
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. 20 1 de noviembre de 2011
Periodicidad quincenal

PAG. 1 N.º COL. 189

INTRODUCCIÓN

Vivimos en una sociedad cada vez más sedentaria y cada
vez peor alimentada desde el punto de vista nutricional
por cuestiones sociales, culturales, económicas, labora-
les, educativas, familiares, etc. La obesidad, el sobrepeso,
la anorexia y otros trastornos alimentarios han llegado a
ser un problema sanitario de primer orden en los países
desarrollados por su relación directa con patologías car-
diovasculares, metabólicas, reumáticas y trastornos del
estado ánimo. En el mundo hay 81 millones de personas
con IMC > 25, y en España la obesidad alcanza un 14,5%
de prevalencia (39%) y va en aumento cada año.

PROTOCOLO DE DISPENSACIÓN FITOTERAPÉUTICA
EN SOBREPESO

Nuestro cuerpo es unamáquina perfecta que, de todo lo
que ingiere, sólo utiliza lo que necesita, el resto lo elimi-
na o lo almacena en función de su aprovechamiento. Si
la ingesta alimentaria es equivalente al gasto energético
que se realiza el peso se mantiene en equilibrio y es la
situación ideal. Ahora bien, si lo que comemos es supe-
rior a lo que gastamos se produce un almacenamiento
de nutrientes como reserva (acumulación de grasa) y
aparece el sobrepeso. La diferencia entre sobrepeso y
obesidad es una cuestión de kilos en cifras: IMC > 30 es
obesidad y el IMC > 25 es sobrepeso.

DEFINICIONES Y CONCEPTOS

Peso teórico o ideal es el peso estipulado como per-
fecto y adecuado para que una persona alcance la
mayor esperanza de vida. Es cuando el IMC es menor
o igual a 25.

Sobrepeso es el resultado del desequilibrio entre la
ingesta alimentaria y el gasto energético. Se conside-
ra sobrepeso cuando el peso real está un 10-20% por

INGESTA ALIMENTARIA
COCIENTE METABÓLICO = > 1 (SOBREPESO)

GASTO ENERGÉTICO

Peso en kilos
IMC =

Talla en metros al cuadrado

encima del peso teórico. Es cuando el IMC es mayor
de 25.

Obesidad es un desequilibrio grave entre la ingesta
alimentaria y el gasto energético. Es cuando el peso
real está por encima del peso teórico en más de un
20% o el IMC es igual o mayor de 30.

IMC o índice de masa corporal es el parámetro que
evalúa el estado nutricional de las personas.

IMC = 18 – 25 se considera peso normal o ideal.
IMC = 25 – 30 se considera sobrepeso.
IMC = 30 – 35 se considera obesidad moderada.

IMC = más de 35 es obesidad mórbida y requiere con-
trol médico especializado.



Cuando el sobrepeso es de reciente aparición y se debe a
causas temporales como tiempo de reposo, cambios de
estilo de vida o hábitos, viajes, maternidad, deprivación
de tabaco, etc., suele ser reversible y fácil restaurar el
peso normal; sin embargo, cuando el exceso de peso se
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ETIOLOGÍA DEL SOBREPESO

CAUSAS EXÓGENAS

CAUSAS ENDÓGENAS

DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL

ENFERMEDADES

YATROGENIA

Cambio en el estilo de vida
Viajes
Maternidad
Deprivación del tabaco

Factores psicológicos
Factores hormonales
Factores genéticos

Trastornos alimentarios
Inactividad física/sedentarismo

Síndrome de Cushing
Hipotiroidismo
Hipogonadismo
Endocrinopatías

Propanolol, Clonidina
Esteroides (contraceptivos orales y glucocorticoides)
Antihistamínicos
Anticonceptivos orales
Antidepresivos (Amitriptilina, Li)
Antidiabéticos orales (sulfonilureas y metiglinidas)
Insulina
Fenotiazinas

PLANTAS SACIANTES

PLANTAS TERMOGÉNICAS

PLANTAS DEPURATIVAS

PLANTAS DIURÉTICAS

GLUCOMANANO (KONJAK)
ESPIRULINA
PLANTAGO (ISPAGUL, ZARAGATONA)
FUCUS
TAMARINDO (GARCINIA)

TÉ VERDE
GUARANÁ
MATE

ALCACHOFA
PIÑA (ANANAS)
PAPAYA
VAINA DE JUDÍAS VERDES

COLA DE CABALLO
ORTOSIFÓN
PILOSELA

Las básculas actuales llevan incorporado al ticket y a la pantalla esta cifra de IMC ligada al peso y a la estatura.

NORMOPESO: 0-10% por encima del peso teórico. IMC= 18,5 - 24,9 (SEEDO 2000)

SOBREPESO: 10-20% por encima del peso teórico

OBESIDAD MODERADA: 20-30% por encima del peso teórico

OBESIDAD MÓRBIDA O GRAVE: 30-50% por encima del peso teórico

arrastra durante años, la recuperación de peso o eli-
minar algunos kilos, supone un verdadero esfuerzo
porque hay que corregir hábitos adquiridos o erro-
res nutricionales en los que pueden estar implicados
factores psicológicos, hormonales o genéticos.

CLASIFICACIÓN



LAS PLANTAS DIURÉTICAS son un complemento per-
fecto para las personas que siguen dietas de adelgaza-
miento, porque traducen la reducción de peso a una
disminución evidente del volumen y de la talla de su
ropa. Actúan a nivel renal aumentando la eliminación
de agua y de sodio, preferentemente; esto implica
que los cardíacos y los pacientes con insuficiencia
renal, por su situación clínica y por su medicación, no
puedan usar estas plantas sin hacer una consulta pre-
via a su médico. Es cierto que el efecto diurético es
muchas veces espectacular, pero también engañoso;
porque es fruto, en muchos casos, de la inminente
deshidratación originan, pero que la homeostasis
orgánica se encarga de compensar en pocos días.

TRATAMIENTO DEL SOBREPESO

Para conseguir que el cociente metabólico sea 1 y se
restaure el equilibrio tenemos que restringir la inges-
ta alimentaria o aumentar el gasto; que son las dos
maneras racionales de reducir el peso. Se puede redu-
cir el aporte de alimentos mediante una dieta hipoca-
lórica, pero sana y variada; se puede aumentar la ter-
mogénesis y el metabolismo con estimulantes; se
puede incrementar la velocidad de tránsito intestinal
limitando la absorción de nutrientes; se puede blo-
quear la digestión y absorción alimentaria; se puede
aumentar la degradación de grasas del tejido adiposo
con lipolíticos; y se puede incrementar la actividad
física y el gasto energético con deportes y ejercicios
físicos.

Podemos afirmar que existen cuatro pilares funda-
mentales para la reducción del peso:

1. DIETOTERAPIA
2. EJERCICIO FÍSICO O DEPORTE
3. FITOTERAPIA
4. FÁRMACOTERAPIA (no la trataremos aquí)

La dieta en sobrepeso debe ser baja en calorías y equi-
librada en nutrientes. Se considera normocalórica a
una dieta de 3.000 kilocalorías para una persona adul-
ta con actividad media; por tanto, para adelgazar
debe reducirse a 1.500 o 2.000 kcal diarias, aunque lo
ideal es personalizar la dieta y adaptarla a cada caso
en particular. Las dietas suelen originar hipotensión,
disminución del apetito y del tono vital, por lo que
conviene complementar con bebidas abundantes (al
menos 2 litros de agua al día) y si el programa de la
dieta se prolonga, con suplementos vitamínicos.

El ejercicio físico se establece en función del gasto
calórico diario que se consume en la actividad laboral
y cotidiana. Se considera que para conseguir la com-
bustión de las grasas almacenadas, habría que realizar
ejercicios gimnásticos o deportivos tres veces al día
durante cuarenta minutos; lo cual es bastante difícil
de cumplir y por eso se combina con dieta adelgazan-
te. A manera de ejemplo:

– caminar o bailar durante 1 hora representa un
gasto energético de 3,5 Kcal/Kg.
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LAS PLANTAS SACIANTES se utilizan cuando existe un
apetito voraz, cuando es una persona acostumbrada
comer mucho y tiene el estomago agrandado o cuan-
do aparecen signos de comportamientos compulsi-
vos, es decir, de picar a todas horas. Deben tomarse
una hora antes de las comidas con un gran vaso de
agua para permitir que ejerzan su efecto mucilagino-
so y viscoso, que al hincharse engloba los alimentos
produciendo sensación de saciedad. Estimulan la sali-
vación y retrasan el vaciado gástrico, disminuyendo
así la absorción de nutrientes por quelación. A nivel
intestinal provocan un aumento de volumen del bolo
fecal que estimula el intestino y mejora el tránsito;
por ello, se usa para el estreñimiento asociado al
sobrepeso. Por supuesto, hay que descartar que la
persona que va a tomar estos productos tenga enfer-
medades de colon, obstructivas, úlcera de estómago
o duodenal, o alteraciones digestivas de aerofagia o
hernia de hiato. Se incluye en este grupo el
Tamarindo que inhibe la lipogénesis y estimula la pro-
ducción de glucógeno originando sensación de sacie-
dad indirectamente, aunque algunos autores consi-
deran que debe tener su propio grupo.

LAS PLANTAS TERMOGÉNICAS se utilizan cuando existe
un sobrepeso asociado a inactividad o a sobrealimenta-
ción. Son muy eficaces para personas con un metabolis-
mo lento; para aquellas que aún comiendo poco y mal,
engordan. La acción de estas sustancias se debe a una
activación de la termogénesis, del calor desprendido
después de las comidas, en la digestión. Estas plantas lle-
van en su composición bases xánticas como la cafeína,
que poseen un efecto estimulante del sistema nervioso
central, y además, disminuyen la absorción de grasas
por inhibición de las enzimas digestivas (lipasa gástrica y
lipasa pancreática) encargadas de liberar ácidos grasos.
Se recomienda tomarlas durante las comidas principales
del día junto con un gran vaso agua. Últimamente se
asocian con bloqueadores de grasas, a base de extrac-
tos marinos derivados de crustáceos o similares, con la
intención de utilizarlos esporádicamente, en comidas
copiosas por compromisos sociales. Hay que evitar usar
estas plantas en personas nerviosas, con insomnio, con
enfermedad tiroidea, con hipercolesterolemia o hiperli-
pemias o con medicación para sistema nervioso.

LAS PLANTASDEPURATIVAS son aquellas que facilitan la
metabolización de las sustancias nutritivas, mejorando
su catabolismo y degradación. Son muy eficaces para
los problemas digestivos asociados al sobrepeso; para
personas con digestiones pesadas que comen muy
deprisa, que están estresadas, que acumulan muchos
gases y que tardan horas en hacer la digestión, y por
ello, suelen padecen halitosis. También son un buen
complemento para reducir la celulitis ya que favorecen
la depuración de toxinas del organismo. Deben tomar-
se inmediatamente después de las comidas para que
ejerzan su efecto al principio de la digestión; aunque en
algunos casos puede ser más recomendable tomarlas
antes de las comidas. Tienen la ventaja de que no tie-
nen ningún efecto adverso, ni están contraindicadas en
ninguna situación.



CUADRO PARA EL USO TERAPÉUTICO DE LAS PLANTAS EN EL SOBREPESO

PAG. 4N.º COL. 192

ESQUEMA GENERAL DE TRATAMIENTO FITOTERAPÉUTICO EN SOBREPESO

GLUCOMANANO
ESPIRULINA
PLANTAGO
ALGA FUCUS

TAMARINDO

TÉ VERDE
GUARANÁ
MATE

ALCACHOFA
PIÑA (ANANAS)
PAPAYA
VAINA (JUDÍAS VERDES)

COLA DE CABALLO
ORTOSIFÓN
PILOSELA

PLANTA MEDICINAL COMPOSICIÓN ACCIÓN INDICACIÓN COMERCIALIZADOS

Mucílagos 30%

Alfa-hidroxicítrico

Xantinas 2-5%
(teofilina, cafeína,
teobromina)
Taninos y catequinas

Enzimas
proteolíticas

Flavonoides

Saciante
Disminuye absor-
ción de nutrientes
Laxante

Estimula la produc-
ción de glucógeno

Termogénica
Antidiarréica

Depurativa
Digestiva

Diurética

Sobrepeso
Adelgazante

Sobrepeso
Adelgazamiento

Sobrepeso
Depuración
Digestión
Hipoglucemiante

Sobrepeso
Diuresis

KONJAC
SPIRULINA
PLANTABEN
ZARAGATONA
FUCUS

GARCINIA

CAMILINA
GUARANÁ
MATE

ALCACHOFA
ANANAS
PAPAYA
FASOLINA

COLA DE CABALLO
ORTOSIFÓN
PILOSELA

Á

– hacer bicicleta son 5,9 Kcal por hora y por Kilo de peso;
nadar durante una hora supone quemar 7,7 Kcal/kg.

A veces es necesario complementar la dieta y el ejer-
cicio con dermocosmética (anticelulíticos, reafirman-
tes) y/o con sudoríficos (prendas de neopreno). En
último extremo, siempre se puede acudir a la cirugía,
antes de que la autoestima se afecte gravemente.

El abanico de las especies vegetales con efecto terapéu-
tico es muy amplio y su empleo razonado es muy efecti-
vo. En el caso concreto del sobrepeso ejercen su acción
por diversos mecanismos, como es la reducción del ape-

tito, acelerar la termogénesis, favorecer la depuración
orgánica, combatir la ansiedad compulsiva, etc.

Las plantas con acción directa en el sobrepeso son las
saciantes y las termogénicas; pero las plantas depurati-
vas y diuréticas también ejercen su efecto coadyuvante,
de forma indirecta. No se ha demostrado fehaciente-
mente su efectividad en el sobrepeso, pero su uso tradi-
cional hace que muchas de las plantas que se usan para
combatir el sobrepeso empiecen a registrarse como
MTPM (Medicamentos Tradicionales a base de Plantas
Medicinales) como dicta el RD 1345/2007.

MEDIDAS
NO FARMACOLÓGICAS MEDIDAS

HIGIÉNICO-SANITARIAS
DIETA

HIPOCALÓRICA EJERCICIO FÍSICO

FITOTERAPIA

COADYUVANTES

PLANTAS SACIANTES

GLUCOMANANO
ESPIRULINA
PLANTAGO
ALGA FUCUS
TAMARINDO

DIURÉTICAS

COLA DE CABALLO
ORTOSIFÓN
PILOSELA

PLANTAS TERMOGÉNICAS

TÉ VERDE
GUARANÁ
MATE

DEPURATIVAS

ALCACHOFA
PIÑA (ANANAS)

PAPAYA
VAINA DE JUDÍAS VERDES
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Conforme a las recomendaciones de Foro 2010, cuando un paciente solicita un medicamento fitoterapéutico
para el sobrepeso, 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.

ESTILAVIN, AQUILEA OBESIDAD, FITOSVELT, HUMA-
MIL, LIPOGRASIL, ISPAGULA son ejemplos de combi-
naciones de varias plantas que utilizan el sinergismo
para ayudar a combatir el sobrepeso.

En el catálogo del Consejo (CGCOF) tan sólo aparecen
descritas dentro del grupo A08 de plantas coadyuvan-
tes en tratamientos de control de peso: GLUCOMA-
NANO Y TÉ VERDE. Se citan como otras plantas las diu-
réticas, y como saciantes al Konjac, Plantagos y Fucus
además de Garcinia.

ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN SOBREPESO

Los objetivos que se persiguen cuando establecemos
unas estrategias o planes para reducir el sobrepeso
son:

• RECUPERAR EL PESO IDEAL.

• REDUCIR RIESGOS DE ENFERMEDADES ASOCIADAS
A LA OBESIDAD (Arteriosclerosis, hipercolesterole-
mia, hipertensión, etc.).

• CORREGIR HÁBITOS ALIMENTARIOS ERRONEOS O
INADECUADOS.

• FOMENTAR HÁBITOS SALUDABLES (alimentarios y
sanitarios).

• AUMENTAR LA AUTOESTIMA.

Un porcentaje altísimo (80%) de personas que quieren
adelgazar tienen malos hábitos alimentarios, por ello
son susceptibles de conseguirlo solamente si son
capaces de corregir los errores y cambian sus costum-
bres alimentarias. En las dietas de adelgazamiento lo
más difícil es alcanzar el éxito, porque hay un porcen-
taje de abandonos en torno al 30%. También es muy
frecuente querer recuperar el peso de la juventud
cuando ya se ha entrado en la menopausia y esto es
del todo inalcanzable en mujeres por motivos hormo-
nales ni más ni menos.

Con una simple recogida de datos esenciales del
paciente que quiere adelgazar y un relato de lo que
ingiere a lo largo de todo un día, desde que se levanta
por las mañanas hasta que se acuesta por la noche,
obtendremos muchas pistas.

Otra cuestión a valorar es la verdadera existencia del
sobrepeso porque, en ocasiones, sucede que no hay
tal sobrepeso y que el IMC no alcanza el guarismo de

los 25; en cuyo caso no ha lugar el tratamiento adel-
gazante. Ciertamente si podemos ofrecer información
y referencias de dietas variadas y equilibradas que
pueden satisfacer la inquietud del paciente.

Como siempre, haremos un estudio de situación para
evaluar si es necesario, efectivo y seguro un trata-
miento.

Cuando se estima necesario acompañar las medidas
no farmacológicas con Fitoterapia aplicaremos los cri-
terios de selección para elegir la planta medicinal más
apropiada al caso. Entregaremos el fármaco con todo
tipo de explicaciones sobre su utilidad y administra-
ción, y finalmente, comprobaremos que no existen
contraindicaciones ni riesgos para su salud.

La Atención Farmacéutica (AF) en la Farmacia
Comunitaria no es un acto puntual, es un compendio
de intervenciones y de actuaciones que se desglosa en
tres servicios:

1. Dispensación.

2. Indicación.

3. Seguimiento.

PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE DISPENSACIÓN

La Dispensación es el acto más tradicional que realiza
un farmacéutico entregando un medicamento al
paciente con todas las garantías de buen estado, de
conservación, de caducidad, de legalidad y de ética
profesional; pero también con el valor añadido de la
información completa sobre el buen uso de ese fár-
maco, su forma de administración, su posología, la
duración de su tratamiento, las explicaciones perti-
nentes sobre prevención, y derivando al médico y/o a
SFT.

En dispensación fitoterapéutica podemos encontrar-
nos en tres situaciones:

1. Automedicación (el paciente demanda una planta
medicinal concreta para el sobrepeso).

2. Consulta o Indicación farmacéutica (el paciente soli-
cita “algo” para reducir el sobrepeso y el farmacéu-
tico 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 adelgazar).
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Conforme a las recomendaciones de Foro 2010, cuando un paciente solicita algo para adelgazar, el farmacéuti-
co 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.

¿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

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

Tratamiento anterior ineficaz
Obesidad (IMC > 30)
Ganancia de peso con dieta
Sobrepeso en poco tiempo

Niños
Ancianos
Embarazo/Lactancia
Polimedicados y crónicos
Depresivos, tiroides, diabéticos
Hipocoagulados
Hipersensibles/alérgicos
Mujeres con píldora anticonceptiva
Inmunodeprimidos

Criterios de selección
Tto anterior ineficaz
Sospechas de PRM
Detección de RNM

Propanolol
Clonidina
Antihistamínicos
Anticonceptivos orales
Glucocorticoides
Antidepresivos
Antidiabéticos orales
Fenotiazinas

Requiere receta médica
Contraindicación, Alergia
Duplicidad,
Incompatibilidad
Abuso de diuréticos y
laxantes

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

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
Educación sanitaria

Medidas higiénico-sanitarias
Medidas preventivas

REGISTRO DE LA INTERVENCIÓN

HISTORIA
CLINICA

IMC

(Terapias alternativas)

EVALUACIÓN

Solamente a través de la entrevista con el paciente y
contestando éste a nuestras preguntas podremos
hacer una evaluación de la situación que nos permita
intervenir con responsabilidad y profesionalidad en la
dispensación.

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, información y educación sanitaria.

b) Seleccionar y dispensar un producto fitoterapéutico.

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

Los objetivos del Servicio de Indicación Farmacéutica
están descritos en el capítulo 12.

Existen cuatro cuestiones previas y excluyentes:

1) Verificar si el paciente pertenece a algún grupo de
riesgo.

2) Verificar si existen signos de alarma que sugieren
atención/ derivación médica.
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3) Verificar si existen criterios de no dispensación
desde el punto vista legal y ético.

4) Verificar si la tos pudiera estar relacionada con
alguna medicación (Yatrogenia).

CRITERIOS DE DERIVACIÓN AL MÉDICO

1. PACIENTES DE RIESGO

Se consideran pacientes de riesgo aquellos que
requieren supervisión médica que constate y descarte
patologías ocultas. El farmacéutico con este tipo de
personas sólo debe ofrecer medidas no farmacológi-
cas y dietéticas, en principio.

• Niños. Los problemas de sobrepeso en niños debe
derivarse al médico sistemáticamente.

• Ancianos o personas mayores. Son pacientes de
riesgo porque el sobrepeso puede derivar de pato-
logías metabólicas ocultas.

• Embarazadas y madres lactantes. La Fitoterapia no
ha demostrado suficientemente su uso seguro en
estas circunstancias. Las medidas dietéticas siempre
son recomendables.

• Polimedicados y enfermos crónicos en general (tiroi-
deos, diabéticos, hipocoagulados, deprimidos, etc).
Las interferencias entre fármacos y plantas medici-
nales cada vez son más frecuentes y su asociación
tiene que pasar previamente por un estudio detalla-
do del estado de situación del paciente (SFT) y la
conformidad o aceptación del médico. Puede ocurrir
que la propia medicación sea causa del sobrepeso.

• Hipersensibles y alérgicos. Los fenómenos de hiper-
sensibilidad en Fitoterapia siempre hay que tenerlos
en cuenta. Hay que remitir a estos pacientes al
médico para que a través de la historia clínica com-
pruebe si es viable y seguro el uso de plantas medi-
cinales en estos pacientes. De cualquier modo, el
uso de plantas en alérgicos exige tomar precaucio-
nes y alertas por si se presentan signos de anafilaxia.

• Mujeres fértiles que utilizan Anticonceptivos Orales
(ACO). Son grupo de riesgo porque pueden aparecer
interacciones con las plantas medicinales y además,
pueden ser la causa del sobrepeso. El médico debe
valorar la circunstancia particular de cada mujer.

• Inmunodeprimidos. Este tipo de pacientes son de
riesgo por su medicación y por su deficitario sistema
inmunológico. Deben derivarse al médico si presen-
tan sobrepeso.

2. SIGNOS DE ALARMA

• Tratamiento anterior ineficaz. Esto siempre es un
signo de alarma. Una persona que cumple el trata-
miento establecido con Fitoterapia y Dietética, pero
no consigue reducir su peso es un signo de alarma
que nos obliga a derivar al médico para un estudio
más exhaustivo. Cuando el apetito es insaciable y no
responde al tratamiento con plantas saciantes, o
cuando haciendo dieta en vez de reducir peso se
aumenta, también son signos de alarma.

• IMC > 30. Esto es obesidad y requiere consulta al
médico para valorar su situación y circunstancia. La
Fitoterapia en estos casos sólo es útil como coadyu-
vante a otro tratamiento farmacológico.

• Aparición brusca de sobrepeso. Cuando en poco
tiempo un paciente sube de peso sin justificación es
motivo de derivación al médico.

3. CRITERIOS DE NO-DISPENSACIÓN

• Cuando el paciente solicita un medicamento que
requiere receta médica.

• Cuando el farmacéutico lo estima oportuno bajo su
criterio profesional y después de la evaluación si
detecta errores o sospecha incidencias como aler-
gia, duplicidad, contraindicación, incompatibilidad
etc.

• Cuando el farmacéutico detecta abuso de plantas
diuréticas o laxantes.

4. YATROGENIA

Se ha comprobado que existe una relación directa
entre sobrepeso y uso de los siguientes fármacos:

• Propanolol.

• Clonidina.

• Esteroides adrenales (glucocorticoides y estrógenos).

• Antihistamínicos.

• Anticonceptivos orales.

• Antidepresivos (amitriptilina, litio, etc.).

• Fenotiazinas.

• Antidiabéticos orales (Sulfonilureas y metiglinidas).

• Insulina.

Por tanto, el mejor tratamiento contra el sobrepeso
para este tipo de pacientes es sustituir su medicación,
dentro de lo posible, por otra de acción similar pero
con otra estructura química, o bien análogos terapéu-
ticos.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Existe un amplio abanico de pacientes que pueden ser
atendidos por el farmacéutico y que, en principio no
requieren consultar al médico:

1. Sobrepeso por sedentarismo
Para estos pacientes recomendar dieta, ejercicio
físico y plantas termogénicas (té verde, guaraná o
mate).

2. Sobrepeso por viajes con cambio de hábitos ali-
mentarios
Para estos pacientes seleccionaremos plantas muci-
laginosas (Plantago, Ispagula o Zaragatona).

3. Sobrepeso por errores alimentarios y malos hábitos
En estos casos la dieta es fundamental y corregir
hábitos inadecuados con pautas rigurosas. Lo mejor
para estos pacientes es una combinación de plantas
saciantes y termogénicas; si es apropiado digestivas
y diuréticas.
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4. Sobrepeso por deprivación del tabaco
Estos pacientes necesitan plantas saciantes y ansio-
líticas que les ayuden a sobreponerse al síndrome
de abstinencia tabáquica, e incluir el ejercicio físico
regular y diario como un hábito saludable y restau-
rador.

5. Sobrepeso por menopausia o factores hormonales
Estos casos son los más difíciles de resolver. La dieta
siempre se recomienda pero el ejercicio físico o
deporte para quemar calorías tiene un papel desta-
cado. Las plantas termogénicas queman las grasas
en depósito.

6. Sobrepeso por trastornos alimentarios relaciona-
dos con la baja autoestima
Estos pacientes no suelen reconocer que comen en
exceso, pero lo sabemos porque comen de manera
compulsiva y sin control, sin darse cuenta, incons-
cientemente. Las pautas de comportamiento ali-
mentario, la dieta, el deporte diario y plantas diuré-
ticas o termogénicas.

INFORMACIÓN AL PACIENTE

La accesibilidad a la información que ofrece internet
no está filtrada y además existen webs y reclamos de
anoréxicas bastante peligrosas para la salud que indu-
cen a no comer, a usar todo tipo de fármacos laxantes,
diuréticos y psicótropos para conseguir la delgadez a
costa de la salud.

Por otro lado, han proliferado de tal modo las páginas
sobre dietas milagrosas y las redes sociales han tomado
las riendas como autodidactas y autosuficientes en los
temas alimentarios hasta un punto en que parece que
los agentes de salud sobramos o no somos necesarios.

Es nuestra misión abrir los ojos a los usuarios de
estas fuentes de información para hacerles ver que
lo que escriben no está contrastado, ni filtrado, ni
evaluado por especialistas y ofrece dudosas garantí-
as de veracidad. Recomendaremos webs y enlaces
de entidades científicas y sanitarias que son las real-
mente fiables.

Además, hay que ofrecer toda la información sobre el
sobrepeso, la obesidad y los riesgos que provocan,
entregar dietas estandarizadas, emitir consejos perso-
nalizados y sobre el uso razonable de las plantas medi-
cinales.

MEDIDAS NO-FARMACOLÓGICAS = medidas higiéni-
co-sanitarias + dieta + ejercicio físico.

La inmensa mayoría de la población no tiene acceso a
la educación nutricional y mientras no se incorpore
como asignatura a los colegios e institutos seguirá
siendo un problema de salud difícil de corregir a pos-
teriori.

El primer paso en las dietas de adelgazamiento es
APRENDER A COMER.

Comer lentamente y masticar bien; cocinar a la plan-
cha, hervidos o al horno; tomar verduras crudas, leche
desnatada, cereales integrales, huevos cocidos (no fri-
tos), manzana, piña y naranjas (ricas en potasio); evi-
tar fritos, conservas, refrescos embotellados, café,
alcohol, dulces y pasteles, salados, frutos secos uvas,
plátanos, etc. Repartir la dieta en cinco comidas, redu-
cir las cantidades usando platos pequeños de postre,
beber al menos dos litros de agua al día para evitar
retenciones hídricas y no permanecer más de tres
horas en ayuno.

APRENDER A COMER

Alimentación y Nutrición son dos palabras similares pero no significan lo mismo.

La diferencia esencial está en la consciencia con que realizamos el acto de comer; es decir, la ali-
mentación es algo innato, instintivo, inconsciente e irracional; mientras que la nutrición es la forma
de comer, de manera consciente, lo que nos conviene para mantener y mejorar la salud.

Es bastante frecuente que las personas que se alimentan de forma caprichosa, según su apetito
irracional, y sin conocimiento de las funciones de los alimentos, tengan sobrepeso y estén mal ali-
mentadas.

Cada alimento tiene unas características específicas que le permiten realizar una función determi-
nada en el organismo. Así, la carne y el pescado contienen proteínas que son esenciales para el
desarrollo de la musculatura; las frutas y verduras contienen vitaminas y minerales imprescindibles
para todos los procesos bioquímicos del cuerpo humano; la leche, el queso y los derivados lácteos
contienen calcio y vitamina D necesarios para fortalecer los huesos; las pastas y los dulces nos dan
energía inmediata; etc.

Además, hay que considerar que cada etapa de la vida requiere unas necesidades de alimentos bien
diferentes entre sí. Por ejemplo, un niño en pleno estado de desarrollo no necesita los mismos ali-
mentos que una persona mayor de 65 años; un deportista necesita un tipo de alimentos bien dis-
tinto al de una mujer embrazada; una persona obesa no necesita comer lo mismo que una persona
delgada.
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Las dietas para el sobrepeso elaboradas desde la far-
macia por el farmacéutico son bastante polémicas y la
tendencia es ofrecer un servicio diferenciado de die-
tista en la farmacia o a través de webs o plataformas
que en base a los datos que se envían confeccionan
dietas personalizadas. Se cuestiona desde diferentes
ámbitos si el farmacéutico comunitario está capacita-
do para hacer dietas “per se” o debe estar debida-
mente especializado o no.

El ejercicio físico es una pieza clave en el sobrepeso ya
que acelera la pérdida de peso y moviliza las grasas de
depósito; pero hay que hacerlo regularmente y cada
día al menos 60 minutos para lograrlo.

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).

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.

PLANTAS SACIANTES
(Mucolíticos)

PLANTAS LIPOLÍTICAS
(Xantinas)

PLANTA MEDICINAL PRECAUCIÓN/CONTRAINDICACIÓN INTERACCIONES

Hipersensibilidad.
Embarazo, niños y lactancia (sin evidencias).
Evitar en obstrucción gastrointestinal.
Precaución en diabéticos.
Reacción adversa: flatulencia a veces.
Precaución si hay hipertiroidismo por Fucus.

Hipersensibilidad.
Embarazo, niños y lactancia (sin evidencias).
Precaución en HTA, arritmias o hipertensión.
Posible insomnio o ansiedad en algunos
casos.
A dosis terapéuticas no hay reacciones
adversas.

Riesgo de inhibir la absorción de
fármacos trascendentes (ADO,
ACO, digoxina, litio, etc.).
(distanciar las tomas 2 horas).

El Té verde contiene vitamina K y
puede interferir con ACO.

CUADRO DE FITOVIGILANCIA EN PLANTAS PARA EL SOBREPESO

En ocasiones, la situación se complica con enfermedades o patologías metabólicas como diabetes,
colesterol, gota, hipertensión, etc. En estos casos algunos alimentos son nocivos y deben contro-
larse o eliminarse drásticamente de la dieta.

Si conseguimos aprender a nutrirnos de tal manera que seleccionemos los alimentos que van a con-
formar nuestra dieta diaria; de acuerdo con la actividad que vamos a desarrollar en el día; tenien-
do en cuenta el estado metabólico y en base al almacén de grasa que tenemos; lograremos alcan-
zar la dieta ideal.

Ahora bien, seguir una dieta SANA, VARIADA Y EQUILIBRADA no es fácil; tan sólo el 24% de las per-
sonas logran alcanzar sus objetivos nutricionales y mantenerlos. Por ello, los expertos en nutrición
ponemos nuestros conocimientos a su disposición en lo que llamamos “consulta o asesoría nutri-
cional”, que consiste en:

1. Analizar los hábitos alimentarios de la persona que acude a la consulta.

2. Tomar las medidas antropométricas (peso, talla, IMC, tensión, pliegue cutáneo).

3. Evaluar el estado de salud (historial y análisis clínicos).

4. Valorar el estado nutritivo de la persona que acude a la consulta.

5. Informe nutricional y dieta semanal personalizada.

Una buena salud empieza con una buena nutrición y una buena nutrición empieza con una dieta
equilibrada, que no significa comer menos, sino comer mejor.

Consulte a su farmacéutico



SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO

El seguimiento en el sobrepeso y adelgazamiento
debe ser semanal para estimular los éxitos y corregir
cuanto antes los inconvenientes detectados para ade-
cuar el objetivo al tratamiento establecido. Los
pacientes que debemos derivar a SFT son los que per-
tenecen a los grupos de riesgo, a los que han dejado el
tabaco hace poco tiempo, a las mujeres con meno-
pausia o trastornos hormonales y los jóvenes con baja
autoestima.

Las recomendaciones en sobrepeso son perder un 5%
del peso en 4-6 meses.

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 para
el sobrepeso, 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 con-
servación de las hojas o problemas de humedad
pueden originar la aparición de mohos o de hon-
gos, o también la pérdida de efectividad de la
planta.
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PLANTAS DEPURATIVAS
(Ácidos fenólicos)

PLANTAS DIURÉTICAS
(Flavonoides)

PLANTA MEDICINAL PRECAUCIÓN/CONTRAINDICACIÓN INTERACCIONES

Hipersensibilidad.
Evitar en obstrucción biliar.
Evitar Alcachofa en madres lactantes
(confiere mal sabor a la leche materna).
En embarazadas no usar Ananas ni Papaya.

Hipersensibilidad.
En embarazadas y en lactancia no hay evi-
dencias de reacciones adversas.
A dosis terapéutica. no hay problemas.
Precaución en insuficiencia renal.
Hipopotasemia con hipotensores o corticoides.

No se han descrito.
Posible efecto potenciador de
hemorragias ( INR) por Ananas y
Papaya.

No se han descrito.

➢ Contraindicación. Las contraindicaciones de algunas
plantas son conocidas y están descritas más arriba.

➢ Dosis, pauta o duración inadecuada.

➢ Duplicidad. Es bastante habitual que se administren
medicamentos y plantas simultáneamente, y esto
supone un problema de potenciación del efecto y
riesgo de toxicidad.

➢ Error en la dispensación por confusión.

➢ Error en la prescripción del médico.

➢ 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.

➢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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