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INTRODUCCIÓN

La menopausia es un proceso natural en la vida de una
mujer, en el que cesa la actividad folicular del ovario;
por tanto, la cifra de estrógenos plasmáticos disminu-
ye notablemente; y esto desencadena una serie de
alteraciones con muy diversas y molestas manifesta-
ciones que rodean el climaterio, la menopausia y la
postmenopausia.

Hace unos años se han publicado los resultados de
algunos estudios epidemiológicos que constatan que
el 64-80% de las mujeres occidentales padecen sofo-
cos durante el climaterio, frente al 5-20% de las
mujeres japonesas. Al parecer la dieta es la clave de
esta marcada diferencia; la alimentación oriental
tiene un alto contenido en soja (200 mg de isoflavo-
nas/día en Japón) y la alimentación occidental, habi-
tualmente rica en grasas saturadas y baja en fibra, no
alcanza los 5 mg de isoflavonas de soja al día. La lite-
ratura científica sugiere que una dieta rica en fitoes-
trógenos produce un menor riesgo de padecer enfer-
medades cardiovasculares, cáncer, osteoporosis y
alteraciones vasomotoras en la menopausia; por
esto, su consumo se ha disparado en los últimos
años.

Los fitoestrógenos forman parte de la composición de
algunas plantas y confieren actividad estrogénica.
Constituyen una clara y eficaz alternativa (nivel de evi-
dencia B) a la clásica terapia hormonal sustitutiva
(THS) salvando sus inconvenientes.

DEFINICIONES Y CONCEPTOS

Menopausia es la situación en que se encuentra una
mujer después de 12 meses consecutivos de ameno-
rrea. Generalmente sobreviene entre los 42 y 55 años.
Es el fin de la menstruación y de la fertilidad.

Menopausia prematura o precoz es cuando aparece
antes de los 42 años.

Menopausia tardía es la que sobreviene cuando la
mujer tiene más de 55 años.

Menopausia quirúrgica o artificial es la que se ha pro-
vocado por quimioterapia o por histerectomía.

PROTOCOLO DE DISPENSACIÓN FITOTERAPÉUTICA
EN MENOPAUSIA

Climaterio es el tiempo que transcurre desde 2- 8 años
antes de la menopausia o hasta 2-6 años después de
la última regla.

Sofocos es una sensación subjetiva de calor acompa-
ñada de vasodilatación cutánea, aceleración de la fre-
cuencia cardiaca y sudoración. Es el síntoma más
característico del climaterio. Desaparece gradualmen-
te entre 6 meses y 5 años. Se asocia al descenso de la
cifra de estrógenos plasmáticos.

Osteoporosis es sinónimo de fragilidad ósea y se
caracteriza por alteraciones en la resistencia y en la
densidad mineral ósea del esqueleto. Origina una
mayor incidencia de fracturas en los huesos de la
columna vertebral y de las caderas, incluso en caídas
leves. Según la OMS (1994) la osteoporosis es un tras-
torno del esqueleto caracterizado por una DMO
(Densidad Mineral Ósea) inferior a 2,5 desviaciones
estándar (DE) de la media de las mujeres sanas jóve-
nes y adultas. La osteoporosis siempre se asocia a un
mayor riesgo de fractura no traumática en columna
vertebral, caderas o muñecas.

Densidad Mineral Ósea (DMO) es la medida que
expresa la cantidad de hueso mineralizado por unidad
de volumen, y se mide en gr/cm3.

ETIOLOGÍA DE LA MENOPAUSIA

1. Factores familiares.

2. Factores hereditarios.

3. Tabaco. El consumo habitual de tabaco adelanta la
menopausia 1-2 años.

4. Obesidad. Predispone a la menopausia.

5. Sedentarismo. Favorece una mayor probabilidad de
sofocos en la menopausia.

TRATAMIENTO FITOTERAPÉUTICO
DE LA MENOPAUSIA

No se puede hablar de menopausia como enfermedad
ya que no es una patología; lo que hay es una disfun-
ción que provoca un déficit hormonal y que se tradu-
ce en sofocos, insomnio, disminución de la líbido,



PAG. 2N.º COL. 154

sequedad vaginal o signos ansioso-depresivos; a fin de
cuentas se reduce considerablemente la calidad de
vida de las mujeres que se encuentran en fase de cli-
materio.

El tratamiento clásico de la menopausia es hormonal;
los diferentes fármacos que se usan (progesterona,
tibolona, metil dopa, gabapentina, estrógenos conju-
gados, clonidina, etc.) se engloban en el término THS
(Terapia Hormonal Sustitutiva). Su empleo ha dismi-
nuido bastante por los riesgos que entraña de cáncer
de mama o de endometrio.

En el grupo de hortalizas, verduras y legumbres se
encuentran algunas plantas, ricas en “fitoestróge-
nos” que apenas se usan en la alimentación occiden-
tal; pero se ha demostrado en Oriente en general y
en Japón en particular, que su consumo minimiza los
molestos efectos de la menopausia. El ejemplo más
notable y conocido es el de la soja. De cualquier
modo, sería imposible para un occidental comer toda
la soja necesaria para aportar los 40-80 mg diarios de
isoflavonas que se precisan en menopausia. Se
comercializan productos registrados como medica-

mentos (EFP) que tienen la garantía de Sanidad y
otros catalogados como complementos nutricionales
que sólo requieren un control alimentario. Es impor-
tante constatar si la riqueza de fitoestrógenos de un
producto se expresa en isoflavonas o en planta ínte-
gra, porque es bien diferente.

Las isoflavonas, junto con algunos lignanos, cumesta-
nos y derivados de resorcinol, forman parte de los lla-
mados fitoestrógenos, de naturaleza no esteroídica,
con afinidad por los receptores del 17-beta-estradiol.
Recordemos que los receptores estrogénicos beta
están en pulmón, vejiga, próstata, cerebro, timo,
hueso y tejido vascular; mientras que los alfa se
encuentran en riñón, mamas, ovarios, útero y testí-
culos.

Las isoflavonas tienen otros efectos terapéuticos,
como los antiaterogénicos y los antitumorales que
también se aplican. El tratamiento de inicio tarda 5-
7 días en manifestar sus efectos y 4-10 semanas para
obtener un máximo beneficio; luego debe mantener-
se al menos 3 meses, pasados los cuales el médico
decidirá si es conveniente continuar o suspender el
fármaco.

SINTOMATOLOGÍA DE LA MENOPAUSIA

TIPOS DE MENOPAUSIA

SÍNTOMAS VASOMOTORES Sofocos, palpitaciones, sudoración.

SÍNTOMAS VAGINALES Sequedad vaginal, atrofia vaginal.

SÍNTOMAS MAMARIOS Mastalgias.

SÍNTOMAS URINARIOS Urgencia miccional, lactobacillus escasos o nulos, infección urinaria
recurrente.

SEXUALIDAD Pérdida del apetito sexual, menor lubricación vaginal.

ESTADO DE ÁNIMO Depresión, ansiedad, irritabilidad.

OTROS SÍNTOMAS Fatiga, insomnio, cefaleas.
Mayor riesgo de Alzheimer o demencia, pérdida de memoria
y de capacidad de concentración.

MENOPAUSIA ESPONTÁNEA A los 42-55 años de edad.

MENOPAUSIA PRECOZ < 42 años.

MENOPAUSIA TARDÍA 55 años.

MENOPAUSIA QUIRÚRGICA Por quimioterapia o histerectomía.
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CIMÍFUGA RACEMOSA
Black cohost
(Raíz y rizoma)

ALFALFA
Medicago sativa
(sumidad florida y semillas)

SOJA
Glycine max
(semillas)

TREBOL ROJO
Red clover o
Trifolium pratense
(semillas)

PLANTA MEDICINAL COMPOSICIÓN ACCIÓN INDICACIÓN COMERCIALIZADOS

Isoflavonas
Triterpenos
(saponinas)
Fenoles

Isoflavonas
Cumestanos
Saponinas
Esteroides
Heterósidos
Vitaminas

Isoflavonas
Proteínas
Lípidos
Fosfolípidos
(leticina)

Estrogénica
Agonista parcial
sobre receptores
estrogénicos.

Antioxidante
Antitumoral

Estrogénica
Agonista parcial
de cumestanos
sobre receptores
estrogénicos.

Estrogénica
Agonista parcial
sobre receptores
estrogénicos.

Alivio de los
síntomas de
menopausia

Alivio de los
síntomas de
menopausia

Hiperlipemia
Diurético

Alivio de los
síntomas de
menopausia

Suplemento
nutricional

AVALA

REMIFEMIN

ALFALFA

VERDE DE ALFALFA

FLAVODREI

PHYTOSOYA

AQUIFLAV

MALENA

LECITINA DE SOJA

ESQUEMA GENERAL PARA EL TRATAMIENTO FITOTERAPÉUTICO DE MENOPAUSIA

TABLA PARA EL USO TERAPÉUTICO DE PLANTAS EN MENOPAUSIA (FITOESTRÓGENOS)

Otras plantas medicinales con efectos terapéuti-
cos sobre los síntomas de la menopausia que

ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN MENOPAUSIA
Cuando una persona acude a la farmacia en demanda
de un producto natural que alivie sus molestias de
menopausia, lo primero que evaluaremos será la
necesidad real de un fitoestrógeno. Para ello, pondre-
mos sobre la mesa los síntomas, la edad o tiempo de
comienzo de sus molestias, sus patologías, su medica-
ción habitual, etc. Descartaremos los signos de alarma
o situaciones de riesgo para un tratamiento con iso-
flavonas. Con todos esos datos tomaremos una deci-
sión clave: dispensar, no dispensar o derivar al médi-
co. Si derivamos al médico redactaremos un informe
técnico con un escueto resumen de la situación y del
motivo de la derivación, registrando la intervención.

En segundo lugar, si hemos decidido dispensar o indicar
una planta para los síntomas de la menopausia, nos
ocuparemos de que la efectividad no se vea compro-
metida; para ello, tendremos muy en cuenta los crite-
rios de selección, la forma de administración, la posolo-
gía, etc. Si una paciente ha perdido su flora intestinal
(por antibioticoterapia) las isoflavonas glicosiladas (pro-
fármaco) no podrán perder su cadena azucarada y no
serán activas. Si esto ocurre hay que resembrar el intes-
tino con probioticos y/o prebióticos.
En tercer lugar, comprobaremos que no existen con-
traindicaciones, ni interacciones que representen una
amenaza para la seguridad de la salud de nuestro
paciente. Por ejemplo, la administración conjunta o

no trataremos aquí son: Sauzgatillo, Onagra y
Artemisa.

MEDIDAS
NO FARMACOLÓGICAS

FITOTERAPIA

MEDIDAS
DIETÉTICAS

MEDIDAS
HIGIENICO-SANITARIAS

OTRAS TERAPIAS
COMPLEMENTARIAS

PLANTAS MEDICINALES CON FITOESTRÓGENOS

CIMÍFUGA RACEMOSA
ALFALFA
SOJA

TREBOL ROJO
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simultánea de isoflavonas con tamoxifeno o raloxife-
no provoca una interacción de competitividad por los
receptores en la que salen perdiendo los fitoestroge-
nos. Otro caso inverso es la tiroxina que si se adminis-
tra conjuntamente con isoflavonas se bloquea su
absorción y el paciente necesitará una dosis mayor
para conseguir el mismo efecto tiroideo. Todo depen-
de de la afinidad de cada molécula por los receptores
beta en competición.
El ejercicio de la Atención Farmacéutica se aplica en
tres actuaciones/situaciones, bien diferenciadas:
1. Dispensación.
2. Indicación.
3. Seguimiento Farmacoterapéutico.

PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO
DE DISPENSACIÓN
En dispensación fitoterapéutica las situaciones son:
1. Automedicación (la paciente demanda una planta

medicinal concreta). Aquí el farmacéutico debe
ejercer una labor controladora de la automedica-
ción inadecuada, si es el caso.

2. Consulta o Indicación farmacéutica (la paciente soli-
cita “algo” para las molestias de la menopausia y el
farmacéutico selecciona un producto de origen
vegetal para tratarlo).

3. Receta médica (la paciente presenta una receta de
especialidad farmacéutica o una fórmula magistral
a base de plantas medicinales para su problema).

Conforme a las recomendaciones de Foro 2010, cuando un paciente solicita un medicamento fitoterapéutico,
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.

Conforme a las recomendaciones de Foro 2010, cuando un paciente solicita algo para la menopausia el farma-
céutico 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
Es la actuación profesional en la que el paciente deman-
da una solución para un problema de salud y el farma-
céutico decide, conforme al protocolo correspondiente,
lo mejor para la salud y circunstancia del paciente:

a) No dispensar nada, informar y educación sanita-
ria.

b) Seleccionar y dispensar un producto fitoterapéuti-
co (con fitoestrógenos).

c) Derivar al médico con un informe técnico sobre el
caso.
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¿Quién es el paciente?
PACIENTES DE RIESGO

Signos de alarma
CRITERIOS DE DERIVACIÓN

Verificar CRITERIOS DE
NO-DISPENSACIÓN 

Inducción de RAM
YATROGENIA 

DISPENSACIÓN / INDICACIÓN

EVALUACIÓN/VALORACIÓN
Clínica y Medicamentos

Criterios de selección

N
O

D
I
S
P
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D
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V
A
R

A
L

M
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D
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C
O

Cansancio anormal
Dolor de estómago
Nauseas
Orina de color coñac
Ictericia (ojos amarillos)
Visión borrosa
Menstruación o sangrado

Hipersensibles
(alergia)
Intolerantes a
lactosa
Oncológicos

Contraindicación
Incompatibilidad
Inadecuado

Antineoplásico
(Busulfatano)

Tratamiento anterior
ineficaz > 10 semanas

DIAGRAMA DE FLUJO EN MENOPAUSIA ALGORITMO DE DISPENSACIÓN/INDICACIÓN FITOTERAPÉUTICA EN MENOPAUSIA

PACIENTES
DE RIESGO

SÍNTOMAS

SIGNOS DE
ALARMA

COMIENZO

CRITERIOS DE
NO-DISPENSACIÓN

DISPESAR / INDICAR
TRATAMIENTO

TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO
FITOTERAPIA

TRATAMIENTO
NO

FARMACOLÓGICO

REGISTRO DE LA INTERVENCIÓN

Inicio de
tratamiento

INFORMACIÓN
Medidas dietéticas

Medidas higiénico-sanitarias
Otras terapias complementarias

USO RACIONAL DE LA
FITOTERAPIA
 - Forma de administración

- Posología y cronología
 - Duración del tratamiento

VALORACIÓN DEL
ESTADO DE SITUACIÓN
 - Cumplimiento
 - Fitovigilancia
 - Seguimiento (SFT)

Continuación de
tratamiento

CRITERIOS DE SELECCIÓN

INFORME O
DERIVACIÓN
AL MÉDICO

NO
DISPENSAR

NADA

EVALUACIÓN

ENTREVISTA CON EL PACIENTE

EVALUACIÓN
En la evaluación existen cuatro cuestiones previas
para la seguridad de pacientes:
1) Verificar si el uso de fitoestrogenos supone un ries-

go para la salud de nuestra paciente.

2) Verificar si existen signos de alarma que sugieren
atención/ derivación médica.

3) Verificar si existen criterios de no-dispensación
desde el punto de vista legal, ético y profesional.

4) Verificar si los síntomas pudieran estar relacionados
con el uso de un medicamento.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN AL MÉDICO
Las cuatro situaciones en las que el farmacéutico tiene
que derivar al médico son:
1. Cuando la paciente pertenece a alguno de los GRU-
POS DE RIESGO: pacientes con hepatopatías, hiper-
sensibles o alérgicas o intolerantes a la lactosa
(excipiente), oncológicas (tumores estrogénicos de
mamas o de endometrio) o pacientes polimedica-
das. En estas circunstancias el uso de un fitoestró-
genos no es seguro.

2. Siempre que una mujer en menopausia y en trata-
miento con fitoestrógenos presente alguno de los
siguientes SIGNOS DE ALARMA, hay que derivar al
médico, porque significa que se ha producido daño

o deterioro y hay que replantearse el tratamiento y
la situación:
a. Cansancio anormal.
b. Dolor de estómago.
c. Nauseas.
d. Orina de color coñac.
e. Ictericia (ojos amarillos).
f. Visión borrosa.
g. Menstruación o sangrado vaginal.

3. Cuando el farmacéutico lo estima oportuno bajo su
criterio y responsabilidad. Son CRITERIOS DE NO-
DISPENSACIÓN. Aunque sean plantas medicinales
de libre dispensación, el farmacéutico actúa bajo
criterios de legalidad y de ética profesional, entre-
gando el medicamento con garantías de eficacia y
seguridad. Por tanto, con las limitaciones de los
estudios sobre el tema, debe comprobar:
a. Contraindicación: hepatopatías, hipotiroidismo,

alcoholismo, etc. (precaución en diabetes).
b. Incompatibilidad con neoplasia, embarazo o lac-

tancia.
c. Inadecuado a la situación o a los síntomas. No
procede dispensar.

4. YATROGENIA. Sólo tenemos evidencia de que el
Busulfatano, que es un Antineoplásico, puede pro-
vocar menopausia o retirada de la menstruación en
mujeres fértiles (RAM).
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CRITERIOS DE SELECCIÓN
La primera cuestión que debe valorar una mujer que
se acerca a la menopausia es decidir si va a tratarse
con Terapia Hormonal o no. Si se decide por la THS
tendrá que dirigirse al médico ya que la prescripción
es bajo control médico por los riesgos que supone esa
terapia. La ventaja de la THS es que se mantiene la
menstruación y el nivel de estrógenos; por tanto, no
hay sintomatología de menopausia, se produce una
situación estrogénica artificial.
Las mujeres que deciden no someterse a la THS
(Terapia Hormonal Sustitutiva) tienen la opción natu-
ral de los fitoestrógenos. Cualquier mujer que no
tenga problemas con su hígado puede tratarse con
fitoestrógenos, en principio.
Después y siempre que se detecten algunos signos de
alarma, habría que replantearse suspender el trata-
miento.
Puede ocurrir que aún siendo adecuada la elección del
fitoestrógeno la respuesta no sea la esperada. Es el
caso de algunas personas con tratamientos que inter-
fieren a nivel de citocromo P450; entonces habría que
tomar en consideración el balance riesgos-beneficios y
optar. Es el caso de la competitividad a nivel e recep-
tores estrogénicos beta que presentan las isoflavonas
con tiroxina, tamoxifeno o raloxifeno con resultados
bien diferentes. Es el caso de pacientes que sin pade-
cer una hepatopatía clara si presentan una actividad
hepática intensa, como ocurre en el consumo de bebi-
das alcohólicas, tabaquismo, consumo exacerbado de
fármacos; entonces hay que hacer un seguimiento
intenso y proponer un ajuste de dosis.
Si un tratamiento previo ha sido ineficaz después de un
periodo de latencia de 10 semanas, lo que procede es
acudir al médico, que procederá a sustituir por otro
fitofármaco similar, por una combinación de varios; o
bien, revisar el proceso de selección y de cumplimiento.

INFORMACIÓN AL PACIENTE
La información sobre la menopausia y su tratamiento
forma parte de la educación sanitaria que se ofrece
sistemáticamente en las farmacias. Si la información
verbal se acompaña con algún folleto o díptico que
refuerce las recomendaciones, su eficacia será mayor.
La complicación más grave de la menopausia es la
osteoporosis, además de las complicaciones cardio-
vasculares (ECV) y del riesgo de caídas por fracturas de
femur y de cadera; por ello, fomentar el consumo dia-
rio de alimentos o pastillas a base de calcio y vitamina
D es una de las características fundamentales de esta
etapa vital. Las isoflavonas de soja ejercen un efecto
favorable en la reabsorción y densidad ósea de la espi-
na lumbar concretamente, lo cual se añade y refuerza
a sus otras propiedades vasomotoras.
El uso de calcio está muy controvertido, especialmente
en casos de tratamientos con bifosfonatos o corticoides.
Se habla de que si la dieta cubre los 70-750 mg diarios
de calcio es suficiente; de hecho dosis de 1.180 mg de
calcio diario pueden ser responsables de un incre-
mento de fracturas de cadera y de problemas cardio-
vasculares por depósitos de calcio en las arterias y de
un estreñimiento crónico de difícil resolución. Es de

gran utilidad para el gran público conocer el conteni-
do en calcio de algunos alimentos:

ALIMENTOS QUE CONTIENEN CALCIO:
Leche entera: 250 mg/ un vaso
Queso de Burgos: 300 mg/100 g
Queso manchego: 400 mg/ 50 g
Yogur: 150 mg/ 1 envase
Sardinas: 100 mg/ 200 g
Almendras: 250 mg/ 100 g
Nueces: 100 mg/ 100 g
Garbanzos: 130 mg/ 1 plato
Lentejas: 60 mg/ 1 plato
Acelgas: 250 mg/ 1 plato
Judías verdes: 140 mg/ 1 plato
Espinacas: 150 mg/ 1 plato
Naranja: 50 mg/ 1 pieza
Chocolate: 80 mg/ 100 g
Macarrones: 25 mg/ 1 plato
Pan blanco: 30 mg/ 100 g
Galletas: 40 mg/ 4 unidades
Jamón York: 144/ 100 g
Ternera: 30 mg/ 1 plato
Pollo: 12 mg/ 1 plato

Si alguien demanda una información adicional sobre la
Osteoporosis, se puede contactar con la Asociación
Española contra la Osteoporosis. Incluso existe un test
de predicción de osteoporosis que se usa en campa-
ñas sanitarias para sreening o cribados de población.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que las isoflavo-
nas necesitan flora intestinal para transformarse en for-
mas activas, por ello, un tratamiento con antibióticos
previo puede disminuir su eficacia en los síntomas de la
menopausia. En base a esta circunstancia se recomien-
da tomar las isoflavonas con las comidas y hacer resiem-
bra intestinal con prebióticos y/o probióticos que ase-
guren la biotransformación de las formas inactivas.
La menopausia se puede constatar con un test analíti-
co que detecta los niveles altos de TSH (Tirotropina) y
sirve de confirmación.

MEDIDAS NO-FARMACOLÓGICAS
Para los primeros síntomas, o como medida preventi-
va, o como medidas complementarias al tratamiento,
las recomendaciones son:
1. Dieta rica en calcio.
2. Tomar el sol moderadamente.
3. Tomar suplementos de calcio y vitamina D a partir

de los 65 años.
4. Evitar bebidas frías, tabaco, café, alcohol y cambios

bruscos de temperatura. El tabaco y la obesidad
favorecen la predisposición a sofocos.

5. Hacer ejercicio físico regular, al menos 30 minutos 3
veces a la semana. Mejor aeróbico y de resistencia.
El ejercicio físico reduce la probabilidad de sofocos.

6. Son de utilidad las técnicas de relajación, yoga, Tai
Chi, acupuntura, magnetoterapia, reflexoterapia
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SEGUIMIENTO FITOTERAPÉUTICO
Lógicamente, el servicio de seguimiento lo destinare-
mos a pacientes de riesgo sometidos a tratamiento
por prescripción médica o a pacientes susceptibles de
complicaciones o de reacciones adversas. Cualquier
paciente con un tratamiento crónico por enfermedad
o patología subyacente, que empiece con la meno-
pausia será objeto de atención farmacéutica continua-
da para detectar prevenir o resolver cualquier interac-
ción o incidencia relacionada con sumedicación (PRM-
RNM). Las señales de alarma nos indican que hay que
suspender el tratamiento y revisar el caso.
El análisis detallado de la situación, a través de la planti-
lla Dader, sirve para descubrir otros problemas o mani-
festaciones que a la primera impresión no apreciamos y
que de no hacer el seguimiento pasarían inadvertidos.
• Aines, teofilina, fenitoína, fluoxetina, tamoxifeno,
cafeína, propranolol, warfarina, zolmitriptan, fluvas-
tatina, etc. Todos son fármacos que se metabolizan
a través del citocromo P450 y se pueden alterar sus
niveles plasmáticos, su efectividad y su seguridad.

podal, etc. Se pueden complementar con el trata-
miento fitoterapéutico de fondo.

7. Controles de osteoporosis con densitometrías cada
dos años. Una cifra de -2,5 score es la definitiva
para el diagnóstico de osteopenia/osteoporosis.

FITOVIGILANCIA
El desarrollo de la Farmacovigilancia ha potenciado la
puesta en marcha de diferentes programas en los dife-
rentes ámbitos sanitarios para controlar y detectar los
medicamentos en su etapa de post-comercialización.

Todos los sanitarios están obligados por ley a notificar
cualquier sospecha de reacción adversa que se pueda
imputar a unmedicamentomediante la Tarjeta Amarilla
(www.agemed.es). En el caso hipotético de que detec-
temos un caso de RAM hay que notificar. También se
notifican en la tarjeta amarilla los errores de administra-
ción, de cronología, de posología, etc. siempre que haya
sospecha o evidencia de daño grave al paciente.
Toda sospecha de que la salud de una paciente con
menopausia se vea afectada, es motivo de alerta, de
estudio y de vigilancia por si alguna planta medicinal
pudiera estar implicada.

• Tamoxifeno y raloxifeno poseen una potente afini-
dad por los receptores estrogénicos beta y desplazan
cualquier otro compuesto impidiendo su acción.

• Tiroxina es susceptible de ser desplazada por isofla-
vonas reduciendo su absorción con las graves con-
secuencias que eso supone para la paciente.

• Antibióticos de amplio espectro destruyen la flora
intestinal que la encargada de biotransformar las
isoflavonas inactivas en activas. Sin flora intestinal
no hay efecto fitoestrogénico.

• El incumplimiento es muy frecuente en menopausia
ya que los efectos beneficiosos tardan hasta
10 semanas en aparecer y muchas pacientes aban-
donan el tratamiento antes de llegar a este punto.

• La administración de isoflavonas debe realizarse
con comidas para favorecer su biotransformación.

• La dosis también hay que ajustarla a la riqueza en
isoflavonas del preparado comercial.

• Los errores de medicación también hay que revisarlos.
• La aparición de efectos adversos es poco frecuente.

PLANTA MEDICINAL PRECAUCIÓN / CONTRAINDICACIÓN INTERACCIONES

Interacción con estrógenos, insulina,
hipoglucemiantes orales y muchos otros
con inhibición enzimática del citocromo P450.
Efectos adversos poco estudiados.
Nauseas, alergia, estreñimiento, aumento
de peso y sangrado vaginal.

Puede antagonizar con anticoagulantes orales,
corticoides o inmunosupresores.
Efectos adversos poco estudiados.
Nauseas, cefaleas, vértigos, alergia, estreñimiento,
aumento de peso y sangrado vaginal.
Esplenomegalia y discrasia hemática.

Inhibidor enzimático del P450
Puede interferir con Aines, teofilina, fenitoina,
fluoxetina, etc.
Efectos adversos poco frecuentes: molestias
gastrointestinales, hipersensibilidad y aumento
de peso, sangrado vaginal.

Inhibidor enzimático del P450.
Puede interferir con Aines, teofilina, fenitoina,
fluoxetina, etc.
Efectos adversos poco frecuentes: molestias
gastrointestinales, hipersensibilidad y aumento
de peso, sangrado vaginal.

TABLA DE FITOVIGILANCIA EN MENOPAUSIA

CIMÍFUGA

ALFALFA

SOJA

TREBOL

Evitar uso de antineoplásicos o estrógenos
Evitar en pacientes con hepatopatías por
posibles lesiones hepáticas.
Evitar bebidas alcohólicas.

Precaución en tumores estrogénicos.
Evitar bebidas alcohólicas.

Posible resistencia a la insulina
en diabéticos (in vitro).
Evitar bebidas alcohólicas.
Precaución en tumores estrogénicos y en
hipotiroidismo.

Posible resistencia a la insulina en diabéticos
(in vitro)
Evitar bebidas alcohólicas.
Precaución en tumores estrogénicos y en
hipotiroidismo.
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Foro propone el siguiente listado de Problemas
Relacionados con los Medicamentos (PRM), como cau-
sas de Resultados Negativos de los Medicamentos
(RNM). Si los aplicamos a las plantas medicinales serán:
• Administración errónea.
• Características personales.
• Conservación inadecuada.
• Contraindicación.
• Dosis, pauta o duración inadecuada.
• Duplicidad.
• Error en la dispensación por confusión.
• Error en la prescripción del médico.

• Incumplimiento.
• Interacciones.
• 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 nuestra paciente. Se debe
registrar la intervención.
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