
U na representación de 
farmacéuticos ouren-
sanos participamos re-

cientemente en Sevilla en el 22 
Congreso Nacional Farmacéu-
tico, una cita que coincidió en la 
capital andaluza con el 80 Con-
greso Mundial de la Farmacia. 
Con 78.128 farmacéuticos cole-
giados -588 de ellos en nuestra 
provincia- y 22.198 farmacias 
comunitarias -189 en Ourense, 
la Farmacia en España posee la 
red más extensa de toda Europa.

En los foros celebrados en 
Sevilla se debatió acerca de los 
retos actuales y de futuro a los 
que nuestro colectivo debe 
hacer frente. Conver-
tir a la Farmacia en 
agente de innova-
ción y transfor-
mación social es 
el gran desafío en 
un momento en 
el que nuestro pa-
pel asistencial se ha 
vuelto más fundamental 
que nunca, sobre todo tras la 
pandemia.

En la capital andaluza, se hizo 
especial referencia a la atención y 
dispensación farmacéutica y a los 
nuevos modelos en estos campos 
de acción. Es el caso de servicios 
como el de adherencia, a través 
de los sistemas personalizado 
de dosificación; el seguimiento 
farmacoterapéutico, que permi-
te detectar interacciones y pro-
blemas relacionados con el me-
dicamento; o la conciliación, de 

gran relevancia para evitar efec-
tos adversos tras un ingreso hos-
pitalario. 

AGENTES ACTIVOS  

DE SALUD PÚBLICA

También en el marco de ambos 
congresos, se puso el acento en la 
necesidad de que nuestro colec-
tivo se posicione como un agente 
activo de salud pública. En este 
sentido, se abordó la necesidad 
de ampliar nuestra participación 
en las estrategias de salud. El cri-
bado y detección de enfermeda-
des como la Covid-19 o el cáncer 
de colon, junto a la creación de 

redes de farmacias centinelas 
son algunas iniciativas 

de probada eficacia 
que nos posicionan 
en este sentido. 

Por lo tanto, se 
vuelve imprescin-
dible que el marco 

normativo en ela-
boración incluya a la 

Farmacia como uno de 
los pilares del nuevo sistema 

de salud pública.
Finalmente, hubo también 

tiempo para exponer ideas so-
bre la divulgación farmacéuti-
ca. Se hizo hincapié en Sevilla en 
que el mejor influencer en redes 
sociales sobre el medicamento 
es, y debe ser, el farmacéutico. 
En este sentido, se destacó que 
Instagram es considerada por los 
farmacéuticos como la red social 
más útil para divulgar conteni-
do sanitario.

L a Phytolacca americana, 
conocida en castellano co-
mo filotaca, hierba carmín 

o uvas de América y en gallego co-
mo herba tintureira o simplemente 
tintureira, es una planta herbácea, 
con porte frecuente mente arbusti-
vo, originaria de Norteamérica, y 
extendida por gran parte del globo 
terráqueo. Pertenece a la familia de 
las Fitolacáceas. Es muy común en 
Galicia, especialmente en las zonas 
costeras de las Rías baixas, así co-
mo en las riberas de ríos, como el 
Ulla, el Sil y el Miño. Puede alcan-
zar hasta los tres menos de altura. 
Su nombre, Phy tolacca, deriva del 
griego y significaría “planta de tinte 
rojo”. Su epíteto americana alude 
a su procedencia.

Si bien se trata de una especie 
herbácea perenne que muere con 
las heladas del invierno, mantiene 
la raíz viva y rebrota con la llegada 
del buen tiempo. En algunos paí-
ses los agricultores la consideran 
una planta invasora.

Crece, generalmente, en terre-
nos nitrófilos, húmedos y bien dre-
nados, así como en zonas de cultivo 
abandonadas, áreas infértiles, pas-
tizales, bordes de caminos, cunetas 
y márgenes de riachuelos. Sus raí-
ces son robustas. Sus tallos, algo 
leñosos en la base, son más bien 
cuadrangulares, huecos, erectos 
y ramificados, de coloración ini-
cialmente verde y después rojiza 
o violácea. Sus hojas son verdes, 
ente ras, alternas, oval-lanceo-
ladas, puntiagudas, con el bor-
de ligeramente ondulado y mar-
cados nervios en su parte inferior. 
Sus pequeñas y abundantes f lo-
res blanco verdosas, se presen-
tan en racimos erectos, al final 
de las ramas y opuestos a las ho-
jas superiores. Desprenden mal 
olor. Florecen entre julio y octu-
bre. Los frutos son bayas carnosas 
con forma de esfera aplanada, con 
profundos surcos longitudinales; 
primero son verdes y, en otoño, se 
vuelven de color azul oscuro o ne-
gruzco brillante. Son alimento de 
numerosas aves que, con sus de 
fecaciones ayudan a la dispersión 
de las numerosas semillas negras 
que contienen en su interior.

Las hojas y los tallos son alta-
mente tóxicos tanto para para el 
ganado como para los seres hu-
manos. Asimismo, la ingestión de 
los frutos tienen efectos eméticos 
y provocan vómitos intensos, es-
pasmos e incluso convulsiones. 

No obstante, algunas partes de 
la planta así como los frutos, pue-
den ser utilizadas médicamente.

De hecho, ha sido usada con fi-
nes medicinales desde la antigüe-
dad. Así, en la medicina popular 
china se usa como purgante, de-
purativo, vomitivo, estimulante 
del corazón y la sífilis. En 
América fue usado co-
mo antireumática, 
analgésica y antiin-
f lamatoria. Se re-
comienda también 
para el tratamien-
to de infecciones de 
las vías respiratorias 
y afecciones catarrales. 
Su uso externo, en forma de 
pomada, es eficaz contra la pso-
riasis y en casos de dermatitis y 
erupciones cutáneas. También pa-
ra eliminar de la piel los parásitos. 
Puede producir un cierto efecto 
narcótico. Algunos estudiosos la 
indican como eficaz para el trata-
miento de algunos tipos de cán-

cer y de VIH, aunque su eficacia 
en seres humanos aún no ha sido 
demostrada.

Fue muy utilizada, también, 
para la producción de tintes o co-
lorantes para tejidos. Y antigua-
mente, las bayas se usaban para 
colorear el vino y otras bebidas. De 

hecho la aparición de las ba-
yas coincide con la épo-

ca de la vendimia. Si 
se aplastan éstas en-
tre los dedos los deja 
teñidos de morado.

Por su vistosidad, 
es utilizada también 

como planta orna-
mental. Pero si se plan-

ta en jardines, dada su toxi-
cidad, debe mantenerse alejada 
de los niños y de los animales do-
mésticos.

Parece ser que la Phylotacca 
americana tienen un benéfico efec-
to ambiental, por su acción bioa-
caumuladora de metales pesados 
como el cadmio y el magnesio.
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