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•El objeto de la fisiología moderna 
esté. perfectamente detenninedo: puede 
expllcar el intelecto, y si reconoce 
muy justamente que existen lagunas con
siderables en nuestros conocimientos 
de loa mecanismos fundamentales del 
Intelecto, ello no significa que esto& 
mecanismos, por su naturaleza, sean 
menos eccealblee e nuestro estudio que 
los demés fenómenos de 1a vide.• 

CLAUDE BEANA!=ID 

Vamos a emplear el término de Psiquiatría Experi
mental en su sentido estricto. Según Pierón, •ef 
método experimental se distingue de la observa
ción por una intervención activa destinada a pro
vocar, en condicionas definidas, los fenómenos 
que van a estudiarse. La Psicología Experimental 
nació cuando los físicos aplicaron su método cien• 
tlfico al estudio de las sensaciones y de las per
cepciones» (1). Esto es en cierta forma lo que 
sucedió también con la Psiquiatría. Hubo hombres 
que creyeron sier'npi:e en la posibilidad de compro
bar, por medio de experimentos, hechos que ob
servaban en la práctica psiquiátrica diaria. Este 
proceso histórico ocupó mucho tiempo y mucho 
esfuerzo. Intentamos reunir en esta pequeña re
visión algunos de los hechos y los hombres que 
han jalonado este progreso. 
Recorreremos en una primera parte los aspectos 
más sobresalientes de la vida y obra del pionero 
de la Psiquiatría Experimental. Trataremos después 
de analizar_ las aportaciones experimentales a los 
campos de las neurosis y de las psicosis. Conclul
remos con una serie de consideraciones generales 

. sobre esta verdadera subespecialldad que es 1a 
Psiqulatrfa Experimental. 

l. Antecedentes históricos. 

Hoy día es fácil concebir la psiquiatría como el 
estudio, tratamiento y prevención de las enferme

. dades mentales, pero no hay que olvidar el trabajo 
que ha costado deslindar la psiquiatría de sus raí
ces tradicionales y especialmente de sus orígenes 
filosóficos. Más reciente es el enfoque experi
mental de esta rama médica. El que podamos hoy 
día producir cuadros psíquicos semejantes a la 
esquizofrenia por medios químicos o físicos no 
debe hacernos olvidar a los precursores de esta 
vía de Investigación. 
Emilio Kraepelfn fue discípulo de Gudden y, como 
Nieto lo afirma, •le corresponde el mérito indis
cutible, desde cualquier éngulo que se enfoque su 
labor, de .ser el fundador de lu Psiquiatría cientí
fica• (2). Nació en 1856 y murió en 1926. Se gra
duó en Wuerzburgo en 1878 y fue asistente de su 
maestro Gudden en Munich. Después de una bri
llante carrera y poco antes de morir •funda el 
primer instituto de investigaciones psiquiátricas 
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que se conoce en el mundo. Este Instituto cons· 
taba de varlaa secciones de Investigación: Genétl· 
ca de las Enfermedades Mentales bajo le direc 
ción de Rüdln; Líquido Cefalorraquídeo e Infec
ciones del Sistema Nervioso, con Plaut y Jahnel; 
Anatomía de las Psicosis, con Splelmeyer : Blolo· 
gfa Criminal, con Wlersteln ; Neuroqufmlce, con 
lrving Paga, y la Clfnlca, con langa y después con 
Schnalder• (2). Desde el principio de au carrera . 
empieza a publicar su obre que ve modelando a 
través de sucesivas ediciones. Según Jaspers, •el 
tex.to de Kraepelln se ha vuelto el més leído de 
todos los llbroe pslquhttrlcos. Sus concepciones 
han llevado a un .terreno común, por primera vez, 
el pensamiento psiquiátrico• (3) . A pesar de nu· 
merases juicios de este tipo, les aportaciones de 
Kreepelln han sido duramente criticadas sin co
nocer muchae veces la obre origine!. Esto se debe 
e une laguna dlffcll da comprender ; nos referimos 
a le falte de- une traducción de su obra principal , 
el Tratado de Pslqulatrfa. Su «Introducción a la 
PslqulatrJA Clínica• fue tracklclda a principios de 
siglo al francés. Conocemos, asimismo, la traduc
ción al Inglés de su ensayo •Cien años de Psi
quiatría• (4). Aparte de esto no sabemos de nin
guna otra traducción aceptable para loa psiquia
tras de nuestro pals. Afortunadamente existen al
gunas notas traducidas por Nieto y por Eysenck. 
Volveremos sobre ello. 
En el ensayo •Cien efios de Psiquiatrfe• el propio 
Kreepelln senala: •Cualquiera que esté famlllarl · 
zado con el estodo actual de la ciencia podrá ver 

. que el avance ulterior requerirá condiciones quo 
actualmente no existen. la naturaleza misma de la 
psiquiatría es de tal índole que l&s Incógnitas que 
se plantean constantemente pueden ser solamen
te contestadas en base a la evidencia que aportan 

'c iertas dlsclpllnas auxiliares; la observación clfni
ca debe ser respaldada por el examen de cerebros 
sanos y enfermos, por la neurología, por el estudio 
de la herencia y laa enfermedades degenerativas, 
Por la química del metabolismo y por la serologfa. 
Sólo eapeclallatas excepcional es bien entrenados 
pueden aer competentes en cada campo partlcu • 
lar ; su amplitud es poca y, por Jo desfavorable de 
las condiciones externa,, tienen poca oportunidad 
de ejercer aus habilidades. Estas observaciones 
muestran cómo sólo un programe de Investigación 
bien planeado y empilo J)\lede acercamos a fa me
ta que nos hemos f!Jado alcanzar• . La meta que 
Kraepelin intentó alcanzar es precisamente la del 
estudio amplio y profundo de las enfermedades 
mentales. Sus Investigaciones también abarcaron 
aspectos experimentales que nos Interesan espe-. 
clelmente en esta ocasión. Nos ocuparemos de 
ciertos estudios sobre psicología experimental y 
los experimentos que se llevaron a cabo en el te· 
rreno de ta pslcofannacologí11. 

El profesor de Psicología de le Universidad de 
Londres, H. J . Eysenck, dice: cHablo do Emilio 
Kreepelln, quien recibió un sólido entrenamiento 
en psicología experimental por parte de Wundt . 
quien vio las posibilidades abiertas por el des.
arrollo de esta ciencia nueva para entender mejor 
los problemas psiquiátricos y quien más tarde Ins
tituyó una gr3n serle de Investigaciones experi· 
mentales de palcolog fe animal que se pubHcaron 
en su periódico Psychologlsche Arbeilen. Escrl· 
bló una introducción a esos volOmenes que toda· 
vía es estimulante leer. Después de dar un repa
so a los experimentos que habían llevado a cabo 
él y su escuela, y habiendo atraído la atención a 
muchas otra:1 víaa de estudio, hablando como psi· 
qulatra escribe asl : •Poi- mucho que nuestro con. 
fianza creat iva pueda dtsminulr ante dificu ltades y 
desll uslones, y aunque muchos de nuestros gran. 
des problemas sean insolubles en el presente , Sill 

embargo nuestra experiencia ha mostrado ya fue
ra de toda duda qu e el experimento pslcológico 
as no solamente útll si no parte indlspenaable de 
nuestro acervo clentfflco. Esto es de suma tn,por· 
tanela, ya que en psiquiatría máa que on cualquier 
otra reme de la mecliclna, los sistemas construl-
dos y las Interpretaciones son vhstaa como supe-, 
rieres a la simple observación . ( ... ) Cssl cual · 
quier psiquiatra asume el derecho-¡algunoa lo 
consideran como una obllgaclónt-de empezar por 
construir su propio sistema psk:ológlco basándo· 
se en rápidas y burdas observaciones de los pe· 
cientes , de animales o. a veces, sólo por referen
cia a estudios lltererlos. ¿Qué represen tante de la 
medicina interna se etreverf1 e proclamar un nue
vo sistema de fisiología que oo ae basara en h• 
choa laboriosamente adqulrldoa y probados en el 
laboratorio?• (5). Euaenck no cita gratuitamente 
a Kraepelin, ya que cinco añoe más tarde le de,. 
dlcó su Manual de Pslcologla Anormal asf: •Esto 
libro está dedicado a te memoria de Emlle Kree
pelln, el primero que apllcó loa métodos y teorías 
de la psicología experimental a los problemas de 
la conducta anormal• (6). Nieto destaca también 
este hecho en el ensayo que mencion ábamos Ull 

poco mt1s arri ba (2) : •Kraopelln no descuida tam
poco los aspectos psico lógicos de le psiqulatrla y 
es precisamente él quien empH!'ze a introducir los 
métodos de la psicología expertmental en la clíni
ca, con la mir a de poder ir construyendo una pst
cología fisiológica, un campo que se ha deeen
vuelto plensmente en estos últimos treinta años 
en forma de neurofisiología.• 
En el estupendo ensayo que sobre pelcofermaco
logfa A. Horden titula •Algunas consideraciones 
hlstorlcae• , leemos : •El primer investigador que 
emprendió una Investigación sistemática en pSl· 
cofannacologia fue eJ gran psiquiatra alemán Eml
le Kraepelln (1856-1926), ol padre de le p•lqu \a, 
tria descriptivo .• Seglln Kahn (t!ISS). Kraopelln 



originó este nueva discipline en su ensayo •Sobre 
la Influencia de varios medicamentos sobre loa 
procesos psíquicos simples•, que fue publicado en 
1892. Por aquel entonces Kreepelin, quien llegare 
a ser profesor de Psiquiatría en Munich, había tre· 
bajado en el laboratorio de Wundt durante diez 
af'ios; ahí estudió la percepción, veloctded de re• 
acción, asociación y la hebllldad para juzgar el 
transcurso del tiempo, usando •tests• matemático• 
aplicables a estos fines. Su ensayo describe estas 
primeras experiencias y precede por algunos años 
a su contribución más importante: le división de 
psicosis funcionales en demencia precoz (una va
rtedad de la •esquizofrenia• de Bleuler) y locura 
maníaco-depresiva {•psicosis efectiva•). Es nota
ble que la formación de Kraepelin fue dominada 
por tres maestros importantes: Willlam Wundt, el 
psicólogo •asociecloniste•: Franz von Reineker, 
profesor de Psiquiatría en WQrzburg, que había 
sido antes profesor de Farmacología, y Bernard 
von Gudden, profesor de Psiquiatría en Munlch, 
quien después muriera trágicamente Junto con su 
enfermo el rey Ludwig de Bavlera. Es obvio que 
el primer acervo científico de Kraepelln era rico 
en las disciplinas que la pslcofarmecología mo
derna hubiere requerido: y su trabajo fue un ver
dadero presagio del camino que sus sucesores 
en pslcofarmacologfe seguirían más tarde. •la con
catenación fructlfera de la psicología, farmacolo
gfa y pslquletría puede apreciarse claramente en 
la pslcofarmacología de hoy día, y estudios cui
dadosos sobre los efectos de las drogas y del tra
tamiento con fármacos han acarreado una renova
ción del Interés en los problemas de la claslflca
clón psiquiátrica» (7]. En este breve repaso en 
que hemos esbozado algunas de las aportaciones 
kraepelinfanas nos hemos podido dar cuenta de la 
estatura de este genio da lea ciencias psiquiátri
cas. Su legado científico fue enorme y coincidi
mos con Nieto cuando afirma: •Es importante que 
nos preguntemos qué ha quedado de la obre de 
Kraepelin, quien murió en 1926. A mi entender he 
quedado todo, absolutamente todo, y sólo se ha 
Ido modificando lo que él mismo había previsto 
que tendría que modificarse• (2). 

ti. Las neurosis. 

Según Plchot, anomalías como las persondlidades 
pslcopáticas, neurosis y reacclonoa el aconteci
miento vivido, no constituyen más que la exagera
ción de ciertos rasgos de personalidad. •Para pre
cisar el momento en et que la desviación de la 
media se vuelve patológica, recurrimos al crite
rio de normalidad funcional. Le desviación se wel
ve patológica a partir del momento en que hace 
sufrir sea el sujeto, sea a la sociedad• (8). Los 
cuadros neuróticos pueden ser producidos experl· 
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mentalmente y vamos a tratar de estudiar algunos 
de los aspectos fundamentales. Debemos aclarar, 
sin embargo, que siguiendo a Cosnier, •el térmi
no de neurosis experimental no corresponderá en· 
toncas, como en clínica humana, al diagnóstico 
preciso de una 'efecclón mental caracterizada por 
trastornos funcionales sin daño de la personali· 
dad', opuesto al de psicosis, reservado a una 
afección que Incluye dafto de la personalidad con 
un pensamiento frecuentemente delirante, pero 
agrupará indistintamente todo trastorno provocado 
experimentalmente: algunos recordarán las neuro
sis humanas, otros las psicosis, otros la epilepsia 
e Incluso las enfermedades llamadas pslcosomáti
cas. De esta manera el empleo del ténnlno neuro
sis experimental no lmpllce une asimilaclón sim
plista con el término de neurosis én patología hu
mana, sino que corresponde a un concepto mucho 
más vasto que conduce a cuestiones de primera 
importancia y todavía de gran actualidad" (9). 
lvan Petrovitch Pavlov nació en Riazan en 1849. 
Durante las numerosas experiencias de condicio
namiento en perros, Pavlov Y sus colaboradores 
pudieron observar algunos trastornos del compor
tamiento. Esto sucedía cuando loe problemas expe· 
rimentales propuestos a los sistemas nerviosos de 
loe animales eran difíciles y exigían una •tensión 
funcional• especial. Este tipo de fenómenos ines
perados en l1.1gar de apartar a los investigadores 
les Indujo a ocuparse del problema. Es famoso. por 
ejemplo, el experimonto que en 1921 reportó Chen
ger-Krestovnlkove. Se somete el perro, en un pri
mer tiempo, a las condiciones necesarias para 
crear un reflejo condicionado de tipo alimentlcio 
en cuento ve formas geométricas circulares (el pe· 
rro sali'la en cuanto ve el círculo). El estímulo 
circular se diferencia entonces de los estímulos 
elipsoidales dando alimento cuando se presenta el 
círculo y no dándolo cuando se presenta la elipse. 
Cuando este reflejo condicionado está ya bien de
finido se le presentan al perro ·elipses cada vez 
más •Circulares•, lo cuaf exige un esfuerzo de 
discriminación cada vez mayor. Llega un momen
to en que el perro no puede diferenciar les figu
ras. Pierde entonces todos los reflejos anteriores 
y surge una agitación motriz prolongada: arranca 
los aparatos, muerde todo y a todos y el experi
mento debe sÜspendorse. 
Seglln la escuela pavlovlena, •la neurosis experi
mental aparece con la dificultad de discriminación 
que provoca un choque entre procesos de excita
ción y procesos de inhibición (siendo el círculo un 
excitante positivo, la elipse un excitante negativo 
o \nhlbldor}, Hay asimismo, y según la misma es· 
cuela experimental, ciertos criterios del compo;·. 
tamiento neurótico experimental: 1} Mala .adapta
ción e le situación experimental {adaptación que 
a veces incluso no pl•ede soportarse). 2) Pertur
bación de las adquisiciones anteriores (frecuente-
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mente consiste en una desaparición de loa refle. 
jos condicionados). 3) Manifestaciones de los 
tl'astornos fuera de la situación experimental mis • 
ma~ (9). Sobre estas manifestaciones presentadas 
por los perros fuere ye del experimento en sf, 
Gántt, alamno de Pavlov, escribió: •SI Nick hU· 
blera sido un enfermo, sus síntomas habrían sido 
descritos como una neurosis de angustie, fobias . 
taquicardia funcional, palpitaciones, respirac ión 
asmatlforme, enuresis, eyaculación precoz y una 
neurosis gástrica• (9). 
Para explicar estos fenómenos,- Pavlov recurrió a 
los términos fisiológicos clásicos de excitación y 
de Inhibición: según él, la esencia descansaba en 
E:i choque de estos dos procesos o en su des
equilibrio . lo que es fundamental, eegún Baruk, 
e s que Pavtov •relacionó el funcionamiento de los 
reilejoa condicionados con el funcionamiento del 
cortex cerebral. Mostró cómo en las lesiones de 
la corteza loa excitantes condiclonedores positivos 
se vuelven lnhlbidores, y además, que una exclta
bHidad cortical muy baje, como se obse.rva en la 
vejez., en animales o después de extirpar la tlrol~ 
des, haca imposible o debilita el proceso inhlbl
dor• (10). 
Vale le pena recordar le primera descripción de 
una situación semejante presentada por Pavlov en 
el Congreso de Madrid de 1903. 
.. En el curso de nuestro trabajo vinimos a en
contrarnos, en un momento dado, en un callejón 
sin salida: no acertébamos a comprender lo que 
les ocurría e nuestros animales. Teníamos pare 
nuestros experimentos un perro muy Inteligente 
que entró rápidamente en relación amistosa con 
todos nosotros ... Al principio, el perro permane
cia tranquilo y corr.ia con placer, pero cuanto més 
se prolongaba la sesión tanto más se excitaba; 
(luería desprenderse, raspaba el piao, roía el ban
co, etc. , resultando de este trabajo muscular In
interrumpido una disnea y una sa11vacl6n continua, 
lo que le hacía .totalmente inutilizable para nues
tro trabajo, porque este estado se proseguía por 
espackJ de semanas y se Iba agravando. Durante 
mucho tiempo noe tuvo perplejos. ¿Ou6 podía eer 
aquello? Verificamos numerosos supuestos de las 
causas posibles de semejante ectltud y, pese e 
que poseíamos ye numerosos conocimientos acer
ca de los perros, todo resultaba en veno. hasta 
que se nos ocurrió le Idea de que era algo senci
llo: el reflejo de le libertad, esto es, que este 
perro no soportaba la limitación de sus movi
mientos.• 
Es Importante señalar que entre los animales 
existen diversos grados de predisposición a le 
neurosis experimental. El mismo Pavlov distingue 
cuatro tipos de animales, de acuerdo con su ac
tividad nerviosa: el débil, el fuerte y desequilibra
do, el fuerte equilibrado y móvll, y, finalmente, el 
equlllbredo Inerte. Seglln Kurtsln (11). una neuro-

sis experimental se debe caracterizar por los ras
gos siguientes: 1} disminución de la capacidad de 
trabajo de las células corticales; 2) perturbncióff 
de las interrelaciones entre los procesos· de exci· 
taclón y de Inhibición; 3} desarreglo de les corre· 
lnclones entre la corteza cerebral y los centros 
subcortica!es, principalmente de la zona tálamo-hi· 
potalám!ca y de la formación reticular; 4) pertur
bación de le ley de la correspondencia de les fuer
zas en el trabajo de las células corticales; 5) apa
rición de labilidad o de inercia de carácter pato: 
lógico; 8] aparición de trastornos del tipo cfcllco; 
7) aparición de fobias; B) irradiación patológica 
del proceso de Inhibición; 9} trastorno del meca
nismo de conexión, conformación y fijación de los 
enlaces. reflejos condicionados patológtcos en ·,e 
lación con une actividad determinada del orga
nismo; 10) aparición de fenómenos de •explosión• 
(crisis de hiper-excitabilidad seguidas de crisis 
de depresión intensa), como consecuencia de la 
discordancia en le movilidad de los procesos ner· 
vlosos: 11) inercia e insuficiencia de los procesos 
de restauración, acompañe.da de agotamiento rápl· 
do al nivel de las células corticales, y 12) modlff. 
cación de los procesos tróficos en las c~lulas de 
la corteza cerebral y de su actividad eléctrica. 
Posteriormente, Masserman (12) definió que se 
puede provocar una neurosis experimental cuando 
el significado del campo perceptivo se hace con
fuso o las motfvaciones contradictorias. Cafn (13) 
clasificó las carecteristicas necesarias del entre
namiento neurotlzante en tres elementos: sltua.. 
clón sorpreslva, sin escapatoria y de cierta du
~aclón. 
Basado& en las" condiciones generadoras de neuro
sis , tensión aume11tade de los procesos de excita
ción, tensión aumefltada de los procesos de lnhi
blcldn , tensidn aumentada de le lebllldad de eetos 
procesos, y estudiando la manera de contrarre.s· 
tartas, varias escuelas médicas idearon métodos 
terapéuticos que s.e han emplt:ado en la cHnice 
psiquiátrica humana. Son conocidos, entre todos, 
los estupendos trabajos de Wolpe en t:ste terreno . 
Así se abrió el capítulo de la producción experl· 
mental de neurosis con agentes •físicos•. Actual · 
mente podemos desencadenar cuadros neuróticos 
clásicos por medios •químicos•. Nos vamos a re
ferir e la experiencia que Pitts y McClure realiza
ron sobre la neurosis. En la neurosis de ansiedad 
el metabolismo del lactato es anormal. Pitts y 
McClure, de St. Louls, Missouri, partieron de la 
hipótesis de que el ión lactato pudiera producir 
ataques de ansiedad en las personas susceptible, . 
Dicen en su reciente publicación (14): •Para ser 
Incluidos en el grupo experimental de pacientes 
con neurosis de ansiedad, un sujeto debía apegar
se a los cinco criterios siguientes: haber tenido 
accesos de ansiedad durante la entrevista; haber 
sentido tensión severa o 'ansiedad flotante' casi 



diariamente por lo menos los dos años anteriores 
a la entrevista; presentar por lo menos 1 O de loe 
16 síntomas siguientes: cefaleas, mareos, visión 
borrosa, dolor pectoral, palpitaciones, disneas, 
suspiros, cansancio o fatiga, fácil fatigabllldad, pa
restesias, talante deprim'ido, temblor, sacudidas, 
debilidad, temores e insomnio inicial; no tener 
otra enfermedad psiquiátrica {por ejemplo, esqui
zofrenia) o trastornos médicos serios que altera
sen las funciones cardíaca, pulmonar, hepática, re
nal o neuromuscular, y haber tenido el síndrome 
por primera vez antes de los_ treinta aftos de 
edad.• Seleccionaron 14 pacientes de esta catego
ría y 10 normales como control. Fueron todos su
jetos alrededor de los 30 años y los dos sexos 
estaban representados. Cada individuo recibió 10 
miligramos por kilogramo de peso, por vía Intra
venosa, durante 20 minutos, y en tres sesiones se
paradas por intervalos de 5 a 10 días, las slgulen· 
tes so1uciones: 500 mM de lactato sódico (DL). 
500 mM de lactato sódico (DL) con 20 mM ,:e clo· 
ruro de calcio y 555 mM de glucosa en 1t.7 mM 
de cloruro sódico. Estas soluciones tenían osmola
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producción de lactato como respuesta al aumento 
de epinefrina liberada: el paciente con neurosis 
de ansiedad sería alguien especialmente propenso 
e este mecanismo a causa de la superproducción 
crónica de epinefr!r1a, de la hiperactividad del sis
tema nervioso central, de un defecto en el meta· 
bollsmo aerobio y anaerobio, cause a su vez de un 
exceso en la producción de lactato, de un defecto 
en el metabolismo del calcio o de una combina
ción de algunas de estas causas.• No pueden decir 
más los autores: pudiera ocurrir que todo fuese 
desencadenado por una alcalinización o bien 
por un •stress" no específico. (Los trabajos de 
Bergsman y Levl, de le escuela sueca. resultan 
consultas obligadas en este tema.) Pero acaba
mos de revisar un experimento trascendental para 
la psiquiatría y, por sus lmpllcaclones etiológicas 
y terapéuticas, para la medicina general. 

111. Las psicosis. 

ridades similares. Las pruebas se hicieron con mé- En este capítulo ha ocurrido un poco la Inversa 
todo doblemente ciego y se analizaron varias ve- de lo acontecido con las neurosis experimentales. 
ces sangre Y orina antes Y -después del experl- Se pudieron producir en el laboratorio estados 
mento. psíquicos, primero con sustancias químicas y des
Encontraron que después de un pico post-Infusión pués con procedimientos que podemos llamar ff. 
de 12 a 15 mM de lactato sangufneo, las cifras se slcos. La Ingestión voluntaria o las Intoxicaciones 
normalizaron entre 60 y 90 minutos. No hubo di· accidentales con drogas productoras de cuadros 
ferencias entre pacientes o entre grupos. La to- psíquicos, llamados pslcodlsléptlcos, precedieron 
lerancla al lactato fue normal en todos los sujetos a los procMlmlentos experimentales de alslamlen
y se apreció una depuración hepática normal en to sensorial. 
sujetos con reacción ansiosa. Tanto los pacientes · Podemos diferenciar tres etapas en el desarrollo 
como los testigos excretaron nonnalmente por le del conocimiento sobre las drogas que alteran las 
orina _el lactato administrado. funciones mentales. La primera comprende un pe. 
Todos los sujetos fueron capaces de identificar las ríodo que parte de los tiempos más remotos hasta 
tres soluciones desconocidas. Consideraron a le los primeros intentos sistemáticos de análisis clí· 
glucosa en perfusión salina como Innocua: al lac- nicoe, llevados e cabo por Moreau a mediados del 
tato, como productor de sfntomos claros, y el lec· slglo pasado (16). La segunda etapa abarca desde 
tato con calcio, como el responsable de síntomas Moreau hasta el afortunado accidento que llevara 
de mucha menor severidad. Los paclentt,S con a la síntesis de la L. S. D., por Hoffman, en 1943, y 
neurosis de ansiedad Identificaron los síntomas la tercera etapa, desde este fecha hasta nuestros 
producidos por el lactato de-sodio como los mis- días. Esta última etapa se caracteriza por la sin
mas que se presentan en sus •peores ataques... tesis química de alucinógenos y el análisis de sus 
El lactato de calcio, como •si algo los protegiese propiedades neuropaifarmecológicas, y aunque es 
de los síntomas ansiosos que perciben•, y Je per- la más fructífera de todas es importante señalar 
fusión con glucosa produjo •bienestar.. En los que durante la segunda etapa se gestó le pslco
normales (testigos) IH reacciones. aunque va- farmacología como una ciencia.independiente con 
riadas, eran del siguiente tipo: •Si no supiera que los estudios de Lewin, Kraepelln y otros. Asimis
está usted provocándome esto y que no dejarla mo no podríamos Ignorar los antecedentes de Mo· 
que me ocurriese nada malo, estaría seguro de reau, algunos tan sorprendentes como el de Hao
estar muriéndome de un ataque cardíaco o algo ke (15) que en 1689 describiera los efectos psí
terrible.• Los síntomas fueron mínimos cuando ha- qulcos de la cannabis sativa haciendo considera· 
bia calcio en le perfusión. ciones en relación con las psicosis endógenas. 
•De acuerdo con nuestra teoría-dicen finalmen· La anfetamina reviste un interés particular en la 
te Pitts y McClure-, los síntomas ansiosos pue- psiquiatría experimental. ya que constituye el psi. 
den acontecer en la persona normal bajo 'stress', coticomimético más fiel que se conoce. Dada la 
como consecuencia de un aumer.to marcado en le generalización de su uso, el efecto neural de la 
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anfetamina en el hombre se ha estudiado amplia
mente . 
Numerosos autores concuerdan en opinar que el 
cuadro de psicosis por anfetamina es indistingui
ble del de esquizofrenia paranoide (17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27). El cuadro típico es -el de 
une psicosis paranoide con delirios no sistematl· 
zados y alucfnaclonee visuales en las primeras 
etapas, tal y como acontece en la esquizofrenia 
aguda. Las Ideas de referencia y los delirios de 
persecución son los síntomas lnlc/ales más fre
cuentes: el paciente cree ver y ofr a sus persegul· 
dores y se aterroriza con le idea de ser asesina
do (17, 18, 19, 20, 24, 27) . La duración do la psi
cosis varía entre 4 dlaa y un mes, resolviéndose 
en la gran mayoría de los casos entes de 6 días. 
En vista de eate cuadro, Bell ha augarldo que se 
trata de la psicosis tóxica más semejante a la ea• 
quizofrenla (17}. 
Sin duda alguna el análisis fiaiopetológlco de la 
psicosis por anfetamina arrojaré mucha luz tanto 
en la dilucidación del mecanismo de acción de la 
anfetamina como para entender el mecanismo de 
las psicosis en s(. Actualmente existen numerosas 
evlderteias que apuntan <¡ue al efecto de la anfe
tamina se ejerce sobre hipotálamo {29, 30, 31. 32, 
33, 34, 35) y formación reticular mesencefálice 
(36, 37). lo cual está de acuerdo con la doctrina 
anatomo-funclo11al da las psicos is propuesta por 
Nieto en 1959 (38}. 
Entre los efectos neuroqulmicos de la anfetamina 
que pudiesen aclarar el mecanismo pslcotlcoml
mético podemos destacar loe sigui entes. Se ha 
encontrado depleción neun1I de norepinefrina (39, 
40), que responde e la inhibición de la dopamlna 
beta oxidasa {41). Spooner y colaboreclores (42) 
han pensado que la anfetamina puede actuar blo
queando el efecto depresor de la noreplnefrlna. La 
Interacción de la anfetamina y las catecolamlnas. 
aef como su p.arentesco químico forman parte 
del cuerpo de la hipótesis de una alteración en el 
metabolismo de las catecolamlnas en las psicosis 
propuesta por Osmond y Smithles en 1952. Los 
trabaJos de Hoffer (28), Axelrod (39) , Kety (43), 
Smith ies {21), Friedhoff {44) y otros autoree, ba
sados en gran parte en el estudio de alucinógenos. 
mantienen dicha hipótesis plausible. 
Existen evidencias que sugieren Interacciones im
portantes entre la anfetamina y el sistema para
slmpético (45, 47). Loa efectoa descritos sobre el 
sistema collnérgico podrían aclarar los mecenls· 
mos aluclnatorlos a base de los efectos aluclnó
genos de fármacos colinérgico, y antlcollnérgi· 
cos (49). 
Las anfetar:ninas poseen ofectos diver sos sobre la 
serotonlna y sus receptores {50, 51) , lo cual habla 
en favor de la doctrina de la participación de la 
serotonlna en la sintomatología de psicosis debí-· 
de a Woolley (23}. La potenciación de la hermina 

y sus derivados la anfetamina (52) está en rela
. cfón con el postulado de un trastorno del metal» 
flsmo de la melatonlna en la esquizofr enia (53). 
Por último , ciertas anfetaminas sintetizadas por 
Shulgln (54) poseen una actividad psicotlcoml
mética más poderosa que la estructura original . 
Es posible que la anfetamina sufra mutlla clones 
•in vivo• qud la conviertan en un derivado más 
poderoso y de efectos diferentes . 
Una serie de observaciones Justifica la postula
ción de que la anfetamina juega un papel impor· 
tan te en la fislopat ologíe de la esquizofrenia (55) : 
a) la elntometologfa de la psicosis por anfetami
na es lndiferenciable de la esquizofrenia paranoi
de: b) la aemeJenzr1 estructural entre les anfeta
minas y las catecolamlnes, su acción sobre la d~ 
pamlna beta oiddasa, y les Interaccione s con me
tabollto s involucrados en la flal opatologle de la 
esquizofrenia; e) te posibilldad de fonnacldn en
dógena da anfetamina a partir de sustancias nor~ 
males, ya que se ha sugerido que la flaiapatologla 
de las psicos is incluye la formac ión de compues-. 
tos alucinógenos a partir de sustancies normales 
como la bufotenlna de la serotoolna {23), la mez
caline de la noreplnefrrna (21) . el edrenocromo 
de la adrenalina (28). el 10-metixl harmalen de la 
meletonlna (53}. cte. Parece lógico pensar que ei 
la alntomatologia psicótica está mediada por le 
formación endógena de un neurot óxlco, éste re
produzca fielmente le psicosis; d) existe la poslbl,. 
lidad de form ación endógena de anfetamin a o al
guno de sus derivados en la eS<¡ulzofrenla y otras 
psicosis. Esta opinión se ve respaldada por la &vi· 
dencla de excitación debida a la nuex moscada 
que se sebe es efecto de la formación •In vivo• 
de una anfetamina e partir del principal alcaloide 
de la especia (56). 
Loa pslcodislépti cos es el tercer gran grupo de la 
clásica división que Delay y Deniker han hecho 
de los psicótropos (57). Dividen a éstos e11 aluci 
nógenos u onirógenos, dAlirógenos, estlipefacfen 
tes y el alcohol y sus dttrlvac!os. Este último gru
po pertenecía , en le clasificación de lewin, a los 
inebrlentlca, mientr as que los estupefacientes 
const ituyen los euphorlca y los alucinógenos al 
grupo de los phantastlca. Vamos ahora a ocupar
nos de la pailocib ina. 
En les cuentas rendidas a la Academia de Cien
cias de Perfs, en 1958, Oeley y colaboradores des
cribieron por prim era vez los efect os psicofis lo
lóglcos del hongo psilocibe mexicano , cuyo prln~ 
clpio activo fue alslado por A. Hofmann y eus co
laboradores. Entre 1933 y 1956 los etnomicólogos 
esposos Wasson realizaron varias expediciones e 
Huautla de Jimánez (Estado de Oaxaca). con el 
flll de recoger las muestras de los hongos em
pleados allí con fines de hechicería. Posterlormen• 
te estas muestres fueron estudiadas en París por 
el micólogo Helm. Este autor, junto con Brak, Ko· 



bel, Hofmenn y Callleux, en su reporte a la Aca
demia de Ciencias el 3 de marzo de 1958 dice: 
•Hemos podido preparar por esto, dos métodos 
una cantidad de materia d6 base suficiente para 
permitir la extracción del princip io activo. Recor
demos que hemos llegado a aislarlo seguidamente, 
tanto de los carpóforos como de los esderotes del 
mlcello bajo fonna de dos sustancias. Une de 
el las, que encierra la caal tota lidad del poder de 
gclón pslcotróplco , es una sustancia cristaliza
da que hemos denominado 'pslloclblna'. La otra, 
que hemos logrado aislar en pequellíslma canti 
dad, ha sido de.nominada 'pslloclna' . La psllocl
blna caracterizada por los espectroá ~ltravloleta 
de Infrarrojo, por una reacción de Keller de color 
violeta y por su tenor en fósforo, da después de 
la Ingestión la misma acción pstcotróplca que tos 
hongos mismos. la psiloclna , sustancia emparen
tada con IE. psiloc lblna, se distingue de ella por su 
espectro ultravloleta y por su reacción de Keller 
de color azul puro.• 
El Investigador que más se ha Ocupado en México 
da los efectos pslcodlsláptlcos da la peltoclb lna 
es el profesor Nieto (591, con el que hemoa tenl· 
do oportunidad de producir gran cantidad de psi· 
cosls experimentales . Uno de nosotros ha repor
tado incluso su propia autoexperlencla (60). los 
efectos de la pslloclbina en sujetoe normales pue
den resumirse de la siguiente manera {59) : •En 
general, Isa alteraciones observadas por nosotros 
ee corteaponden ampliamente con las que obser· 
vemos administrando los hongos y coinciden con 
las descripciones que han sido hechas por Oelay 
y colaboradores. En la esfera somática lo que lla
me más la atención, e seme¡enza de lo que ocurre 
con el L. S. D.·25, es la dilatación pupilar quo se 
observa en la mayor parte de los casos. Solamen
te en uno hemos observado miaste. Puede pre
sentarse dilatación pupilar sin que haya traatornas 
psíquicos, pero es lo menos frecuente. La psilo
clblna determine también con bastante frecuen· 
ele congestión de la cara y de las conjuntivas, un 
hecho que no suele observarse con el l . S. 0 .·25. 
Es muy fr ecuente la sensación de astenia. los re
flejos osteotendlnoaos se exaltan en la mayor par
te de los casos. El ritmo del pulso se hace algo 
mlls lento en general. y Je presión arterial des
ciende también discretamente. En ocasiones se 
observan somnolencia, vértigos , algún trastorno 
digestivo , sensación de frío , sudoración de manos 
Y parestesias . En general no hay otras perturba
clones somáticas notables. 
Los trastorn os de la esfere psíquica abarcan las 
alteraciones en la percepción, en el pensamiento. 
en el estado emocional y en la lntcgra:::lón del yo. 
En el cempo de la percepción se presenten tam
bién aquf alter aciones visuales. análogas e las que 
se observan con el l. S. D.•25 .. y que consisten en 
la visi ón de imágenes coloreadas, poco integ radas 
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y cambiantes, sobre todo con los ojOS cerrados 
en la oscuridad. Al comienzo el tr astorno tiene 
los caracteres de las ilusiones ópticas, pudiendo 
transformarse después en fenómenos de naturale· 
za aluclnetoría. En este aspecto no encontramos 
diferencies fundamentales respecto del L. S. D.-25. 
Alucinaciones auditivas no hemos observado en 
ningún caso. pero frecuent emente aumenta la sen
sibilldad para los ruidos, y éstos se perciben di· 
terentes . Se observan también oceslonalmente si· 
nesteslas audiovisuales. En algunos casos ha ha· 
bido sensación vertiginosa con Incapacidad reletl· 
va para la marcha. Hemos observado también en 
algunos casos dinesteslas gustativa s. La perce~ 
clón del espacio resulta alterada en la mayor per· 
te de los casos, con les distorsiones t fplcas que 
se observan tan frecuentemente con el L. S. 0 .-25. 
Más o menos simultáneamente se presantan alte
raciones en la eafera del pensamiento, de les cua
les la que suele ser más constante es la pertur 
bación de la atención . Es casi constante le dlfJ.. 
cultad para concentrar el pensamiento, y aunque 
pueden dirigir la atención ante un estímulo. se 
desvfa 1'cllmente . El curso del pensamiento se 
dispersa con facilidad. En ocasiones se observe 
tendencia al ensimismamiento y ·en otras a la lo· 
cuacidad. Algunas veces hemos llegado a observar 
una aceler&elón proxlma a la fuga da ideas. Pero 
esto no es frecuente . Lo mismo que con el LSD-25, 
hemos comprobado con la pslloclblna que, sobre 
todo en las fases avanzadas de la· intoxicación, se 
observa con frecuencia tendericla a las triterpr8· 
taciones delirantes. Los sujetos desconfían mu
cho de las personas que los rodeen. Interpretan 
gestos, actitudes o situac iones, Confiriéndoles una · 
signif icación especial que desarrolla formaciones 
francamente paranoides. Sin embargo, en este 
sentido quizá pudiéramos seflalar que las con
cepciones delirantes nos parece· que han sido bas
tante menos frecuentes con la psiloclblna que 
con el l. S. D.·25. Ouizé esta diferencie , si se con
firma con seguridad, tuviera alguna trascendencia 
en relecl ón con su posible terapéuti ca. · · 
En la esfera de la afecti vidad hemos observado 
con una oran frecuente que la pslloelbina des
arrolla euforia, quizá en un mayor mlmero de ca· 
sos que el l. S. 0.-25. Si esta dato· se confirma ,u
ficientem ente, así como e1 . que acabamos de 
mencionar referente a la menor tendencia a pro· 
duclr interpretaciones delirante s, podría ofrecer 
algunas perspectivas en cuanto a su utilización ta· 
rapéutlca . Sin embargo. se observan t&mblén con 
la pslloc lbina oscllaclones en el estado de ánimo. 
que cambia de la euforia a la angustia. como ocon
tece con el L. S. D.·25. Pero hemos tenido en nues
tros experimentos algunos sujetos que hen reac
cionado exclualvamente con euforia y con muy es· 
casos brotes de angustia. 
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la mayor parte de los sujetos de experimenta~ 
ción han presentado sensación de extrañeza, no· 
tanda alteración del yo. Todos, sin excepción, han 
hablado de •·sentirse más o menos raros", Indi
cando un grado mayor o menor de despersonali
zación. No obstante, tenemos la impresión de que, 
la alteración del yo ea menos marcada con la psi
locibína que con el L. S. D.-25. Algunos sujetos 
han manifestado la misma sensación de Irrealidad 
que es característica para este tipo de drogas. 
Pero en conjunto la hemos encontrado menos fre
cuentemente en este grupo de experimentos. Y 
como hemos señalado, aun sintiendo cierta sensa
ción de irrealidad, los sujetos se muestran jovia
les y eufóricos. 
La psllocibine determina también una elteraclón 
en la mención de1 tiempo semejante a la observa
da con los otras drogas. En general se sienten 
incapaces para calcular el tiempo transcurrido. 
Muchas veces no se expresa esto espontánea
mente y hay que preguntar específicamente a los 
sujetos. Cuando se. les plantea la pregunta, gene
ralmente manifiestan que no les interesa calcular 
el tiempo. Pero si se insiste hacen. cálculos en los 
que se evidencia que tienen le sensación de haber 
transcurrido mucho más tiempo de lo que real· 
mente es.• 
•En resumen, el patrón general de alteraciones 
psíquicas que se observa con la pslloclbina no se 
diferencia en lo esencial del que pre&entan la mes
calina y el L. S. D.·25. Es posible. sin embargo, 
que determine más frecuentemente euforia y me
nos trastornos del yo que las otras substancias. 
Pero esto sólo se podría afirmar con seguridad e 
base de un material mucho més extenso• {58). 
Pese a las discusiones inacabables que han surgi
do sobre la diferencia o la identidad de estos cua
dros con los accesos psicóticos de tipc esquizo
frénico no queremos Insistir. Queda clero que es· 
tamos en posibilidad actualmente de alterar por 
medios químicos los procesos mentales y el fun· 
clonamiento pslcoflsiológico general de manera 
semejante a como lo hace una enfermedad mental. 
Aprovechando algunas de estas alteraciones, en 
particular la desinhlbiclón que sufre el paciente. 
se ha intentado utilizarlas en psicoterapia (61). La 
verdad es que este aspecto de su utilización e~tá 
todavía en plena fase experimental. 
Queremos ahora ocuparnos de lo que podríamos 
considerar la producción de psicosis experimen· 
tales por medios físicos. Nos referimos a lo que 
se ha dado en llamar experiencias de aislamiento 
sensorial o privación sensorial y perceptiva (Esco
bar empleó esta traducción en el articulo de Zu
beck citado en la bibliografía). 
Con el objeto de ampliar los conocimientos sobre 
tos mecanismos de Jas alteraciones observadas en 
su1atos sometidos a condiciones ambientales mo-
nótonas, Hebb, en 1951, realizó las primeras ex-

perlencias de a1!1lamiento sensoria!. Sus resulta
dos. bastante definitivos, consistieron en la pro
ducción de alucinaciones, ilusiones. distorsiones 
de la imagen corporal y otras alteraciones menta
les. Los procedimientos de aislamiento desarrolla
dos a partir de entonces se pueden englobar en 
los de privación sensorial y privación perceptiva. 
Entre los primeros se encuentran los de aisla
miento completo llegando a la inmersión en agua, 
y los segundos pretenden mantener el nivel da 
estimuración dentro de límites normales reducien
do selectivamente la estimulaclón sensorial signi
ficativa. Sd han introducido muchas variables· a 
estof, métodos básicos. 
Las observaciones de Hebb, Lilly y otros pioneros 
no han podido verlfic8rse completamente en estu
dios más amplios y controlados. Algunas alucina
ciones visuales de carácter simple se pres·entsn 
en menos del 20 por 100 de tos sujetos soM.ettdos 
a aislamiento prolongado. La diferencia· entre los 
estudios recientes y los Iniciales reside quizá en 
el niveil de control dé dichos experimentos y de 
la sugestión de los voluntarios. Tampoco hay 
acuerdo completo sobre fa capacidad perceptiva 
posterior al aislamiento, pero puede afirmarse qua 
la coordinación visomotora (escritura, marcha so-
bre riel, dibuío a través del espejo, etc.) se mo
difica de maneta significativa. Según Zubeck, los 
trastornos de conducta son más frecuentes en el 
aislamiento sensorial que en el perceptivo y asto 
mismo sucede con el funcionamiento intelectual. 
La capacidad cognoscitivJ:1 es, de hecho, el área 
más afectada aunque ciertos efectos de ella se 
mantienen íntegros como la capacidad de memo-
rizar, retener dígitos, etc. La percepción del dolor 
y la discriminación entra dos puntos parecen facl· 
litarse en tales circunstancias experimentales·. · 
La correlación de los cambios mentales posterio
res a la privación con las alteraciones neurofisio
lógicas, no es problema fácil. Electroencefalográ
ficamente parece haberst: establecido una lentifl
cación progresiva del trazo en las áreas parlata. 
occipitales proporcionada a la magnitud de las 
alteraciones psíquicas. Conviene recordar que la 
alteración más evidente del electroencefalograma 
de esquizofrénicos es precisamente esta lentlflca
ción de los ritmos parieto-occipltales con disml· 
nución del bloqueo del ritmo alfa. 
Por otra parte, la lobectomía temporal en chim
pancés evital>a los trastornos conductualos conse
cutivos a la prívaclón sensorial y al efecto del 
L. S. D.·25. lo cual evidencia la participación del 
lóbulo temporal en la slntomatología atribuible al 
aislamiento. 
Zubeck concluye su excelente · revisión de estos 
aspectos con una brcwe recopllaclón de las teorías 
explicativas de los cambios observados en los si· 
guientes términos: •Hay tres tipos generales da 
teorías (Fiske, 1961: Kubzansky, 1961): 1) Las 



Interpretaciones pslcoaneHtlcamente orlent ad es 
que postulan cambios en laa relaciones entre el 
funclonomlento del ego y del Id (Rapoport , 1958). 
o un debllltamlento del ego pcr probar la realidad 
(Goldberger y Holt, 1958). 2) Teoriee de natura · 
laza psicológica que atribuyen los efectos a le 
continua b~aqueda por parte del organlamo de 
orden y sentido dentro del ambiente perceptivo 
desorganizado (Freedman y Greenblatt, 1959), o 
que postulen una ruptura del proceso de evalua
ción por el cual loe modelos y estrategias que se 
usan en la comunicación con el medio ambiente 
son vigilados y corregldoa (Bruner, 1961). 3) FI· 
na/mente, las teorías neuroflslológlcas enfatizan 
le función del sistema reticular actlvador a causa 
de su Importancia en la atención, percepción y 
motlvacJón. De acuerdo a esto, la disminución en 
el nivel y verlabllldad de la eatlmulac lón senso 
rial al alstema reticular actlvador, víe fibras cola
taralea desde los sistemas sensoriales. perturba 
su relación normal con el resto del cerebro, pro
duciendo de este modo efectos tanto flalológlcos 
como de conducta (Heron, 1981; Llndsley, 1961). 
Las teorías nevroflslológlc.s parecen ser lu que 
más prometen, pero, como Hsbb ( 1961) ha dicho, 
estamos aún en la búsqueda de una teoría ade· 
cuada de la privación de estímulos .• 
En un artículo publicado en 1963, los doctores Ey 
y Barte recorren y compendian ta historia y loa 
métodos utlllzadoa en las experiencias de aisla · 
miento sensorial . Se basan para ello en el simpo
sio que en 1958 se organizó en la Unlveraldad de 
l;isrverd sobre este tema (62). 
las experiencias de aislamlento sensorial en su
Jetos normales se Iniciaron a partir de 1954 por 
Hebb y colaboradores. Se utlllzaron tres técnicas 
prlnclpalea: la de Bexton, Heron y Scorr (1954). 
con un alatamlento Incompleto: la de Lllly (1956). 
por lnmsrsldn bajo el agua, y el alslamlsnto 
en pulmón de acero (Mendelaon, 1956). Estos ex· 
perimentos permitieron establecer cierto parale· 
llsmo en cuanto a les alteraciones observadas , con 
189 pelcosla experimentales y palcodlalépttcaa . Son 
muy frecuentes los trastornos de percepción . de 
orientación temporal (el tiempo transcurre más 
lentamente) , los trastornos del esquema corporal 
y los fenómenos de despersona lización. Hay asi
mismo alteraciones en la esfera de la afectividad 
y modiflc.c lones flsiológlcas de carácter todavía 
no concluyente . Es curioso anotar el au:nento de 
sugestlonsbllldad y susceptlbllldad a Is propagan· 
da observada durante las experiencias . Tamblfn 
fueron de Interés las alteraciones en los resulta· 
dos de -testa• Intelectuales con una baJa general 
de lo• puntale s. 
Los voluntarios que &e someten a estos experl• 
mentas suelen resistir algún tiempo pero reclamar 
al cabo de algunas horas la suspensión de taa 
condiciones aislantes. Ya mencionamos que lstas 
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consisten en evitar. hasta donde sea posible, cual· 
quier eatfmulo sensorial algnlflcatlvo. El silencio 
absoluto ea significativo mientras que la penum
bra o un pequeño zumbido c:onstante se vuelven 
rtlpidamente no algnlffcatlvos. Esta mención sirve 
para calibrar la enorme Importancia de esta s con
tribuciones experimentales. 
Fueron sometidos tambllffl a alslamlento senso rial 
algunos enfermos mentales y, en general, como 
ocurre con los pslcodisl'J>tlcos, hay una cierta 
tolerancia y en algunos casos (hebefr'°icoa) hay 
Incluso delectac ión durante la experienc ia. No 
faltaron autoros que selialaron lae posibilidades 
teraplut lcas de estos métodos . 
Vernon •• ocupó de eote problema en el Oepa~ 
tamento de PeJcologfa de le Universidad de Prln· 
ceton y publicó un resumen de sus hallazgos en 
la revista Inglesa Sclence Journal (63). Estas In· 
vestlgaclones le parecen útiles par& los vuelos 
espacfslea, los lavados de cerebro, la exploración 
oceánica y, claro está , para la enseñanza . Señala 
sus dlferel'lClaa con los resultados del equipo de 
la Universidad de McGIII dirigidos por Hebb. En· 
tre otras , Vernon se encontró una gran frecuencia 
de aluclnsc lones en aus sujetos de experimen
tación. 
En el recinto de experimentación se había colo
cado un timbre que el voluntario podfa oprimir 
cuando qulalera Interrumpir la experiencia por 
cualquier motivo. Uno de ellos lo hizo porque tuvo 
la sensación da que estaba quedándose ciego . 
Como se encontraba en Ja obscuridad no podía 
comprobar lo falso o lo verdadero de su aupos f
clón; la única manera de hacerJo era sallr. del re
cinto. Otros sujetos tuvieron también temores sl
mllarea, pero recurrieron a trucos como el de 
golpearse .ligeramente los globos oculares para 
recibir los pequeno s destellos que se producen 
normalmente bajo estas condiciones. Otra de las 
suspenslonea se debl!\ a un fuerte dolor de cabe · 
za. Hubo otros casoa en que se presentaron dlfe· 
rt,ntes malestares , pero que no originaron la sus
pensión de le experiencia. 
Algunos de lo• hallazgos fundamentales en la ex
periencia de Vernon son los slgulentea: los suje
tos que tenían alguna tarea resisten meto, el als , 
!amiento . Para combatir el aburrimiento mt1chos 
de los sujetos inventan una de estas tareas que 
generalmente es de tipo repetitivo. Existía en la 
cámara experimental un pequeño dispositivo de 
estlmulación vlsuel neutra que 1os sujetos podían 
accionar a voluntad. Aquellos que lo utlllzaron 
más veces y durante más tiempo el primer día de l 
experimento no lo completaron hasta el final. 
mientras que aquellos que recurrieron muchas 
menoe vece:, a este recurso acabaron el experl· 
mento . Además de todo esto. la e&timaclón que 
cada uno de ellos hito del número de veces que 
había recurrido a la caja visual era errón~ : un 
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sujeto dijo que la habla utilizado cinco veces cuan· 
do en realidad lo hebia hecho treinta y dos. Se le 
ocurra a uno en seguida pen8ar que este sistema 
de la •caja visual• podría utilizarse en enseñanza, 
sustituyendo el material neutro por meterla! edu
cativo de cualquier tipo. Esta variante, que sepa
mos, no se ha estudiado. 

IV. Notas finales. 

Ooeremos hacer hincapié en tres aspectos funda. 
mentelea: 

- La investigación psiquiátrica empleando el m6-
todo experimenta! no es ten reciente como 
muchos creen. Hemos intentado en esta breve 
revisión recordar elgunas de las aportaciones 
~e Investigadores que ya hace tiempo entre
vieron este camino hacia la dllucidaclón de la 
etlología de los trastornos mentales. El movi
mlénto pendular que puede observarse no sólo 
en la pslq1:1latrra. sino en la medicina en geoe
ral , entre una postura que Podríamos llamar 
~omatogénlca y una serle de concepclonee unl-

. tarias que denominaremos esplrltueles, ha re
trasado mucho la solución deflnith;a del enlg~ 
ma que constituye el origen de los trastornos 
mentales. 

- Es precisamente ést8 el segundo aspecto que 
qulaiéremos enfatizar. La especulación no ha 
conducido, en lo que se refiere a la psiquiatría, 
e. ningún ha1181'go trascendental y, sobre todo, 
con aplicación préctlca. Quizá el ejemplo más 
llamativo sea el experimento de Pittta que 
hemos reportado más arriba. La angustia ha 
akio, ea y será tema de discusión constante; 
no había hasta ahora ningún dato objetivo y 
en el terreno flslológlco como el que ha apor
tado esa experiencia. Seguramente que esto 
abrirá poslbllldades terapéuticas. Se habrá ce• 
rrado así el circulo clásico del .método cientí• 
fico que ha permitido, d_esde antiguo, el pre> 
_greso de lf!i _me.dJclna. 

- ~~~~t!~~,:~~:- ~,:::':.':r t::: :asm~o nd: 

la psiquiatría. Algunos países tienen ya depar• 
tamentos especializados en psiquiatría expe
rimental y uri;,e que en Méw.lco entendamos 
que aeta es /Una. de las vías fundamentales 

para r/eolve · los problemas , todavía muy nu-
~erosos, q pl~ntea IA psiquiatría clinlca . 
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