con células o muestras 

de tejidos de animales o humanos especulativos - utilizando evidencia 

farmacológica de estudios in vitro, estudios en animales o humanos para 

inferir interacciones o efectos probables o potenciales en humanos 

IV. [[interacciones dudosas], como se muestra entre corchetes con las drogas 

subrayadas más que en negrita, se basan en hallazgos preliminares, especulaciones, 

información inexacta y / o suposiciones falsas que han sido contradichas por la 

evidencia establecida. 

Desde un punto de vista mecanicista, las interacciones pueden tener una base 

farmacocinética y farmacodinámica, o ambas, y las hierbas medicinales pueden interactuar 

con los medicamentos recetados en el intestino, el hígado, los riñones y los objetivos de 

acción. Se ha demostrado que la mayoría de los remedios herbarios implicados en las 

interacciones medicamentosas regulan positivamente o regulan negativamente el citocromo 

P450 y / o la glicoproteína P, pero las funciones de los transportadores de fármacos, 

incluidos los transportadores de aniones y cationes orgánicos y el receptor de pregnano X 

nuclear, ahora son cada vez más evidente. (Claude J. y Claude, N. (2004). Por ejemplo, la 

hierba St John's Wort (Hypericum Perforatum) causa que uno de los procesos en el hígado 

(el sistema de enzimas P450) sea más eficiente. Aunque esto normalmente no se considera 

como un problema en una persona sana que no toma ningún medicamento, sí causa que 

algunos medicamentos que son metabolizados por el hígado se eliminen del cuerpo más 

rápidamente, lo que significa que ya no serían tan efectivos. ¡Esto incluye la píldora 

anticonceptiva!  

El uso de Hypericum Perforatum con fármacos inmunosupresores (por ejemplo, 

ciclosporina), antirretrovirales (p. Ej., Indinavir y nevirapina), cardíacos (p. Ej. Digoxina) o 

antineoplásicos (p. Ej. Irinotecán e imatinib) puede reducir la concentración plasmática del 

fármaco prescrito y, por tanto, , eficacia reducida, y los pacientes con afecciones 

cardiovasculares están, por lo tanto, en gran riesgo, al igual que los que toman fármacos 

inmunosupresores. El anticoagulante warfarina es el fármaco más común involucrado en 
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todo tipo de interacciones medicamentosas, incluida la hierba, y la hierba de San Juan es la 

hierba más común involucrada en todas las interacciones hierba-fármaco, por lo que se debe 

tener precaución siempre que se utilicen en combinación con otras drogas. (Shayne, C. 

2003) 

 

Uso de remedios medicinales durante el embarazo y lactancia  

Las terapias complementarias y alternativas, incluidas las hierbas medicinales, se usan 

ampliamente durante el tercer trimestre del embarazo, y las mujeres embarazadas tienden a 

creer que tales tratamientos son más seguros que los medicamentos recetados. Según una 

encuesta británica, el 57.8% de las mujeres embarazadas usaban uno o más remedios a base 

de hierbas, las más comunes eran jengibre (Zingiber Officinale), arándano (Vaccinium 

Macrocarpon), frambuesa (Rubus Ideaus), manzanilla (Matricaria Recutita), menta (Mentha 

Piperita) y equinácea (Echinacea spp.). Las mujeres que amamantan también usan hierbas 

medicinales. Según revisiones sistemáticas recientes, las hierbas medicinales se han 

evaluado en estudios de encuestas, estudios de seguridad y estudios de eficacia. Sin 

embargo, debido a la baja calidad metodológica de los datos clínicos, hay poca evidencia que 

respalde su eficacia y seguridad entre las mujeres lactantes. 

Uso de remedios con hierbas en población pediátrica y adolescente 

Los remedios herbales son populares en poblaciones pediátricas y adolescentes. Por 

ejemplo, en 2014, aproximadamente el 5,8% de los niños y adolescentes alemanes de entre 

0 y 17 años y el 3,9% entre los niños de 0-17 años de edad usaban remedios herbales 

(Informe Nacional de Estadísticas de Salud de los CDC, 2007). Por lo tanto, es crucial definir 

su eficacia y los posibles riesgos en los niños. Los principales eventos adversos informados 

incluyen trastornos neurológicos (35% convulsiones, depresión y letargo del sistema 

nervioso central), cardiovasculares (10% hipertensión y problemas de sangre) y 

gastrointestinales (14% náuseas, vómitos y diarrea) además de toxicidad hepática e ictericia 

(11% ) Además, muchos de los informes de casos estaban mal documentados. Entre los 

informes de casos mejor documentados, flor de vellón (Polygonum Multiflorum) raíz y kava 

(Piper Methysticum) se asociaron con hepatitis aguda, cohosh azul (Caulophyllum 

Thalictroides) con insuficiencia cardíaca congestiva neonatal y ginseng siberiano 

(Eleutherococcus Senticosus) con hirsutismo neonatal. La ingestión accidental de aceite de 

árbol de té (Melaleuca Alternifolia) se asoció con ataxia y falta de respuesta. (Colson, C.R. 

and De Broe, M.E. 2005) 

Uso de remedios con hierbas en población geriátrica  

Muchos sujetos ancianos usan productos a base de hierbas para el alivio de los síntomas o 

enfermedades médicas que se cree que no se tratan fácilmente con los remedios 

convencionales recetados. La mayoría de los estudios se realizaron en los Estados Unidos. 

Las hierbas más comúnmente usadas fueron el gingko (Ginkgo biloba) y el ajo (Allium 

Sativum), y ambas tienen el potencial de interactuar con los medicamentos recetados, 

especialmente en pacientes bajo anticoagulantes. Otros remedios a base de hierbas 

utilizados con frecuencia por los ancianos incluyen ginseng (Panax Ginseng), Aloe Vera, 
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manzanilla (Matricaria Recutita), jengibre (Zingiber Officinale) y menta verde (Mentha 

Spicata). 

Evaluar la seguridad y la eficacia de las hierbas medicinales sigue siendo problemático, con 

métodos inadecuados o inconsistentes que se utilizan, y los problemas se han discutido aquí 

utilizando ejemplos de revisiones sistemáticas recientes y metanálisis. Es evidente que las 

generalizaciones sobre la eficacia y la seguridad de los remedios a base de hierbas no son 

aconsejables, a pesar de que muchos se han utilizado eficazmente para enfermedades y 

como alimentos funcionales, especialmente en países asiáticos. Algunas hierbas medicinales 

han demostrado ser eficaces (p. Ej., Jengibre para prevenir y tratar náuseas y vómitos), 

mientras que otras han demostrado ser efectivas para una indicación específica pero no 

para otras (p. Ej. Ginseng para mejorar el metabolismo de la glucosa, pero no para la 

enfermedad de Alzheimer) . Varias hierbas se han asociado con eventos adversos graves, 

incluidas las interacciones entre hierbas y medicamentos (en particular, la hierba de San 

Juan). Sin embargo, muchos estudios clínicos se han realizado sin suficiente rigor y detalle 

registrado; por lo tanto, los hallazgos deben interpretarse con cautela. (Porsolt, R.D., et al. 

2002) 

Claramente, se necesita más investigación de alta calidad en este campo para establecer 

firmemente la eficacia y / o la seguridad de muchos productos herbales. Lo más importante 

es que la investigación a base de hierbas debe realizarse con el mismo cuidado meticuloso 

que cualquier otra investigación médica y, como parte de esto, todos los productos a base 

de hierbas administrados a los pacientes deben caracterizarse químicamente, normalizarse 

si es posible y de calidad conocida. Para muchas hierbas, están disponibles las monografías 

de los estándares de la farmacopea y contienen métodos generales validados para probar la 

contaminación microbiológica y otras formas de contaminación. Además, todos los estudios 

clínicos deben cumplir con los estándares informados en los Estándares Consolidados de 

Ensayos de Informes y Artículos de Informe Preferidos para Revisiones Sistemáticas y Meta-

análisis. (Sullivan, A.T. and Kinter, L.B. 1995) 

La información sobre los componentes de los medicamentos: interacciones, uso en el 

embarazo o durante la lactancia para pacientes pediátricos, y los límites de dosificación, se 

describen y ponen a disposición en las referencias estándar para los médicos que tratan a los 

pacientes. Además, las formulaciones de los medicamentos deben cumplir estrictas normas 

de control de calidad para garantizar la conformidad. A diferencia de los medicamentos 

convencionales, los tratamientos no convencionales (como las hierbas) tienen poca o 

ninguna base científica real, por lo que los médicos pueden orientar a sus pacientes sobre el 

uso adecuado o la posible toxicidad. No hay referencias estandarizadas y la mayoría de las 

formulaciones de hierbas no han sido analizadas, no son uniformes y no han sido 

controladas por la calidad. Un lote puede ser muy diferente al siguiente. Además, incluso si 

una hierba dada tiene una toxicidad conocida, el fabricante puede o no advertir a los 

consumidores. Los fabricantes no están obligados a alertar a los consumidores sobre los 

peligros conocidos. Los médicos, que recomiendan medicamentos derivados de plantas, 

deben familiarizarse con las plantas de las que se derivan. Deben conocer sus características 

botánicas, las partes de la planta que se usan con fines medicinales y sus usos terapéuticos 

tradicionales.  
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Consideraciones generales 

En general, la cuestión clave a considerar es que si está decidiendo usar medicamentos a 

base de hierbas usted mismo, entonces usted es responsable de su propia atención médica. 

La siguiente lista indica cuándo debe tener especial cuidado cuando usa remedios herbales. 

 Cuando el paciente es joven (por ejemplo desde bebé hasta 11 años). 

 Si estás tomando medicinas prescritas. 

 Si estás tratando un tema grave de salud. 

 Si sueles ser sensible o alérgico a sustancias. 

 Si no tienes el diagnóstico de un profesional. 

 Embarazo: durante el embarazo y lactancia es esencial el consejo de un profesional.  

 

Ejemplos de precauciones y contraindicaciones de ciertas hierbas 

(En la enciclopedia online de TBP se puede encontrar información específica de cada planta) 

Hierba de San Juan (Hypericum Perforatum) 

Contraindicaciones: Embarazo debido a su capacidad para estimular el útero, y si está 

amamantando. Si está tomando antidepresivos convencionales o está sufriendo de 

depresión severa. 

Precauciones: se recomienda evitar alimentos que contengan tiramina, como queso, vino, 

levadura y cerveza, mientras toma hierba de San Juan. Si es VIH positivo y recibe 

tratamiento, se recomienda que consulte a un médico calificado antes de tomar St. John's 

Wort. 

Efectos secundarios: algunas personas con piel clara han experimentado una mayor 

sensibilidad al sol mientras tomaban hierba de San Juan. Por lo tanto, se recomienda evitar 

cantidades excesivas de exposición al sol y usar un protector solar de buena calidad (¡como 

debe hacer de todos modos!) Si prevé estar expuesto al sol durante largos períodos de 

tiempo. 

Interacciones: La hierba de San Juan afecta la función de un grupo de enzimas hepáticas 

denominadas enzimas del citocromo P450 y, por lo tanto, puede afectar el metabolismo de 

una variedad de medicamentos al eliminarlos del cuerpo más rápidamente o más 

lentamente. Esto es de particular importancia si está tomando la píldora anticonceptiva, 

anticoagulantes (como warfarina), digoxina, ciclosporina, tabletas de teofilina para el asma o 

la bronquitis crónica, estatinas, inhibidores de la proteasa, p. Indinavir, o medicamento para 

la epilepsia o migrañas ya que la hierba puede evitar que actúen correctamente. 

Hoja de frambuesa (Rubus Idaeus) 
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Contraindicaciones: La hoja de frambuesa está contraindicada en el embarazo, si la mujer 

embarazada tiene antecedentes de parto prematuro. 

Precauciones: El té de hojas de frambuesa debe tomarse solo como té durante el último 

trimestre del embarazo (Semana 28-36 en adelante). 

Gingko Biloba 

Contraindicaciones: Ginko Biloba está contraindicado si se somete a una cirugía. Debe dejar 

de tomar la hierba al menos 7 días antes de cualquier cirugía. 

Interacciones con medicamentos de manzanilla 

Pueden ocurrir reacciones alérgicas, particularmente en personas alérgicas a la ambrosía. 

Las reacciones informadas incluyen calambres abdominales, grosor de la lengua, opresión en 

la garganta e hinchazón de los labios, la garganta y los ojos, picazón en todo el cuerpo, 

inflamación y obstrucción de las vías respiratorias. Se recomienda una monitorización 

estrecha para los pacientes que toman medicamentos para prevenir la coagulación de la 

sangre (anticoagulantes). 

Interacciones con medicamentos de equinácea 

El efecto secundario más común es un sabor desagradable. La equinácea puede causar 

toxicidad hepática. Debe evitarse en combinación con otros medicamentos que pueden 

afectar el hígado. 

Interacciones con el ajo 

Se han informado reacciones alérgicas, inflamación de la piel y malestar estomacal. El mal 

aliento es un acompañamiento notorio. Los estudios en ratas han mostrado disminuciones 

en la capacidad de las ratas macho para producir células de esperma. El ajo puede disminuir 

la coagulación sanguínea normal y debe usarse con precaución en pacientes que toman 

medicamentos para prevenir la coagulación de la sangre (anticoagulantes). 
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