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ACCION DE LA DIETILAMIDA DEL ACIDO D- LISERGICO 

(LSD 25~~ E~~ S -"~V AS r POR EL I 

Dr. .JOB.GE M. DAVID 0 

ANTECEDENTES 

LA LSD 25 es un alucinógeno semisintét ico 
obtenido p or Stoll y Hof man n en los la

borator ios Sandoz de Basilea en 1937. E s un 
derivado del cornezuelo de centeno, siendo la 
droga farmacol ógicamente más activa conocida 
en la actua lidad, puesto que para provocar sus 
efectos caract er ísticos en el ser huma no bastan 
de 1h a 1 gamma (0,00005 a 0,0001 mg.) por 
kg. de peso. Uno de estos efectos, el más es
pectacular stn duda alguna , es una psicosis 
exógena aguda de una duración de 3 a 6 
horas tér mino medio, y que pres enta ciertas 
semejaµzas con los síntomas de la esquizo
frenia. Esta propiedad fue apro Yechada para 
ef.ectuar inten sos estudios tendie ntes a re
velar la natural eza de las psi cosis, sometién 
dose muCJhos invest igadore s a autoexperi en
cias"º," ,7º que permiten tener una idea· de las 

* Marc.a r egist rada: Delys id 
..., Juez Tedin 3043, Bu enos Air es ., 
El au'tor e:s:pre sa su agradeci miento a Sandoz Ar

gentina S.A.I.C. por la colaborac ióu pr estada eon 
e: sumin ist r o de la droga y su correspondiente bi 
bliografía . 

sensac10n es que pueden, ta l vez, sent ir los 
enfermos. 

En 1954 comenzamos a adminis tr ar esta 
droga, que fue puesta a nuestra disposición 
gentilmente por los Labora tor ios Sandoz, a 
pacientes obsesivos con los resultados que 
más adelant e se r elatarán . 

La psicopatía anancást ica o neuros-is ob
sesiva es una €ntidad psiquiá tr ica que fue 
descripta por prim era vez en 1878 por W est
phal. A pesar del tiempo tran scurrid o desde 
aquel entonces se avanzó muy poco re specto 
de su et iología y tratamiento. 

Como su nombre lo antic ipa la enfermedad 
se caracteriza por el hecho de que pensa 
mientos obsesivos irr esistibles, se introducen 
en la conciencia de una per sona, obligándo la 
a r ealizar actos extraños, y mac has veces 
absurdos ( que reciben el n ombre de compul 
sivos) . Schneid erº º defin e del modo siguiente 
las obsesione~ en general : "Se hal;,la de obse
sión cuand o alguien no puede reprimir conte
nidos de conci encia , a pesar de haberlos juz
gado al mismo t iempo en su contenido ab
surdo s, o por lo menos domin ant es o per se
verantes sin motivo alguno". Y agrega luego : 
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"S i se q uin ·e ::.er del todo críti co, debe J ,,eirse 
,contenid os de conciencia oriundos " de aden
t ro" , para diferenciar conceplu almente las 
vivencias obsesivas de las viven cias "de afue 
ra " de los esquizofr énicos" . Lewis'" di vide las 
-0bscsiones en primarias y secundarias. dan
d o un ejemplo muy didáct ico : " Un sent i
miento persisten te de que uno está sucio 
{fenómeno pr imario) crea un continuo im
puls o a lavar se ( fenómeno secundario ) . des
arr ollado con el fin de eliminar o p or lo 
menos neutral izar el impulso primario" . 
- i\'fu cihas veéés 1a iaea- o b ses1va t iene un 

sent ido mágico de ·pr otección contra algo da
ñino o maligno , y también de propic iatori o 
para poder obtener tal o cual situac ión fa vo
rable. P or ejempl o: "d ebo contar tanta s bal
dosas en tal forma , de ·10 cont rari o ocur ri rá 
una desgracia a algún familiar " , o "s i llego 
a viajar en un vehículo cuyo número termina 
en 7 me irá bien en tal n egocio" . 

El obsesivo no es un alienado, puesto que 
se da cuenta perf ectament e de su anorm ali
dad , no pudiendo sin embar go ha~ r nada 
por remedia rla pu esto que las obsesiones son 
más fu ertes que él, obligánd olo a tomar acti 
tud es ridí culas o r ealizar act os absurdos. 

F ovey Boutonier y Lantes" dividen las 
obsesiones de un modo que nos pareció suma
ment e di dáctico : 

Obsesion es 

fób icas : eri t rofob ia , f. a los con
tact os. a obj eto s, et c. 

id eati vas: escrúp ulos, eom¡JU!sión a 
cont a r, etc . 

impulsivas : crimi nales, obsc ena s o 
¡ sa rrílrg as, daií inas , ri d íe ula s. 

----
Toda lucha contra el sínt oma engendra 

una angu stia cada vez mayor por no haber 
cumplido con lo exigido p or el imper ativo 
obsesivo, oscilando los cuadr os clíni cos desde 
pers onas con ciertas extr avagancias más o 
o menos inofensivas, hasta los casos más grav es 
en que el pacien te ocupa hasta 10 o más ho
ras par a cumplir con su r itu al. 

En el sentir de la mayor ía de los aut o
r esª\' º, .. ,º. existe una per sonalidad psicopá
tica, llamada ana ncást ica por los aut ores ale
manes, que ,es terre no propi cio aunque no 
obligad o (recuérdese que existen pensamientos 
obsesivos en p acientes afectado~ d e ciert o 
tipo de tumores oorebra les) p ara el des
arr ollo de la psicopatía que n os ocupa, y que 
se car acteri za por una exagerada pr olij idad 

y met iculosidad, inhi biciones sexuales, inse
gur idad, intensa intro spección, tendencia a 
escrúpul os, todo ello un ido a una ambivalen cia 
a fecti va. 

La etiología y la pato genia es un te ma 
discut ido por las diversas escuelas . Los or
ganiC'istas hablan de una lesión o de un t ras
torno histoquí mic>o no prec>isado todavía .. ,"' ,"', 
la escuela psicoanalítica'" at r ibuye las neu
rosis obsesivas a un producto de los confli ctos 
del erot ismo anal y a la restauraci ón regre
i;i va,_ rle la omnipDtencia in fa ntih....mi(mt.ras-.
que lo prim ero expli caría los rasg os cara cte
rísti cos a saber , prolij idad , sentido del orden, 
ret<>nción, la otra just ifi ca los r itual es como 
mf><lios mágicos "pa ra la supres ión de un 
fra g mento indeseado del mund o, esa ext raña 
(•apal'idad de negar l'.l. realidad en t>l pun to 
en que S<" opone a los dt>st>os del paciente (F e
uic-ht> 1) rn•. 

La escuela reflexológica, con Pavl ov"', con· 
sidera que el cuadr o que nos ocupa se rela. 
ciona con el fenómeno d,e la inercia pat oló
gica del cortex cerebral , ,que se podría des
crib ir como estan camient o, concentra ción au
ment ada, in ercia no !habit ual o tonicidad exce
siva; estado en el cual dej aría de prod ucirse 
el mecanismo norm al de irradi ación y exti n
ción de los impulsos. tomando su lugar un a 
persistent e actividad de r epeti ción. Expe ri
mentalmente , dice P avlov haher observado 
dos causas inmediatas de ,estas enfer meda
des : l ) la t>xcitación fuert e y prolongada , es 
decir. la sobrecarga del proceso excitat orio ; 
2) el choque de procesos opuestos. Sin em
bargo, tanto este antor como Khoroshko .. , 
dan una_,esp_e.cial imp octa.ncia a factores cons
titu cionales, que el prim ero descr ibe como 
' ' t ipo cortical fuerte o débil'' y el segundo 
hace rad icar en desórd enes del metabolismo. 

Sur ge de lo ante riormente <>xpu esto el he
cho de ,que muchos de los autores at ribuyen 
gr an importan cia al sust rato somático. Nos
ot ros, por otr a part e, sosten emos que la N. O. 
no es una neurosis pr opiamente dicha, sino 
que se trat a de un a psicopatía que por sus 
car acterísticas merece una categoría especial, 
ya q_ue sería sobr e una base 011g::nica, const i
tucional o adqui rida , donde se forma fina l· 
mente el cuadro clínico, con element os adqui
ri dos de vivencias emotivas conflictu ales como 
las que describe el psicoanálisis. O sea, que 
para nosotros se tr atar ía de un proceso de 
doble etiología : somática y psicogenét ica, al 
concur rir ambos fact ores. 
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Por otra parte , hemos tenido ocas10n de 
ver cuad ros obsesivos ( de instalación gene
ralm ente brusca ) ,que se debían a tum-0res 
de cerebro; observación, por otra parte, de 
cierta fre cuencia en los ambien1es neuroqui
rúr gicos . 

Resumiendo, para nosotros "no es obsesi
vo el que quiere sino el ,que puede", hecho 
de comprobación clíni ca diaria porqu e de dos 
pacientes con anamnesis casi semejantes ( o 
sea antecedentes de situacio nes, traumas psí
quicos, constelación familiar, etc., similares ), 
uno presenta un cuadro obsesivo y otro no. 
Pero, partiendo de su ba::¡e somática, la resu1-
tante fmal , o sea la mte11s1dad sintom ática 
del síndrome , está notablem ent e influida por 
los conflictos psicológicos profundos del pa
ciente, por una parte , y por su actitud espi
ritual frente a su enfermedad , por otra. Ello 
explica por.que también existen p ersonalida
des anan oásti cas que nunca llegan a desarro
llar una neurosis obsesiva y es la razón de 
c-0mo se puede , hasta cierto punto , influir 
benefi ciosamente en estos cuad ros, tanto con 
tratamientos p sicoanalíti cos como con Logote
rapia (In tención paradojal. Frankl)",",","º, 21

• 

(Después de haber utilizado varios años la 
técnica psicoterapéutica citada en último tér 
mino , a nuestro jui cio el más positivo entre 
los métodos psicoterap éutico s para el trata
miento de la N. 0. 10

, sup onemog que su efi
cacia se debe a qu e el ejercicio m,mta l que 
pre súpone repe rcute somáticamente en una 
corrient e nueva que influ ye en los mecanis
mos de reverbera ción , neu tralizando así el 
circuito - responsable del pen samiento ob
sesivo). 

Pe ro poder modifi car la ba&e somá ti ca, 
como suponemos que es la acción de la 
LSD 25, es un benefi cio muy superior a cua l
quier otro , porque signifi ca quit ar le a la p si
copatía su fenómen o primar io, del mismo 
modo .como se detiene un moto1· al cortar el 
paso a la corri ente eléctri ca que utili za para 
el encendido. 

Comenzamos u t ilizando la iLSD 25 como 
tr atamie nto del tipo "shock"; el pa ciente 
inger ía el mediramento , perma neciendo el psi
quíatra con él para ('studiar sus reacciones, 
observándolo y sometiéndolo a diver sos tests. 
Alguno s de -estos pacientes se h:tllaban bajo 
tratamiento de psicoterap ia de apoyo en un 
servi cio hospitalario (Nos. 3, 4, 5, ,6, 8 y 9) . 
Otros eran tratados part icularm ente con psi
coterapia analíti ca profunda (Nos. 1, 2, 7 v 

10) . A partir de 1956, estab le.;imod por regla 
general realizar la t erap éutica con LSD 25 
úni camente si se acompa ñaba de in terpr eta
ción analí tica en toda la extensión de su dura
ción, y sólo a pacientes que estuviera n en 
tratamiento psicoterapéutico. La razón es ,que 
bajo el efecto de la droga los pacien tes sue
len liberar conflictos r epr imid os con int ensa 
tonalidad afectiva que70

, si no son adecua
damente encauzados, pueden tra er consecuen
cias altam ente neg ativas para el éxito del 
tratamiento y el equilibrio menta l del en
fermo. Cont rariamen te a lo ,que sucede con 
los demás neuróticos, los obsesivos, igual que 
los ps icóticos, suelen pre sentar estas descar 
gas catárti cas pocas veces, y casi nunca du
rante la primera ingestió n . Pero cuando lo 
hacen, lo que suele suceder cuando después 
de varias ingest iones el pac iente se halla 
"ab landado ", llegan a adqu ir ir , como lo se
ña ló tam bién Tallaferro 7 0

, cara cterísti cas ver 
daderamente dramáticas ( colu mna 21 ) . 

Esta peculi aridad de los obsesivos y de los 
psicóticos a presentar considerable resistencia 
a los efectos de la LSD 25 es un heaho que 
pu <>de tener un valor pron óstico y diagnós
tico que no ha sido todavía estudiado satis
fa ctori81mente, a pesar de haber sido señalado 
por algunos autores",ªº,7º. (Ver cuad ro ). 

COMENTARIOS SOBRE LOS RESULTAD OS 
ANTERIORMENTE EXPUESTOS 

Según puede desprenderse del cuadro 
adjunto, fueron tratados 16 pa ciente s. Doce 
presentaban una ne ur osis obsesiva típica, o 
sea existía una sintom atología bí.en definida, 
~'ª bajo la forma de pensam ientos obsesivos 
o compulsivos, acompañados en cierto s ca
sos por rituales cara cter íst icos. Los ot ros 4 
pacientes eran personal ida des anacásticas 
t rab adas en su vida cotidiana por la s in fini
t as pecu liari dades pro pias de este tip o de 
psicópatas. 

Habi endo trans currido easi 6 años de ha 
ber comenzado a ut ilizar la LSD 25 en obse
sivos, r esolvimos controlar a la fecha (añ o 
1060) el estado actual de nues tr os expa 
cient es. 

Lo¡:; !'e~ü.ltauos no pudie ron ¡.,er más alen
tado re s. No sólo los ·efectos terap éuti cos lo
¡¡:rados persistieron en todos los <:asos menos 
uno (paciente N9 7) , sino que se produjo un a 
evolu ción favo rable en diez de los mismos, o 
sea que a medida que tran scur r ió el tiempo 
se fue at enuando la sintom at ología y afian -
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P er~iste la m ejoría sin nrn -
yo r es variant es. B 

("n¡¡:11,do. Persist e evoluci611 
favor. 

P ersiste evolución fa vo, ·able. 
P ersiste e...-olución favornhl e . B 
.\'lodif" ac. es enc al f ·11"0:·. ( 11 

trabajo. H 
T>i 1·orciatlo . Persiste la m ejo-

ria. B 
Xonnalizac ión d e las rela ~. 
eo11~·ngal es, in c rem ento ele In 

,·apac idad de 0rgasmo . 
Progr eso profesional. B 

T'ersi ste mej oría l ograda. 

B 

J3 

B 
B 

H 

D 

B 
B 

R 

R 

B 

B 

B 

.. 
"' ¡; 

D 

s 

D 
s 

s 

D 

s 

N 

Oolum . 23 

++++ 
+++ 

Re cuperado: In dica cambio radical en la :iersonalidnd . desapari ción tot al de l,i sintomatologfo , in t egración, esta ble y bue na a daptac i ón sociuJ, laboral y eventual ment e 
sexual (esta última no puede ser consider n<ln de un mo do abso luto como re quisit o de recupe ración en muje r es solt er as y en pers onas con militancia re l igi os.: ) . 
Muy mejo r ado : Indi ca desapa ri ción t ot al de :a sin tom ntelog!a ~psiquiátrica y hucnn ndaptu ción l nbornl , soc ial y sexua .l, pora sin v111·iaciones fundame nta le s en l a per

eonalidad . 
+ + D iscretamente meior3do: Indi ca dis minu ción de la intnes idnd de la sint om nto1ogln ps iquiíttd cn en general. 

+ Desapari ció n d·e 8 !ntomas aisl11dos. 
Sin mod ificac ión alguna. 

Oolum. 22 : Vivencia de la embria guez lis érgica: 
MP = ::iíwy placen tera; P = Pla cen tera; I - Ind ifere nte ; A 
muy angustiosa. 
Oolum. 26 : E stado de l a personalidad: 

Alt ernante ent .re pla cont ~rn y cleaagradable ; D Des ag1·adable o angustiosa; MD = Mu; , desagradable y / o 

< Indica evolución de la personalidad y mej oría en relació n a su estado en 111 fe ch, ou '"'º se finn li1.6 el trntamient o ; = Indi ca s in var ia ntes; > I ndica ret roceso. 

Las column as ele la N• 25 en adel nnte corr esponden al oontrol efectuado en 1960, 

J:,os pnoient es 8, 4 y 11 no pudie1·on ser ent r evistad os perso nalment e· para su con tro l, el cual so of ectuó por 1·ofore ncia s de fa ll\ilin1·es que convive n con ellos . 
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zando la buena integración de la personali
dad. Esto resulta notable sobre todo . en los 
casos Nos. 3 y 6, en los que no se observó n in
guna modific ación inm ediat a luego de la in
gestión de la LSD 25, y en los casos 5 y 12 
en que la misma resultó muy poco conside
ra ble. Debe señalarse que ninguno de estos 
pacientes efectuó tratamiento alguno al qu e 
pudiese atribuirse esta modificaci ón de la sin 
tomatología y de la personalidad , puesto que 
la psicoterapia de grupo que realizaron al
gunos de ello__s_ no suele presentar eficacia 
alguna en estos prol!esos. 

La distribución de los pacientes en rela ción 
a los resulta dos terap éuticos logrados fue la 
sigui ente: 

++++ 
Neurosis oosesivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1 
Per sonalidades obsesi va s . . . . . . . . . . . . 4 1 

Cuadro 2 .(Va lor ar: ón igua l 

Además, cabe destacar los siguientes resul
tados parciales: de 6 pacientes con difi cul
tade s graves en el estudio, 4 las habían su
perado y una comen7,ó a t rabaj ar sat isfac to
riam ent e al terminar sus estudios secunda
ri os; de 10 pacient es con dificult ades gr aves 

• en la realiz ación de su trabajo especí fic o, 
las habían sup erado en 1960, y 4 que no 

, tra bajaban se integraron en tar eas sati sfac
torias, 

Al iniciar el tratamiento sólo era sat isfae
toria la vida sexual de 1 de los pacient es, en 
1960 cuat ro más la normaliv u on ( dos de 
ellos se casaron ) y dos realizaron cierto s pro
gre sos. Si consid eramos que hay en esta ca
imística 4 muj er eS' soltera s y uno de- los pa
cientes no tien e vida sexual por prin
cipios religioso s, los r esultad os se conviert en 
en bastante satisfactorios. Como se dijo , 10 
de los pa ciente s evolucionaron en r elación a 
la fecha en que se finalizó el tra tamiento , 4 
permane oon iguales sin habe r perdido las 
mejorías obtenidas, 1 se ha agra vado y 1 no 
pudo ser contro lado . 

Otros aut ores también han obteni do buenos 
resultado s con la LSD 25 en p:iciente s obse
sivos, comentad o por TallafNr o, ritado an
teriorm ente. 

~iandison v Whitelaw relatan haber obte
nid o sobr e 9 N. O. dos cura ciones total es, 3 
mny mejorada s, otras 3 moderadamen te r e
cupe rada s, y .c;olamente una. sin mejoría 
alguna!i6, ü'7 ,r;s ,5º. (jº. 

Joy ce Martin 07 pri>senta 50 pacientes psi-

quiátri cos, entr e ellos 19 obsesfro s. De estos , 
1 totalmente r ecuperado, 6 muy mejorados, 
10 levemente mejorados y 2 sin mej oría 
alguna. 

Betty Grover Eisn er y Sydney Oohen•• 
pr esentan 22 pa cientes tr atado s. Entre a,quo
llos que mejoraron con al tratamiento figu 
ran las tres neuro sis obsesivas inclu ídas en 
esa serie. 

And erson y Rawn sleyº tambi én rela t an ha
ber sumini st rad o LSD 25 a obsesivos, pre
ocupán dQse de la fenome nología y sin rela
tar los resultado s en parti cular. 

Gibert i y Gregor etti"', p ara r ealizar un es
tudio fárma copsiquiá t rico, sumin istrar on a un 
N. O. an fetamin as, LSD 25 y LAE 32, con-

+.J....L ++ L - sin cont rol ' ' 
5 4 1 o 1 
3 1 

a la s de-1 cua dro ant erior ) 

signando una mayor tranquilidad, per o con 
la subsistencia de la personalidad anancást ica. 

Un efecto caracter ístico de la LSD 25 en 
los N . O. es que el pac iente, que por regla 
genera l durant e las consultas o sesiones de 
psicoterapia habla por sobre todo y compul
sivamente de su síntoma, bajo la acción de 
la droga SP torna capaz de asociar y comen
ta r por tiempo prolongad o hech0:5 de su vida 
actua l y pasada , sin mencionar la sintomato
logía actualª. Sin embar go, {'ste aum~to 
del "insi gh t" en estos pa cientP.s no alcanza 
la intens idad con que se pr esent a en otros 
casos y que lo ha ce terap éut icamente ú til. 
( Col. 21) . 

Destacamo además bre vemen t3, por ser ob
jeto de una pub licación p róxi ma, el efecto 
altam {'nte benefi cioso que persi~te sobre la 
psicoterapia lu ego de la ing est ión de la 
LSD 25. 

EMBRIAGUEZ I.l!SERGICA Y MODIFICACIONES 
DE LA GESTALT 

Con el fi n de contr olar las eventual es mo
difi eaciones de la '' gestal t'' en estad o de em
bria guez lisérgi ca somet imos a.lgunos de los pa 
cien tes ( cuya sesión no fue interpr etada 
an alíti cament e) a un test de dibujo , in spi
rados en las pub licaciones de l\!at efi .. , Sau 
ri º' , y una comuni cación persona l de este 
último º". Consi ste en dibujar una figura, 
siempre la misma, cada hora o media, du 
rante el efecto de la dro ga sin permitirles 
mirar los dibujo s anterio r ment1; -efectuados , 
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para poder así esta blecer una comparac10n 
entre ellos en relación al transcurso del tiem
po y al dibujo test igo obtenido ante s de la 
ingestión. 

Podemos apreciar dos formas de reacción 
diametralmente opuestas. En las series 1, 2, 
3, 4 y 5 observamos que la imagen se desin
tegra a medida .que avanza el t.íempo, como 
si el dibujante fu ese perdi endo una serie de 
in1hibiciones y se olvida se· de un conjunto de 
detalles. La figura va ocupando más espacio 
en el papel gra cias al impul so que sust itu.ye 
la timid ez ant erior. Los r asgo3 pierden s11 
prolijidad para comertirse más bien en iin
pulsivos, siendo evid ent e que el paciente ha 
ido sacr ifi cando la meticulosidad con ·qU:e 
trataba de reprodu cir el modelo, ras go típi
cament e obsesivo, por una captación más 
d inámi ca de la forma. Algo semeja nte se 
observa en el test de Ben der efect uado por 
el mismo paci@te (N9 l ) que dibujó las series 

r-. -·~"'""""""""""'""'~~,w="""'I 
~ . e 

¡ 'tJ 

Serie 1 

1 y 2, y que fue valorado por nuestra psicó-
1-0ga testista, la profesora Beretta, en los 
términos sigui entes : '' Las gestalten visomo
toras reproducidas antes de la aplicación de 
la LSD 25, tienden, en términos generales, 
a tentativas de perfección formal, aun cuand o 
dicha perfe cción no ha sido lograda. Se ob
servan elementos de desintegración. En los 
sucesivos dibujos aparecen las gestalten dis
torsionadas, con orienta ción espa cial alte
rada y una disminución cualitativa en cuant o 
al aspecto for mal y a la organización. Los 
rasgos de desintegración se acentúan . No se 

. observan elementos regresivos. El rasgo fun
damental es la sucesiva pérdida de exactitud 
y prolijidad '' . 'Es muy sugest ivo que un efec
to similar encontró Witfº en arañas que, bajo 

efecto de la dro ga , perdían ~a n@ción de la 
gesta lt de su tela. 

En cambio, en la seri e 6 el efecto es opuesto, 
pues la imagen por momento s se integra y 
perfecciona en relación al dibuj o anterior a 
la ingestión de la LSD 25. 

Serie 2 

Este efecto, paradoja! como otros tantos 
efectos de la LSD 25, tiene a nuestro juicio 
su explicaión. Las series 1,2 y el test de 
Render fueron efect uados por el pa ciente 
~9 1; la serie 3 por la pacient e N 5; y las 
series 4 y 5 por la paciente N9 4. La sint o
matología de est as tr es paciente s presentó 
características similare s debido a que las tres 
efect uaban compulsivamente rituale s con in
tqn sa prolijidad para def end erse de obse
;,iones fóbicas; en cambio el paciente N9 2, al 

Serie 3 

! 
1 
t r~ 
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que cot respondf' la ser ie 6-; se hallaba pertur
bado <'n la rea lización de sus tareas por obse
siónes 'obscenas cont inuas que lo llenaban de 
intenso sent imiento de rulpa, p zro sin exigir 
n ingún ritu al <>xpiatorio, fen ómeno coinci
dente con el seña lado por nosotros en rela
ción a la psicotf'rap ia, que es vivida como una 
N,pe,•ie de tarf'a por el enfermo. 

·~ . . ·.~. , 1' . . 

' . \ 

~ ... 
Serie 4 

Debe señalar se que ningun o de nuestr os 
pacien tes pad eció vivencias ob~ .ivas o com
pul sivas mientr as se halló bajo el efecto de 
la embriagu ez lisérgira, y por lo tanto es 
comprensible que pud iesen rt>alizar aquello 
·Pn que los t rabab a la psicopat ía, o sea, dis 
tensión los pr imt>ros y concentra rión el se
gundo. 

r- o~-, . . 

¡ji 

Serie 5 

HIPOTESIS SO,BRE POSIBLF S MECANIS MOS 

DE AC CION DE LA LSD 25 

l>o:S mecamsmo~ mt 1H·,e11ctr1c:u par a que 
actúe ter apéuticamente la LSD 25. El pri
mero sería farmaco lógico7,1°,°'," con su acción 
específi ca sobre lo., pr ocesos lu stoquímicos, 
metabólicos y de conducción del sistema ner
doso, y t>l segundo de natural ez.:: psicológica, 
ronst ituy endo su :fenómeno básico !a rcper 
<:usión vivencia! del suj eto fr ~nte a la em
bria guez lisérg-ic·a c·on las ronsiguientes conse
C'Uf'n cias sobre los mecani smos de defensa del 
yo , cor aza eara cter iológic·aº", .. . ''' represión y 
tensión 1 • ~,3.4 .14

• ~a,3
• .'

1 .":'º. 

Seri e 6 

Supone mos que los mecanismos te rapéut ica
mente úti les en las N. O. pertenecen a los de 
la prim er a clase, ya que la ri gidez car acte
r ológica del obsesivo es lo suficientement e 
eficaz para anu lar gra n part e de los de la 
segunda. (Véase los r esul ta dos de la colum
na 21 del cuadro adj un to y comp:.trese los con
ceptos de Tallafer r o'°. 

Debemos, para situarno s adecuadam ente en 
este probl ema , actua lizar los concep tos sobre 
los mecanismos grac ias a los cuales se pro 
ducen los fenómenos del pensami@to y de la 
memoria. Actu almente la cibern ét ica, ciencia 
del cont rol y de la comuni cación, ha dedi cado 
amp lios estudi os a estos temas part iendo 
de las enseñanzas n eurofi siológicas de Ramó n 
.r Cajal , Scherringto n, P avlov, Llorente de 
Kó y más r ecientemente •Cri stoforo J acob'8, 
l~' ultonºº, y :l\forgan •• .. 

Ll égase a la conclusión que la actividad ce
rebra l sup erior es semejant e a un sistema 
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electrónico de realtmentación negativa C:B'eed
back), o sea, un sistema que influye en su 
propia rngulación por acción recíproca. Que 
en la actividad nerviosa, la electricidad des
empeña un papel primordial, no es nada nue 
vo, pu esto que el r e,gistro gráfi co de la misma 
ti.ene aplica ción diaria en la clínica con 
el nombr e de electroen cefal ograma ( Compa
rar74). Este fenómeno de la actividad bioeléc
trica del sistema nervioso ha pu esto en tela 
de jui cio una serie de concept os an terior
mente sustentado s ; se suponía, p . ej., que los 
rest os mnémi cos quedaban fij ados en la me
moria debido a alteraciones de moléculas pro 
teínicas ( ~ngrama). Estas hu ellas permit i
rían la r ecordación de la experiencia pasada. 
Sin embargo, actualmente parecería ser que 
los elementos de información conservados lo 

Test de Bend ·er corr -espondiente a La $ ser ies 1 y 2 

son en forma de impulsos eléctricos que circu
lan en circuito s cerrado s, hasta tanto son r e
queridos para una nueva etapa de labor, a 
semejanza de lo que sucede actualmente con 
las calculadoras elect11ónicasº,", •·•. Este he
cho explicaría que en muchos casos de haber 
sido extirpadas o lesionadas diversas partes 
de la masa encefálica no se presentaron tras
tornos de la memoria"". 

¡, Cómo serían estos circuitos? Llorente de 
Nó"" habló hace unos años de la ley de reci
procidad de las conexiones, y afirma que 
cuando un grupo de -células nerviosas envía 
fibras a otro grupo, el segundo también las 
envía al primero . Estos circuitos formarían 
los así llamados '' circuitos recurrentes'' for
mados por diversas neuronas unidas sinápti 
camente. Dice Morgan ' ª, "la ~aracterísti ca 
importante de esta distribución es que cada 

vez ,que un impulso se inicia en un punto 
cualquiera del circuito, se aut operpe túa lue
go; en consecuencia, la activi dad nervio sa en 
el circuito se perpetúa ind efinidam ente , o 
por lo menos, durante largo tiempo, sin ne
cesidad de nuevos estímulo s pro cedent es del 
exterior". Se desconoce actua lment e como es
tán formados estos sist emas y circuitos. Ja. 
cob" suponía que eran princ ipaim ente intra
cortica~es, mientras que autor es más r ecien
tes hablan de una activa par t icipación de 
forma ciones subcorticales, en .especial, la sus 
tancia ret icul ar. También Br age• aporta da
tos muy ilustrativos en el capítu lo 11 de 
su libro '' El Diencefaloshock' '. 

La base neural del apr end izaje estaría 
comprendida en dos mecani smos prin cipal~ 
ment e, a saber, el de condi cionamiento y el 
de la reverberación. 

No nos extenderemos más sobre esto pues 
está más allá del alcance de esta pub licación 
(remitimos al lector inter esado a los libros 
de Rodríguez 55 y de Slu ckin ºº, de los cuales 
hemos extraído alguno s concept os aquí ex
puestos), debiend o, sin embargo, considerar 
todavía el probl ema de los circuitos r everbe
rantes. 

Transcribimo s de Rodrígu ezº' : '' La r ever· 
bera ción se esquematiza en el diagrama ad
junto. (Ver figura en la página siguiente.) 

Es necesaria la sum ación sm.ápt1ca para 
que se exciten las n euronas a, b y e, de modo 
que antes del aprendizaje, E C 1,or sí solo no 
pued e excitar a "a", ni producir la respuesta 
íncondicionada. Pero actuando a un tiempo 
E·C y El, se activa el circuito reverb erante 
b-c por sumación. Esta act ividad reverbe
ran te, a su vez, se suma a los impul sos que 
proceden directament e de EC, para excitar 
a "a" y producir así la respues t a in condi 
cionada, RI ". 

El ri tmo alfa de actividad corti cal ha sido 
comparado al fenómeno de la rever beración 
(lmbriano"º," ," , Slutzkinº", Me Culoch ", 
Ashbyº, Brage ª). 

Debemos volver al problema de la reali
mentación . 

Un ejemplo de un sistema de realimenta
ción negativa sería un termostato . Si el calor 
disminuye, el termostato se encarga de poner 
en fun cionamiento la fuente de calor , y la 
apagará si el calor sobrepasó el límite seña
lado. Así podrá mantenerse siempre la misma 
temperatura dentro de un pequeño margen 
de error. La homeostasis y el sistema hipó-



1382 LA SEMANA MEDICA 

fisis anterior- c<Yrteza suprarren al son ejem
plos, ent re muchos otros, de sistemas de 
realimentación negat iva existentes en la fi . 
siología. En cambio, un sistema de realimen
tación positiva es la amplificación del soni
do, o el proc eso de acelera ción de un motor. 

:Mientras la realimentación negati va con
duce a la estab ilid ad, lo contrario sucede 
con la realimentación positiva que llevaría 
a un aumento de producción de su rendimien
to específico. 

Y algo de esto parecería ser el fenómeno 
que sucede al paciente obsesivo, si lo com
paramos a una máqu~na que almacena cono
cimientos diríamos que se ha atascado en 
una tarjeta, cuyo contenido siempre es traí
do a colación aun sin ser requerido. 

fe --;:,... 

El 
@> 
~ 

aquellas que se efectúan entre ax-ón y den
dritas, y las axosomáticas o axocorporale s, 
en las cuales el axón envuelve ei cuerpo de 
la célula r eceptora. Según este autor la LSD 
25 inhibe las sinapsi s axodendríticas y faci
lita las sinapsis axosomáticas. A nuestro 
saber la LSD 25 es la úni ca sustancia de 
la cual se ha descripto un efecto selectivo 
semejante sobre la sinapsis (sería interesan
te verificar si la psilocibina, a la cual tam 
bién se atribuy e efecto terapéutico en las 
n€urosis obsesivas, pr esenta esta propiedad). 

Si de las especulaciones hechas anterior
mente pudo desprenderse que el fenómeno 
obsesivo, se hall e condicionado tal vez a un 
tra storno de la conducción eléctrica y a las 
sinapsis en determinados circuitos cerebr a-

o 

g~ 
~ RI ~e 

(::: cz~~n n,.,._,y,~ 

Diagrama del meoariismo de la rev.erberación 

En una palabra, ha fallado el mecanismo 
de extinc ión y el sistema de realimentac,ión 
negat iva se convirtió en uno de r ealimenta 
ción positiva. Y si se continúa enviando se
ñales (estímulos), el mecanismo p odrá lle
gar a una fase de embalamiento. 

Efectivamente , el obsesivo es un "emba
lado '' , pol'que su mecanismo de extinción 
ha fallado. 

Volvamos a la LSD 25. Además de una 
serie de efectos (inhibición de la. utilización 
de la hexooa-monofosfato, estim ulación de 
la oxidación de la glucosa, estimulación 
del citocromo oxidasa, inhibi ción del 5-
hidroxi = triptófano, inhibi ció!l de la pseu
do colin.esterasa) ',1'1,'\'º,'6,"/',", Púrpura·~ 
ha descripto una acción ,especial sobre las 
sinapsis . Se admiten actualmente dos clases 
de sinapsis: las axodendríticas, que son 

les, es fá cilmente admisible que una droga 
con una acción selectiva so-bre la última y 
por extensión a la transmisión de la energía, 
pueda desempeñar el mismo papel que un 
electricista al separar conexiones causantes 
de corto circuito y fenómenos de inducción 
ind€seables. 

l<~n apoyo de esta hipótesis voivamos a los 
dibujo s en serie que presentamos anterior • 
mente y veremos claramente el efecto de 
desinhibición junto con el efecto paradojal 
aparecido en la s,erie N9 6, de mejor inte 
gración de la forma al aumen tar la capaci
dad de concentración del paciente, al ser li
berado momentáneamente de sus ideas ob
sesivas. 

Esta hipotéti ca desconexión de circuitos, 
podría ser el substrato bio-eléctrico de la 
liberación de la l)oraza caracterológica des-
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eripta por Reiebº'. •• y euyas r elaciones 
con los fenómenos de la LSD 25 señalara 
por prim era Yez Tallaferro 10

• 

La ac·tivicla<l rítmira -espontánea de repo
so cortical está dada por el ritmo alfa de Bre
mer°, ª, "7, 60

• 

Los cibernetistas suponen que este ritmo, 
circu lante constant{'mente por eircuitos re
verb-erantes, es similar al '' Ba rrido'' de la 
televisión , en la cual un haz de electrones 
recorre rápidame nte el objeto y da como re
sul tante una modulación del haz constan te. 
Se pr esenta en los hombres n ormales cuan
do están en rep<>,,<:o y con los oj os cerra dos. 

A 

reciendo según Kennedy y Gottsdanker 
el ritmo Kappa en el lóbulo tempo 
ral; Gottlober encuentra pred ominio del 
ritmo alfa en el 80 % de personalidades 
adaptadas, mientras que en el 55% de los 
inadaptado s se presenta un ritmo alfa de 
baja amplitud. Notokawa, ~1otokawa y Zazi
mori, se1ialaro-n que ritmo alfa dismin uye en 
la fase de excita ción de los refle jos con
dicionados , mientra s qu,e en la fase de inhi
bición sucede a la inversa. Hasta aqu í los 
hechos expuestos por Imbriano 30

, •1, ••. No 
es de extrañar entonces que en los obse
sivos, perma nentemente ten sos y sujetos a 

B 

A : Sinop ~is axodentritira, que según Púrpura es inhibida por la L SD %. B: Sinop sis a;\:ocorporal, que 

según el mismo n.utor, es facilitada por la LSD 25. (Reproducido por P úrpura , según Ramón Y ()ajal) . 

Nota : Lo~ a.'ton es aferente s están en nPgro. 

Puede ser perturua<lo por cualquier aconte
cimiento. inclusive la per cepción visua l o el 
trabajo m{'ntal. );o es de extrañar , por lo 
tanto , que Imbriano ºº, •1, .. , en un com
pleto estudio sobre la evaluación elínica de 

la electroencefalografía , no encuentre ritmo 
alfa en los neur óticos ; y yendo al tema es
pecífico, objeto de la presente publ icación, 
est,e autor fue el úni ro que hemos hallado 
que refiriera halla7.gos elcctroen cefalográfi
cos en obsesivos. Desta ca tres trazados, uno 
de t1llos, el número 4571 pr esentó pr edomi
nio de un ritmo be.fa normal, y los otros dos, 
el 4-324 y 4026. ritmo beta de bajo Yoltaje 
y aumento <l«:> frrcuencia. Imbriano cita 
en sus publi eae:iont>s hecllos que nos parecen 
de funclamrntal impor tancia para exp licar 
la aeei6n <le la LSD 25 {'11 los obse.sivos: El 
trabajo menta l suprime el ritmo alfa, apa-

un contínuo '' str ess'' emot·ionai, el ritmo 
µre<lominautt> S{'a <·l beta. 

}Jl hecho que nos parece <le máxima signi
fi ración es que la acción específica de la LSD 
25 sobre d electroencéfalograma es precisa
mente un in cremento del ritmo alfa ( J ackson 
Dehon "', Rinke l º', And er son ·, Gastaut ", 
Delay 10

• Bu seaino º) . Es una gran coinciden
cia que la LSD 25, poseedora de esta propie
dad específica, actúe terap éuti eamen te en la 
neuro sis obsesivas, que se caracteriza pr eci
samente por la carencia de ese ritmo .:t-. 

" H allán ,losP en pr t'nsa este tr abajo. tuvimos 
eonoeimien to que 1Ialitz y col. ( ('ompreh. P syciat . 
1960, 1, 8) rom.prohnro11 que la pb,vlo<'ibiua, alnc i
n6g eno quP según Dd ay y otros auto res también 
ha r esu lt a<lo po~~<.'r euali dades t"'rap éu tira s en 
las neuroi,i s obses iva s (Ann. :.\1ecl. P sychol. 1959, 
117, 509), ~gualmente posee la propiedad dr incre
men tar ,el ritmo alfa en el EEG. E sto apoyaría 
<>n part e la hipótesi s aquí enunciada ) . 

1 :y 
' ' 
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Y p or dedm:mión, no nos parece avent ur a
do for mul ar que el r itmo alfa tiene fun da
mentales vinculac iones con el mecanismo de 
re alimentación negativa y por io tanto con 
la capacidad de ext inción de pensamie ntos . 
F inalmente, el ri tmo alfa desemp eña un pa 
pel indi scutib le en la visión, ya que está li
gado a la ausencia de per cepciones luminosas. 
Y pr ecisamente es en los N. O., en los que pre
domin a el r itmo beta. y en los que las aluci
nacion es visuales están muy disruiuuídas, que 
en los demás sujetos son simultáneas al incr e
mento del r itmo alfa bajo acción de la droga. 
Quedar ía por verse, para confirmar nu estra 
hi pótesis sobre la acción de la LSD 25 en X 
O., si rea lmente se modifica el rürn o durant e y 
despu és de la acción de la droga en estos pa 
cientes . 

Ta r ea que -encomendamos . como suger encia , 
a los electroeucefalografi stas . 
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