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PRINCIPALES INTERACCIONES PLANTAS-FARMACOS 

AJO: Puede interaccionar con antiagregantes plaquetarios.  Puede haber 

aumento del valor del INR con la warfarina. Precaución con antidiabéticos, 

antihipertensivos, inmunosupresores, hipocolesteromiantes, antivirales y 

paracetamol. 

ALOE: Puede interaccionar con medicamentos antiarrítmicos, diuréticos y 

corticoides. 

ARANDANO ROJO: Precaución con warfarina. 

CASCARA SAGRADA: El uso continuado no se recomienda con 

antiarrítmicos, diuréticos y corticoides, por riesgo de desequilibrio 

electrolítico. 

ESPINO BLANCO: Precaución con tranquilizantes, sedantes y 

antihipertensivos. 

EUCALIPTO: El aceite esencial puede reducir la actividad de otros 

medicamentos. No se recomienda en pacientes con Asma o bronquitis por 

riesgo de producir broncoespasmos. 

FRANGULA: No se recomienda su uso continuado con antiarrítmicos, 

diuréticos y corticoides por riesgo de desequilibrio electrolítico. 

GINKO BILOBA: Puede interaccionar con anticoagulantes y antiagregantes 

plaquetarios. Precaución con insulina, antidepresivos, antihipertensivos, 

corticoides, digoxina, estrógenos y anticonceptivos orales. 

GINSENG: Puede reducir ligeramente los niveles de glucosa. Precaución con 

warfarina, digoxina, antidiabéticos orales e insulina. 

GROSELLERO NEGRO: La hoja es diurética por lo que no se debe usar con 

otros diuréticos, excepto bajo supervisión médica. 

HARPAGOFITO: Precaución con warfarina por riesgo de hemorragias. 

HINOJO AMARGO: El aceite esencial puede afectar a la terapia hormonal, 

anticonceptivos orales y terapia de remplazo hormonal. 
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HIPÉRICO (Hierba de San Juan): Puede interaccionar con 

inmunosupresores, anticoagulantes, anticonceptivos, antidepresivos y 

tranquilizantes. Precaución antes de operaciones quirúrgicas. 

ISPÁGULA (Plantago Ovata): Se debe tomar 1 hora antes que otros 

medicamentos ya que puede retrasar su absorción. Personas diabéticas o 

que tomen hormonas tiroideas solo bajo supervisión médica. 

LINO: Tomar 1 hora antes que otros medicamentos, puede retrasar  su 

absorción. Precaución en personas diabéticas y con tratamiento con warfarina. 

MALVAVISCO: Puede retrasar la absorción de otros medicamentos si se 

toma simultáneamente. 

MANZANILLA: Precaución con tranquilizantes, sedantes, anticoagulantes 

orales, antiagregantes plaquetarios,  e inmunosupresores. 

MATE: Precaución con inhibidores de la Monoaminooxidasa (antidepresivo), 

tranquilizantes, sedantes  y antihipertensivos.  

MELILOTO: Interacción con anticoagulantes. 

MENTA, aceite esencial: Evitar tomar con antiácidos. 

OLIVO: Precaución con antihipertensivos.  

PASIFLORA: No se recomienda combinar con sedantes a menos que sea por 

prescripción médica. Precaución con anticoagulantes y antidepresivos 

POLEO-MENTA: Precaución con algunos protectores gástricos (antagonistas 

del receptor H2). 

POTENTILLA: separar 1 hora de la toma de otros medicamentos pues 

puede retrasar su absorción 

REGALIZ: Puede interaccionar con antihipertensivos, antidiabéticos, 

diuréticos, antiarrítmicos, corticoides y laxantes. Precaución con digoxina y 

quinidina. 

ROBLE: Debe tomarse 1 hora antes de la toma de otros medicamentos ya 

que puede retrasar la absorción. 

RUIBARBO: No conviene su uso continuado si se toman antiarrítmicos, 

diuréticos o corticoides. 

SALVIA: Precaución con tranquilizantes y anticoagulantes orales. 
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SAUCE: Precaución con anticoagulantes, salicilatos y antiinflamatorios no 

esteroideos. 

SAUCO: Precaución con terapia inmunosupresora y corticoides. 

SEN: No se recomienda su uso continuado con antiarrítmicos, diuréticos o 

corticoides. 

SOJA: Puede interaccionar con hormonas tiroideas. Precaución con 

estrógenos y tamoxifeno. 

TE VERDE: Precaución con antiagregantes  plaquetarios, hierro, 

tranquilizantes y sedantes. 

TILA: Precaución con tranquilizantes y sedantes. 

UÑA DE GATO: Precaución con hipnóticos y sedantes, antirretrovirales y 

ciclosporina. 

VALERIANA: La combinación con sedantes requiere supervisión médica. 

Precaución con antihistamínicos y fármacos hepatotóxicos. 

ZARAGATONA: Se recomienda tomar 1 hora antes de otros 

medicamentos ya que puede retrasar su absorción. Pacientes diabéticos o 

que tomen hormonas tiroideas bajo supervisión médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


