
E l estramonio, conocido en 
Galicia como figuiera do 
demo o figuiera tola, y cuyo 

nombre científico es Datura stra-
monium, es una planta herbácea 
anual de porte robusto, de la fa-
milia de las Solanáceas,  posible-
mente originaria de la América tro-
pical y difundida por casi  todo el 
mundo. Presenta una raíz larga y 
blanquecina, con numerosas raici-
llas secundarias. Su tallo es cilín-
drico, hueco, muy ramificado y de 
color verde amarillento. Sus hojas 
son alternas, grandes, ovaladas, 
dentadas y de color verde oscuro, 
más pálidas por la parte inferior 
que por la superior. En las axilas 
de las ramificaciones brotan las  
flores solitarias, que son grandes 
y con forma de trompeta, de color  
blanco o ligeramente violáceo. Flo-
rece desde finales de la primavera  
hasta el otoño. El fruto es una cáp-
sula leñosa de color verde, ovoide y  
con numerosas espinas, que encie-
rra , en sus cuatro valvas, semillas  
en forma de riñón y negras. Toda 
la planta desprende un olor fétido  
característico, motivo por el cual 
recibe también el nombre de hier-
ba hedionda. Posiblemente esta es 
la razón por la cual no es ingerida  
por los herbívoros. Todas sus par-
tes son altamente venenosas, es-
pecialmente sus semillas. Crece en 
terrenos incultos, estercoleros, a  lo 
largo de los bordes de caminos y, 
frecuentemente, las podemos  en-
contrar en los maizales. 

Es una especie usada desde la an-
tigüedad a causa de sus propieda-
des  medicinales y alucinógenas. En 
el siglo I, Dioscórides, en su obra 
“De materia medica”, habla ya de 
su toxicidad y de sus propiedades  
psicoactivas y se sabe que era usada 
tanto por los griegos, en la fiestas en 
honor del dios Dionisio, como por 
los romanos, en las famosas fiestas 
del dios Baco, los Bacanales. 

Brujas, chamanes y hechiceros 
la usaron para provocar delirios, 
en general desagradables y que fre-
cuentemente comportaban graves  
efectos adversos como convulsio-
nes, insuficiencia respiratoria y  
colapsos vasculares e incluso la 
muerte. Todas estas consecuen-
cias tan negativas y perjudiciales 
han desaconsejado siempre su uso 
y su  venta. 

No obstante, se cultiva en gran-
des extensiones con fines medici-
nales,  para su uso en polvo, tintura 
o cataplasmas. Para ello se reco-

gen  tanto sus hojas como sus se-
millas. Las hojas deben ser corta-
das al amanecer, al principio de la 
floración, para proceder a su seca-
do  rápido en lugares ventilados o 
en un horno templado. Las semi-
llas  deben recogerse a principios de 
otoño, antes de que las cápsulas se 
abran espontáneamente, ponién-
dolas a secar al sol. Posteriormen-
te  deben conservarse en luga-
res oscuros y sin humedad. 
Ambas  contienen sus-
tancias con efectos 
antiespasmódicos, 
sedantes,  antineu-
rálgicos y narcóti-
cos, que además de 
calmar los dolores,  
disminuyen las secre-
ciones glandulares y dila-
tan los bronquios.  Fueron utili-
zadas para el tratamiento de los 
fuertes catarros  bronquiales, la 
tos ferina, la laringitis crónica y el 
asma. También en  casos de cóli-
cos hepáticos o renales, cistitis y 
dolores abdominales,  así como en 
dolores del área genital femenina. 

Se aplicó  externamente en cata-
plasmas para combatir los dolores 
reumáticos. En todo caso, es nece-
sario tener presente que por su alto 
contenido  en alcaloides, altamente 
venenosos, su uso farmacológico 
queda  única y exclusivamente re-
servado a los médicos. La ingestión 
directa  tanto de hojas como de se-
millas puede ser mortal. 

Hay otras especies como el 
Datura fastuosa y el Da-

tura metel que se  cul-
tivan con fines te-
rapéuticos, y están 
incluidos, respecti-
vamente, en  la far-
macopea de la India 

y en la China.  
Como curiosidad, 

anotar que en Estados 
Unidos el estramonio es  conoci-
da también como “Jimsonweed” 
o “Jamestown weed”, la  hierba de 
Jamestown, debido a que en 1676 
un grupo de soldados  ingleses con-
sumieron esta hierba en esa ciudad 
de Virginia, sufriendo  una grave-
sima intoxicación masiva.

C omo agentes activos en 
la promoción de la salud 
que somos, los farmacéu-

ticos realizamos un relevante pa-
pel a la hora de promover la de-
tección precoz de determinadas 
enfermedades gracias a nuestra 
vocación asistencial. La vertien-
te comunitaria de las farmacias 
en Ourense es cada vez más pal-
pable y uno de los ámbitos en los 
que mejor se visibiliza esta 
cuestión es en la lucha 
contra el cáncer.

Desde el Colegio 
Oficial de Farma-
céuticos de nues-
tra provincia te-
nemos en vigor 
un convenio con 
la Junta Provincial 
de Ourense de la Aso-
ciación Española contra el 
Cáncer. Un acuerdo de colabo-
ración en el marco del cual nos 
comprometemos a colaborar en 
la difusión de las diferentes cam-
pañas que se promueven desde 
esta asociación en nuestras ofi-
cinas de farmacia.

De este modo, nuestras boti-
cas se convierten en escaparates 
desde los cuáles promocionar 
diferentes acciones informati-
vas para favorecer la prevención 
y el diagnóstico precoz en diver-
sos tipos de cáncer. Acciones in-
formativas que, con frecuencia, 
promueve la Asociación Españo-
la contra el Cáncer en Ourense. 

Además, nuestras oficinas de 
farmacia se comprometen a infor-
mar a los usuarios que necesiten 
asistencia en materia oncológica 

sobre los diferentes servicios que 
se prestan desde esta asociación, 
así como de cualquier otra activi-
dad que redunde en el beneficio 
de las personas afectadas por la 
enfermedad y su entorno.

Principalmente este trabajo se 
desarrolla desde las propias ofi-
cinas de farmacia. En nuestra 
condición de profesionales sani-
tarios más cercanos y accesibles 

a los ciudadanos, sobre to-
do en muchos núcleos 

del rural ourensano, 
ejercemos una la-
bor fundamental 
en la atención a 
los pacientes que 
desarrollan esta 

enfermedad.
Pero no solo desa-

rrollamos nuestra labor 
en las boticas. Desde otros 

ámbitos profesionales como la in-
vestigación, la industria, la far-
macia de atención primaria o la 
farmacia hospitalaria, también 
participamos en la prevención, 
detección precoz y tratamiento 
de diferentes tipos de cáncer.

Gracias al seguimiento y reco-
mendaciones de los farmacéuti-
cos, a las nuevas tecnologías im-
plantadas en las farmacias, y a 
los talleres de educación sanitaria 
desde la red de farmacias esta-
mos contribuyendo a disminuir 
los factores de riesgo y a fomen-
tar estilos de vida saludables que 
frenen el avance de esta enferme-
dad. Porque sabemos que vencer 
el cáncer es una tarea común a la 
que todos los profesionales sani-
tarios estamos convocados.
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