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Acta A'europsiquiát. Arg. 1961, 7, 94 .C ..' 

El uso clínico de las drogas alucinógenas 
w 

Desde hace años psiquíatras y psicotera- 
peutas han tratado de aproximarse com- 
prensivamente al enfermo mental utilizan- 
do sustancias coadyuvantes que permitiesen 
acelerar el proceso de la comunicación, y 
por lo tanto la curación. Las drogas aluci- 
nógenas comenzaron a ser usadas hace años 
por Kraepelin y otros psiquíatras con fines 
de investigación y terapia. Desde Moreau 
de Tours, en 1845, se emplearon éter, co- 
caína, alcohol, hachisch, marihuana, etc. Ya 
en 1926, Routier trabajó con mescalina, con- 
siderándola un posible medio de investiga- 
ción psicoanalítica. Freud mismo se inte- 
resó en este sentido. E l  uso de drogas alu- 
cinógenas en investigaciones clínicas ha te- 
nido un extraordinario desarrollo a partir 
de 1938, época en que se pudo contar con 
sustancias como la mescalina, LSD,;,, LAE 
Y cy,,. 

Después de 1938, entre los trabajos refe- 
ridos al uso de drogas alucinógenas como 
coadyuvantes en psicoterapia, se pueden ci- 
tar los realizados por Buck y Johnson en 
1952, Savage, Friederking. Sandison, en 
1954, Abramson en 1955, y en nuestro país, 
los que han realizado Alvarez de Toledo, 
Pérez Morales y los míos propios. Creemos, 
conforme a investigadores de diferentes es- 
cuelas psiquiátricas y psicoterapéuticas, en 
la evidente ventaja del uso de drogas aluci- 
nógenas -el LSD,:, sobre todo por su es- 
casa toxicidad-, ya que con ellas se logra 
una disminución de la desconexión, un au- 
mento del insight y una notable reducción 
del tratamiento (en mi experiencia, un ter- 
cio, aproximadamente). También hay co- 
mún acuerdo en el requisito fundamental 
de que todo psicoterapeuta que emplee 
LSD,, realice, por lo menos una vez, una 
experiencia con alta dosis, bajo control. Así 
podrá interpretar adecuadamente los fenó- 
menos que observará en sus enfermos. 

En los primeros trabajos con drogas aluci- 
nógenas en psicoterapia clínica se observa- 
ba una tendencia hacia la investigación de 
los orígenes de la psicosis. Los trabajos de 

los autores antes mencionados hicieron evi- 
dente que estas drogas eran intentos coad- 
yuvantes de la psicoterapia, ya que la po- 
sibilitaban y aceleraban, al tiempo que la 
hacían accesible a todo tipo de pacientes. 
Las objeciones al uso de drogas alucinóge- 
nas en psicoanálisis y psicoterapia breve o 
de grupo, parecen estar muy relacionadas 
con el error de considerar a estas sustancias 
como una terapia per se y no como coadyu- 
vantes. De allí que su aplicación sin la ade- 
cuada psicoterapia pueda reagravar compo- 
nentes psicóticos previos o permitir la apa- 
rición de actitudes peligrosas para el sujeto 
o para los demás (agresiones, tentativas de 
suicidio). También puede producirse una 
disminución de las defensas orgánicas. Mu- 
chos psicoanalistas terapeutas han comen- 
tado la probabilidad de que el paciente no 
haga una verdadera elaboración de su situa- 
ción psicológica, y que entonces las drogas 
no puedan utilizarse en un análisis profun- 
do de la personalidad. Estas objeciones no 
son validas, ya que nosotros -psicoanalis- 
tas- y casi sin excepción todos los que 
hemos trabajado con LSD,,, hemos podido 
comprobar que el  paciente percibe sus de- 
fensas y fantasías correspondientes incluso 
en forma exaltada. Esto significa que no 
hay posibilidad de usar las drogas alucinó- 
genas fuera del ámbito psicoterapéutico y 
que primordialmente no se perturba la si- 
tuación transferencial. A la inversa, ocurre 
que permite la visualización de manera más 
intensa y su interpretación, dando el mé- 
dico una verdadera prueba de realidad del 
proceso psicoanalítico, básicamente transfe- 
rencial. Los que hemos trabajado en psico- 
terapia hallamos en estas drogas un medio 
para reasegurarnos en nuestros conocimien- 
tos teóricos previos -formación psicoanalí- 
tica en mi caso-, dejando de lado ciertos 
artefactos formales que perturban la rela- 
ción médico-paciente y, complementaria- 
mente, para ampliar el horizonte de nues- 
tras investigaciones, rompiendo esquemas 
doctrinarios que pueden convertirse en ver- 
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daderas murallas para el progreso de la 
psicología profunda. El  doctor Pérez Mora- 
les desarrollará en particular este tema. 

A pesar de nuestros planes previos, muy 
diferentes a los de Friederking, Abramson, 
Sandison, prácticamente hemos llegado a las 
mismas conclusiones respecto a los hallaz- 
gos de distintos niveles de regresión obser- 

;vables mediante! la utilización de dichas 
drogas. Mi convencimiento personal, com- 
partido con otros psicoterapeutas, es que 
sería imposible no concebir la utilización 
de esta forma de profundizar y acelerar la . . 

-investigación y 'el tratamiento del enfermo 
psíquico. 

Refiriéndonos específicament-e,. al empleo 
de esta técnica combinada. de psicoterapia,. 
consideramos: 1) el análisis individual con 
una técnica que, como variante de la orto- 
doxa, incluye el uso del LSD,, en sesiones 
mas extensas; 2) como forma de efectuar 
una psicoterapia breve a personas que por 
razones de tiempo, de distancia o económi- 
cas no pueden hacer una psicoterapia de 
larga duración o muy frecuente; 3) como 
verdadero movilizador en psicoterapia de 
grupo; 4) en la psicoterapia de niños y ado- 
' l$scentes, en grupos o en sesiones indivi- 

dudes. 
Pasaremos a ocuparnos en especial de la 

técnica y resultados obtenidos en la psico- 
terapia profunda efectuada con LSD,,. Re- 
sumo aquí las experiencias de autores ex- 
tranjeros y argentinos. 
' LSD,,, CY,, y mescalina son, e n  este or- 

den, coadyuvantes externos en psicoterapia 
profunda. Las sesiones combinadas deben 
realizarse en un ambiente adecuado, clínica 
o sanatorio, ya que durante el tratamiento 
suelen reactivarse y exagerarse las defensas 
y actuaciones caracterológicas, y el tera- 
peuta debe estar prevenido frente a esa po- 
sibilidad. Estas circunstancias deben plan- 
tearse previamente al paciente, señalándole 
además la necesidad de abstenerse de tomar 
decisiones que puedan ser fundamentales 
para su vida hasta que el acmé del trata- 
miento haya pasado. Es evidente que la 
experiencia varía cada vez y en cada sujeto, 
pero lo más significativo e invariable es 
la regresión, que puede .llegar a niveles ar- 
caicos y en ciertas ocasiones conectarse con 
imágenes heredadas sin relación con lo que 
podríamos llamar inconsciencia personal. 

En un primer momento, el instintivo mo- 
vimiento cle la regresión - q u e  es centrí- 

peto- es vivenciado como una desintegra- 
ción y muerte. Seguramente como tentativa 
de evitar esa desintegración, surgen las de- 
fensas del enfermo: actuación, proyección, 
disociación mente-cuerpo, hipocondría, fan: 
tasías de regresión. Los síntomas provoca- 
dos por .las drogas parecen ser, desde el 
punto de vista psicológico, una expresión 
de defensa ante la vivencia de pérdida de 
límites o desintegración del yo. Todas las. 
situaciones experimentales actúan sobre e1 
sujeto, hallándose los síntomas en relación 
directa con la situación actual en el campo 
de trabajo. Luego se los verá conectados 
con la historia personal del paciente. La 
experiencia es vivida como una verdadera 
situación traumática, frente a la cual el en- 
fermo se defiende con los actuales meca- 
nismos de defensa; es decir, los síntomas 
aparecidos después de la ingestión de ,la dro- 
ga son expresados en una verdadera psico- 
sis modelo o exógena. Somáticamente se. 
observa: trastornos neurovegetativos, sialo- 
rrea, náuseas, sensación de mareo, etc., sín- 
tomas que tienen un contenido psicológico 
y que son modificables por la interpretación 
y sugieren hallarse relacionados con una 
reacción de alarma por miedo: 

Según la droga empleada, y en especial 
con .la mescalina, se observa mayor cantidad 
de alucinaciones; con LSD,,, despersonali- 
zación, y con CY,,, somatizaciones. Sucede 
como si estas drogas actuaran en diferentes 
áreas. En la primera, produciendo una ma- 
yor proyección; en la segunda, pérdida de 
límites del yo, y en la tercera, proyección 
e introyección en el cuerpo: somatización. 
Los fenómenos cenestésicos pueden ser 
muy acentuados y reavivados por estímu- 
los externos (la música, que siempre hemos 
utilizado). En  este momento debe señalarse 
que lo fundamental no es la descripción se- 
miológica y fenomenológica, sino el poder 
comprender cada síntoma psíquico-somático 
como forma de expresión de ese movimien- 
to instintivo al que nos hemos referido an- 
teriormente. Al mismo tiempo, esto sirve 
para situaciones de la historia personal de1 
individuo, nunca desligadas de la relación 
bipersonal médico-paciente. Pueden expre- 
sarse situaciones traumáticas o episodios de 
especial valor efectivo. Estos suelen expre- 
sarse dramáticamente sin que dicha drama- 
tización vaya acompañ-ada de representacio- 
nes mentales, c ~ r r e s ~ ~ n d i é n d o s e  con un ac- 
tuar en vez de un recorclar: se reafirma así 
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la teoría de que existe una verdadera me- 
moria corporal. Paulatinamente, a través de 
la interpretación de las situaciones traumá- 
ticas y la disminución de la ansiedad, se dan 
fantasías e imágenes probablemente conec- 
tadas con lo somático y heredado, lo arcai- 
co, el inconsciente colectivo, según la expre- 
sión de Jung. 

Podemos decir que, durante la experien- 
cia, todo el proceso de psicoterapia consti- 

. tuye un replanteo de la conexión con la rea- 
,lidad, después de una regresión muy pro- 
funda, y un movimiento continuo de pro- 
yección e introyección entre'el analizado y 
el  analista. Es un  verdadero proceso de re- 
nacer y revivir, en el que se trata de rees- 
tructurar las primitivas relaciones con ,los 
objetos, perturbadas en el enfermo. En  for- 
ma cíclica, el paciente se conecta y desco- 
necta del psicoterapeuta, volviendo para 
relatar sus regresiones más profundas. Esto 
es típico del LSD,,; no resultando tan claro 
e n  la mescalina y CY,,, que pueden desco- 
nectar verbalmente al paciente en un grado 
mucho mayor. Cíclicamente, el paciente rea- 
liza una externalización progresiva de dife- 
rentes objetos -persecutorios e idealiza- 
dos- que recuerda. Su reconocimiento co- 
mo parte del yo lo hace pasar de las ansie- 
dades paranoides a las depresivas. Durante 
el curso de la experiencia, el paciente ex- 
presa y realiza todas sus fantasías por me- 
dio de sensaciones visuales, motoras y final- 
mente verbales. 

Técnica. Esta difiere fundamentalmente 
según el tipo de psicoterapia utilizada. Sin 
embargo, todos los autores coinciden en la 
necesidad de un período previo de psicote- 
rapia s i n  utilización de la droga. Otra ne- 
cesidad considerada es la de permanecer 
con el paciente prácticamente durante toda 
la sesión combinada, interpretando el ma- 
terial que va apareciendo. Este material es 
comentado en sesiones posteriores. Por 
nuestra parte, combinamos el uso de me- 
dios como la música y la comida, técnicas 
de máximo valor para investigar fenómenos 
no expresados verbalmente pero pesquisa- 
bles en el cuerpo. Las sesiones duran de 
tres a seis horas como máximo, interrum- 
piéndose mediante la ingestión de 50 mg 
de Smpliactil y de 30 a 40 mg de Amytal. 
Como ya se ha expuesto, el paciente debe 
permanecer internado durante veinticuatro 
horas si se encuentra en buenas condicio- 
nes. En estos tratamientos somos secuncla- 

dos por un equipo especializado de enfer- 
meras, preferentemente con conocimientos 
de .la técnica utilizada por el terapeuta. 

Por lo general, nos resultó útil una dosis 
media de 100 y. Casi nunca utilizamos una 
dosis más alta, pues .la mayor o menor sin- 
tomatología parece relacionarse directamen- 
te con el grado de conexión que el paciente 
posea con el terapeuta. y consigo mismo. 
Una dosis que no cumpliera esta 'relación 
resultaría una tentativa .de reforzar la re- 
sistencia habitual con posibilidad de -com- 
plicaciones en el plano somático (reagrava- 
ción de procesos hipocondríacos) y en el 
plano psicológico (actuaciones psicophticas 
posteriores). Este criterio es compartido por 
todos ,los autores. La frecuencia de las se- 
siones combinadas con LSD,, se vincula con 
las necesidades de cada paciente y la capa- 
cidad de.emergencia del material. 

En 1957, Sandison publicó los resultados 
obtenidos luego de dos años de trabajo con 
93 pacientes: 21 fueron curados, 20 muy me- 
jorado~ y 30 no modificados. La técnica de 
Sandison difiere bastante de la antes ' ex- 
puesta: el paciente realiza ,la sesión con 
LSD.,, acompañado de una nurse; poste- 
riormente, el' terapeuta realiza con él la in- 
terpretación del material obtenido, sobre 
todo el vinculado con el inconsciente colec- 
tivo y las fantasías más arcaicas. La esta- 
dística de este autor indica el mayor índice 
de éxitos: 60 por ciento de mejorías o altas 
en neurosis de ansiedad graves y neurosis 
obsesivas. Los resultados no son tan bri- 
llantes con las histerias: sobre 12 casos, ob- 
tuvo 1 curación y 2 apreciables mejorías; q 
en depresiones, 50 por ciento de curaciones 1 

y mejorías; en homosexuales, 1 curado so- 
bre 3; entre personalidades psicopáticas, 
mejorías de 3 pacientes sobre 6. Sandison 
señala los inconvenientes del uso del LSD.,, 
en las neurosis de ansiedad y aconseja la 
necesidad de usar cloropromazina o barbi- 
túricos antes o después de la experiencia; 
en caso contrario, los pacientes pueden no 

l 1 

querer repetir la LSD,,, existiendo incluso 
la posibilidad de una tentativa de suicidio I 
si no hay control suficiente. Coincidimos 
con Sandison en que, intensificando la psi- 
coterapia y no dejando solo al paciente, se 
hace innecesario el uso de tranquilizantes. Y 

Esos inconvenientes también se pueden sal- i' 
var según nuestras experiencias recientes 
niediante la CY,,, incluso sin dichas pre- 
cauciones. Sandison describe, además, tra- 



tamientos de psicóticos mejorados en su 
comunicación con el mundo externo, e in- 
siste --como nosotros .lo hemos comproba- 
do- en que la LSD,, puede empeorar o 
hacer visible un proceso psicótico latente. 
Este sería el caso en que las drogas psico- 
trópicas podrían utilizarse como "test" de 
diagnóstico y pronóstico: permitirían la 
manifestación de un proceso psicótico sub- 
yacente a una sintomatología neurótica. 
Por su parte, Friederking presenta 200 ca- 
sos tratados con mescalina y LSD,,, insis- 
tiendo en la necesidad de la experiencia 
personal del terapeuta. No hay mayores de- 
talles en cuanto a la frecuencia y duración 
de los tratamientos. También Abramson, 
Johnson, Savage, aunque sin estadística, 
señalan la importancia de la LSD,,. Alartín 
relata que sobre 50 pacientes psiquiátricos 
fueron modificadas 19 neurosis obsesivas y 
6 psicopatías. 

La bibliografía argentina está constitui- 
da por aportaciones de Tallaferro (63 pa- 
cientes) y mías (344 pacientes), junto con 
Alvarez .de Toledo (1357) (en experiencias 
y ,didáctico) y Pérez Morales (80 pacientes). 
Nuestros resultados fueron obtenidos a 
través de experiencias con mescalina (muy 
alucinógena, aplicada en muy pocos ca- 
sos), LSD-, (el más habitual) en dosis de 
50, 75, 100 ó 150 y según el paciente, y con 
CY,, (en dosis de 9 mg por término medio), 
inyectable o por vía bucal, de característi- 
cas diferentes al LSD,,, parece producir me- 
nor ansiedad y angustia y favorecer :a so- 
matización. Los mayores éxitos corres- 
ponden a neurosis obsesivas, caracteropa- 
tías, personalidades esquizoides y neurosis 
de angustia, mientras que los resulta- 
dos más desalentadores se refieren a las 
histerias crónicas, a algunas neurosis 
de angustia y a las depresiones endó- 
genas, si bien en dos casos pudimos re- 
ducir los períodos depresivos y lograr 
una franca mejoría. Insistimos en que es- 
to sucedió con pacientes sometidos a tera- 
péutica regular en un periodo no menor de 
seis meses. .La psicoterapia breve padece 
extraordinarias dificultades: no sólo por ,la 
gran cantidad de pacientes -la mayoría con 
problemas económicos-, sino también por 
los que habitan en zonas distantes de un 
psicoterapeuta adiestrado. Técnicamente, 
además se exige de éste una formación muy 
amplia; de lo contrario es muy posible caer 
en una psicoterapia de apoyo que a la lar- 

ga no resultaría útil. Con los controles ne- 
cesarios sobre el tipo de pacientes, con diag- 
nóstico y pronóstico previos y adecuada pre- 
paración de un buen equipo colaborador 
(según la experiencia de Sandison) en un 
ambiente clínico con internación, se pue- 
den bbtener óptimos resultados. 

Friederking trata algunos casos en con- 
sultorios externos. Mi experiencia con un 
equipo de médicos en consultorios externos 
o de media internación es una prueba en 
favor de esta posibilidad. abierta a la psico- 
terapia breve de neuróticos y psiconeuró- 
ticos; éstos pueden beneficiarse con una 
psicoterapia intensiva, no en frecuencia, 
pero sí en profundidad. En mi caso, tra- 
bajo con un equipo de colaboradores mé- 
dicos adiestrados por un previo análisis in- 
dividual combinado, de dos a tres años, y 
cuyo trabajo se estudia semanalmente me- 
diante un grupo de control. El ayudante 
permanece con el paciente durante la se- 
sión con droga, y luego el material obteni- 
do es llevado y analizado en el grupo. Cada 
vez que el paciente concurre a hacer su tra- 
tamiento. (semanal, quincenal o mensual- 
mente) es visto por mí; permanece interna- 
do durante las doce horas posteriores. Las 
experiencias actuales abarcan más de 100 
pacientes del interior y confirmarían en un 
todo los comentados trabajos de Sandison: 

Por otra parte, aplicado el LSD,, en psi: 
coterapia de grupo permite manifestar más 
intensamente los mecanismos de defensa 
frente a la conexión, haciendo más com- 
prensible~ sus motivaciones. Mientras que 
en .la sesión individual combinada las de- 
fensas se expresan temporalmente, en el 
grupo se dramatizan espacialmente: en 
aquéllas, el paciente asume las defensas co- 
rrespondientes a su nivel de regresión, en 
éste se dan simultáneamente diversas de- 
fensas adoptadas por cada uno de sus 
miembros (roles). La interpretación pro- 
duce el intercambio de los roles; su.  suce- 
sión en cada paciente, los va llevan'do ha- 
cia la integración. El paciente abandona el 
rol cuando puede administrarse a sí mis- 
mo, a los demás miembros del grupo y al 
terapeuta sin temor a una fragmentación de 
su yo. En el grupo surgen con gran inten- 
sidad fenómenos del inconsciente colecti- 
vo; debidamente interpretados, facilitan el 
pasaje de la magia a la conexión y el en- 
fermo acepta su tiempo y sus limitaciones 
apareciendo inmediatamente vivencias re- 
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lacionadas con el transcurso del tiempo y 
el miedo a la muerte, así como preocupacio- 
nes por crear y reparar. Los grupos están 
formados por siete o diez miembros; se 
reúnen semanalmente de una hora a una 
hora y media. Una vez por mes, o cuando 
las necesidades del grupo lo requieren, se 
realizan sesiones combinadas con LSD,,, a 
las que concurre un observador terapeuta 
que tambien interpreta, posibilitando el 
control de ,las acciones psicopáticas gene- 
ralizadas. Se emplea una técnica igual a las 
ya descritas. Las indicaciones son las mis- 
mas de la psicoterapia profunda; primor- 
dialmente, la psicoterapia de grupo está in- 
dicada en ,psicopatías, hipocondrías y ado- 
lescencia. Constituirían una excepción las 

personalidades extremadamente narcisistas, 
que a un corto plazo resultan destructoras. 
Otra ventaja de esta terapia consiste en 
ser una forma y medida del grado de co- 
nexión alcanzado por un sujeto en su aná- 
lisis individual. El  último aspecto se re- 
fiere a la psicoterapia de niños (individual 
o de grupo), en la cual tengo experiencia 
directa y de control de 10 casos de caracte- 
ropatías. E4 todos ellos observamos un 
evidente progreso en el aspecto psíquico y 
somático. En su comunicación, el doctor 
Rojas se referirá específicamente a esta téc- 
nica. Considerando que nuestra experiencia 
con psicóticos no 'es suficiente hasta el 
momento, no la incluyo en el presente tra- 
bajo. 

APRECIACION DE LOS RESULTADOS * 

Psicopatía ..................... 

Peiversiones sexuales ........ 
Esquizoidia y autismo ....... 
Depresión ..................... 

Histeria ....................... 

.... Hipocondria, somatización 

............ Neurosis 8bsesiva 

Psicóticos ..................... 
................... Totales 

Incluye a pacientes con un, minimo de seis meses 'de tratamiento. 
Seguimos la clasificación de Sandison. 

Psicoterapia de grupo:- Se han tratado 168 pacientes desde hace cinco anos. 
Psicoterapia de ndfios: Caracteropatias (10 casos), curados y muy mejorados. ' 


