
ris, quem alabeaela e qua au ret. M cit iu reiu on quit i An o ilinv entris oni puam ei po um BTGHETGE5RGE RG354am Op tum con ul c mp isse , oad ero ssil se p mmoli qume m a fur quod l vil s. N l tes, q mus aec n stu o obuntrum Palacaela re qu por t race robus Simo caucM f C i i

The Pharmaceutical Letter
Lib. XI; no. 18 1 de octubre de 2011
Periodicidad quincenal

PAG. 1 N.º COL. 169

INTRODUCCIÓN

Tanto varices comohemorroides sonmanifestaciones de
un mal funcionamiento del sistema circulatorio en el
retorno venoso. En los dos casos las venas más superfi-
ciales se inflaman, se dilatan y se cargan de sangre estan-
cada perfectamente evidente a la vista y/o al tacto. Se
diferencian en la localización que en el caso de las varices
se circunscribe a las piernas y las hemorroides al plexo
anal. Aunque las consecuencias no son invalidantes, por
lo general, si que acarreanmalestar, preocupación, desa-
sosiego o incluso dolor intenso al paciente.

Estar demasiadas horas de pie (bipedestación) o sen-
tado (sedestación), con inmovilidad son causa directa
de estas afecciones vasculares en una lucha eterna
contra la acción de la gravedad y a favor del retorno
venoso. El sedentarismo que invade nuestra sociedad
se asocia a tantos problemas de salud que realmente
habría que desterrarlo de nuestra forma de vida, pero
quizás es el tributo que hay que pagar por los avances
tecnológicos y sociales.

Se considera que un 40% de la población que vive en
países desarrollados padece algún tipo de disfunción en
su sistema circulatorio venoso. Dos de cada tres muje-
res sufren de insuficiencia venosa frente a uno de cada
tres hombres. Los varones de 45 a 65 años a lo largo de
su vida padecen hemorroides en un 80% de los casos.
Las varices son eminentemente femeninas, mientras
que las hemorroides sonmayoritariamentemasculinas.

La fitoterapia ofrece buenos resultados en ambos
casos aportando plantas venotónicas y ricas en vita-
mina P que mejoran la circulación periférica, alivian la
sintomatología y frenan el deterioro del sistema vas-
cular. Por lo general, su uso más habitual es tópico en
forma de cremas, aunque también son eficaces en las
formas galénicas de la vía oral.

PROTOCOLO DE DISPENSACIÓN
FITOTERAPÉUTICA

EN VARICES Y HEMORROIDES

DEFINICIONES Y CONCEPTOS

Varices son venas safenas dilatadas de las piernas que
provocan sensación de pesadez, edema o hinchazón,
hormigueo, picor o calambres, en un principio; luego
evolucionan a flebitis, trombosis venosa o úlceras vari-
cosas.

Hemorroides (almorranas) son venas y capilares
venosos de las paredes del recto y del ano que se hin-
chan, se dilatan y se inflaman provocando dolor, irri-
tación y escozor. Son protuberancias o varices locali-
zadas en el ano, en realidad.

Hemorroides internas aparecen por encima de la
línea anorrectal que separa la piel del ano. No son
dolorosas por ausencia de nervios sensitivos en la
zona. Se evidencian por el sangrado rectal.

Hemorroides externas aparecen por debajo de la
línea anorrectal. Cuando crecen son muy dolorosas y a
veces impiden sentarse con normalidad o andar sim-
plemente.

Prolapso es una manifestación tardía de las hemorroi-
des. Da lugar a una secreción mucosa que irrita el ano
provocando prurito anal, pesadez y quemazón en los
pacientes.

Trombosis hemorroidal es una complicación de las
hemorroides. Las varices anales se estrangulan cuan-
do están prolapsadas y originan congestión, edema,
dolor y trombosis.

Son factores de riesgo la edad, diarrea, estreñimiento,
los malos hábitos en defecación (demasiado tiempo
en el inodoro) y cargar con objetos pesados. Ahora
bien, el 19% de los casos no presenta ningún factor de
riesgo asociado.
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ETIOLOGÍA

HEREDITARIAS

TRAUMÁTICAS

METABÓLICAS

SOBRECARGA
VENOSA

HORMONALES

YATROGÉNICAS

ALIMENTARIAS

OTRAS

CAUSAS MÁS FRECUENTES DE VARICES CAUSAS MÁS FRECUENTES DE HEMORROIDES

Predisposición familiar.
Antecedentes de patología venosa.

Obesidad (en mujeres).

Ortostatismo (bipedestación).
Sedestación (sentado).
Sedentarismo.

Embarazo.
Menstruación.
Menopausia.

Anticonceptivos orales, TSH.

Dieta pobre en fibra.
Dieta escasa en agua o líquidos.
Dieta inadecuada.
Excesos alimentarios (grasas).
Consumo de estimulantes
(café, alcohol, tabaco).

Temperatura elevada (calor).
Ejercicio físico intenso.
Multiparidad (+ de 1 parto).

Predisposición familiar.
Antecedentes de patología venosa.

Objetos introducidos por el ano.
Supositorios o enemas.

Obesidad.

Ortostatismo (bipedestación).
Sedestación (sentado).
Sedentarismo.

Embarazo.

Laxantes drásticos (sen), colestiramina,
tenozolamida, lornoxicam, etc.

Dieta pobre en fibra.
Dieta escasa en agua o líquidos.
Dieta inadecuada.
Excesos alimentarios (grasas).
Consumo de estimulantes
(café, alcohol, tabaco).

Temperatura elevada (calor).
Ejercicio físico intenso (esfuerzos).
Multiparidad (+ de 1 parto).

HEREDITARIAS

TRAUMÁTICAS

METABÓLICAS

SOBRECARGA
VENOSA

HORMONALES

YATROGÉNICAS

ALIMENTARIAS

OTRAS

SINTOMATOLOGÍA

SÍNTOMAS COMPLICACIONES

VARICES

HEMORROIDES

Flebitis.
Trombosis venosa (cava).
Ulceración.
Rotura de venas.

Trombosis venosa (porta).
Sangrado rectal (anemia secundaria).
Fisura anal.
Incontinencia fecal.

Arañas vasculares.
Venas oscuras y gruesas (estética).
Dolor.
Pesadez de piernas, hormigueo y edema.

Sensación de pesadez.
Picor (prurito), escozor anal.
Dolor intenso en cualquier movimiento.
Rectorragia.

Localización
en PIERNAS

Localización
en PLEXO ANAL

CUADRO DIFERENCIAL

VARICES

HEMORROIDES

Sensación de pesadez.
Dolor a veces.
Sangrado poco frecuente.
Picor o escozor ausente.
Mejora en reposo y tumbado.
Empeora con el calor.
Mejora con agua fría.
Mejora con dieta rica en fibra.
Empeora con sedentarismo y con inmovilidad.

Sensación de pesadez.
Dolor frecuentemente.
Sangrado frecuente.
Picor o escozor frecuente.
Mejora en reposo y tumbado.
Empeora con calor.
Mejora con agua fría.
Mejora con dieta rica en fibra.
Empeora con sedentarismo y con inmovilidad.
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ARÁNDANO
Vaccinium myrtillus
(Hojas y frutos)

HAMAMELIS
Hamamelis virginiana
(Hojas corteza)

RUSCO
Ruscus aculeatus
(Raíces y rizoma)

CASTAÑO DE INDIAS
Aesculus
hippocastanum
(semillas y corteza)

PLANTA MEDICINAL COMPOSICIÓN ACCIÓN INDICACIONES COMERCIALIZADOS

Azúcares (3-10%),
Ácidos orgánicos,
antocianos, taninos
catéquicos,
flavonoides y sales

Taninos (3-8%).
Aceite esencial
Flavonoides
Sales minerales
Resina

Saponinas
(ruscogenina)
Flavonoides
Taninos
Aceite esencial
Resina

Saponinas (escina)
Flavonoides
Taninos
Glúcidos
Hidroxicumarinas

Vasoprotectora
Antiinflamatoria
Antioxidante
Antiagregante
Astringente
Antidiarreica

Antiinflamatoria
Antioxidante
Vasoprotectora
Antidiarreica
Astringente

Vasoprotectora
Antiedematosa

Vasoprotectora
Antiedematosa
Antidiarreica
Astringente
Venotónica

Hemorroides
Varices
Flebitis
Fragilidad capilar
Calambres
Piernas cansadas

Hemorroides
Varices
Flebitis
Fragilidad capilar
Calambres
Piernas cansadas

Hemorroides
Varices
Flebitis
Fragilidad capilar
Calambres
Piernas cansadas

Hemorroides
Varices
Flebitis
Fragilidad capilar
Calambres
Piernas cansadas

ARÁNDANO en capsulas con
polvo micronizado, tabletas,
extractos, tintura, infusiones
y comprimidos.
MIRTISAN

HAMAMELIS en trociscos,
capsulas, extractos y
cocimientos.
SUAVIPLANT RECTAL
DERMINIOL

RUSCO en trociscos, capsulas,
extractos, cremas y geles.
FABROVEN
PROCTOLOG
RUSCUS LLORENS
ABRASONE RECTAL

CASTAÑO DE INDIAS
en capsulas, trociscos,
extractos.
FLEBOSTATIN
FEPARIL GEL
VARICID

TABLA PARA EL USO TERAPÉUTICO DE LAS PLANTAS VENOTÓNICAS

AQUIVEN, EL NATURALISA VENOTÓNICO, TISAPLANT CIRCULACIÓN, ETC.
DAFLON, ESBERIVEN, DIOSMINA, FABROVEN, VENORRUTON, VENOSMIL, ETC.

TRATAMIENTO FITOTERAPÉUTICO
DE VARICES Y HEMORROIDES
El primer objetivo del tratamiento en estos casos será ali-
viar la sintomatología y después evitar complicaciones.
El farmacéutico amante de la fitoterapia tiene varia-
das opciones para resolver las situaciones sin riesgos.
En muchas ocasiones son procesos agudos que evolu-
cionan espontáneamente hacia la curación y el resta-
blecimiento de la normalidad circulatoria; en otras
ocasiones, la solución tan sólo requiere educación
sanitaria en torno a medidas higiénico-sanitarias, die-
téticas o posturales. Cuando con la aplicación de estas
medidas iniciales no se soluciona el problema, o la sin-
tomatología del paciente es de molestia y dolor, se
hace necesario utilizar fitofármacos.
Las plantas flebotónicas (Hamamelis Rusco, Ginkgo)
aumentan la resistencia de la pared de las venas y evitan
la vasodilatación, pero no han demostrado suficiente-
mente una relación beneficio-riesgo aceptable; esto es,
no hay estudios de calidad que certifiquen su eficacia. El
Castaño de Indias, según algunos metaanálisis produce
unamejoría en los síntomas de insuficiencia venosa cró-
nica, a través de una aceleración en el drenaje venoso y
linfático, que se traduce enmenor retención de líquidos,
y todo ello con escasos efectos secundarios. Por lo gene-
ral, se emplean asociaciones de plantas que comple-
mentan y potencian el efecto terapéutico.

Las presentaciones suelen ser cremas y lociones
para uso externo (en forma de masajes ascendentes
para varices), aunque también se comercializan
supositorios, comprimidos, capsulas, filtros para
infusiones, etc.

El tiempo de comienzo de la afección es importante a
la hora de valorar, ya que si no se trata adecuada-
mente el problema evoluciona hacia complicaciones
que pueden resultar graves y serias:

– Complicaciones de las varices: flebitis, ulceración y
rotura de varices.

– Complicaciones de las hemorroides: prolapso, trom-
bosis hemorroidal. Si el sangrado se prolonga puede
provocar anemia secundaria.

Una buena manera de aliviar o mejorar la circuns-
tancia de hemorroides es administrar plantas muci-
laginosas como Plantago ovata que permiten una
defecación sin esfuerzos. Si se dispensa una planta
mucilaginosa hay que informar de que no se tome
ninguna medicación a la vez; que se deje trascurrir
al menos una hora para que haya tiempo suficiente
para la absorción de otros fármacos. A veces la
solución es quirúrgica y requiere cirugía sin aneste-
sia, como escleroterapia, crío-cirugía, fotocoagula-
ción, electrocoagulación o LBE (ligadura de banda
elástica).
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ESQUEMA GENERAL DE TRATAMIENTO FITOTERAPÉUTICO PARA LA CIRCULACIÓN PERIFÉRICA VENOSA

MEDIDAS
NO FARMACOLÓGICAS

FITOTERAPIA

MEDIDAS
DIETÉTICAS

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS
EDUCACIÓN POSTURAL

TÉCNICAS
QUIRÚRGICA

ARÁNDANO
CASTAÑO DE INDIAS

HAMAMELIS
RUSCO

GINKGO
MELILOTO
VID ROJA
CIPRES

ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN VARICES
Y HEMORROIDES

Tanto si son varices como si son hemorroides se trata
de un problema de circulación periférica venosa y, su
abordaje, es muy similar en ambos casos. Lo primero
es revisar los hábitos higiénico-sanitarios y el estilo de
vida del paciente. La implicación postural y el seden-
tarismo son factores claramente condicionantes. Se
ofrecerá información al paciente o familiares sobre las
medidas dietéticas y sanitarias como medida preven-
tiva y educacional.

El papel del farmacéutico es múltiple; por un lado,
reconducir los malos hábitos higiénicos, dietéticos,
conductuales y posturales; por otro lado, asesorar
sobre el uso de medicamentos que no requieren pres-
cripción médica, como la fitoterapia; además tiene
que dispensar las prescripciones médicas añadiendo
valor con sus instrucciones y comentarios.

No existe ningún medicamento capaz de revertir o
erradicar las venas varicosas; por tanto, tan sólo
podemos esperar alivio de la sintomatología y mejo-
rar el retorno venoso. El tratamiento definitivo en
varices es la extirpación de las venas safenas, aunque
no supone una garantía porque se pueden reprodu-
cir por recanalización de la carga sanguínea hacia
otras venas.

En principio, si no se aprecian signos de alarma, ni
recurrencias, ni historia de fracasos previos se reco-
mienda empezar por el primer escalón terapéutico
que es el tratamiento sintomático. Se concede un
margen de 1-2 semanas para que los síntomas remi-
tan o mejoren; si no es así, se impone la consulta al
médico. Cuando el paciente refiere alguno de los sig-
nos de alarma propios de complicaciones o de urgen-
cia; se deriva al médico y se registra la incidencia.

En el caso de que el paciente presente dolor persis-
tente e intenso y la sangre sea oscura o incluso roja
pero mezclada con las heces, habrá que derivar. Lo
mismo ocurre si las heces son oscuras o negruzcas y se
ha descartado que sea responsable un tratamiento
con sales de bismuto, antiácidos, sales de hierro o ali-
mentos como tinta de calamar o remolacha. En el san-
grado siempre hay que desechar causas patológicas o
malignas.

Si el paciente pertenece a un grupo de riesgo, se deri-
va al médico a no ser que la situación sea muy clara y
sin complicaciones. Otro caso es que se trate de un
paciente con enfermedad crónica o/y polimedicado;
entonces hay que evaluar los riesgos de que la adición
de otro fármaco suponga interacciones en su situa-
ción. Habría que derivar al servicio de seguimiento far-
macoterapeutico para que valore en función del esta-
do de situación, si es procedente o no dispensar una
planta medicinal a este paciente en concreto. Son de
especial atención farmacéutica los enfermos cardio-
vasculares, los diabéticos, los hipertiroideos, los pros-
táticos, los depresivos, etc.

En el tema de las varices tenemos una solución no
farmacológica muy recomendable y eficaz: Las
medias de compresión decreciente. Evitan la pro-
gresión de las varices existentes y retrasan la apari-
ción de otras nuevas. Las hay de compresión ligera
que aportan alivio y prevención a las personas que
tienen trabajos que exigen estar de pie muchas
horas al día. Las de compresión normal y las de com-
presión fuerte son de tratamiento para casos más
severos, combinadas con otras medidas. Son difíciles
de poner, pero lo fundamental es que la zona del
tobillo coincida exactamente con su sitio porque la
presión que ejercen en esa zona es mayor que en los
muslos. Hay que colocárselas por la mañana, al
levantarse, y espolvorear talco en los pies para facili-
tar su ajuste. En casos graves de úlceras, trombosis o
isquemias no se deben utilizar.

Con todas estas premisas, estaremos en disposición
de tomar la decisión clave: dispensar, no dispensar o
derivar.

Una vez que se decide proceder a la dispensación fito-
terapéutica porque se considera apropiado y necesa-
rio, hay que ofrecer todo tipo de información al
paciente, sobre la afección que padece y especial-
mente sobre la forma de administración de la planta
medicinal seleccionada. Así se asegura la efectividad y
la seguridad del fitofármaco.

Los criterios de necesidad, efectividad y seguridad
marcan cualquier actuación para preservar la salud de
los pacientes, tal y como se indica en las directrices del
Foro 2010.
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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 varices o hemorroides 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 DISPENSACIÓN

En dispensación fitoterapéutica podemos encontrar-
nos en tres situaciones concretas:

1. Automedicación (el paciente demanda una planta
medicinal concreta). Aquí el farmacéutico debe
ejercer una labor controladora de la automedica-
ción irresponsable, si es el caso.

PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE INDICACIÓN
FARMACÉUTICA

Es la actuación profesional en la que el paciente
demanda una solución para un problema de salud y el
farmacéutico decide, conforme al protocolo corres-
pondiente, lo mejor para la salud y circunstancia del
paciente:

a) No dispensar nada, informar y educación sanitaria.

b) Seleccionar y dispensar un producto fitoterapéuti-
co.

c) Derivar al médico con un informe técnico sobre el
caso.

2. Consulta o Indicación farmacéutica (el paciente soli-
cita “algo” para varices o hemorroides y el farma-
céutico selecciona un producto de origen vegetal
para tratarlo).

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



PAG. 6N.º COL. 174

¿Quién es el paciente?
GRUPOS DE RIESGO

Signos de alarma
CRITERIOS DE DERIVACIÓN

Verificar CRITERIOS DE
NO-DISPENSACIÓN 

¿Inductores de RAM?
YATROGENIA 

DISPENSACIÓN / INDICACIÓN

EVALUACIÓN/VALORACIÓN
Clínica y Medicamentos

Criterios de selección

N
O

D
I
S
P
E
N
S
A
R

Y

D
E
R
I
V
A
R

A
L

M
É
D
I
C
O

Hemorroides:
Mayores de 80
Homosexuales
VIH
Trabajo sexual

Varices:
Embarazadas
Multíparas
Deportistas
Enfermos psíquicos
Inmovilizados
Enfermos crónicos
Polimedicados
Trabajo sedentario

Hemorroides:
1-2 semanas sin
mejría
Sangrado rectal
Heces oscuras
Prolapso o trombosis
Dolor intenso y
persistente
Fístula anorectal

Contraindicación
(enemas, supositorios,
laxantes drásticos)
Incompatibilidad
Incidencias

Tto anterior ineficaz
Sospechas de PRM
Detección de RNM

Varices:
Úlcera
Flebitis
Trombosis
Dolor, edema
Inflamación

Hemorroides:
Senosidos
Colestiramina
Tenozolamida
Lornoxicam
DIARREA
ESTREÑIMIENTO

Varices:
Estrógenos
TSH

DIAGRAMA DE FLUJO EN VARICES Y HEMORROIDES ALGORITMO DE DISPENSACIÓN/INDICACIÓN FITOTERAPÉUTICA
EN VARICES Y HEMORROIDES

ENTREVISTA CON EL PACIENTE 

EVALUACIÓN 

GRUPOS
DE
RIESGO

CRITERIOS DE NO-
DISPENSACIÓN

SIGNOS DE
ALARMA

NO
DISPENSAR 

NADA
DISPENSAR/ INDICAR 

TRATAMIENTO  

INFORME O 
DERIVACIÓN
AL MÉDICO

TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO 
FITOTERAPIA

CRITERIOS DE SELECCIÓN

TRATAMIENTO
NO

FARMACOLÓGICO

Inicio de
tratamiento

Continuación de
tratamiento

YATROGENIA

USO RACIONAL DE LA 
FITOTERAPIA

VALORACIÓN DEL
ESTADO DE SITUACIÓN

INFORMACIÓN
Medidas dietéticas

Medidas higiénico-sanitarias

REGISTRO DE LA INTERVENCIÓN

SÍNTOMAS COMIENZO

(Técnicas quirúrgicas)

EVALUACIÓN

En la evaluación existen cuatro cuestiones previas y
excluyentes que condicionan la derivación al médico o
la dispensación/indicación de fitofármacos como pri-
mera medida:

1) Verificar si el paciente pertenece a algún grupo de
riesgo y decidir si procede derivar o tratar el síntoma.

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

3) Verificar si tenemos vía libre desde el punto de vista
ético; es decir, si existen criterios de no dispensación.

4) Verificar si el problema pudiera estar relacionada
con alguna medicación (Yatrogenia).

CRITERIOS DE DERIVACIÓN AL MÉDICO

1. PACIENTES DE RIESGO

Son pacientes de riesgo para varices:

– Trabajadores que pasan muchas horas de pie o sen-
tados. Trabajos sedentarios.

– Personas inmovilizadas, disminuidos físicos o psiquícos.

– Deportistas de alto nivel, en competición o en
deportes violentos.

– Embarazadas y multíparas.

Son pacientes de riesgo para hemorroides:
– Mayores de 80 años. Alto riesgo de hemorroides por
diarrea o estreñimiento.

– Homosexuales, trabajadores del sexo, pacientes con
SIDA (inmunodeprimidos). Este grupo de pacientes
sufre a menudo el síndrome del intestino gay que les
provoca diarreas agudas, con frecuencia infecciosas
que se asocian a complicaciones hemorroidales.

No es necesario citar aquí que la presencia de varices
o hemorroides en niños es absolutamente alarmante
y siempre hay que derivar al médico.

2. SIGNOS DE ALARMA

Se consideran signos de alarma en varices:

• Pacientes que no mejoran después de un tratamien-
to sintomático inicial.

• Varices secundarias a trombosis o flebitis.

• Úlcera o herida sangrante en la zona varicosa.

• Dolor en pantorrillas con hinchazón de la pierna.

• Inflamación y dolor en varices.

• Cambio de color o aspecto de la piel de las piernas.

Se consideran signos de alarma en hemorroides:
• Heces oscuras o negruzcas que denotan sangre por
hemorragia interna. Descartar la ingesta de alimentos
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como remolacha y de fármacos como sales de hierro
o bismuto. La aparición de sangre roja en heces es
indicativo de ruptura de capilares venosos perianales.

• Sangrado rectal en mayores de 50 años sin antece-
dentes de hemorroides.

• Colitis ulcerosa, diverticulosis, pólipos, carcinoma
rectal.

• Prolapso importante, fisura anal o hemorroides
repetitivas y graves.

3. CRITERIOS DE NO-DISPENSACIÓN
• Cuando el farmacéutico lo estima oportuno bajo su
criterio profesional y después de la evaluación si
detecta o sospecha incidencias (yatrogenia, RAM,
error de medicación, uso indebido, PRM, RNM, etc).

Es el caso en que la planta medicinal que solicita el
paciente no sea la adecuada por incompatibilidad,
alergia, o se encuentra en contraindicación con la cir-
cunstancia del paciente. Concretamente, los enemas,
supositorios y laxantes drásticos están contraindica-
dos en hemorroides.

En este tipo de plantas no se dan casos de uso indebi-
do o ilegal.

4. YATROGENIA

Existe evidencia de que Anticonceptivos orales (ACO)
y THS (Terapia Hormonal Sustitutiva) son inductores
de insuficiencia venosa con manifestaciones frecuen-
tes de varices; de hecho es una contraindicación abso-
luta.

Se ha comprobado que Lornoxicam, Senosidos,
Colestiramina y Tenozolamida, entre otros fármacos,
pueden producir hemorroides como efecto adverso.
Si detectamos esta posible implicación conviene hacer
un comunicado al médico informando del caso y pro-
poniendo alternativas.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

VARICES HEMORROIDES

ADULTOS SANOS Medidas no farmacológicas Medidas no farmacológicas
SIN SIGNOS DE ALARMA Cremas para masaje ascendente Cremas uso tópico

Medias de compresión decreciente
PLANTAS VENOTÓNICAS en formas orales PLANTAS VENOTÓNICAS en formas orales

ADULTOS SANOS DERIVAR AL MEDICO DERIVAR A MÉDICO
CON SIGNOS DE ALARMA

GRUPOS DE RIESGO EN GENERAL Medidas no farmacológicas Medidas no farmacológicas
Cremas para masaje ascendente Cremas uso tópico
Medias de compresión decreciente
DERIVAR AL MÉDICO DERIVAR AL MÉDICO

Con diarrea asociada PLANTAS VENOTÓNICAS con taninos: PLANTAS VENOTÓNICAS con taninos:

ARÁNDANO ARÁNDANO

CASTAÑO DE INDIAS CASTAÑO DE INDIAS

HAMAMELIS HAMAMELIS

La propia diarrea y la presencia de estreñimiento son
factores de riesgo para hemorroides; la una por su
característica de irritabilidad, virulencia y violencia, el
otro por el esfuerzo, dolor y daño que provoca al defe-
car. Pero es que además son dos patologías que pue-
den aparecer por inducción iatrogénica a su vez, y eso
hace que sean incidencias en las que el farmacéutico
interviene, valora y decide si dispensa o deriva con un
informe.

Muchas diarreas son consecuencia de un tratamiento
farmacológico puntual o crónico con:

– Antibióticos (ampicilian, cefalosporinas, eritromici-
na, clindamicina).

– Antiácidos (sales de magnesio); Exceso o abuso de
laxantes (osmóticos y antraquinonas).

– Varios: teofilina, misoprostol, fluoxetina, lobastati-
na, tiroxina, colchicina, litio, propranolol, gemfibro-
zilo, clofibrato, Aines, alprazolam, salazopirina, IECA,
L-dopa, etc.

El estreñimiento en muchos casos es una conse-
cuencia o un efecto secundario al uso de fármacos
como:

– Opiaceos (codeína o dihidrocodeína).

– Antiácidos (sales de aluminio, de calcio, de bismuto).

– Verapamilo y otros antagonistas del calcio.

– Sales de Hierro (antianémicos).

– Clonidina, hidralazina o metil dopa.

– Antidepresivos tricíclicos tipo amitriptilina.

– Sucralfato, escopolamina.

– Antipsicóticos (clorpramazina)

– Colestiramina y colestipol (resinas de intercambio).

– Antihistamínicos (clorfenamina, prometazina);
abuso de laxantes; AINES.

– Intoxicación por plomo, arsénico, magnesio, fósforo.
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INFORMACIÓN AL PACIENTE

Además de las instrucciones referentes a la adminis-
tración de las plantas medicinales y de las medidas

no farmacológicas, es de gran utilidad divulgativa
entregar un folleto informativo al paciente.
Ejemplo:

CONSEJOS FARMACÉUTICOS EN CASO DE HEMORROIDES

Vulgarmente conocidas con el nombre de almorranas, son, en realidad, venas y
capilares venosos de las paredes del recto y del ano que se hinchan, se dilatan y se
inflaman. Aparecen con mayor frecuencia en las personas de entre 20 y 50 años de
edad, tanto en mujeres como en hombres. Sobre este tema hay que recordar fun-
damentalmente que:

1. La incidencia de episodios hemorroidales es mayor en situaciones de embara-
zo, postparto, estreñimiento, vida sedentaria, esfuerzos físicos, estornudos vio-
lentos, diarrea, inmovilidad, consumo excesivo de alcohol y de picantes.
Permanecer demasiado tiempo de pie, o sentados en el inodoro, contribuye a
aumentar la presión en las venas hemorroidales. Parece que existe una predis-
posición natural de algunas personas a padecerlas, y esto sugiere un trasfondo
hereditario. También pueden evidenciar una enfermedad cardiaca o hepática
más grave.

2. Los signos iniciales son picor intenso, ardor, escozor, dolor e inflamación en la
zona perianal. A menudo se produce rotura y sangrado de estas venillas cau-
sando gran alarma al encontrar sangre roja en las heces o en la ropa interior.
Esta circunstancia no es grave, en principio; pero si se mantiene o se cronifica
puede provocar anemia. Por tanto, hay que establecer un tratamiento adecua-
do a cada caso.

3. Existen dos tipos de hemorroides: externas o internas, según su localización.
Las externas son más dolorosas y las internas presentan más complicaciones.

4. Los tratamientos son diferentes en función de la gravedad de la situación. En
los casos leves cualquier crema antihemorroidal con antiinflamatorios y anes-
tésicos (su farmacéutico le aconsejará la más adecuada) puede aliviar los sín-
tomas.

5. La buena higiene local con lavados y toallitas húmedas especiales, en lugar de
papel higiénico, son siempre recomendables. Hacer ejercicio físico ligero, pase-
ar una hora al día, no realizar esfuerzos o levantar pesos excesivos, no estar
demasiado tiempo de pie, cambiar de postura y evitar la obesidad.

6. Se consigue un gran alivio realizando baños de asiento con agua templada
durante 10-15 minutos, alternados con agua fresca; nunca con agua caliente.

7. Las medidas dietéticas son imprescindibles. Reducir el consumo de picantes y
de especias, embutidos, café y de bebidas alcohólicas. Beber agua en abun-
dancia a lo largo de todo el día. Hacer comidas ricas en fibra y mucílagos para
combatir el estreñimiento con frutas, verduras, cereales integrales y patatas.
Evitar leche condensada, crema de chocolate, nata montada, ahumados, con-
servas, almíbar, té, pasteles, golosinas, etc.
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MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS

Se incluyen aquí las medidas higiénico-sanitarias y las
dietéticas.

A. MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS

1) Higiene de la piel con hidratación adecuada.

2) Nada de tabaquismo.

3) Evitar periodos prolongados en bipedestación o
sedestación.

4) Evitar focos de calor como estufas o radiadores,
exposición solar.

5) No sentarse con las piernas cruzadas. Evitar el
ortostatismo especialmente en viajes largos.

6) Reposo en decúbito supino.

7) Usar zapato cómodo y ancho. Tacones no, como
mucho 3 cm.

8) Evitar ligas, fajas, pantalones o vendajes que com-
priman la circulación.

9) Levantar las piernas 2-3 veces al día durante
30 minutos por encima del nivel del corazón.

10) Ponerse de puntillas de vez en cuando si se está
muchas horas de pie.

11) Dormir con los pies un poco elevados 10-20 centí-
metros.

12) Duchas de agua fría (nunca caliente) ymasajes de los
tobillos hacia las rodillas en dirección ascendente.

13) Uso de medias o pantys hasta la cintura elásticos
de compresión. Ponérselas por la mañana elevan-
do las piernas un poco y con paciencia para que

ejerza la presión en el lugar adecuado. Hay que
quitárselo por la noche.

14) Hacer ejercicio físico con flexiones de piernas, a
diario y 30 minutos. Ejercicio aeróbico como cami-
nar, montar en bicicleta, correr o nadar.

15) En hemorroides no reprimir el deseo de defecar y
evitar los esfuerzos y el tiempo excesivo en el inodo-
ro. Utilizar toallitas húmedas en vez de papel higiéni-
co y baños de agua tibia después de cada deposición.

16) Baños de agua tibia 3-4 veces al día durante 10-15
minutos y si es necesario bolsa de hielo en la zona
o vendas frías.

17) Masaje: debe realizarse en forma de expresión de
los miembros de abajo a arriba.

18) Hidroterapia (Cura de Kneipp): duchas ymasajes con
agua fría o bien alterando agua fría con tibia para
estimular el tono venoso. La inmersión con o sin
deambulación en el agua favorece el retorno venoso.

19) Evitar medicamentos con efecto antiagregante
plaquetario, como los Aines, el estreñimiento y
prevenir la hipertensión.

B. MEDIDAS DIETÉTICAS

1) Dieta sana, variada y equilibrada. Evitar la obesidad
y mantener el peso adecuado.

2) Dieta rica en fibra (frutas frescas, verduras, pan,
cereales) para evitar estreñimiento y esfuerzos en
la defecación. Si es necesario utilizar plantas
reblandecedoras de heces para favorecer la eva-
cuación, como Plantago ovata.

3) Beber 2-3 litros de líquidos diarios (agua, zumos,
sopas, caldos).

8. La fitoterapia, la homeopatía, la vitamina c, vasodilatadores son buenos alia-
dos.

9. Cuando todas las terapias fracasan se plantea la alternativa de la cirugía: liga-
dura en banda, extirpación de las venas hemorroidales, coagulación con láser o
esclerosis.

10. Son signos de alarma detectar sangre de color rojo oscuro en las heces o tener
heces negruzcas, que no estén relacionadas con la ingestión de remolacha, o de
medicamentos a base de sales de hierro o bismuto; padecer hemorroides con
frecuencia o durante largos periodos, aparición de vómitos o fiebre, sin causa
conocida. En estos casos se impone acudir al médico.

Somos Farmacéuticos, cuidamos tu salud.
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FITOVIGILANCIA
La vigilancia de plantas medicinales es competencia
de los farmacéuticos y de todos los sanitarios que
deben notificar cualquier sospecha relacionada con el
uso de fármacos, a través de la Tarjeta Amarilla
(www.agemed.es).

Hay un grupo de pacientes que debemos incluir en el
servicio de Seguimiento Farmacoterapeutico y son las

embarazadas, las personas mayores, los diabéticos,
los cardiacos, los hipertensos, los deprimidos y en
general a todos los que tienen medicación crónica.
Cuando surge una SOSPECHA DE RAM en estos
pacientes, la fitovigilancia se debe poner en marcha,
aunque no esté descrito en la ficha técnica o prospec-
to; si se da el caso, hay que registrar la incidencia y
enviar una tarjeta amarilla.

ARÁNDANO

CASTAÑO DE INDIAS

HAMAMELIS

RUSCO

PLANTA MEDICINAL CONTRAINDICADO/PRECAUCIÓN INTERACCIONES

Hipersensibilidad
Raramente irritación gástrica
En embarazo y lactancia (sin evidencias)

Ulcera péptica o gastritis, ocasionalmente
Hipersensibilidad
Insuficiencia renal. Insuficiencia hepática
Embarazo y lactancia (sin evidencias)

Ulcera péptica y gastritis, ocasionalmente
Anemia
Embarazo y lactancia (sin evidencias)

Embarazo y lactancia (sin evidencias)
y en niños menores de 10 años
Vómitos, diarreas y convulsiones a altas
dosis

No se han descrito

Heparina y antiagregantes plaquetarios
Anticoagulantes orales
Ampicilina y cefalotina

Sales de Hierro (interfiere absorción)

No se han descrito

CUADRO DE FITOVIGILANCIA EN PLANTAS PARA CIRCULACIÓN VENOSA

Sin problemas en uso tópico. Vía oral pueden aparecer
molestias digestivas ocasionalmente y a dosis tera-
péuticas. El uso de estas plantas en el embarazo o lac-
tancia no se fundamenta en ensayos clínicos contras-
tados. Ciertamente en casos avanzados de varices o
hemorroides, cualquier fármaco que favorezca las
hemorragias estará contraindicado.

Los tratamientos para varices y hemorroides a base
de plantas medicinales suele ser temporal y poco
prolongado por lo que no suelen dar problemas de
seguridad. Si no mejora la situación se deriva al
médico y éste decide si es procedente realizar un
tratamiento quirúrgico definitivo.

SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO

La metodología más usual para realizar Seguimiento
es la Dader aunque existen otras. Se apoya en una
plantilla donde se estudia la situación farmacotera-
péutica del paciente y se analiza, para detectar pro-
blemas o interacciones. Requiere destreza y soltura en
el manejo de la farmacoterapia y de los recursos.

El análisis detallado de la situación nos permite descu-
brir otros problemas o manifestaciones que a la prime-
ra impresión no apreciamos y que de no hacer el segui-
miento pasarían inadvertidos. Lo más llamativo para un
farmacéutico es la sospecha de yatrogenia o interaccio-
nes a nivel hemorrágico con Aines o TAO (Terapia
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AntiCoagulante), y eso es lo primero que hay que com-
probarmediante las fichas técnicas de cada fármaco uti-
lizado por el paciente. Por otro lado, el uso de cremas
venotónicas durante el embarazo no representa ningún
problema sinomás bien una indicación que sin duda, ali-
viará la pesadez de piernas y las hemorroides de las
mujeres en estado avanzado de gestación.

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 nuestro paciente. Se debe
registrar la intervención.
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HEMORROIDES:
VALORACIÓN POR EL FARMACÉUTICO

Panorama Actual Med 2010; 34 (339): 1014-1019

El papel del farmacéutico en la patología hemo-
rroidal es múltiple.
El papel del farmacéutico en la patología hemorroi-
dal es múltiple. En primer lugar debe indagar acerca
del problema, con el fin de reconducir al paciente a
la consulta médica en caso necesario.
Si esto no es necesario, el farmacéutico debe reco-
mendar medidas preventivas higiénico-sanitarias y
el asesoramiento sobre el uso de medicamentos
que no requieran prescripción médica.
Las medidas preventivas aconsejables pueden cata-
logarse en tres niveles de actuación:
• Regularización de la función intestinal:
– Evitar esfuerzos al defecar.
– Reducir el tiempo de estancia en el inodoro.
– Disminuir el tiempo entre deseo y acto de defecar.
– Evitar diarreas crónicas.
– Evitar alcohol, picantes y xantinas (café, té).
– Dieta rica en fibra y líquidos (prevención estreñi-
miento).

– Si fuera necesario, empleo de laxantes (fibras u
osmóticos), excepto irritantes.

• Higiene local
– Lavado anal tras defecación (jabón ligeramente
ácido o neutro).

– Baños de asiento tibios.
– Hielo local en fase aguda.
– Hábitos de vida.
– Evitar obesidad.
– Evitar sedentarismo (pequeños paseos de 5min/2 h).
– Evitar esfuerzos intensos.
Las hemorroides no complicadas suelen manifestar-
se cuando el paciente se queja de prurito, escozor,
dolor, que pueden ser constantes o aparecer sólo

en el momento de la defecación, así como la presen-
cia de sangre roja en el papel higiénico no mezclada
con las heces. En este caso en que no se detectan
recurrencias, ni historia de fracasos ante tratamien-
tos previos, el farmacéutico puede recomendar la
administración de medicamentos para el alivio sinto-
matológico de las hemorroides.
Sin embargo, si el dolor es persistente e intenso o la
sangre es oscura o incluso roja pero se encuentra en
el interior de las heces o mezclada con ellas, así como
si las heces tienen color negruzco y el paciente no
está tomando ningún medicamento (algunos antiáci-
dos o sales de bismuto) o alimentos (remolacha, tinta
de calamar) que tiña las heces de este color, la reco-
mendación de consultar a su médico se impone. Esta
sangre habitualmente procede de la rotura de alguna
hemorroide interna, pero debe descartarse que pro-
ceda de patologías más severas o incluso malignas.
Asimismo, son signos de alarma la referencia a cual-
quier bulto que salga a través del ano, habitualmente
después de la defecación, ya que puede tratarse de
un prolapso hemorroidal que corre el riesgo de
estrangularse, trombosarse o infectarse.
La presencia de hemorroides en los niños es otra cir-
cunstancia que requiere diagnostico médico.
En la embarazada se recomiendan sobre todo las
medidas higiénico-dietéticas y exclusivamente pro-
tectores, al igual que en la lactancia donde además se
permiten los astringentes y vasoprotectores.
Los productos que contienen vasoconstrictores están
parcialmente contraindicados o deben usarse con
precaución en pacientes diabéticos, hipertensos, car-
diópatas, hipertiroideos o que exhiben dificultades
urinarias o están recibiendo tratamiento antidepresi-
vo con tricíclicos o IMAOs.
Si la sintomatología no mejora tras una semana de tra-
tamiento de un cuadro leve, o si aparecen síntomas
nuevos (debidos muchas veces al propio tratamiento
utilizado), se debe recomendar al paciente la consulta
médica.
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