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INTRODUCCIÓN
Las pautas y procedimientos que se describen en estos
capítulos de protocolos siguen fielmente las directrices
de Foro 2011 publicadas en la “Guía Práctica para los
Servicios de Atención Farmacéutica en la Farmacia
Comunitaria”; que es, sin duda, la biblia del farmacéu-
tico del siglo XXI.
La gripe y el resfriado son afecciones respiratorias
muy prevalentes. Cada año más de 100 millones de
personas padecen gripe. La incidencia del resfriado es
de 2 a 4 veces al año; incluso en niños puede llegar a
6 veces al año por el frecuente contagio en las escue-
las y por la inmadurez de su sistema inmunitario.
De todos los recursos terapéuticos disponibles para gripe
y resfriado, tradicionalmente, la fitoterapia ha ocupado
un lugar preponderante que hoy mantiene gracias a la
tecnología, a los buenos resultados terapéuticos y a las
nuevas tendencias de la sociedad por las terapias natura-
les. Ahora bien, la intervención del farmacéutico ejerce
un papel fundamental en el control de la automedica-
ción, en la negación a dispensar antibióticos para estas
afecciones, en la dispensación de prescripcionesmédicas
con la información adecuada, en la selección de recursos
terapéuticos cuando el paciente solicita consejo o indica-
ción y, desde luego, en la recuperación de la fitoterapia
como primera opción terapéutica en afecciones leves.

DEFINICIONES Y CONCEPTOS
Protocolo es una recopilación ordenada de los puntos
fundamentales que debemos tener presentes para ejer-
cer con responsabilidad la tarea que tenemos encomen-
dada como farmacéuticos comunitarios al servicio de la
salud de los pacientes.
Indicación Farmacéutica (Foro 2007) es el servicio pro-
fesional prestado ante la demanda de un paciente o
usuario que llega a la farmacia sin saber qué medica-
mento debe adquirir y solicita al farmacéutico el reme-
dio más adecuado para un problema de salud concreto.
Dispensación (Foro 2007) es el servicio profesional del
farmacéutico encaminado a garantizar, tras una eva-
luación individual, que los pacientes reciban y utilicen
los medicamentos de forma adecuada a sus necesida-
des clínicas, en la dosis precisa según sus requerimien-
tos individuales, durante el periodo de tiempo adecua-
do, con la información para su correcto proceso de uso
y de acuerdo con la normativa vigente.
Gripe es una infección vírica aguda producida por
Myxovirus influenciae, que es un virus con alta capaci-
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dad mutante y altamente contagiosa (gotitas de Wells
y Plügge). Se transmite vía aérea y provoca epidemias
en invierno. Es un proceso benigno que evoluciona de
manera espontánea a los cinco o seis días, a no ser que
se presenten complicaciones bacterianas, como neu-
monía, bronquitis, otitis, encefalitis, etc.
Resfriado o catarro es una infección viral aguda pro-
ducida por Rinovirus y Coronavirus, que afecta las vías
respiratorias altas. Se transmite vía aérea y por con-
tacto directo con las secreciones de los afectados.
Aparece en cualquier época del año. Las complicacio-
nes son sinusitis o rinitis.

ETIOLOGÍA
El rinovirus es el principal causante del resfriado
común, aunque también están implicados adenovirus,
picornavirus, coronavirus, etc.
Se localiza en vías respiratorias y se trasmite por con-
tagio directo (manos, secreciones, estornudos, etc.)
El virus de la gripe es el Myxovirus influenzae y engloba
tres serotipos, el A, el B y el C. El A es el de humanos y
tiene subtipos en función de sus antígenos N y H. Cada
año se producen mutaciones por lo que la vacuna anti-
gripal hay que renovarla cada año conforme a los cam-
bios antigénicos que se produzcan a lo largo del año. Se
incuba de 1-4 días y el contagiado es contagioso un día
antes de tener los síntomas y hasta 5 días después.
Aparecen brotes epidémicos a finales de otoño y prin-
cipios del invierno.

SINTOMATOLOGÍA
Los signos más frecuentes de la gripe son rinorrea,
obstrucción nasal, estornudos, tos, fiebre alta, dolores
de cabeza, de garganta, de oídos, muscular y articular,
fatiga y debilidad. Se diferencia una primera fase con
picor y sequedad de garganta, estornudos, lagrimeo y
obstrucción nasal evidente. El malestar general, cefa-
lea y mialgias denotan el avance de la afectación viral;
la tos con expectoración es el preludio de la fase de
superación, que suele ocurrir a los 7-10 días.
La manifestación más habitual del catarro común es la
rinitis, también conocida como coriza. Cursa con
estornudos, insuficiencia respiratoria nasal, rinorrea
que primero es serosa (clara) y abundante para pasar
después a purulenta (amarillo verdosa), cefalea, pruri-
to nasal y conjuntival, hiposmia con afectación del
estado general (mialgias, etc.)
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TRATAMIENTO FITOTERAPÉUTICO
Son muchas las plantas con actividad expectorante
por su contenido en saponinas, resinas, aceites esen-
ciales y alcaloides. Su mecanismo de acción tiene que
ver con la estimulación, producción y expulsión de
mucosidad. Irritan la mucosa gástrica, disminuyen la
viscosidad de las secreciones bronquiales y facilitan su
expulsión por el mecanismo reflejo de la tos o por
acción directa sobre los movimientos ciliares de la
mucosa. El contenido en mucílagos condiciona el efec-
to antitusivo adicional (Ver detalles en el capítulo 5).
Las asociaciones de plantas antigripales son muy úti-
les, como es el caso de AQUILEA PECTORAL, MILVUS
ANTICATARRAL o INFUGRIP, pero a la hora de dispen-
sar hay que valorar la suma de efectos secundarios y
precauciones por sinergismo / antagonismo.

Etiología Virus influenza A y B Rinovirus,
coronavirus, etc.

Comienzo signos Súbito Paulatino
Incubación 18-36 horas 48-72 horas

Fiebre 38ºC – 41ºC raramente

Cefalea intensa raramente

Congestión nasal no sí

Estornudos raramente sí

Tos No sí

Dolor de garganta a veces sí

Mialgias sí no

Debilidad sí no

CUADRO GRIPE CATARRODIFERENCIAL

Eucalipto
(hojas en trociscos, pastillas, inhalaciones, cremas,
filtros, cápsulas)

Culantrillo
(sumidad aérea en infusión)

Marrubio
(hojas y flores en infusión y cápsulas)

Orégano
(flores en infusión, jarabes)

Ortiga blanca
(hojas y flores en infusión y cápsulas)

Pino silvestre
(yemas, corteza y resina en infusión, inhalaciones y
capsulas)

Tomillo
(sumidad aérea en supositorios, cápsulas, tópicos,)

Pulmonaria
(flores en infusión, pastillas y cápsulas)

Polígala
(raíz y rizoma en infusión, pastillas y jarabes)

Hiedra
(hojas en infusión y jarabes)

Sauco
(sumidad aérea en infusión, cápsulas y jarabes)

Gordolobo
(flores en infusión y cápsulas)

Hisopo
(hojas y flores en infusión y aguas)

PLANTA MEDICINAL ACCIÓN INDICACIÓN COMERCIALIZADOS

Expectorante
Mucolítico
Antiséptico

Expectorante

Expectorante
Orexígeno

Expectorante
Digestivo
Antiespasmódico

Expectorante
Antidiarreica

Expectorante
Rubefaciente

Expectorante
Antiespasmódica
Antiséptica

Expectorante
Cicatrizante

Expectorante

Expectorante
Mucolítica
Antiespasmódica

Expectorante
Diaforética
Diurética

Expectorante
Demulcente
Antitusiva

Expectorante
Antitusiva
Antiespasmódica

Resfriado
Gripe
Bronquitis

Tos seca
Bronquitis
Resfriado

Resfriado
Tos seca
Bronquitis

Tos espasmódica
Bronquitis
Dispepsia

Bronquitis
Tos seca

Resfriado
Tos seca
Bronquitis

Tos seca
Bronquitis

Bronquitis
Tos seca
Resfriado
Asma

Catarros
Tos blanda
Bronquitis

Resfriado

Fiebre
Resfriado
Tos seca
Bronquitis

Bronquitis
Tos seca

Tos seca
Resfriado
Bronquitis

SINUS
VICKS VAPORUB
CALTOSAN
EUPNOL
EUCALIPTO

CULANTRILLO

MARRUBIO

PAZ BRONQUIAL
ORÉGANO

ORTIGA BLANCA

SINUS
PULMOFASA
VICKS INHALADOR
PINO ALBAR

PILKA
TERMOSAN

PULMONARIA

KELLY PASTILLAS
PULMOFASA
POLIGALA

ARKOTUX
HIEDRA

SAÚCO

GORDOLOBO

HISOPO
AGUA DEL CARMEN
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ESQUEMA GENERAL DE TRATAMIENTO FITOTERAPÉUTICO EN GRIPE Y RESFRIADO

ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN GRIPE Y RESFRIADO.
La Atención Farmacéutica es un concepto de práctica
profesional en el que el paciente es el principal benefi-
ciario de las acciones del farmacéutico. Se define como
“la provisión responsable de un tratamiento farmacoló-
gico con el propósito de alcanzar unos resultados con-
cretos que mejoren la calidad de vida del paciente”.
La OMS señala que corresponde al farmacéutico ini-
ciar o modificar tratamientos por propia iniciativa en
los casos de medicamentos sin necesidad de prescrip-
ción o en tratamientos no farmacológicos.
FORO es el órgano que representa y agrupa a las par-
tes implicadas en el movimiento de Atención
Farmacéutica a nivel nacional y es el que dicta las nor-
mas y diseña las estrategias para desarrollar esta
metodología de ejercicio profesional.
En España la práctica de la Atención Farmacéutica (AF)
en Farmacia Comunitaria se concreta en tres servicios:
1. Dispensación
2. Indicación farmacéutica
3. Seguimiento farmacoterapéutico
La clave de la AF está en el registro de todas las inter-
venciones (a través del Bot Plus o de los programas de
gestión). Si no hay registro no se puede demostrar el
acto profesional realizado de cara a la Administración
y siempre es de utilidad para futuros estudios.

PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO
DE DISPENSACIÓN.
Endispensaciónpodemosencontrarnosen tres situaciones:
a) Automedicación (el paciente demanda una planta

medicinal concreta).
b) Consulta o Indicación farmacéutica (el paciente

solicita “algo” para la gripe o resfriado).
c) Receta médica (el paciente presenta una receta de

una especialidad farmacéutica a base de plantas
medicinales).

CONGESTIÓN 
NASAL

MALESTAR 
GENERAL

DOLOR DE
GARGANTA

TOS 

MEDIDAS
NO FARMACOLOGICAS

INHALAR

VAPORES

REPOSO PASTILLAS
CARAMELOS 
CHICLES

JARABES
BEBIDAS
HIDRATACIÓN

FITOTERAPIA PINO
EUCALIPTO

CULANTRILLO, ORTIGA, PINO, HISOPO, POLIGALA
TOMILLO, ORÉGANO, PULMONARIA, HIEDRA

MARRUBIO, GORDOLOBO, SAUCO

Los objetivos esenciales del Servicio de Dispensación
son:
1. Garantizar la entrega del medicamento en las condi-

ciones óptimas y conforme a la normativa legal
vigente. En el acto de entrega de una planta medici-
nal se obvia que la fecha de caducidad, la cadena del
frío, la presentación, el precinto, la temperatura de
conservación y el lote de identificación cumplen la
legalidad vigente de comercialización y trazabilidad.

2. Garantizar la información y conocimiento del buen
uso de los medicamentos. La buena dispensación
siempre se acompaña del valor añadido de la infor-
mación sobre la afección y su tratamiento, sobre la
planta medicinal concreta y sobre la forma correcta
de administración, posología, cronología, etc.

3. Proteger al paciente de la aparición de Resultados
Negativos de la Medicación (RNM) mediante la iden-
tificación y resolución de los Problemas Relacionados
con losMedicamentos (PRM) potenciales. Comprobar
que no existen contraindicaciones, ni interacciones
con otros fármacos o alimentos, así como la idonei-
dad del producto seleccionado para nuestro
paciente.

4. Detectar otras necesidades, como la del Seguimiento
Fármaco-terapéutico (SFT). Cuando se trate de un
enfermo crónico o de una situación de especial riesgo
como embarazo o lactancia, se hará la derivación a la
zona de atención personalizada (ZAP) para valorar el
estado de situación y estudiar el caso con detalle.

5. Registrar y documentar las intervenciones farma-
céuticas realizadas. Es necesario llevar un registro
de las intervenciones farmacéuticas realizadas
como historial y justificante de la actuación profe-
sional. Si se ha producido alguna anomalía también
se procede al registro en la hoja de incidencias en la
dispensación, detallando el caso.

Conforme a las recomendaciones de Foro 2010, cuando un paciente solicita un medicamento fitotera-
péutico para la gripe o resfriado, el farmacéutico debe considerar:
1. ¿Para quién es?
2. Verificar cuestiones administrativas.
3. Verificar criterios de no-dispensación.
4. Si es la primera vez que utiliza el medicamento (información completa y estudio de situación).
5. Si es continuación de un tratamiento anterior (estudio de la situación y comprobaciones).
6. Actuación:

a. Entrega del medicamento con información personalizada (IPM).
b. Búsqueda de incidencias en el estado de situación.
c. Si hay indicios de problemas, proponer seguimiento, notificación o derivación al médico si
procede.

d. Registro de la intervención.
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3. Determinar si el problema de salud se corres-
ponde con un RNM y resolverlo.

4. Proteger al paciente frente a los problemas de
salud relacionados con los medicamentos.

5. Detectar otras necesidades del paciente en
cuanto a otros servicios de Atención Farma-
céutica.

6. Registrar y documentar las intervenciones reali-
zadas.

Conforme a las recomendaciones de Foro 2010, cuando un paciente solicita algo para el catarro o la gripe,
el farmacéutico debe tener en cuenta:
1. ¿Quién realiza la consulta?
2. ¿Cuál es la razón de la consulta?
3. Verificación del estado de situación: medicación crónica y esporádica, patologías, alergias, hábitos,

analítica, etc.
4. Evaluación de los riesgos existentes: contraindicaciones, interacciones, alarmas y alertas (PRM/RNM).
5. Actuación:

a. Asesorar con información y educación sanitaria, sin dispensar nada.
b. Recomendar un tratamiento no farmacológico.
c. Dispensar un tratamiento farmacológico que no precise recta médica: Plantas Medicinales.
d. Derivar al médico.
e. Derivar a seguimiento farmacoterapéutico.
f. Registro de la intervención.

PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE INDICACIÓN
FARMACÉUTICA:
Los objetivos del Servicio de Indicación Farmacéutica
son:
1. Indicar al paciente la actitud más adecuada para

resolver su problema de salud y, en su caso,
seleccionar una planta medicinal garantizando
que el paciente conoce el producto y le va a dar
un buen uso.

2. Resolver las dudas planteadas por el usuario o las
carencias de información o errores que el farma-
céutico haya detectado.

Niño < 2 años

>70 años
Embarazada
Lactancia
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DIAGRAMA DE FLUJO EN GRIPE Y RESFRIADO ALGORITMO DE DISPENSACIÓN/INDICACIÓN EN FITOTERAPIA
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EVALUACIÓN
La primera actuación del farmacéutico ante un pro-
blema de salud de un paciente es “evaluar” la situa-
ción y las circunstancias que concurren, con el objeti-
vo de preservar al máximo la seguridad de la farmaco-
terapia y la salud de los pacientes.

Pacientes de riesgo
Se considera población de riesgo para la gripe, y por
ello, deben vacunarse de la gripe cada año: cardiacos,
bronquíticos, embarazadas, lactantes, asmáticos,
renales, diabéticos, personas mayores de 70 años,
inmunodeprimidos y todo el personal sanitario que
trabaja con enfermos.

Yatrogenia
Un aspecto de gran trascendencia en la evaluación y
decisión del servicio de Dispensación es la Yatrogenia,
que contempla la posibilidad de que los síntomas que
refiere el paciente sean el reflejo de una reacción
adversa a un medicamento. En cuyo caso hay que emi-
tir el correspondiente informe al médico y registrar la
incidencia como Resultado Negativo de la Medicación
bajo el criterio de seguridad para la salud del paciente.
Se han comunicado casos aislados de catarro yatrogé-
nico por Rifampicina y por Alopurinol; pero son anec-
dóticos. Ahora bien, si es muy frecuente y conocida la
tos yatrogénica por IECAs (captoprilo, enalaprilo).
También hay que tener presente la rinitis o congestión
nasal de rebote por uso indebido de oximetazolina y
similares descongestivos nasales tópicos. El criterio
diferenciador es la secreción nasal, que en el catarro
es muy evidente y en el caso de rebote hay congestión
pero no hay secreción.

Criterios de no dispensación
– Antibióticos sin receta.
– Incompatibilidades con otras medidas terapéuticas
o circunstancias.

– Contraindicaciones con su situación clínica.

– Interacciones con otros fármacos.
– Embarazo.
– Lactancia.
– Duplicidad terapéutica.
– Alergia a alguno de los componentes de la planta o
excipientes.

Criterios de derivación al médico
• Cuando el paciente sea menor de 2 años y mayor de
70.

• En situación de embarazo o lactancia.
• Cuando el paciente padece patologías crónicas de
riesgo como asma, epoc, diabetes, alergia, inmuno-
depresión, insuficiencia renal o cardiopatías.

• Cuando la fiebre se mantiene o supera los 38ºC
durante más de 48 horas.

• Cuando no mejoran los síntomas en 5 días o se man-
tienen más de 7 días.

• Cuando el paciente presenta dolor de garganta.
• Cuando aparece disnea, ruidos respiratorios.
• Cuando aparecen vómitos.
• Cuando aparecen signos de complicaciones o indica-
dores de alarma: adenopatías, exudado faríngeo,
sangrado nasal (epistaxis), otitis o dolor de oídos,
sinusitis, dolor torácico, ictericia, esputos purulen-
tos o disfagia.

INFORMACIÓN AL PACIENTE
� Le recordaremos los peligros de la automedicación.
� Le explicaremos bien la forma de administración,

dosis y duración del tratamiento.
� Le informaremos de lo inadecuado de los antibióti-

cos en gripe y catarros.
� Le daremos las medidas no farmacológicas propias

de una buena educación sanitaria.
� Le recomendaremos la vacunación antigripal, si

pertenece a un grupo de riesgo.
� Le entregaremos un tríptico divulgativo con conse-

jos y educación sanitaria (ejemplo a continuación).

INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNA DE LA GRIPE ESTACIONAL

Se calcula que, cada año, 100 millones de personas se ven afectadas por episodios de gripe; y para inten-
tar reducir en alguna medida esta cifra, las autoridades sanitarias inician una campaña de vacunación
antigripal, como otros años por estas fechas. Puntualizamos lo más importante:
1. La vacuna de la gripe del año pasado ya no es válida. Cada año la OMS dicta la composición de la vacu-

na conforme a sus previsiones. El cartonaje de la vacuna lleva impreso el año de validez.
2. Solo deben vacunarse los mayores de 65 años, el personal sanitario, los diabéticos, asmáticos, bron-

quíticos, cardiacos, y otras personas con enfermedades crónicas; así como niños y embarazadas sus-
ceptibles. Todos ellos conforman el verdadero grupo de riesgo para la gripe, y a ellos se dirige la cam-
paña de forma prioritaria.

3. Las personas que deseen vacunarse pueden acudir a su centro de salud o ambulatorio; también pue-
den adquirir la vacuna en las farmacias.

4. La vacuna debe conservarse en frigorífico (2-8º C) hasta su administración. Se estima que a los 15 días
de haberse vacunado ya se dispone de anticuerpos para la defensa efectiva contra el virus de la gripe.
Su eficacia se cifra en un 70-80% y protege durante 5-6 meses.
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5. Es conveniente vacunarse en septiembre-octubre para estar protegido cuando llegue el descenso de
temperaturas que propicia los resfriados. Para algunas personas es recomendable poner una dosis de
recuerdo en febrero para asegurar la protección también en primavera.

6. Es una inyección intramuscular que se pone en el brazo. La vacuna se presenta en jeringa ya precar-
gada y lista para su uso, previa desinfección de la zona. No existe ninguna presentación de vacuna
antigripal en pastillas porque se desintegra con los jugos gástricos; quizás en un futuro no muy lejano
se logre salvar esa circunstancia.

7. Pueden aparecer algunos efectos secundarios a la administración de la vacuna, como son: fiebre,
malestar, síntomas catarrales o reacción local en el punto de la inyección. Normalmente ocurren en
las 7-12 horas posteriores y duran un máximo de 2 días.

8. Existen algunas contraindicaciones. Los alérgicos a la proteína de huevo no deben vacunarse, ya que
las cepas de los virus de la gripe se cultivan en embriones de pollos. Los alérgicos a antibióticos y a
mercuriales (conservante) también deben evitar esta vacuna.

9. En cualquier caso, la vacuna debe administrarse cuando la persona está bien de salud; si se encuen-
tra destemplado, con fiebre o con alguna afección, debe esperar a otro momento para vacunarse de
la gripe.

10. Tener gripe supone generalmente tener fiebre, escalofríos, dolor muscular, y puede ir acompañado
de congestión nasal o dolor de garganta, pero no siempre. La sintomatología suele durar 7-10 días.
No confundir con catarro.
Si quiere más información o consejos sobre la gripe, su farmacéutico está a su disposición.

• El uso racional de las plantas medicinales pasa por
informar al paciente sobre la forma de preparación
de infusiones que es habitualmente una fuente de
errores, confirmar la posología y la cronología.

• Los mucolíticos no están indicados en un catarro
simple.

• Hacer gargarismos con agua tibia y sal.
• Evitar contagio directo con afectados en los dos pri-
meros días, usar pañuelos desechables al tose y
estornudar; y mascarillas protectoras en madres lac-
tantes para no contagiar a los bebés.

• Lavarse las manos con frecuencia.
• Como medidas dietéticas: aumentar la ingestión de
líquidos (zumos y caldos), evitar alcohol, dieta ligera
y vitamina C (aunque la vitamina C no ha demostra-
do mayor eficacia que el placebo).

• Reposo en cama, si es posible; evitar cambios brus-
cos de temperatura y locales cerrados.

• Lavados con suero salino fisiológico excepto en rini-
tis vasomotoras.

• Caramelos sin azúcar o pastillas para chupar en
molestias de garganta.

• No fumar.
• Humidificadores del ambiente o respirar vahos.
• Aromaterapia y otras terapias alternativas.

FITO-VIGILANCIA
Las plantas medicinales como medicamentos que son,
pueden provocar problemas relacionados con la seguri-
dad del paciente y con la eficacia del tratamiento, en
forma de efectos adversos o interacciones. Cualquier
sospecha de reacción adversa originada por una planta
medicinal debe comunicarse al Centro Nacional de
Farmacobiologíamediante la TARJETA AMARILLA que se
puede descargar de la web www.agemed.es o de
www.portalfarma.com o de la web de cualquier COF.

Medidas no farmacológicas: prevención y educación
sanitaria.
• Evitar y desaconsejar antibióticoterapia. Los antibióti-
cos no son efectivos contra el virus y una vez que la
gripe se manifiesta solo podemos aliviar los síntomas.

• VACUNACIÓN ANTIGRIPAL: El arma más eficaz de
que disponemos contra el virus de la gripe es la pro-
filaxis vacunal; la inmunización comienza a las dos o
tres semanas y dura seis meses. La vacuna está con-
traindicada en hipersensibilidad a la proteína de
huevo, polimixina o bisulfito sódico y siempre que
concurra una enfermedad aguda o fiebre superior a
38ºC, en cuyo caso se debe retrasar la administra-
ción de la vacuna. En ocasiones, aparece una reac-
ción a las seis o doce horas, con fiebre, malestar y
otra sintomatología similar a la gripe, que desapare-
ce a las veinticuatro o cuarenta y ocho horas. No
administrar en menores de 6 años. La vacuna puede
originar dolor local, eritema o induración que dura
1-2 días. Las reacciones sistémicas son poco fre-
cuentes, con fiebre, malestar, cefalea y migraña;
aparecen a las 6-12 horas de la vacuna y duran 1-2
días. Se recomienda vacunar a todos los grupos de
riesgo y al personal sanitario cada año. La inmuniza-
ción comienza a las dos o tres semanas y dura seis
meses. Las personas alérgicas a proteína de huevo,
polimixina o bisulfito sódico no deben vacunarse;
tampoco cuando existe fiebre de más de 38ºC o
enfermedad aguda incipiente, en cuyo caso convie-
ne retrasar la administración de la vacuna. En oca-
siones aparece una reacción postvacunal a las seis o
doce horas, con fiebre, malestar y síntomas gripales
que desaparece en 24-48 horas. Es eficaz en un 50-
70%, por tanto, existe cierto riesgo de contagio aun-
que se hayan vacunado.

• Las plantas inmunoduladoras como Equinacea o los
probióticos pueden ayudar a reducir la duración de
la afección.
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Notificar es anónimo, no es punitivo, es una exigencia
legal y una responsabilidad profesional.
Los efectos secundarios son raros con estos tratamientos.
En embarazo y lactancia se desaconseja su empleo por-
que no existen ensayos ni estudios que avalen su inocui-
dad. Algunos estudios han apuntado al tomillo, al regaliz
y al orégano como inadecuados en estas situaciones.

Con las plantas medicinales vía oral, se salva el rebote
o dependencia típica de los descongestionantes nasa-
les, y el inconveniente de los antihistamínicos que exi-
gen alertas en la dispensación para glaucoma, hiper-
trofia prostática, etc.
En el cuadro adjunto se concretan algunas precaucio-
nes, contraindicaciones y advertencias.

Pino silvestre

Tomillo

Eucalipto

Culantrillo

Orégano

Hiedra

Ortiga blanca

Eleuterococo

Equinacea

PRECAUCIÓN CONTRAINDICACIÓN ADVERTENCIAS

Asmáticos
Hipersensibilidad
Niños < 6 años
Molestias digestivas

Embarazo
Lactancia
Úlcera gástrica
Hipersensibilidad

Gastritis
Úlcera gástrica
Insuficiencia hepática
Hipersensibilidad

Náuseas
Vómitos

Embarazo
Lactancia

Hipersensibilidad
Eritema

Hipersensibilidad

Arritmias y HTA
Ansiedad, insomnio

Insuficiencia hepática
Enfermedades autoinmunes como
esclerosis múltiple, colagenosis,
tuberculosis, etc.

Posibles interacciones con anticoagulantes orales por llevar en su
composición vitamina K. Su aceite esencial inhalado es neurotóxi-
co en niños menores de 6 años, en embarazadas e hipertensos.

Evitar la inhalación de sus vapores en embarazo y lactancia. Puede
producir alteraciones de piel, anorexia, vértigo, oliguria y taquicar-
dia.

Posible interacción por inducción enzimática. Evitar la inhalación
del vapor de su aceite esencial por toxicidad.

Posible interacción con anticoagulantes orales y con Aines como
diclofenaco.

Interacciona con digoxina, anticoagulantes y antidiabéticos.

Posibles interacciones con ciclosporina, corticoides, amiodarona,
metotrexato, ketoconazol, insulina, anbolizantes y antidiabéticos
orales.

SEGUIMIENTO FITOTERAPÉUTICO

El Seguimiento es el servicio más cualificado del far-
macéutico. Su objetivo es detectar, prevenir y
resolver problemas relacionados con la medicación
de los pacientes. Tiene una metodología propia que
exige capacitación y destreza para el estudio de los
tratamientos y para la intervención profesional.

Foro propone el siguiente listado de Problemas
Relacionados con los Medicamentos (PRM), como
causas de Resultados Negativos de los Medicamentos
(RNM). Si los aplicamos a las plantas medicinales
serán:

Administración errónea. Es muy frecuente que las
infusiones no se preparen adecuadamente o que no
se haya dosificado bien.

Características personales. El paciente no tolera el
sabor del preparado, por ejemplo.

� Conservación inadecuada. El mal estado de conser-
vación de las hojas o problemas de humedad pueden
originar la aparición de mohos o de hongos.

� Contraindicación. Las contraindicaciones de las
plantas son conocidas y están descritas.

� Dosis, pauta o duración inadecuada.
� Duplicidad. Cuando se detecta que el paciente

toma dos productos para lo mismo.
� Error en la dispensación.
� Error en la prescripción.
� Incumplimiento. Cuando el paciente no cumple con

las pautas recomendadas.
� Interacciones. Cada vez son más los casos de inte-

racciones de las plantas medicinales con otros fár-
macos de prescripción. Conviene estudiar detalla-
damente cada situación.
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� Medicamento innecesario.

� Efectos adversos. La aparición de reacciones adver-

sas supone suspender el tratamiento.

� Otros problemas de salud.

� Otros

.

La detección de PRM/RNM supone la comunicación
con el médico del hallazgo, proponiendo en un infor-
me técnico los cambios que se estimen oportunos en
beneficio de la salud de nuestro paciente. Se debe
registrar siempre la intervención.

En el caso que nos ocupa de gripe y resfriado, al ser
afecciones leves, de corta duración y autolimitantes


