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Si consumes  

Ginseng  

junto a  

medicamentos  

este folleto 

¡es para ti! 

Si consumes Productos Naturales 
y Medicamentos: 

• Coméntale SIEMPRE a tu médico 
y/o Farmacéutico todos los pro-
ductos naturales y otros medica-
mentos que consumes. 

• Controla, bajo la supervisión de tu 
médico y/o farmacéutico los efec-
tos de tus terapias medicamento-
sas. 

• Si sospechas de una interacción 
medicamentosa, dirígete tan 
pronto como puedas a tu médico. 

• Cuando vayas a comenzar a con-
sumir un Producto Natural infór-
mate primero de los verdaderos 
efectos que ejerce, y sus posibles 
interacciones, acércate a tu far-
macéutico para que responda to-
das tus dudas. 



¿Interacción 
Medicamentosa? 

 Una interacción medicamentosa es 
cuando un medicamento no ejerce 
su acción esperada, debido a que se 
encuentra afectado por la ingesta 
simultánea de  otro medicamento, 
alimento, bebida o producto natural 
(como Hierba de San Juan, Sábila, 
Ginkgo biloba, etc)  

Entre las alteraciones que se pueden 
presentar encontramos: 

• Aumento del efecto terapéutico 

• Disminución del efecto terapéu-
tico 

• Disminución de los efectos tóxi-
cos 

• Aumento de las reacciones ad-
versas 

Interacciones Medicamentosas  
del Ginseng 

Medicamento Interacción medicamen-
tosa 

Recomendaciones 

Warfarina Se puede observar dis-
minuido el efecto anti-

coagulante de la Warfa-
rina. 

• Evitar esta combinación: si es posible sus-
pender el consumo de Ginseng. 

• Monitorear los parámetro anticoagulantes 
bajo supervisión médica, cuando se sus-
penda o comience el consumo de Ginseng. 
Y ajustar la dosis de Warfarina si es necesa-
rio. 

Bubetamida 

Furosemida  

Torsemida 

El efecto diurético de 
estos medicamentos se 
puede encontrar reduci-

do. 

• Evitar esta combinación: si es posible sus-
pender el consumo de Ginseng. 

• Monitorear efecto diurético bajo la supervi-
sión médica, cuando se suspenda o co-
mience el consumo de Ginseng. Y ajustar la 
dosis de los medicamentos en caso de ser 
necesario. 

Digoxina Se pueden observar fal-
sos resultados de los 

niveles de Digoxina en 
sangre, por interferen-

cia del Ginseng  

• Evitar esta combinación: preferiblemente 
suspender el consumo de Ginseng 

• Monitorear los niveles de Digoxina en san-
gre, si se sospecha de una interacción, sus-
pender el consumo de Ginseng 

Isocarboxazida 

Fenelzina 

Fenilalanina 

Tranilcipromina 

Se potencian los efec-
tos adversos de estos 
medicamentos, como 
dolor de cabeza, tem-

blor, entro otros. 

• Evitar esta combinación: si es posible 
suspender el consumo de Ginseng 


