
Anales de la Facultad de Medicina, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, vol. 45, 1962 

ASPECTOS PRELIMINARES AL ESTUDIO FARMACO
PSIQUIATRICO DEL AYAHUASCA Y SU 

PRINCIPIO ACTIVO• 

ÜSCAR Ríos 

INTRODUCCION 

Nos hemos propuesto el estudio del "ayahusca" y de su princi
pio activo, la harmina, dentro del sentido que anima en la actualidad 
a la investigación experimental en psiquiatria. Con ese propósito, este 
trabajo se reilare a los aspectos preliminares respectivos, indispensables 
a un abordaje riguroso y comprensivo del tema; el primero de ese ca
rácter que se realiza en el Perú. 

Consideramos de importancia situar, previamente, los anteceden
tes y el campo de nuestro interés mediante un comentario introducto-: 
rio somero. 

En efecto, el descubrimiento y la posibilidad de utilizar diversos 
compuestos químicos "psicopatogénicos" -empleando la calificación 
Introducida por DENIKER- ha abierto múltiples perspectivas en el es
tudio de las enfermedades mentales, constltuyéndose, así. "una gran 
vía por la que la psiquiatría puede ser experimental" (W. KLER). 

Tales sustancias venían a hacer factible la producción de altera· 
clones psíquicas complejas, verdaderos psicosíndromes reversibles des
pués de corta duración. sin mostrar efectos Inconvenientes o perturba
dores de otro tipo, por lo menos a dosis apropiadas. 

A la disciplina que comprende el estudio de estos cuadros la ha 
denominado Walter Büel, íarmacopsiquiatría, y su rendimiento está, al 
presente, en pleno desarrollo cumulativo, de confrontación de datos y 

(*) Tesis pr.esentodo por el cutor poro optar el título de Bachi11er en Medi
cina, Facultad de Medicino, Universidad NaciOl"lol Mayor. de Son Marcos, 1962. 
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consolidación de hallazqos. Algunas de las perspectivas en que se si· 
guen orientando las investigaciones se reHeren al afincamiento clínico 
de la nosografía mental, a los dinamismos psicopato!Ógicos, a la carac
terización fenomenolégica de los cuadros inducidos, a las hipótesis bio
químicas, etiológicas o palogénicas, a su empleo auxiliar en psicotera
pia y pslcodlagnóstico, etc. (8) (37) (52). 

Las sustancias que principalmente, hasta hoy, tienen interés en 
fannacopslquiatría, son la dietilamlna del ácido d-lisérgico (LSD), la 
mescallna, la monoetilamida del ácido d-lisérgico (LAE) y la amida del 
ácido d-llsérgico (LA). Sin embargo, muchas otras se han comenzado 
a investigar, v.g.: la dietiltriptamina, nalina, ibogaína, win-2299, etc. A 
este respecto tiene interés señalar que, desde hace poco, se está expe
rimentando con el principio activo de un hongo mexicano (el-Psilocyba 
mexicana Heim). usado por los aborígenes en sus ceremoniales religio
sos en forma similar al "ayahuasca" entre algunos selvícolas amazóni
cos. Se trata de la psiloclbina. Delay y col. (18) prosiguen su estudio 
en Francia. Boszormeyi (7) lo ha hechó en Hungría, Rinkel (68) en Esta
dos Unidos, etc. 

En comparación con lo anterior. los estudios sobre la harmina son 
muy escasos. Después de una cuidadosa revisión en la literatura mun
dial. solamente hemos hallado dos, que se refieren a experimentación 
en humanos (63) (56). Tales trabajos, son, sin embargo, escuetos; sus 
alcances y limitaciones serán discutidos en el capítulo 11. 

En nuestro medio la investigación psicofarmaco!Ógica de sustan
cias extraídas de plantas nacionales fue emprendida por Gutiérrez No
riega (30), a quien acompañaron Cruz Sánchez (14) (15) y Rolando (70). 
Gutiérrez Noriega aisló un principio catatonígeno del toé (una daturá
cea) semejante a la bulbocapnina y, entre otros, realizó un brillante es
tudio de los efectos de la mescalina exlraíC:a de la Opuntia cylíndrica 
(31). Emprendió el estudio del ayahuasca, pero fracasó por circunstan
cias que son del caso mencionar, ya que ilustran las dificultades que, 
· en nuestro medio, comporta la investigación de la sustancia que nos 
ocupa. Habiendo conseguido en el Oriente una cantidad de muestras 
de la planta (ayahuasca), aisló el principio activo, en pequeña cantidad, 
sin previa identificación botánica de la especie e hizo unos pocos e in
suficientes ensayos en animales de laboratorio, que refiere brevemente 
en su comunicación sobre el toé. En vista ele ello volvió a pedir otro 
envío, pero su proveedor, indudablemente, no ofrecía garantías, pues 
el nuevo material era Inservible: no contenía el principio activo, aunque 
su aspecto e:¡cterior era similar (90). 
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Al organizar el presente trabajo hemos procedido, por una parte, 
a superar sistemáticamente tales obstáculos y, por otra, a cumplir los 
procedimientos de rigor en un estudio de carácter científico, lo que de
tallamos en el capítulo siguiente. 

La obtención de una cantidad de harmina purificada, que nos per
mitiera cubrir ampliamente el estudio preliminar experimental en ani
males de laboratorio y la posterior prosecusión de experiencias en hu
manos, constituye uno de los logros de mayor Importancia derivado de 
los pasos seguidos. 

Hemos de advertir, finalmente, que la confrontación minuciosa 
de datos folklórlcos. botánicos y químicos denlro del contexto histórico 
en que han sido producidos, ocupa la parle más extensa de nuestro es· 
ludio. Con ello hemos alineado la base de un trabajo más vasto y de 
muchas derivaciones. 

PROCEDIMIENTO, MATERIAL Y METODOS DE ESTUDIO 

Para realizar este estudio hemos considerado importante hacer 
una revisión ·bibliogrolica sobre los distintos y múltiples aspectos que 
conciermm al tema. Asimismo, en vinculación a tal propósito ---<luran
te dos viajes a la Selva peruana- realizamos diversas observaciones 
y recogimos una buena cantidad de testimonios de personas, algunas 
de ellas aborígenes, que, desde diferentes perspectivas, estaban entera
das del uso del ayahuasca. 

La literatura consullada proviene de fuentes muy heterogéneas. 
tanto en lo que se refiere a propósitos y perspectivas, cuanto a rigor· 
y alcance; pero tal es. precisamente, la condición que consideramos tie
ne que abordar inicialmente el estudio de nuestro tema. Este hecho 
se destaca. y queremos enfatizarlo aquí, parcial y someramente con 
dos ejemplos: Por una parte. Tumer y col. (85) en un estudio en que 
enjuician algunos aspectos teóricos sobre las psicosis inducidas, señalan 
la "situación exlremadamente complicada" que plantea la literatura 
de los últimos 100 años sobre los efectos "alucinégenos" de la harmina; 
por otra parte, una reciente polémica sobre la identidad botánica del 
"yage" en la que intervinieron, Mors y Zalizman (53), Toledo Ri:zlni (84), 
Costa (12) y Ducke (22); todos ellos botánicos brasileños ilustres, pese 
a lo esclarecedora que resulta, no deja c:jefinidos algunos aspectos la
terales al asunio. 

En otro sentido, los datos obtenidos en la revisión bibliográfica, 
obviamente, nos han proporcionado pautas para la comparación de lo~ 
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resultados experimentales de nuestro trabajo y la discusión de los di
versos aspectos del estudio en general. 

En cuanto a la organización del trabajo , esto es, al procedimiento 
que Jo hizo factible en los términos que nos proponíamos, señalaremos 
los siguientes elementos: 

A) Asegurarnos primeramente una fuente eficiente y fija de pro
visión de las muestras vegetales. Tallos (bejucos) ·y hoías del aya
huasca nos fueron envíadas desde Contamana (ciudad portuaria sobre 
el Ucayali), previa recolección. en un mismo Jote de la selva adyacente, 
hecha por un "ayahuasquero" estrechamente vinculado a los abori
genes. 

Nuestro remitente, un comerciante de la región que contaba con 
los medios necesarios para servirnos expeditivamente, pudo sortear con 
facilidad el control de las autoridades sobre un tráfico incurso en las 
leyes que controlan las toxicomanías. Recibimos, en tola), 30 kilogra
mos del material en bruto. 

B) La identificación botánico de las muestras, su estudio fitoquí
mlco y la obtención de una cantidad del alcaloide que nos permitiera 
trabajar ampliamente (aproximadamente 10 gramos) se realizó en el 
Departamento de -Botánica y Fltoquímica de la Facultad de Farmacla 
de la Universidad de Son Marcos, balo la dirección del profesor Julio 
López Gu!llén, principal del mismo. 

Es de señalar que bajo la supervisión del Profesor López, trabajó 
la Srta. Betty Kakutani quien recogió los resultados en su tesis para 
optar el grado de quÍrnico-larmacéulica (411. La Srta. Kakutani reall-
7/), además , un minucioso estudio cromatOQTállco y espectro-fotométrico 
del principio activo purificado en los laboratorios químicos del Jockey 
Club del Perú, baio la dirección del Dr. Víctor Cárcamo. 

C) El estudio experimental larmacodlnámico lo realizamos en los 
Laboratorios de la Cátedra de Farmacología de !a Facul1ad de Medici
na. 

En lo primera etapa contamos con la orientación del profesor Vi
cente Zapata y, en la segunda, las facilidades para proseguir la expe
rimentactón nos fueron proporcionadas por el profesor Manuel Arella
no. En ambas recurrimos al asesoramiento de algunos miembros del 
personal docente auxiliar sobre diversos problemas lonnacolégicos. 
Otros aspectos generales de trabaio fueron discutidos con varios miem
bros de la Cátedra de Psiquiatría a cargo del Prof. C. Alberto Seguín. 

Hemos puntualizado los anteriores aspectos del procedimiento, 
porque resultan fundamentales en nuestro medio para hacer viable un 
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trabajo semejante, como ya dejamos establecido en la Introducción, al 
mencionar fracasos anteriores dentro del mismo propósito. 

La planta fue identificada botánicamente como el Cabi paraensis 
descrita como nueva especie por Ducke (20). en 1943, en la flora brasi
leña de la región de Pará. Se trata de una malpighiacea semejante 
a le;,: Banisteria caapi Spruce y que puede ser confundida con ella (20) 
(77). Su existencia en la flora peruana no había sido descrita anterior
mente (48). 

El principio activo fue identificado como harmina, primero q.uími-
-camente, mediante un análisis elemental que comprendió: 

a) determinación del C,O,H, y N. 
b) reacción del grupo indo! ptrróllco. 
c) caracterización del radical oxt-metilo (0CH3). 

d) reacción del grupo indol-bencenopirrol y luego, a través de 
los métodos cromatográ!ico y espectrofotométrico. El primero se efec
tuó utilizando principalmente cromatogralía descendente en un aparato 
Reco-300 de la Research Equipment Corporation, concluyéndose en la 
presencia de la harmina como el único alcaloide existente en la mues
tra. Para el segundo se utilizó un espectro-fotómetro Bekman -DV. con 
microcubelas de sílice de 10 mm. de recorrido de luz, determinándose 
la máxima y mínima absorciones características de la harmina (300 m¡, 
y 272 m¡,, respectivamente). 

Para el aislamiento del principio activo se ensayaron cuatro mé
todos. La técnica de Barriga Villalba (3) dio resultados satisfactorios, 
pero se seleccionaron dos métodos como los mas positivos y, a través 
de ellos, se extrajo y purificó el alcaloide utilizado en la parte experi
inental. El primero de ellos fue el descrito para las holas de la bellado
na; en la U.S.P. XIV y utilizado por O'Connel y Lynn (58), para la extrac
ción de la harmina del Banisteriopsis tnebrlans Morton y, el segundo, 
el que consigna Marín en su tratado sobre los alcaloides (49), aunq.1;1f: 
con pequeñas modificaciones, que no implicaron alteración de lo sus
tancial del procedimiento. Este último lo describiremos a continuación. 

100 gr. de la muestra vegetal se maceraron en una cantidad de 
agua equivalente a· seis veces su peso, conteniendo 28ml. de ácido acé
tico q. p. por litro de agua o ácido sulfúrico diluído. Después de tres 
días se filtró y prensó. 

El residuo fue nuevamente tratado' en agua acética en idéntica 
forma a lo anterior y después, filtrado y prensado. Se reunieron luego 
los líquidos extractlvos y se agregó una solución de ·100 gm. por litro de 
agua para precipitar el alcaloide. al estado de, base. El resrduo· crista-
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lino fue filtrado y disuelto en agua caliente. Nuevamente se agregó 
solución de cloruro de sodio para obtener el residuo cristalino, repitién
dose esta operación hasta obtener un líquido amarillo. En seguida, la 
solución acuosa caliente del clorhidrato de alcaloide fue alcalinizada 
con amoniaco, formándose un residuo cristalino que fue purificado por 
recristalizaciones sucesivas. 

Los ensayos farrnacodinámicos se realizaron en un total de vein
ticinco animales de laboratorio entre perros y galos. Lo droga fue in
corporada corno solución acuosa de clorhidrato de horrnina a un pH de 
3.5, determinado con un potenciómetro Beckrnann automático. Se utili
zaron las vías intravenosa, intramuscular e intraperitoneal. 

Los efectos sornatornotores y vegetativos fueron observados en 
animales íntegros. Los registros de presión arterial y respiración fueron 
graficados mediante imÓgrafo en perros anestesiados con Nembutal al 
l % en dosis de 30 rng por Kg. de peso (iv.). Otros detalles específicos 
sobre las condiciones de experimentación serán consignados en la Por-
te Experimental (Cap. V). · 

LA POCION: REFERENCIAS SOBRE SU USO. FOLKLORE 

Referencia histórica.- Corno una costumbre diuturno, los abo
rígenes que habitan en la hilea amazónica, usan diversas pociones pa
ra lograr estados de intoxicación agitada con producción de alucinacio
nes principalmente visuales. Una de ·asas pociones, la más difundida 
y notable, es la que tiene como denominación más generalizada: aya
huasca, en Perú y Ecuador; capí, en Brasil, y en Venezuela, y yagé en 
Colombia y algunas regiones de las Guayanas. Actualmente también 
lo consumen muchos pobladores de las ciudade~ de la Selva y sus áreas 
marginales, Incluso -por lo que sabemos- su tráfico esta considerado 
ilícito por las leyes que reprimen el consumo morboso de drogas "estu
pefacientes". 

En este capítulo haremos una reseña histórica de las referencias 
sobre la materia, hechas por viajeros, exploradores e investigadores; co
mentaremos los datos folklóricos que de ellas se pueden recoger y se
ñalaremos los efectos observados por algunos que realizaron auloexpe
rtencias. Aportaremos, además, algunas indagaciones y observaciones 
que hemos hecho personalmente en la Selva peruana y, finalmente, 
discutiremos algunas comunicaciones recientes sobre su efecto en el 
hombre, en condiciones de experimentación científica. 



28 ANALES DE LA 

Los cronistas no consignan datos sobre el ayahuasca, por lo me
nos, en forma específica. Tal parecer lo deducimos de que no figure 
baio ningún nombre, en la minuciosa obra de etnobotánica de Herrera 
y Yacovlelf, titulada "El Mundo Vegetal de los Antiguos Peruanos" (34). 
La seriedad y prestigio de los autores que, en la misma obra, demues
tran haber recorrido cuidadosamente las fuentes documentales en bus
ca de cualquier referencia sobre plantas y usos medicinales, resulta, 
indudablemente, muy significativo. Tampoco Valdizán (87) (88) (89). cu
ya erudición al respecto es bien conocida, cita a los cronistas al tratar 
del ayahusca. 

Sin embargo, al ocuparse de las daturáceas y el "daturismo", los 
citados autores abundan en referencias. Quizá, lo único que podemos 
consignar es una cita de Valdizán (89) a Garclla20 de la Vega (Comen
tarios Reales"), acerca del uso, entre los antiguos peruanos, de algunos 
productos "para alocar, para matar, y para entontecer" que, por todos 
los indicios que conocemos, alude, más bien, al uso del "chamico" y 
otras pÓcimas similares. 

Humboldt es, posiblemente, el primero en dar noticias sobre el 
uso del ayahuasca. En las "Notas de Viaje" de Aime de Bompland, 
quien le acompañó en un viaje por el Río Negro (1799-1800), encontra
mos, también, referencias sobre la planta, la bebida y su uso mágico
supersticioso entre los salvajes. 

Villavicencio, en un libro sobre "Geografía del Ecuador'• (86) pu
blicado en 1958, consigna el uso dado por los Záparos y los Tucano a 
una bebida preparada a 0059 de una liana (huasca) y describe un~ 
autoexperiencia (1853). 

Michelena y Rojas, en el relato de su viaje por los ríos· Orinoco, 
Casiquire, Negro y Amazonas (1855-1859) publicado en 1867, alude a 
una bebida "estupefaciente y eufórica" utilizada por los indios, aunque 
sin mencionar, el nombre aborigen de la misma. 

Spruce, en 1852, tiene oportunidad de observar el uso del "Capí'' 
brasileño en una ceremonia indígena a la que es invitado, estando re
sidiendo en la Villa de Panuré, cerca de las primeras cataratas del Huau
pé. Posteriormente, observa su uso entre los Záparos, Angúteros, Ma
zanas y otros y compila sus observaciones en 1870 que son publicadas 
en 1908. Una autoexperiencia que pretende no llega a tener éxito. El 
es el que primero describe la planta utilizada para preparar la bebida 
y la clasifica entre las Malpigiaceas. 

Von Martius, en 1867, informa que los indios de la reglón de los 
ríos Huanpé e Icaná, afluentes de la derecha del Río Negro, en el nor
este bra;ileño, usan una bebida preparada con capí. 
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ORTON, también en 1867, viajando por el río Napa, observa el 
consumo de Ayahuasca entre los Záparos. 

Tyler, en 1894, comunica que los electos que produce la poción, 
además de los que refieren los indios, esto es, hacerles posible explo
rar el futuro, hablar con los espíritus, etc., implican una sobreexcitación 
erótica durante la primera fase de la intoxicación. 

Rivet en su estudio sobre los Colorado (1905) da fé del uso del 
ayahuasca, también lo menciona como práctica entre los Coyapa del 
grupo Chibcha. El mismo publica en 1907 un estudio sobre los Jíbaros 
en donde hace alusión. a lo mismo. 

Willen (92), en 1915, da cuenta de que los Menímehé y los ribe
reños que habitan al norte del Yupará hacían uso del capí por su su
puesta acción afrodisíaca, mientras que las tribus que viven al sur de 
ese río reservan su uso al médico-hechicero para que éste diagnostique 
y cure las enfermedades consideradas siempre como maleficios. Sobre 
ésto dice: "Una raíz que se encuentra en la floresta produce un narcó-
lico muy empleado por los curanderos cuando ella es raspada, macha
cada y hervida en agua. El curandero también utiliza una dosis de be
bida hecha con una liana". 

Koclc Grümberg viajando por el noroeste del Brasil constata el 
uso de una planta llamada Yagé por los Hianakota-Umana y, en gene
ral, por todas las tribus que habitan entre el río Napa y el Yapurá. Su 
estudio sobre los Hianakota-Umana (42) lo publica en 1908. Al referir
se a los Tukano, menciona que ellos beben una infusión diluida de la 
planta en grandes cantidades, lo que hace pensar que no emplean el 
procedimiento de la maceración y cocción que da un brebaje espeso 
para ser ingerido en pequeñas tomas, como es lo general entre otras 
tribus; por ejemplo entre los Záparos. El mismo realiza una autoexpe
riencia y logra experimentar fenómenos pseudo-perceptivos ligeros. Kock 
Grümberg también exploró las regiones situadas al sur de Venezuela 
y oeste de las Guayanas, constatando que los Indios de esas regiones 
también usaban un brebaje similar llamado "yage". 

Karsten, en 1920, publica un trabajo minucioso sobre los Jívaros 
del oriente ecuatoriano. Señala que ellos llaman "natema" a la po
ción psicopatogénico y lo extraen de lo Banisteria caapi. Hace tam
bién una observación de interés sobre los Canelos: Estos no lo usan 
mientras trabajan con los Dominicos, misioneros estacionados en terri
torio aborigen, pero sí cuando regresan a su tribu. 

Reimburg (67), en 1921. publica el primer trabajo sistemático de 
carácter etnográfico sobre el uso de pociones tóxicas por los Indios. Se 
trata de un estudio que pretende ser exhaustivo, aunque en el aspectQ 
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botánico no logra una determinación precisa de planta empleada. Con
signa el profesor francés la mqnera de prepararlo y una autoexperien
cia, aunque no logra un estado alucinatorio florido. Su trabajo com
prende también una investigación de otras pociones utilizadas con pro
p6slto similar; pero es, indudablemente, el ayahuasca, el que le impre
siona más. Su aporte es uno de los más valiosos y el primero publica
do que reune las condiciones de rigor científico más serias. 

Valdizán (88), entre nosotros, señala su uso al publicar su libro 
sobre "Medicina Popular Peruana". Sus efectos le parecen "semejantes 
al hashich de la India". 

Gutiérrez Noriega, en 1937, en un trabajo experimental sobre la 
farmacodinamia del toé (30), hace mención a un brebaje utilizado por 
los indios en que se combinan esa planta con el ayahuasca. El mismo 
pretende realizar un estudio farmacolÓgico experimental sobre los efec
tos del principio activo del ayahuasca, pero tal intento fracasa como ha 
sido señalado anteriormente. 

Posterior a estos ensayos no conocemos ninguno otro de carácter 
experimental en nuestro medio. Indudablemente existen otros estudios, 
sobre todo etnográficos, que aluden a su uso en distintas regiones de la 
Amazonía, pero dentro del contexto de investigaciones cuyo tema prin
cipal es otro. 

CaHer lberico (9), en 1941 publica un artículo de divulgación que 
en su mayor parte reproduce uno anterior de un médico arqentino pre
sentado como informe ante la Academia de Medicina de Buenos Aires 
en l-930; también relata sus observaciones personales en la Selva y ha
ce un comentario sobre las posibilidades de su utilización médica. 

En Colombia comienzan las investigaciones químicas sobre el prin
cipio activo. En esta labor se suceden Zerda Bayón, Holmes, Fis!'.:her
Cárdenas. (25). Albarracín, (1), Barriga Villaiba. (3), aunque ninguno de 
ellos consigna -al menos por lo que sabemos- datos folklóricos de va
lor. La reseña histórica de tales estudios se incluirá en el capítulo IV. 

En Brasil se investiga fundamentalmente el aspecto botánico. Emi
nentes naturalistas hacen estudios exhaustivos de las especies que con
tienen el principio activo productor de la intoxicación. Son notables 
los trabajos de Costa y Faria (ll) sobre la Banisteria caapi en 1936, 
quien, además investiga aspectos farrnacodinámicos de las sustancias 
extractivas; de Ducke (20)·, en 1943, sobre el Cabi poraensis y de Siquei
ro-Jaccoud (76), en 1959, sobre la Banisteria caapi Spr. y, en 1959 y 1960, 
-sobl'6' el C. poraensis Ducke (77). 
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Estas investigaciones botánicas y otras, hechas par_ investigado
res no sudameri=nos, serán consignadas con más detalle en el Capítu
lo III. 

Nombres Vulgares y Aborígenes.- En el Perú y en Ecuador, 
tanto la planta, cuanto la poción, son oonocidas, principalmente, con 
el nombre de Ayahuasca. Esto, por los pobladores de las ciudades de 
la Selva, cuanto por los indígenas. Ayahuasca es un nombre quechua 
compuesto; proviene de "Ó.ya" que signifi= muerto o difunto y "huas
ca", liana, beiuco, soga. Su traducción literal sería pues: "soga de 
muerto". Sin embargo, es indudable que el término "aya" corresponde 
a cierta alusión popular provinciana de la voz española "difunto" que 
conlleva la noción de "ánima" o "espíritu", desposeído del cuerpo des
pués de la muerte. El mundo animista del indio y, en general, del hom
bre prtmilivo, ampliamente estudiado por sociólogos, psicólogos, antro
pÓlogos, da pié a esta consideración. Por otra parte, el término "huas
ca" que parece designar la forma vegetal de las trepadoras o enredade
ras, al aglutinarse en la denominación inespecífico, tanto de la planta 
como de la bebida, forma una expresión cuyo sentido alude a lo pro
ducción de los efectos que se "logran" al usarla. Siendo así, resulta 
inexacto el empleo del ablativo en la estructura gramatical de la expre
sión "soga de muerto" que se le señala comurunente como traducción. 
No obstante tenemos que reconocer que resulta la más expeditiva. 

Ahora bien, este nombre lo encontramos entre muchas tribus que 
viven en el Amazonas y sus afluentes, el Marañón y U=yali, así como 
en la Selva ecuatoriana. Muchos de los idiomas que hablan esas lribus 
están clasificados como miembros de la familia tupí del alto Amazonas, 
muy disímil al quechua. Al parecer, dentro de la diversidad de dialec
tos son comunes algunas palabras, sobre todo los nombres (24). Indu
dablemente seria necesario una indagación linguistica especial o la dis
criminación de alguien que posea conocimientos sobre idiomas aborí-. 
genes, para esclarecer este asunto. 

Otros nombres que encontramos en la literatura referente al área 
cultural selvática de Perú y Ecuador son, por ejemplo: "Natema", entre 
algunos jíbaros (67); "iona", entre otros (lbid); "oni" entre los chamas 
(10); "nepi", entre los colorados y los cayopas -según Rivet, a quien 
cita Pardal- y, posiblemente, "natein", según apuntan Mariátegui y 

Zambrano (50), citando a Von Hassel. 
En el Brasil el nombre tupí es "capí'' -esto es, con la última síla-

ba acentuada (Spruce}--. .Así se le conoce en el Estado de Amazonas, 
tanto en la Selva cuanto en las ciudades, incluso Man09s. 
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En Pará, se dice "oabí", tanto a la B. caapl, cuanto al Cabi pa
raensls Ducke (22) a las que no se emplea como alucinÓqenos, sec;iún 
Ducke. El mismo autor señala que el nombre "caapi", con doble a, 
existe sólo en la literatura y añade que en el Alto Río Negro nunca oyó 
decir a alqulen caá, sino ca. Explica que tal uso en la literatura cien
tífica puede tener su orígen en los trabajos de naturalistas alemanes en 
cuya lengua "aa" corresponde ao, "&" portugues, bem fechado e bem lon
go". En castellano ese sonido sería el de una "a" sostenida, pero no 
el de un diptongo reiterativo que no existe en nuestro idioma ni en por
tugués. 

Spruce (Op. cit.), señala que el término "capí" sic;inilica "simple
mente, hoja delgada" (Stean leaf) y que, en ese sentido, puede ser apli
cado correctamente a la Banisteria caapl. También encontramos en la 
literatura que el término provendría de una contracción entre "ca" que 
significaría "hoja" y "plníma", pintada o coloreada. Callar Iberico men
ciona, en relación a ésto, al parecer siguiendo a Martius, que caapl, en 
tupí. "quiere decir planta coloreada"; sin embargo, Spruce es más con
vincente sobre el dato que proporciona, ya que en una nota que sigue 
a aquella en que menciona la significación tupí de cap!. agrega que 
"caapl-plníma es el nombre de una apocinácea del c;iénero Haemadlc
tyon, posiblemente el mismo que ha sido clasificado por Bentham baio 
el nombre de Haemadlctyon amazonlcum y que, sólo con ese agregado, 
viene a significar hoja coloreada ("painted caapl"). Se sabe, precisa
mente, que las holas del H. amazonicum son de un color verde brillante 
con nervadura de un rolo sanc;ire (64). El mismo autor consigna que el 
capí, entre los lucanos de los Huaupes es llamada Cadána y el capi-pi
níma .. "cadána-pira". No enconlramos otras referencias sobre el partl· 
cular en la literatura brasileña consultada. 

En Venezuela los Indios acentúan la primera sílaba de capi 
(Spruce, Op. Cit.). En Colombia y algunas regiones de las guayanas 
el nombre de la planta y la bebida es "yagé". No hemos encontrado 
alusiones sobre su significación, salvo quizás en Reimburq quien dice 
que podría ser "planta du sorcler" (67). Costa (12) agrega al respecto: 
"Hay, es cierto, una gran variedad de plantas usadas por los indios en 
sus ritos y creencias, conforme refieren numerosos exploradores y etn6-
logos ,a las que, para designarlas, generalizan la palabra "yagé", lo 
que certifica la hipótesis de Reimburq". 

En el artículo de Costa "A planta que faz sonhar" (120) encontra
mos también los términos: "Jahe", "lagé", "yagué", que corresponden 
posiblemente a simples variaciones en la escritura que intenta adecuar
se a diferencias pros6dicas regionales. 
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Usos más frecuentes: relatos y observaciones.- Uno de los rela
tos más fidedignos y quizá el primero de ese carácter sobre el uso de la 
droga que nos ocupa, acerca de su uso entre los aborígenes, es el que 
encontramos en la obra de Spruce (81). Consideramos de interés trans
cribir, íntegramente lo fundamental de esa referencia: "En noviembre 
de 1852 estuve presente por invitación especial, en un "Dabocurí" o Fes
tividad de agasajo, que se llevó a cabo en una "mallóca" o casa-villa 
llamada Urubú-coará, cerca a las primeras cataratas del Uaupé; la vi
lla de Panuré, donde residía por entonces, estaba situada en la base 
de las mismas cataratas y, aproximadamente, a cuatro millas del Uru
bú-coará siguiendo el curso del río, el cual en todo ese trayecto, es una 
continua sucesión de raudales y caídas entre islas rocosas. Llegamos a 
la "mallóca" a la caída de la noche, justamente cuando los "botutos" 
o trompetas sagradas empezaban a retumbar lúgubremente dentro el 
margen de la foresta que abarcaba el espacio ancho mantenido abierto 
y libre de musgo, alrededor de la "mallóca". Al escuchar tal sonido, 
todas las muieres que se encontraban fuera, se precipitaron hacia la 
casa, antes que los batutas emergieran al claro, pues el mero hecho de 
que cualquiera de ellas fuera vista equivalía a una sentencia de muerte. 
Encontramos aproximadamente trescientos hombres reunidos, que co
menzaron a danzar a la vez. En el curso de la noche, los jóvenes par
ticiparon del caapi cinco a seis veces, durante los intervalos de la dan
za; pero sólo pocos de ellos al mismo tiempo, y muy pocos, por dos ve
ces consecutivas. El que portaba el recipiente con la bebida empezó 
una corta carrera desde el lado opuesto de la casa, con una pequeña 
calabaza que contenía aproximadamente una taza de caapi (de las de 
té), en cada rriano, musitando "mo-mo-mo-mo-mo-mo" e inclinándose gra
dualmente hasta que su mentón casi toque sus rodillas; cuando era al
canzado cualquiera de los recipientes, al hombre que estaba listo a re
cibirlo y una vez que esta lo hubiera ingerido, siempre había otra copa 
lista". 

"En dos minutos, o menos, después de haber bebido, los efectos 
comenzaron a mostrarse. Los indios se tornaron mortalmente pálidos, 
temblaba cada uno de sus miembros y su expresión era de horror. De 
repente se sucedieron manifestaciones muy diversas: comenzaron a su
dar y se mostraron poseídos de una furia incontenible; entonces, cogien
do cualquier arma que se encontrara a mano, ya sea sus "murucú", sus 
flechas o sus sables, y precipitándose hacia la puerta (de la casa-villa) 
aplicaban violentos golpes al suelo o al marco de aquella, a la vez que 
exclamaban, como dirigiéndose a todos: "Esto es lo que yo haría a mi 
enemigo (nombrándolo) donde lo ·encontrara". Después de unos diez 
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minutos, la excitación había pasado y los indios comenzaban progresi
vamente a calmarse apareciendo, más bien, exhaustos. En ese estado, 
de encontrarse en su covacha. seguramente dormirían la borrachera; 
pero nuevamente debían sacudirse de su adormecimiento paro renovar 
la danza. · 

En otra parte, Spruce advierte que hay una gran similitud entre 
las festividades y ceremonias de la América Tropical recorrida por él. 
Este dato es valioso si consideramos que tal recorrido duró 15 años; ha-

· biendo entrado al continente por la boca del Amazonas en Julia de 1849, 
lo dejó en Paila, en Mayo de 1864, después de una infatigable labor en 
Brasil, Venezuela, Perú y Ecuador (35). 

Otros datos consignados en su trabajo también merecen citarse. 
Aparte de que apunta concretamente "que el caapí es usado por todas 
las tribus situadas a lo largo del Río Uaupés, algunas de las cuales 
hablan lenguas diferentes en todo, unas de otras, y tienen (en otros as
pectos) costumbres completamente diferentes"; también señala el consu
mo de la bebida entre los indios de la Selva peruana y ecuatoriana. A 
este respecto dice: "El ayahuasca es usado p0r los Záparos, Augúteros, 
Mozanes y otras tribus, precisamente como ví usar el capí en el Uaupés, 
esto es, como un estimulante narcótico en sus festividades". Y agrega: 
"también es ingerido por el médico-hechicero cuando es llamado a juz
gar sobre una disputa o reyerta, para dar la repuesta apropiada a un 
emisario, para descubrir los planes del enemigo, para decir si hay ex
tranjeros que se aproximan, para conocer si las esposas son infieles, 
para decir quien ha hechizado a un enfermo, etc". 

Otros testimonios nos aclararán, aún más. los propÓsitos con que 
se usa el brebaje. Así. Reimburg, en su notable trabajo sobre el uso 
de estas pociones intoxicantes, dice, en relerencia al ayahuasca: "Los 
hechiceros usan con frecuencia esta bebida adicionada de yagé (aho
ra sabemos que se refiere al H. Amazonicuml en particular cuando se 
dedican a la práctica médica. Cuando un hechicero záparo se dirige 
al lado de un enfermo -lo cual tiene Jugar, siempre, durante la noche-
no deja nunca de tomar la bebida preparada como ya lo he descrito, 
pero ingiriéndola no de una sola vez, sino en dosis sucesivas. Es así. 
que en su sueño, llega a conocer la enfermedad que los espíritus le :.e
velan y a su despertar, aplicando la boca sobre la parte dolorosa y 
succionando, extrae la "chunta", pequeña espina de palmera (Bactris
ciliata Mari.), trozos de madera o granos, que ha tenido cuidado de in
troducir previamente en la boca, siendo siempre la citada "chunta" la 
causa de las enfermedades, las que siempre provienen de algún ene-
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migo que la ha "enviado" al cuerpo del enfermo. El médico hechicero 
indica enseguida de donde ha provenido, quien la ha enviado, y el en
fermo se prepara a vengarse". 

Según observaciones que hemos realizado personalmente entre 
algunas tribus que habitan las orillas del Mayo en el Departamento de 
San Martín, los médicos-hechiceros proceden en forma similar, ésto es, 
realizando la práctica de la succi6n del maleficio inferido, así como la 
adivinación del malhechor. También hemos comprobado su uso en ce
remoniales pluvíferos, de adivinación del éxito de las empresas a rea
zarse individualmente o en conjunto, etc. 

Kock Grumberg en su estudio sobre los ianakota-umaua (42), re
fiere que emplean (el yagé) en sus festividades de carácter expansivo, 
esto es para producirse una ebriedad eufórica. El mismo autor, según 
cita de Pardal (61), al hablar de ciertas tribus del sur de Venezuela di
ce que "los hechiceros toman la bebida mágica fumando enormes d· 
gorros; los cantos que entonan van aumentando de intensidad; termi
nando por llegar a un período de seminarcosis cubiertos de sudor, con 
la mirada perdida en el vacío, oscilando pesadamente al moverse". 

Palza (59), en un libro no sistemático sobre ciertas costumbres y 
supersticiones de algunos indios americanos (refiriéndose al uso del 
"ayahuasca" y el "natema", posiblemente en !os del Ecuador) hace al
gunas observaciones de interés que transcribiremos: "Como una espe
cie de religión practican el onirismo y, por consiguiente, la oniromancia, 
por la que interpretan sus sueños por la ingestión del jugo de una plan
ta llamada Natema, que les produce un sueño que no les priva del todo 
de la razón y durante él contemplan maravillas". "Para soñar se ins
talan en unos ranchos especiales llamados soñaderos, y una vez que 
la yerba produce su efecto, llaman a grandes voces al Apachuru (tata
rabuelo), de quien dicen que los consuela, les ofrece protección y la 
victoria contra sus enemigos". 

:·1.os bruios, lvishen, toman para estos sueños el jugo de otra plan
ta llamada Y aji y tanto ésta como el del Natema que son de sabor ex
cesivamente amargo, producen efecto idéntico, con la diferencia que el 
bruio ya no llama a! Apachuru, sino al Passuka, que dice se le presen
ta en forma ya de un anciano, ya de sacerdote, negro, gnomo o final
mente de un animal raro y que, en todos los casos, entablan conversa
ción con el bruio soñador; de esta entrevista resulta que el brujo sabe 
todo, la futura suerte de la tribu o de un individuo, bienes y calamida
des que acaecerán y cuanto él cree sucederá. Si el brujo es consultado 
para una enfermedad, se constituye en la morada del. enfermo y aire-
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dador de éste. que es acostado sobre la Tandara o escudo de madera, 
(siempre en altas horas de la noche), ejecuta muchas ceremonias, y 
luego de soplar, llorar, y reir también, explica que el Passuka le tiene 
dictado el mal que padece, que, ordinariamente, es a causa de los ene
migos del paciente o por obra de otros brujos. Luego se lorna enajena
do y. en medio de contorsiones, se arroja violentamente sobre el enfer
mo y empieza a chuparle con frenesí la parte del cuerpo que él cree 
afectada y, finalmente, vomita ante los espectadores, ya sea una araña, 
piedrecita o cualquier otra fruslería". 

Mediante indagaciones personales sabemos que en el área cul
tural selvática del nororiente peruano, (l)ptos. de Loreto y San Martín), 
el brebaje es también administrado por los "brujos" o curanderos, a los 
enfermos ,a fin de que vean al causante de su dolencia o a quien les 
ha inferido un daño cualquiera. Los que refieren haber tomado el aya
huasca, especialmente con este último propósito, lo hacen con absolu
ta convicción de lo positivo del hecho; no les cabe duda alguna, pues 
han "visto" a la persona que les ha robada o les ha perjudicado en una 
u otra forma. De hecho, parece que la pseudopercepción se vincula 
al propósito por el que la pócima es usada. en una gran mayoría de 
casos, lo que es posible interpretar, facilmente, como resultado del· In
flujo sugestivo del "brujo" y de la situación condicionada previamente 
para tal fin. La emergencia de contenidos psicolégicos subconscientes
sospechas, animadversiones, etc., aporta la imaginaria del caso, con la 
consiguiente convicción de "realidad". En electo, los testimonios de di
ferentes personas pertenecientes al área cultural mestiza y civilizada, 
resultan impresionantes y desconcertadores para quien no posea los co
nocimientos psicolÓgicos actuales respecto a este tipo de fenómeno. Lo 
mismo sucede en relación a la predicción del futurc o, más concreta
mente, a visiones anticipadoras, cuyo relato es común escuchar entre 
los habitantes de las ciudades de la selva. Este hecho es. sin embargo, 
similar a la multitud de interpretaciones en las que se expresa el fondo 
supersticioso de toda la cultura de mesas en nuestra civilización actual. 

Hemos de mencionar, finalmente, que el consumo de ayahuasca, 
·, · como recurso para lograr un desplazamiento hacia los "paraísos artifi

ciales". está incrementándose paulatinamente en el Nororiente. Hacia 
su estudio médico social nos remite -en una de sus derivaciones
nuestro· interés al tratar el tema. 

Preparación y composición del brebaje.- La manera de prepa
rar el brebaje y su composición final, varía, considerablemente, entre 
las distintas tribus y, más, entre las distintas áreas culturales de la Ama-
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zonía. De ahí que no se conozca exhaustiva y detalladamente el asun-
1o; influye en ello, también, la reserva de los indios inherente al carác
ter de sortilegio de sus prácticas. 

No obstante ello, disponemos de una buena cantidad de datos 
consignados en las luentes documentales y obtenidas por observación 
directa. En electo, la descripción al respecto, hecha por Reimburg (67), 
coincide notablemente con la forma de preparación que hemos obser
vado en San Martín: El citado autor no advierte que lo observó cuando 
lo realizaba un trabajador indio de origen peruano, casado con una in
dia záparo, encontrándose en San Antonio de Curaray y después que 
los tribeños se habían negado a satisfacer su interés. Teófilo -así se 
llamaba el indio- colocó cuatro trozos de Ayahuasca de unos 30 cm. 
de largo, previamente cortados y desmenuzados, en una marmita de 
barro, a lo que agregó un litro y cuarto de agua y 5 ó 6 hoias de yagé, 
(seguramente H. amazonicum). Al paracer, una condición que se repu
taba importante para no destruir los efectos de la droga, era que la mar
mita no hubiera sido usada antes para cocinar algo con sal. La mace
ración fue hervida durante ocho horas hasta adquirir un aspecto denso, 
moreno, turbio, desagradable a la vista, cuyo volumen era, entonces, só
lo de un cuarto de litro. Con esa bebida, cuyo sabor era amargo, nau
seabundo y dejaba un resabio muy desagradable, intentó una expe
riencia personal, en la noche, cuyo resultado referimos posteriormente. 

Otra forma de preparar la bebida, parece ser el de la macera
ción simple en agua fría o en el de la infusión teiforme, lo que se dedu
ce de la referencia de Koch Grumberg sobre la bebida que él vio usar 
a los Tucanes en "grandes cantidades" y que poseía un "ligero sabor 
amargo". (Cit. en Pardal). 

Acerca de la composición del brebaje. la mayoría de los autores 
que se han ocupado del tema, están dé acuerdo en que las diversas sus
tancias que en una y otra tribu se le adiciona, no contribuye a modifi
car los efectos psicoactivos que produce el alcaloide proporcionado por 
las diversas especies de banisterias empleadas; más bien a lo que con
tribuye es a darle un carácter esotérico propio a todo curanderismo o 
hechicería. A veces se emplean dos o más especies de la banisteria 
o simplemente las hojas de otras; otras veces, hojas de plantas diferen
tes, etc. 

Auloexperíencias y experimentación médica.- Varios investiga
dores y viajeros han realizado autoexperiencias, logrando constatar el 
efecto alucinégeno y embriagante de la bebida; de sus anotaciones po
demos deducir algunos datos de interés. 



38 ANALES DE LA 

Villavicencio (86), relata una autoexperiencia que realizó en un 
campamento cercano al Río Napo, en el Ecuador, en los siguientes tér
minos: "Cuando lomé el ayahusca, mi .cabeza comenzó, inmediatamen
te, a oscilar; entonces me pareció entrar en un viaje aéreo en el que vi 
los más bellos paisajes, grandes ciudades, enormes torres, hermosos 
parques y otras escenas deliciosas. Después, de repente, me encon
tré perdido en una selva y atacado por bestias de presa, contra las 
cuales trataba de defenderme. Finalmente, comencé a marearme, pe
ro con una sensación de excesivo enervamiento, dolor de ccrbezo y, por 
momenlos, maleslar general". 

Nosotros hemos interrogado a varias personas en la Selva que 
han probado el cryahuasca, conslatando, en general, alucinaciones de 
diverso conlenido en el que se podía discriminar el influjo sugestivo de 
la in1ención del sujeto al ingerir la bebida y el de las circunstancias 
psicolégicas y culturales que constituían la situación particular del en
trevistado en el momenlo de la Intoxicación. Registramos también 
-hecho· que nos parece importante señalar- la concurrencia de mar
cados. efectos vegetativos, un estado de somnolencia y cierto grado de 
estrechamiento de la conciencia durante el curso de las alucinaciones. 

Reimburg (op. cil.), quien ingirió el brebaje preparado según el 
procedimiento anleriormente señalado, logró producirse, únicamente, 
pseudo percepciones simples, hipercaptación y despersonalización; apar
te de otras manifestaciones de orden motor y vegetativo. Transcribire
mos lo que dice: "Ante mis ojos brillan algunos círculos luminosos, fos
forescentes y veo brillar, en el cielo esplendoroso. algunas mariposas 
pertenecientes a las especies recogidas por mí esa mañana. La vista 
es muy neta, y me parece que veo las cosas a través de un pequeño 
agujero practicado en una cartulina. La inteligencia parece sobreexci
tada y la (acuitad de observación muy desarrollada. Registro lodos 
los síntomas de una perfecta lucidez de espíritu y asisto a todos los 
acontecimientos como si se tratase de otro; este último síntoma me sor
prende notablemente". 

Como no experimentaba nada más. Ingirió el contenido de otra 
calabaza, pero lo único que obtuvo fue la acentuación de los síntomas . 
vegetQlivos y motores concomitantes a las alteraciones citadas. Sus 
anotaciones sobre estas últimas, vale referirlas textualmente: " .... (des
pués de la primera dosis, sentí) ... , "torpldez, sensación de parálisis, 
sobreexcitación intelectual con plena lucidez de espíritu, excitación del 
sentido de la vista con visiones luminosas, otalgia, hipercrinia salival, 
disfagia poco acentuada y, luego, trismus". Después de la segunda 
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toma registra: "Dificultad primero y después imposibilidad de mantener
me en pie; sensación de desaparición de las extremidades inferiores, mo
vimientos desordenados al querer tomar un objeto, considerable sobre
excitación intelectual, midriasis con abolición del reileio pupilar, aboli
ción del reflejo faríngeo, disfagia con sequedad de la boca, trismus muy 
acentuado; habla brusca e irregular, dificultosa, cefalea intensa; dismi
nución primero y luego desaparición completa del pulso, con caída de 
la presión arterial y sensación de frío". Después de que se administra 
té, ipecacuana y cafeína, observa: "Vómitos, reaparición del pulso, al 
principio filiforme e intermitente, después más franco, dícroto; respira
ción de Cheyne-Stodes; inteligencia intacta y luego, el pulso se regula
riza nuevamente y mejoran los transtornos circulatorios, pero se presen
tan hormigueos y sensación de calor en las extremidades; la cefalea y 
el trismus persisten". Aún después de un largo sueño permanece con 
molestias, tales como cefalalgia, fatiga general y disfagia, la que no de
saparece hasta cuatro días después de la experiencia. 

Koch Grumberg, también ingirió la pócima durante una festivi
dad de los tucanos. Refiere su experiencia -según cita Pardal- como 
sigue: "Yo también tomé dos pequeñas calabazas de la bebida mági
ca para ensayar la acción sobre mí mismo. Era ligeramente amarga. 
Al cabo de algún tiempo, sobre todo al salir de la oscuridad, percibí u;n 

centelleo muy particular de colores vivos ante mis ojos y mientras es
cribía pasaban sobre el papel como llamas rojas". No llegó a tomar, 
sin embargo, las otras dos calabazas que, según el "inspector", eran 
necesarias para que se tuvieran "las más bellas visiones". 

El relato precedente es importante, porque confirma un tipo de 
fenómenos pseudo perceptivos simples a dosis que, sin embargo, pro
ducen intensa reacción vegetativa y motora. 

Pennes y Hoch (63), en 1957, publicaron un artículo en el que des
criben los efectos clínicos, en pacientes esquizofrénicos, de tres sustan
cias psicoticomiméticas; nallna, Win-2299 y harmina. Utilizaron esta 
últim:a en dos formas: como base aislada de la Banisteria caapi y como 
clorhidrato si~téticamente preparado usando las vías i.v., pos y s.c. Con 
150 y 200 mgr. por vía intravenosa, 5 de 11 sujetos acusaron alucina
ciones visuales de varios grados de complejidad y organización (las que 
no son referidas por los autores). Constatan también, bradicardia e hi
potensíón y, algunos de los efectos vegetativos y motrices descritos por 
Reimburg. Utilizando las vías subcutáneas y oral no obtuvieron efec
tos alucinatorios (hasta con 960 mgr. p.os.), pero los fenómenos vegeta
tivos se empe~aron a presentar a partir de los 400 mgr. administrados 
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por esta última vía. Concluyen, los mencionados autores, que el efecto 
que la harmina produce en esquizofrénicos, es groseramente similar al 
que se obtiene con la mescalina y la dietilamida del ácido d-lisérgico y 
que, las tres drogas empleadas, producen un estado de obnubilación y 
somnolencia durante la presentación de las pseudopercepclones. Co
mentan en relación a este hecho, que el estado resultante es, parcial
mente, el de la imaginería o el de las alucinaciones hipnagÓqlcas. 

Pese a que los autores advierten que la cooperación de los pacien
tes fue satisfactoria y los síntomas inducidos, claramente reconocidos 
como diferentes de aquellos propios a su enfermedad, no se aplicaron 
a 1,1na caracterización precisa de los cuadros psicopatolágicos. El valor 
del estudio consiste en que es el primero en constatar la producción de 
un estado alucinatorio inducido por la harmina siguiendo una metodolo
gía capaz de dejar indudablemente establecido ese hecho. 

Naranjo (56), en 1959, publioa un segundo estudio experlmental 
acerca de la acción psicoticomimética de la harmina en el hombre. Se 
trata en realidad, de un estudio comparativo de la hannina, la dietil 
amida del ácido lisérgico (LSD-25) y la mescalina en cuanto a su far· 
macodinamia, mediante ensayos en animales de laboratorio y, en 
cuanto a los cambios psíquicos que producen en pacientes huma
nos normales y "psicópatas"'. El autor advierte, que "no intenta 
describir en detalle los resultados de las investigaciones originales, 
sino que se pretende más bien hacer un resumen de las propiedads psi
cotomiméticas y demás efectos !armacodinámicos de la harmina"' en 
comparación a las drogas antes citadas y que "por esa razón omite 
todo detalle relacionado con los métodos de investigación". Este hecho, 
Indudablemente, resta valor al trabajo. Por otra parte, la caracteriza
ción clínica de las alteraciones inducidas ---que es lo que nos interesa 
en este punto- es muy poco rigurosa, la terminología psiquiátrica In
curre en inexactitudes y, evidentemente, no han sido considerados los 
factores psicodinámicos en la evaluación de los resultados. No obstan
te, aporta importantes datos de carácter comparativo valiosos como pun
to de referencia para investigaciones ulteriores. 

Areas de consumo en e/ Perú.- Por todos los datos que tene
mos, el uso del ayahuasca con propósitos similares a los anteriormente 
ejemplificados. es común a los aborígenes de la Selva Nororiental del 
Perú (Departamento de Loreto y San Martín) y a los del área cultural 
selvática del Sur. (Todo el Departamento de Madre de Dios y parte de 
los de Puno, CU2Co, Apurímac y Ayacuchol. 
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No conocemos ningún estudio. cuyo propÓsito sea constatar, es
pedfica y sistemáticamente, datos al respecto; sin embargo, en la abun
dante literatura etnolágica sobre los Indígenas se encuentran frecuen
tes alusiones que hacen pensar qua todos lo conocen. Girard. en su 
reciente libro "Indios Selváticos de la Ama20nía Peruana" (27) en la que 
investiga usos y costumbres de diversas tribus en la región del Nor
oriente, menciona el uso del ayahuasca al referirse solamente a los 
omaguas (p. 183), a los Shlpibos (p. 258) y a los cocamos (p. 197), aun
que no, al parecer, porque fas demás no lo usen, sino porque su inte
rés central es la escatología indígena. 

A este respecto parece claro que la bebida no es empleada, pre
ponderantemente, en ceremoniales religiosos según patrones culturales 
uniformes o ampliamente difundidos, tal como sucede con el "peyotl" 
o la "psilociba". en México. Las tribus de la Amawnía tienen niveles 
culturales muy bajos en relación a las del ande, algunos de ellos, In
cluso, muy primitivos, lo que explica la falta de talas patrones sistema
tizados. (Cf. Girard, Radin, etc.). 

En cuanto a los indígenas del área cultural selvática del Sur -re
ducidos en la actualidad a unos siete mil- Marroquín (51), señala el 
uso del ayahuasca muy · escuetamente, al referirse al sortilegio curativo 
que practican, sin especüicar ningún dalo al respecto, en relación a las 
nueve tribus que cita y no lo menciona cuando trata del área cultural 
andina ni mestiza. Parece que la Datura sanguínea tiene más impor
tancia pues dice: "la panacea universal es el floripondio" (toé). 

De acuerdo con Herrera (36), la Banisteria metallioolor, identifica
da por él en el Valle de Lares (Cuzco), es tóxica y empleada en esa re
gión como tal; hechos que deduce de su nombre nativo "Aya-huasca". 
Al tratar de la distribución geográfica de la planta, en el cap. lll, Inclui
remos información adicional. sobre este punto. 

ASPECTOS BOTANICOS 

Característica generales de las malpigiáceas y los géneros Ba
nlsteria y Capl.- Los estudios botánicos acerca de las malpigiáceas 
que contienen el alcaloide responsable de las peculiares propiedades 
del ayahuasca, capí o yagé, descritas en el capítulo precedente, guar
dan relación con el interés que suscitaron desde las primeras noticias· 
recogidas por diversos investigadores científicos. Sabemos positiva
mente, en la actualidad, que tal alcaloide es la harmina, extraída por 
primera vez de las semillas del Pegamum harmala, una zigofiliácea 
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que crece en Turquía, el Sur de Rusia, España, etc. Sin embargo, su 
presencia en la familia Malpighiaceae sudamericana es mucho mayor 
ya que, hasta hoy, se conocen cinco especies que la contienen. pertene
cientes a dos géneros. 

MacBride; en el volúmen que dedica a la familia en mención, 
perteneciente a su monumental estudio intitulado "Flora of Perúº• (48), 
dice al respec_to: "Esta familia es conocida particularmente, por los al
caloides altamente narcóticos que provee, especialmente, la Banisteria 
caapl. .. ". Por ello consideramos importante consignar, en este capí
tulo, sus características generales, tal como él las describe y una clave 
para la determinación de los géneros Banisterta (Op. cit.) y Cabi Duke. 
(20). 

Sumariamente, tales características son las siguientes: 
a) Tallo leñoso, frecuentemente lianas trepadoras o. algunas ve

ces, arbustos erguidos; raramente arborescente, pero más o menos le
ñosos en su base y herbáceas en su parte superior. 

b) Hojas opuestas, con estípulas pequeñas en sitios variables, 
por lo común pecioladas y, a menudo, con glándulas en su base, ente
ras y de nervadura pennada. 

c) Inflorescencia terminal o axilar, simple o compuesta; rara
mente reducida a una sola flor. Los pedúnculos articulados son, en la 
mayor parte, bracteados y bibracteados. 

e) Flores hermafroditas, raramente apétalas. 
e) Sépalos en número de cinco, raramente concrescentes en la 

base, acompañada, siempre, de una glándula oleíflua. 
O Pétalos en número de cinco: comunmente unguiculados y de 

. borde ciliado o dentado. 
g) Androceo de diez estambres; todos fértiles u, ordinariamente, 

convertidos en estaminodios. Los filamentos, por lo general, son más 
o menos concrescentes. Tres estilos, usualmente, libres, obtuosos, ca
pitados o dilatados en la punta; algunas veces, agudos. 

h) Gineceo que, generalmente, posee tres carpelos. Ovulas so
lltarios péndulos. 

i) Fruto, por lo regular, esquizocárpico, con los mericarpos nuci
formes o drupáceos, a menudo irregularmente alado o samaras, similar
mente a algunas sapindáceas. Las sornaras son aladas lateralmente y 
-lo que es vartable-- casi dorsalmente, simplemente carenado o ape
nas alado, excepto en Diplopteris. 

il Semillas con endospermo. . 
Un carácter distintivo de las Malpigiaceas lo constituye la pre

sencia frecuente de pelos unicelulares en forma de aguja Imantada, fa!-
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!ando en ellas las cavidades secretorias; pero poseen células mucilagi
níferas epidérmicas. Vale señalar también, que el tronco de los beju
cos posee leño cavernoso, con oquedades diversamente conformados 
y que ,en las especies xerófilas, se observan tubérculos subterráneos. 

El género Banisleria se distingue por presentar estigmas orbicu
lares, capitaldos, claveteados o estilos truncados. 

El género Cabi, muy similar al Banisteria, se distingue porque 
sus flores son amarillas y sus frutos, no alados. El aspecto tan espe
cial de los frutos fue, precisamenle, lo que llevó a Ducke a crear este 
qénero para clasificar el "cobí de Pará" (53). El arlículo en que descri
be el nuevo género y la nueva especie (único) fue publicado en 1943 
(20). 

Especie que contiene harmJna.- Actualmente podemos afirmar 
que cuatro especies pertenecienles a Banisteria, son léxicas: coapi, quin
tensis, inebrians y melallicolor o muricata. Además -como ya lo de
jamos establecido anteriormente-- el Cabi parensis Ducke. que contie
ne harmina (53). 

Como es de suponer, la determinación de las especies tóxicas no 
se realizó paralelamente a la investigación acerca de la presencia o 
naturaleza química del alcaloide e, incluso, fue hecha en completa des
conexión a tales propósitos. Tratando de referir ordenamente esos es
tudios, apunlaremos los siguientes datos: Spruce fue el primero en des
cribir la Banisteria caapl en noviembre de 1853, estando en el Brasil (81); 
pero fue Grisebock (28) quien lo identificó con precisión en uno de los 
herbarios enviados por aquél a Europa. Niedenzu idenllficó, posterlor
menle, la B. quitensis, en la flora ecuatoriana (48). Morton, en 1931. des
cribió como nuevo especie, el B. inebrlans (54) como una liana elevada, 
trepadora que puede lleqar a más de trescientos metros. Otra especie, 
la B. muricata o metallicolor fue tipificada por Juss; posteriormente, He
rrera describió la variedad typlca en la llora del Cuzco 0941) y -como 
dejarnos dicho anteriormente-- afirma su toxicidad, deduciéndola de 
su nombre nativo. No oonocemos, sin embargo, ningún dato positivo 
sobre la identidad· del alcaloide que posee. 

C~ta y Fario, en 1936, realizan un estudio histolégico del tallo 
y la hoja de la B. caapi (l l); Siquelra-Jaccoud prosiguen en los demás 
partes de la planta en 1959 (76). Este mismo autor en 1949 y 1960, pu
blica otra trabajo similor (hlstolégico) sobre el Cabi poraensis Ducke. 
En nuestro medio, Kakutani (41), en 1960, identifica esta última en la flo
ra peruana (C~ntomana), realizando un estudio mlcrosc6plco del tallo. 
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De particular importancia consideraremos mencionar los esclare
cimientos que ha aportado una reciente pclémictl sobre la identidad bo
tánica del "yagé" que ya señalamos en la Introducción. En efecto, la 
mayoría de estudios consultados al respecto, señalan al Haemodyction 
amazonicum como de una de las plantas que contienen el principio ac
tivo inductor de los efectos tóxicos del brebaje colombiano del mismo 
nombre. Es en relación a este punto que Mors y Zoltzman, en un artícu
lo cuyo propósito principal es la identificación de la harmina en la B. 
caapi Spr. y el C. paraensis Ducke (53), afirman que "una confusión 
que durante mucho tiempo ha reinado sobre la droga ilusiógena aludi
da (el yagé) es la planta de que ella proviene" y, seguidamente, citan 
el artículo de Barriga Villalba (3) enfatizando que éste identificó y se 
cuidó en señalar el nombre técnico de la planta que utilizó: una apoci
nácea, el H. amazonicum". Continúan su argumento diciendo que tal 
error se generalizó entre los investigadores que se ocuparon del tema a 
raíz de "una afirmación infundada de Perro! y Hamet" (67) ya que, los 
investigadores que posteriormente se ocuparon del lema "pasaron a 
admitir que el yagé, el ayahuasca y el capí fueran la misma planta, B. 
caapi Spruce". Finalmente, citan en su favor a Reimburg y Pardal. ano
tando que ambos "dejan clara distinción entre el ayahuasca y el capí" 
(B. caapi Spr.) y el yagé (H. amazonicum)". Aun más, continúan: "Sa
bemos hoy que la yageína y la yagenina de Villalba -la primera de 
las cuales fue bien descrita y caracterizada-- no existen en la B. caapi", 
llegando a concluir, de todo lo anterior, que la harmina "difiere de la 
yageína en sus propiedades características", sin señalar cuáles sean 
las de la primera. 

De la tesis de Mors y Zaltzman es fácil inferir que la harmina no 
tiene efecto "alucinÓgeno". En efecto, esta deducción es afirmada ro
tundamente por Toledo Rizzini (84) en un artículo que publica dos años 
después (Julio de 1956). Pasando por alto las aventuradas hipótesis 
que formula este autor sobre una "acentuación de facultades latentes e 
inhibidas", como efecto de los brebaies indígenas,. citaremos los térmi
nos en que lleva adelante el acierto de los anteriores: "Ya mostrarnos 
-dice-- que (la B. caapi, capí o ayahuasca), contiene harmina, bien 
conocido alcaloide, el cual es ineficaz corno estupefaciente". 

Estas y otras afirmaciones más -todas rotundas- obligan a Cos
ta a publicar en noviembre de 1956 (12) un brillante artículo en el que 
refuta minuciosamente los argumentos aducidos en ambos anteriores. 
La rigurosa documentación y la ponderación de las pruebas que pre
senta, aclaran -esta vez sí- la confusión aludida y, sobre todo ,aporta 
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una revisión crítica sobre el aspecto botánico de los trabajos de Barri
ga Villalba, Reimburg y Pardal. Esto nos decide cr referir los puntos que 
creemos principales: (*) 

a) Que la especie por él estudiada fue perfectamente identifica
da por Ducke, como B. caapi Spruce; 

b) Que Reimburg no identificó botánicamente la planta llamada 
yagé como H. am02onicum, aunque en su trabajo afirme que le parece 
corresponder a esa especie. Cita a este respecto la opinión en contra
rio de Gagnepain, Asistente de Botánica del Museum d'Historie Natu
ralle de Pcrris, quien examinó el material enviado a Europa por Reim
burg; 

e) Que la planta estudiada por Barriga Villalba fue Banisteria 
cacrpi Spr. según ese mismo autor lo afirma después de que sus dos pri
meros trabajos fueron publicados (3) (4). Para ello cita un artículo pos
terior del mismo (5) en el que se confirma que tanto él, como Reimburg 
se relerían a la misma especie (B. caapi), aunque no lo supieron al pu
blicar los trabajos antes mencionados; y, en fin, hace acopio de múlti
ples datos probatorios provenientes de la literatura sobre el tema, que 
refuerzan sus afirmaciones. 

Del artículo de Costa se deduce, positivamente, que nadie ha iden
tllicado botánicamenle al Haemadictyon amazonicum, ni siquiera como 
una de las fuentes del alcaloide que confiere, a la poción indígena co
lombiana, sus peculiares efectos. Lo único que quedaría por aclarar 
es, entonceB", si tal especie posee algún principio activo. 

Por todo lo anterior, podemos afirmar con seguridad que única
mente en la familia Malpighiaceae se encuentran las plantas usadas 
para la preparación del ayahuasca, del ccrpí y del yagé. 

Area de distribución geográfica en el Perú.- Aparte de la refe
rencia global sobre el área de consumo del brebaje en el Perú, que im
plica la existencia de una u otra especie en los lugares señalados, con
signaremos a continuación los lugares en que han sido positivamente 
Identificadas las diversas especies tóxicas. Para el electo, transcribire
mos los datos que recoge Mac Bride (Op. cit.) al respecto: 

( *) Lo selección y ordenación son nuestros. 
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Bonisterio coopi Spruce. 

1. loreto: al Río Nanoy (Williamsl, b) Río ltoya (WilU, e) lquitos (WIII.). 
2. Madre de Dios: Iberio, cerco del Tohuomonu (Morton). 

Banisterio cauitensis (Ndz.) Morton. 

1. Loreto: al Bojo ltoya (Will.l, bl Soledad (Tassmonn), el Son Isidro, boca 
del Pos tozo (T ossrnon). 

Bonisterio inebrions Morton, 

1. Loreto: "Probablemente existt!:0 (Moc Bride). 

Bcmisteria metollicolor Juss. (*) 

1. Cajomorco: o) valle de Toboconos (Weberbouer). 
2. Son Martín: o) Gepelocio y Juonjui (Klug), b) Torapoto (Spruce). 
3. Junín: o) Lo Merced (Kili y Smith), bl Colonia Perené Obid.). 
-4. Huónuco: o) Uchiza (Poeping), b) Tocoche CPoeping), e) Chinchoo (Ruiz 

y Povónl, dl Shapojilla (Woytkowskyl. 
5. Loreto: o) Yurimoguas (Spruce), b) Bolsopuerto Cl<:lug), e) Son Antonio de 

Cumbozo (Ule). 
6. Cuzco: Valle de Lores (Herrero) ,b) Río Vilcanoto (Me>t.io), e) Río /v;re 

(Ulel. . . 

Por último, mencionaremos la existencia del Cabl paraensis Duc
ke en Loreto, Contamana (Kakutanil. 

Weberbauer (91), al referirse al ambiente geográfico y telúrico 
propicios para la 1am. Malpighiaceae, dice; "esta familia macrotérmica 
va agotándose al penetrar en los Andes Peruanos. . . de 2,400 m. hacia 
arriba, no he visto ninguna Malpighiacea". 

EL PRINCIPIO ACTIVO 

Generalidades sobre la harmina. Propiedades quim,cas.- La 
harmina es un alcaloide aislado a mediadoa del siglo pasado (1847), por 
Fritzche (32) (49). Desde 1921 se emprendieron numerosos estudios quí
micos para determinar su fórmula y, poco después, se realizaron mu
chas experiencias para conocer sus propiedades farmacológicas. Gunn 

(*) Acerco de esta especie, llamada también "murtcoto 11 o "argento", Moc 
Bride, de acuerdo o Herrero, acepto que seo tóxico. 
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y col. (29), a partir de 1931. publicaron una serie de artículos en Alema
na, tanto sobre la harmina cuanto sobre otros alcaloides similares ex
traídos de la misma zigofilácea; pero ni los mencionados autores, ni 
ninguno otro en Europa, pudieron observar algÚn electo psíquico sobre 
la percepción o la conciencia. Turner y col. (85). que mencionan este 
hecho, señalan también que Pineas, en 1929, sólo observó que produce 
un sentimiento de bienestar y que Lewin no pudo obtener respuesta de 
ese tipo con harmina pura, aunque sí con un extrae!~ puro de Baniste
ria, deduciéndolo de la conducta de los mamíferos que utilizó en sus ex
periencias (79). Por este tiempo se ensayó también su acción terapéu
tico y durante años se la ha empleado en las parálisis post-encefalíticas, 
en el síndrome parkinsoniano y en el extrapiramidal acompañado de 
rigidez y auinesia; incluso, algunos tratados de terapéutica todavía 
la recomiendan a dosis de 0.04 gr. en alterna. La Casa Merck fue la 
que producía el preparado hasta la segunda guerra mundial. pero ac
tualmente ha caído en desuso y no la expende más. 

Los datos sobre su estructura y propiedades químicas. que anota
mos a continuación, son pues conocidos desde mucho tiempo atrás y 

constan en cualquier tratado serio sobre alcaloides. Nosotros hemos 
consultado, principalmente, las conocidas obras de Henry (32) y María 
(49). 

Su nombre químico es: 7-metoxi l-metil-pirido-(3-4 beta) ind~l. su 
lórmula C,.H,,ON,; su peso molecular: 212-25 y su estructura esquemá
tica la siguiente: 

N 

NH CH3
1 

La proporción (porcentual) de los elementos que contiene es, pa
ra el Carbono: 73.56, para el Hidrógeno: 5.70, para el NitrÓgeno: 13.20 
y para el Oxígeno: 7.54. <Valores aproximados). 
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Funde a los 26Q'?C con descomposición y posee un Rf cromatográ
fico cercano a 0.73. Sus cristales son blancos, ópticamente inactivos. 
Casi insoluble en el agua, es soluble en alcohol. éter, cloroformo y 
ácidos diluídos. Es soluble por Ei. en agua caliente en presencia de 
ácido clorhídrico en la proporción de 1 / 40. 

Su campo de fluorescencia y el de sus soluciones, a un pH 3, 
permite determinarla cuando su proporción es del 2 % o más. Tal fluo
rescencia en un medio clorhídrico diluído es de un color azul índigo vis
toso y pasa a ser verde amarillenta, cuando la solución se hace alcali
na, entre un pH 7.2 y 8.9. 

La determinación de la fórmula de la harmina fue laboriosa; Per
kin y Robinson sugirieron por primera vez que, probablemente, tenía 
una estructura formada por tres anillos: piridínico, pirrólico y bencénico, 
fusionados: pero su ordenación quedó en duda. Posteriormente, Fisher, 
observando que el ácido anísico y el ácido isonicotínico son producidos 
por oxidación. deduio que los anillos bencénico y piridínlco ocupaban 
posiciones extremas: pero la evidencia de la ubicación central del nú
cleo pirrólico fue dada por un notable trabajo de Perkin y Robinson 
en el que señalaban que la base harman (!) C.,H, 11N, era idéntica a 
una base obtenida por Hopkins y Cole mediante la oxidación del tripto
íano (ll) con cloruro férrico. 

CH CH 

HCCQI CH2-CH (NH2 ) COOH 

~ H "oxidación" 

GH H 

f>HC w)i 
1 
~ H 

HC h 
. H . Q 

H Fe 

';rRIPTOFANC (II) HARHAN (I) 

Establecida así la fórmula para harman, se confirmó la de la har
mina. Por otra parte, esta confirmación se hizo, posteriormente, median
te una serie de reacciones que identificaron sus grupos funcionales. Una 
referencia detallada de las mismas se puede encontrar en las obras de 
Henry y Marín, ya mencionadas. 
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Identificación del alcaloide en la familia Malpíqhiacaae.- En 
Colombia empe2ó el estudio fltoquímico de las Banisteriae, en directa 
relación con el interés suscitado por los relatos acerca de las propieda
des "mágicas" del yaqé. El naturalista Zerda Bayon, en 1905, señaló 
por primera vez, la presencia de un alcaloide en la poción llamada ya
gé, a la que denominó "telepallna" tendiendo, precisamente, a las noti
cias sobre su aludido efecto telepático. No caracterizó la planta ni la 
referida sustancia. 

En 1923, Fischer Cárdenas (25) aisló tal alcaloide y, prudentemen
te, lo llamó "yageína", pero aqreqó que "debe, por honor a la memoria 
de ilustre sabio, conservar el alcaloide que hemos aislado, y que él 
supuso que existía, el nombre de telepatina". Tampoco llegó a clasifi
car botánicamente la planta, pero realizó un estudio e:rperimental al que 
nos referiremos en relación a los efectos observados por nosotros en el 
estudio farmacodinámico que hemos realizado. Ese mismo año, 1923, 
Albarracín (l), se ocupó también del yagé en su tesis de qrado. 

En 1924, Sei1 y Putt (75), de la muestra anteriormente reconocida 
por Rusby (72), como Banisteria caapl Spruce, extrajeron ---o su pare
cer- tres alcaloides, pero no investigaron sus propiedades. 

En 1925, Barriga Villalba (3), estudiando ejemplares botánicos que 
en ese entonces no pudo clasificar con certeza -como ya lo señalamos 
anteriormente-- creyó aislar dos alcaloides: "yaqeína" y "yagenina": 
el primero de los cuales describió y caracterizó sumariamente. 

En 1928, Merck. aisló un solo alcaloide y lo denominó "baniste
rlna"; pero ese mismo año, Elqer (23) y Wolfes y Rumpf, aseveraron, si• 
multáneamente, que era Idéntica a la harmina. Igualmente -según 
lo citan O'Connell y Lynn (58)- investigaciones efectuadas por Dalmer, 
en 1929 y por Brille!. en 1930, llegaron a la misma conclusión. 

Chen y Chen (l 7), trabajando con muestras previamente Identifi
cadas como B. caapi Spr. por Williams, del Field Museum of Natural Hls
tory de Chicaqo, confirmaron, en 1938, que el alcaloide contenido en sus 
iallos, holas y raíces era, positivamente, Idéntico a la harmlna. 

Mors y Zaltzman (53), en 1954, reali2aron también esa identifica
ción acerca del alcaloide contenido en las lianas y hojas de la Baniste
rla caapi Spruce y del Cabi paraensls Ducke. Para tal Identificación 
emplearon los modernos métodos de la cromatografía y la electroforesis 

l y utilizaron, como patrón c!e comparación, la harmlna elaborada por la 
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Casa Merck. Reproducirnos, a continuación, el cuadro de los resulta
dos: 

CrarnatugrgfiG Elechoforesis 
Rf. 

r caapi Spr. 0.76 - 69 

Extracto parcialmente 
purificado. c. poroensis. 0.75 - 67 

r coop, Spr 0.77 - 68 
Alcaloides 
aislados. 

c. poraens1s. 0.73 - 67 

Hormino ,.Merck,. 0.75 - 68 

O'Connell y Linn (58), en 1953, también realizaron la comparación 
entre el alcaloide que extrajeron de muestras de Banisteria inebrians 
Morton enviadas desde Colombia e identificadas rigurosamente por 
Schultes, con harmina proveniente de las semillas de la Peqanum har
mala, cuidadosamente purificada. Encontraron que ambas tenían una 
misma absorción mínima (272 m) y máxima (300 m) y un punto de fu
sión idéntico (2609C.). 

Como ya indicamos en el Cap. l. los valores y comprobaciones 
señalados por los anteriores autores, nos han servido para investigar el 
alcaloide utilizado en nuestro trabajo. 

Por todo lo anterior, no queda duda en el momento actual, acer
ca de la identidad química del principio activo del ayahuasca, capí o 
yagé y de que, en las especies investigadas, es el único que existe. 

V.- PARTE EXPERIMENTAL 

Ensayos formacodinámicas y toxico/Óqicos.- Hemos realizado dos 
series de ensayos sobre las acciones larmacodinárnica y toxico!Ógica de 
la harmina según las pautas metodo!Ógicas señaladas en el capítulo 
l. En la primera hemos logrado caracterizar las acciones somotomoto
ras y neurovegetativas en animales intactos y en la segunda hemos re
gistrado la respuesta hemodinámica y respiratoria de animales previa
mente anestesiados y canulizados. Dos han sido los objetivos básicos 
de estas experiencias. En primer lugar, completar la identificación del 
alcaloide mediante la constación de la similaridad de sus efectos forma-
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colégicos en relación a los resultados comunicados anteriormente por 
otros investigadores y, en segundo lugar, determinar la zona de seguri- -~ 
dad, indispensable como pauta para la investigación posterior que nos ' 
hemos propuesto en pacientes humanos. 

Reácciones somatomoloras.- En perros se utilizaron las vías in
travenosa e intramuscular y se inyectaron soluciones de clorhidrato de 
harmina en proporciones de 1, 2.5 y 5 mg. por ce. mantenidas al abrigo 
de la luz o recientemente preparadas. El pH, en todas las oportunida
des, se mantuvo en 3.5 salvo muy pequeñas variaciones. En gatos 
utilizamos la vía lntraperiloneal. 

No obstante que, algunas veces, observamos variaciones en la 
sensibilidad individual frente a condiciones invariables respecto a la 
droga y la vía de incorporación, la tipificación del síndrome somatomo
tor pudo realizarse de acuerdo a fenómenos peculiares más o menos 
constantes. 

Con dosis de 0.6 mg. por Kg. de peso inyectadas a siete perros 
por vía introvenosa, aparece temblor fino generalizado y tendencia al 
encorvamiento del cuerpo, aproximadamente cuatro minutos después. 
Inmediatamente, aparece también un estado de excitación motora con 
tendencia a la huida; el animal parece muy susceptible a los estímulos 
acústicos y a la agresión, colocándose en un rincón adopta actitudes 
defensivas, ladra y se apresta a atacar a quien se le acerque. Oca
sionalmente se presentan mioclonías. Este estado dura cerca de diez 
minutos a partir de los cuales va decreciendo hasta desaparecer prácti
camente a los veinte. Podemos observar, sin embargo, que, desde en
tonces, el animal permanece quieto en el mismo sitio y economiza mo
vimientos, pero no comprobamos somnolencia. Esas pequeñas mani
festaciones de inhibición pasan después de una hora. 

En dos de los perros anteriores, se repitieron experiencias con la 
misma dosis durante quince días interdiariamente, consta!ándose una 
respuesta de Igual intensidad en todas las veces. 

A dosis de 2.5 mg./Kg.iv. (6 perros), aparece temblor e lncoordi
nación a los pocos segundos de la inyección; las extremidades posterio- !'. 

res acusan rigidez. En los primeros momentos el animal tiende siem
pre a correr, pero cae por la incoordinación motriz; la marcha es muy 
torpe y las caídas frecuentes, tanto hacia adelante apoyando el hocico 
en el suelo, cuanto hacia alrás, sobre las extremidades posteriores ex
tendidas y rígidas. Al caer hacia adelante muchas veces la marcha es 
proseguida con el pecho a rGistras (marcha rampante). Las fotografías 
Nos I y 2 han captado con precisión una caída hacia atrás, así como la 



Fig. 1. lncoord,noción motora con tendencio 
o la ccido hocio otrós. Dosis: 2.5 mg/Kg . i.v1. 

Fig. 5. Fose de ex~iteción con pequeños sal
tos. sin ovon1or. Dosis: 5 mg/Kg. i.m. 
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Fig. 7 .- Coido del tronco hocio 
adelante. Obsérvese Jo tensión 
muscular en los extremidades pos-

teriores. Dosis: 1 O mg/Kg. i.p. 

Fig. 8.- Morcho hocio odelonte 
con las extremidades anteriores en 

flexión. Dosis: 1 O mg/Kg. i.p. 
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tensión muscular que hace el animal para equilibrarse. Nótese las 
garras. 

Las actiludes defensivas --0 la dosis citada- son mas intensas; 
el perro emite ladridos espontáneos, pero no ataca si no hay provoca
ción. Su estado de susceptibilidad hacia cualquiera que se le acerque 
es tal, que reacciona violentamente; busca un Jugar donde refugiarse, 
se oculta. Posteriormente, corno va aminorando el cuadro, es frecuente 
que adopte una actitud de rastreo, corno si estuviera husmeando algo. 
A los cuarenta o cincuenta minutos la incoordinación desqparece y· 
ocasionalmente se puede observar quietud, inhibición motora. 

5 rng/Kg. iv. (6 perros). La incoordinación es muy marcada y se 
presenta a los pocos segundos de la inyeo::ión; lo mas frecuente es que 
los episodios de incoordinación y mioclonías se alternen con crisis con
vulsivas pasajeras, las que también pueden inducirse mediante estímu
los acústicos intensos. Las caídas son bruscas hacia adelante, hacia 
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atrás, y hacia los costados; el animal hace violentos esfuerzos por in
corporarse con las patas delanteras y si cae totalmente de costado, con
tinúa moviendo las cuatro extremidades como en una veloz carrera y 
por momentos lentamente (actitud de "correr y nadar"). También a esta 
dosis se observa que el perro da saltos sin avanzar, o una marcha hacia 
atrás que se produce por la reiteración de movimientos de las extremi
dades posteriores para contrarrestar una caída hacia atrás. 

La fotografía N9 3 muestra una caída de costado poco después 
de un episodio convulsivo breve. En la N9 4 se vé al mismo perro, ya 
recuperándose. Puede verse en ella la posición del tren posterior cuan
do el animal cae hacia adelante y quiere avanzar. 

A los 8 mg/Kg. iv., las convulsiones se presentan invariablemente 
dentro de los cinco primeros minutos; son convulsiones clónicas y sos
tenidas. De los seia perros que inyectamos con esta dosis. dos murieron 
entre los diez y los quince minutos después de haber recibido la droga. 

A 10 mg/Kg. iv., el efecto convulsivante se presenta inmediata
mente. Los cinco perros que inyectamos con esta dosis murieron y dos 
más fueron salvados con Nembutal intravenoso. Uno murió cuando se 
terminaba de sacar la aguja y cuando apenas empewba a insinuarse 
la respuesta. Fue una muerte instantánea. 

Cuando se incorpora la droga por vía intramuscular a perros, se 
produce un cuadro similar pero más leve y de mayor período de laten
cia que igual dosis por vía iv. Con dosis de 5 mg/Kg. por esta vía se 
comienza a presentar -después de unos tres o cuatro minutos subsi
guientes a la Inyección- temblor fino y excitación motriz. La fotogra
fía N9 5 corresponde a un perro en la fase da excitación, dando saltos pe
queños con gran levantamiento de las extremidades y sin propósito de 
avanzar. 

En la fotografía N9 6 se le ve cuando la intoxicación comienza a 
ceder; sin embargo, la actitud de las patas traseras, abiertas y rígidas 
nos muestra el esfuerzo que hace para mantener el equilibrio. La acti
tud de husmeo que se aprecia, es típica. 

Los fenómenos que s€' vienen describiendo, duran de cuatro a seis 
horas, aunque muy atenuados. En las etapas finales el animal busca 
donde refugiarse y generalmente se echa. En ningún caso hemos ob
servado manifestaciones catalépticas. 

Por vía intraperitoneal OOmg/Kg) el gato presenta. a los diez mi
nutos aproximadamente de habérsela administrado la droga, temblor 
generalizado e incoordinación motriz; las patas traseras se ponen rígi
das y las de adelante ceden, adoptando una actitud para la marcha, 
exactamente como se ilustra en las fotografías Nos. 7 y 8. 
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Fig. 9.- Coida de lo tensión arterial con recuperoc1on pronto y depresión res
piratorio (2º Dasis). 

Fig. 10.- Apneo y caído de lo tensión arterial. 
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Fig . 12.- Efectos sobre lo tensión arterial y la respiro
ci6n menos intensos y menos prolongados ol usarse lo 

vio inbamusculor. 
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Reacciones neurovegetativas.- En tocios los ensayos, ya sea en 
animales intactos, ya en anestesiados, las reacciones neurovegetativas 
se manifestaron netamente. Su aparición coincidía con la de la res
puesto motora aunque persistían -al menos algunas-- por mayor tiem
po, en forma evidente. 

Tales respuestas consistieron en: midriasis con ·preservación del 
reflejo lotomotor, sialorrea, micción, defecación, emesis, piloerección 
(en especial en al gato) y diaforesis. La midriasis es la reacción más 
persistente. Después de cinco o seis horas de haberse producido la in
toxicación con 5 mg/Kg. iv .. de clorhidrato de harmina, aún persiste mo
deradamente. 

Como es de suponer, la intensidad de la respuesta a la cu..mtía 
de la dosis y a la vía de administración. Así por Ej.: la micción se 
presenta, en algunos casos, inmediatamente al terminar de ser retirada 
la jeringa hipodémica después de Inyectarse de 5 a 8 mg/Kg. iv. 

El control de la temperatura durante la intoxlcaclón lo hemos rea-
. !izado en seis perros y dos gatos. En todos se apreció un efecto piro, 
génico que aumentaba moderadamente según el aumento de la dosis. 
A dosis de 5 mg/kg. iv. y 10 im (perros y galos), el aumento era d~: 
uno a dos grados aproximado:mente y apenas llegaba a tres si se du
plicaba la dosis. Su persistencia era de más de tres horas. En la 
determinación de los valores térmicos se utilizó termómetro de labora
torio por vía rectal. 

Respuesta hemodlnámica.- Para el estudio de las modilicacio
nes hemodinámicas, se obtuvieron trazados kimográlicos de la presión 
arterial y de la respiración. La técnica empleada está descrita en el 
Cap. l. En cuanto a la droga, se usaron dosis y soluciones semejantes 
a las referidas anteriormente. 

Las gráficas Nos. 9, 10, 11 y 12, muestran con claridad los efectos 
producidos por distintas dosis, esto es, baia de la presión arterial brusca, 
pero de pronta recuperación hasta un nivel semejante al normal. acom
pañado de depresión respiratoria y algunas veces de un corto periodo 
de apnea. Esto cuando se emplea la vía intravenosa. 

Es importante también observar que a medida que la presión 
tiene a recuperarse, aumenta la amplitud de la capacidad ventricular 
(*). El número de pulsaciones aumenta al comienzo pero después dis
minuye. 

( • l Lo g,ófico N9 9 conesponde ol efecto de uno segunda dosis. 
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La respuesta ante la inyección por vía im. (Gráfica N~ 11). es mas 
sostenida, pero mucho menos intensa. Con 5 mg/l(g. no se hizo notar 
ninguna modificación. 

Comentario.- En cuanto a los efectos somalomotores, las expe
riencias efectuadas nos han mostrado un síndroma de excitación muy 
manifiesto; mucho menos marcadas han sido las monilestaciones de in
hibición; en efecto, como ya lo anotamos, al ceder el primero se podía 
observar una tendencia a la quietud y ligera somnolencia. No hemos 
observado ningún síndrome cataléptico ni tendencia a la flexibilidad 
cérea, como refieren Núñez Olerte y col. en su estudio experimental con 
una solución impura de alcaloide proveniente de la B. quitensis Morton. 

La presencia de efectos neur:ivegetativos, sí fue para nosotros 
muy notable; sin embargo, los mencionados autores no los refieren. Es 
de apuntar a este respecto que todas las descripciones que tenemos en 
nuestro conocimiento sobre la intoxicación de los salvajes, de los que 
han hecho autoexperiencias y de los investigadores médicos, consignan 
claramente tales manifestaciones. 

Parece claro que los cambios somatomotores son tanto piramida
les, cuanto -y de manera especial- extrapiramidales, como lo señala 
Naranjo (56). Por otra parte, el hecho de que se produzcan efectos típi
cos motores, excepto las convulsiones, en galos con los hemisferios ce
rebrales extirpados en dos tiempos, como lo ha establecido Beez (61. pa
rece indicar que la droga actúa en algunos centros subcorticales (bulba
res) a la par que en la corteza o después que esta se comienza a inhibir. 

La comprobación del efecto pirogénico que hemos realizado, 
muestra que ese tipo de respuesta es muy inferior que la que es capaz 
de producir la dietil amida del ácido d-lisérgico según las investigacio
nes de Horila y Dille (38) y Horita y Goherti (39). Este fenómeno tam
bién es señalado por Naranjo (!bid.). 

SUMARIO Y CONCLUSIONES 

l. Por primera vez en el Perú se realiza un estudio del "aya
huasca" que comprende los aspectos folklóricos, botánicos y farmacog
nósticos que le son correlativos. así como un ensayo experimental de la 
acción farmacodinámica y toxicolágica de su principio activo, previo 
reconocimiento de su identidad química y el de una de sus fuentes vege
tales obtenida en la región del Alto Ucayali. Tal estudio constituye la 
parte preliminar de una investigación orientada en el campo de la psi
quiatría experimental de hoy. 
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2. En el aspecto metodolégico se señala ---aparte de la informa
ción sobre las condiciones y los métodos de estudio propiamente di
chos- el procedimiento seguido para asegurar el éxito en la obtención 
del materlal y para certificar la positividad de los datos subsidiarios a 
la experimentación farmacopsiquátrica y demás implicaciones que plan
tea el estudio médico del tema. Las principales comprobaciones efec
tuadas en ese sentido son las siguientes: 

a) Se identifica la especie vegetal proveniente de Contamana 
(Dpto. de Loreto) como el Cabi paraensis Ducke, cuya existen
cia en la selva peruana no se conocía anteriormente. 

b) Se seleccionan dos métodos efectivos para la extracción del 
principio activo del que se provee una cantidad que asegure, 
ampliamente, la factibilidad de los ensayos experimentales 
ulteriores. 

c) Se le reconoce como harmina -<1lcaloide extraído por pri
mera vez del Peganum harmala- utilizando métodos quí
micos, cromatográficos y especlrofotométricos. 

(Estas Investigaciones fueron realizadas en el Departamento de Bo
tánica y Fitoquímica de la Facultad de Farmacia de la Universidad Na
cional Mayor de San Marcos). 

3. Mediante una minuciosa revisión bibliográfica y el aporte de 
observaciones personales, se puntualizan los datos folklóricos pertinen
tes. Se pueden citar como conclusiones principales al respecto, los si
guientes puntos: 

a) El consumo de la poción pslcoacllva, cuya denominación vul
gctr ·e's "ayahuasca'' en Perú y Ecuador, "capí" en Brasil y 
Vene:ruela y "yagé'' en Colombia, esta ampliamente difun· 
dido entre los aborígenes de la hilea amazónica desde tiem
pos Inmemoriales. 

b) Sus usos más frecuentes están en relación con las prácticas 
de sortilegios curativos, comunicación teúrgica, vinculación 
,;telepática". adivinación y predicción, que son propias a la 
Interpretación animista del mundo en los niveles culturales pri
mitlvos. Merece también destacarse su uso en la produc
ción de estados de euforia "paradisiaca" que entre los salva
jes está reservado a ceremoniales de carácter expansivo y 
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que se va extendiendo a algunos sectores de las poblaciones 
civiles próximas a aquellos. 

c) El área de consumo en el Perú comprende, al parecer, todas 
las regiones selváticas al este de la Cordillera de los Andes, 
siendo mayor en el Nororiente. 

4. A raíz de los relatos de autoexperiencias realizadas por diver
sos Investigadores y de la comunicación de dos Investigaciones médi
cas efectuadas recientemente, se puede concluir con certeza, en la posi
bilidad de Inducir, en el hombre, fenómenos pslcopato)Óglcos con pro
ducción de pseudopercepciones principalmente visuales que se acompa
ñan de intensas reacciones motoras y neurovegetali'/as, tanto si se usa 
la harmina aislada como la poción selvícola. No queda aclarado, sin 
embargo, el carácler de las alucinaciones inducidas en relación al es
tado de conciencia en que se producen, habiéndose sugerido que podría 
corresponder a la de la "imaginería" hlpnagóglca. 

5. Mediante una revisión de la literatura en relación a las es
pecies vegetales utilizadas como fuentes para la obtención del brebaje, 
se puede establecer, con certeza, que todas pertenecen a la familia Mal
pighlaceae, siendo ellas el Cabi paraensis Ducke, la Banisteria caapi 
Spruce, la Banisteria quitensis (Ndz) Morton, la Banísteria inebrians Mor
ton y, posiblemente también, la Banisteria Metallicolor Juss, muricata o 
argentea. Se establece, asimismo, que todas las referencias acerca de 
la toxicidad de Haemadictyon amazonicum han estado basadas en apre
ciaciones erróneas. 

6. Respecto a la harmina, se señalan su naturaleza y propieda
des químicas más importantes y se hace una reseña histórica de las 
Investigaciones farmacognósticas que la reconocieron en la familia Mal
plghiaceae. Sobre tal reconocimiento podemos concluir que, experi
mentalmente, sucede por primera vez en 1928, en la Banisteria caapi 
Spruce; en 1953, en la Banisteria inebrians Morton y en 1959, en el Cabi 
paraensis Ducke. Igualmente, se puede asegurar que todas las espe
cies mencionadas no contienen otro alcaloide además de la harmina. 

7. En la parte experimental, se realizan dos series de ensayos 
tendientes a determinar la acción farmacodinámica y toxicológica de 
la harmina. La primera se orienta a caracterizar las respuestas soma
tomotoras y neurovegetativas mediante el estudio de la intoxicación en 
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animales íntegros y la segunda, a registrar los cambios en la presión ar
terial y respiración en animales anestesiados y con registro kimográfi
co. Sobre ambos aspectos se detallan los resultados a lo que se agre
gan ilustraciones fotográficas. Las conclusiones pueden resúmirse en 
los siguientes puntos: 

a) Las reacciones somatomotoras, en relación con la dosis y de 
menos a más, puede incluir los siguientes fenómenos: temblor fino ge
neralizado, mioclonías, hipercinetismo con actitud de huída y agresivi
dad defensiva, incoordinación y ataxia con caídas hacia adelante, ha· 
cia atrás y a los costados y convulsiones que pueden traer la muerte. 
Cuando disminuye el síndrome de excitación motora puede presentarse, 
ocasionalmente, un estado inverso de inhibición aunque moderado y 
somnolencia. La índole de todo este cuadro participa de elementos pi
ramidales y extrapiramidales, sobresaliendo estos últimos. 

b) La respuesta neurovegetativa, también en relación con la do-
. sis y la vía de incorporación, se caracteriza por los siguientes fenóme
nos: midriasis con conservación del reflejo fotomotor, sialorrea, micción, 
defecación, emesis, piloerección y diaforesis. Estas respuestas son muy 
manifiestas y acompañan a los fenómenos somatomotores desde su co
mienzo. Su naturaleza. es compleja. 

c) La respuesta hemodinámica se coracteriza, cuando la droga 
se provee por vía Intravenosa, por una baia brusca de la presión arte
rial, pero de pronta recuperación y acompañada de una depresión res
piratoria con ocasional apnea transitoria. Cuando se usa la vía intra
muscular, el cambio tensional es mucho menor pero más sostenido. En 
ambos casos, a medida que se recupera el nivel normal, aumenta la am
plitud de la capacidad ventricular. 

d) De todo lo anterior se deduce que el alcaloide es de alto po
der tóxico. La severidad de los cambios farmacodinámicos que produ
ce, hace que su zona manejable sea estrecha. 
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