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Share 19/11/2018 10:17:00El estramonio no es originaria del país, pero dada las
condiciones climáticas puede crecer hasta la novena región. Dos especialistas
explican qué efectos produce en el organismo si se consume.Si eres uno de los que
está viendo la nueva temporada de "The Sinner" en Netflix, te sorprenderá saber que
la mortal planta que aparece en la ficción, el estramonio, la puedes encontrar en
Chile.Camilo Toncio, doctor en farmacología y académico de la UMCE, explicó en
Lun que la planta no es originaria del país, pero es posible encontrarla silvestre en la
zona sur del país, hasta la novena región. "En Chile existen las condiciones climáticas
para su crecimiento, además de que no requiere mucho sol ni agua. Por su poder es
usado en medicamentos como anestésico, pero también es sabido que es usado
como alucinógeno", añadió.Además, el doctor en farmacología y académico de la
Universidad de Santiago, Leonel Rojo, detalló cuáles son los efectos que causa en
las personas el estramonio."Es una planta que tiene alcaloides que pueden generar
alteraciones en el sistema nervioso autónomo, que es el que controla la presión
arterial, pulsaciones, respiración (…) el estramonio es mucho mas peligroso que la
cocaina y la marihuana", sostuvo el especialista.El alcaloide, que posee
escapolamina, puede generar alucinaciones, fallas cardíacas y arritmias o una falla
sistémica que puede producir la muerte. Entre otro de sus efectos está la confusión,
el enrojecimiento de las mucosas y un síndrome colinérgico, naúseas y contracciones
de pupilas. Los efectos se pueden generar por su consumo vía oral, o al ser puestas
las hojas, las flores o frutos en agua caliente o alcohol, que sirve para liberar los
alcaloides.
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