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FITOMEDICINA

Se denomina fi tomedicina a la práctica con el uso de plantas 
o de sus componentes para uso terapéutico.

Debido a que las medicaciones herbolarias son de uso no 
controlado, existe poca investigación e información sobre su 
uso. Existe un gran número de estudios que prueban los efectos 
de estos productos y también sus complicaciones. El problema 
es que muchas de estas complicaciones no son reportadas 
ni examinadas. Se estima que un 50% de los pacientes usan 
suplementos herbolarios de una u otra forma y son reluctantes 
a mencionarlos cuando se le pregunta sobre su uso. En todo 
preoperatorio debe preguntarse el uso de estos productos.

Te verde/Matsu-Cha Tea: Se extrae de las hojas secas de 
la planta Camellia sinensis. Tiene como componentes quími-
cos los polifenoles (catequinas) y las metilxantinas (cafeína, 
teofi lina y teobromida).

Acciones: Quimiopreventiva, antiinfl amatoria, adyuvante 
para el SIDA, disminuye los niveles de colesterol, propiedades 
antioxidantes, antitrombóticas y antibacterianas contra los 
MRSA y la Yersinia enterocolítica.

Reacciones adversas: Exacerba el asma e interactúa con 
la doxorubicina y la warfarina.

Aloe Vera: Proviene de la planta Aloe vera.
Acciones: Se utiliza para el tratamiento del acné, SIDA, 

artritis, asma, sangramientos, resfriado común, constipación, 
depresión, diabetes, falta de menstruación, convulsiones, úlce-
ras gástricas, venas varicosas y condiciones dermatológicas.

Efectos colaterales: Prolonga la cicatrización de heri-
das profundas, deshidratación, espasmos intestinales, orina 
rojiza e irritación de la piel por contacto directo. Interactúa 
prolongando los efectos de la Dogixina, drogas que eliminan 
potasio, anti-arrítmicos y esteroides.

Anís: Se extrae de la planta Pimpinella anisum. Se utiliza 
como expectorante, antitusígeno, asma, antigas y espasmos 
musculares.

Efectos colaterales: Reacciones alérgicas, inflamación 
de la boca y labios (por la pasta dental), náusea, vómitos, 
convulsiones y edema pulmonar. La intoxicación con 
bebidas anisadas puede provocar un pseudo-síndrome 
de Cohn (hipermineralocorticismo) con crecimiento de 
las glándulas adrenales que causa disminución de los 
niveles de potasio, debilidad muscular, hipertensión, sed 
y polyuria.

Echinacea: Se extrae de las raíces secas de la Echinacea 
angustifolia.

Usos: Abscesos, quemaduras, cáncer de colon e hígado, 
infecciones urinarias e infecciones del tracto respiratorio (uso 
más común).

Efectos colaterales: No debe tomarse durante estados 
de inmunosupresión (tuberculosis, SIDA, enfermedades del 
colágeno o esclerosis múltiple). No debe usarse en niños con 
enfermedad hepática que, concomitantemente, usen metro-
nidazol, ya que se elevan las enzimas hepáticas. Estudios 
recientes han demostrado que los pacientes que usan prolon-
gadamente la Echinacea tienen más infecciones respiratorias 
que los pacientes que no la usan.

Efedra: Se extrae de la planta Ephedra sinica. Se co-
noce popularmente como «ectasy natural» o «fen phen» 
complemento dietético.

Usos: Asma broquial, catarro y gripe, congestión nasal, 
dolor articular, estimulación del sistema nervioso y supresión 
del apetito.

Efectos colaterales: Ansiedad, confusión, constipación, 
mareo, cefalea, insomnia, palpitaciones, nervosidad, agi-
tación, retención urinaria e irritación de la piel. Interactúa 
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aumentando los efectos de los inhibidores de la MAO, de la 
ephedrine, beta-bloqueadores y fenotiazinas.

Ajo: Se extrae del Allium sativum.
Usos: Asma, pie de atleta, infecciones bacterianas, consti-

pación, diabetes, micosis, intoxicación por metales, hiperten-
sión, heridas y para bajar los niveles de colesterol.

Efectos colaterales: Mareos, sudoración, vómitos, hipo-
tiroidismo y disminución de la producción de hemoglobina. 
Interactúa aumentando el efecto de los agentes antiplaqueta-
rios y la cumadina.

Ginseng: Se extrae de la planta Panax quinquefolius.
Usos: Afrodisíaco, depresión, diabetes, retención de lí-

quido, incremento del apetito, para mejorar el rendimiento 
físico y mental, para incrementar la resistencia al estrés y la 
concentración mental.

Efectos colaterales: Dolor de senos y precordial, hiperten-
sión, cefalea, impotencia, insomnia, taquicardia, sangramiento 
nasal, diarrea y sangramiento vaginal. Interactúa aumentando 
el efecto de las drogas hipoglicemiantes (insulin, diabeta, 
glucofage y glucotrol) inhibidores de la MAO e inhibe la 
agregación plaquetaria.

Guaraná: Se extrae de la planta Paullinia cupana.
Usos: Afrodisíaco, diarrea, pérdida de peso, disminución 

del apetito y estimulante del sistema nervioso.
Efectos colaterales: Agitación, ansiedad, arritmias, 

cefalea, convulsiones, diarrea, náusea y vómito. Interactúa 
incrementando el efecto de las siguientes drogas: adenocard, 
antabuse, fl uoroquinolonas, anticonceptivos, beta bloqueado-
res, neosinefrina, theo-dur, Tagamet y Tabaco.

St. John’s Wort: Se extrae de las plantas Hypericum 
perforatum.

Usos: Ansiedad y depresión, insomnia y nicturia, infl a-
mación bronquial, hemorroides, hipotiroidismo y picaduras 
de insectos.

Efectos colaterales: Reacción alérgica, gastritis, constipa-
ción, mareos, boca seca e insomnia. Interactúa incrementando 
el efecto del alcohol, medicamentos antigripales, anfetaminas 
y antidepresivos (inhibidores de la MAO, tricíclicos y selec-
tivos de la serotonina).

Creatina: Monohidrato de creatina se produce de la sar-
cosina y cianamida.

Efectos colaterales: Problemas gastrointestinales, dis-
función hepática y renal y contribuye a la deshidratación y 
stroke por calor. Interactúa con la cafeína, efedra, NSAIDs, 
aminoglucósidos y la ciclosporina. Estudios recientes reportan 
una función similar a las drogas antidepresivas y mejora la 
respuesta al estrés.

Hierbas que aumentan el sangramiento: Ajo, Ginkgo, 
Ginseng, Saw palmetto, Black Cohosh, Feverfew y Fish 
oil.

Hierbas que aumentan la coagulación: Coenzyma Q10, 
Goldenseal y St. John’s Wort.

La Sociedad Americana de Anestesia Regional (ASRA), 
en sus directrices afi rma que las medicinas herbolarias no 
aumentan el riesgo de formación de hematoma espinal y que 
no debe existir ninguna preocupación sobre el tiempo para 
realizar un bloqueo neuroaxial.

Se recomienda descontinuar todo tipo de tratamiento her-
bolario dos semanas previas a la anestesia y cirugía.
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