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PRÓLOGO

Parece sorprendente que casi medio siglo después de que Stan Grof comenzará a utilizar la LSD como una herramienta en psicoterapia, la droga permanezca fuera de los
límites de su aplicación terapéutica y la investigación médica. En términos puramente fisiológicos, la dietilamida del ácido lisérgico es la droga menos tóxica que conoce
la ciencia. No mata, ni siquiera en enormes sobredosis y a pesar de producir cambios
drásticos en la consciencia, no tiene efectos adversos ni duraderos en el cuerpo.
Numerosos informes de casos testifican el potencial positivo de su uso psicoterapéutico –para el tratamiento de adicciones, neurosis y trastornos de ansiedad– y hay sugerencias sobre su utilidad a la hora de tratar enfermedades médicas crónicas, incluyendo síndromes que conllevan dolor. Sin embargo, en los albores del SIGLO XXI, la LSD
continúa siendo una droga demonizada en la mayoría de las sociedades, declarada oficialmente como peligrosa y desprovista de valor terapéutico.
Las razones de esta irracional situación son varias. Una es que la LSD ha compartido «malas compañías» en el pasado: hippies, revolucionarios, fanáticos del rock and roll,
y otros elementos de la sociedad considerados antisociales y subversivos por la cultura
dominante. También está ahora, por ley y necesidad, forzada a estar en compañía de otras
«drogas de abuso», incluyendo la cocaína y la heroína, cuyos peligros son obvios y espantosos. Además, la LSD tiene la reputación de ser un tipo de droga sigilosa, ya que hace
efecto en cantidades tan pequeñas que son casi invisibles. La facilidad para su contrabando y ocultación da pábulo a fantasías sobre la posibilidad de ser administrada disimuladamente a víctimas desprevenidas, e incluso ser disuelta en el suministro de agua
pudiendo así volver a poblaciones enteras psicóticas y desvalidas. Fue esta característica
de la LSD la que la hizo atractiva para el ejército y los servicios de inteligencia en los años
cincuenta, como posible herramienta con fines que estaban lejos de ser terapéuticos.
Para los profesionales de la medicina y de la psiquiatría, la LSD es problemática
de otro modo. Sus efectos varían mucho de una persona a otra y dependen de forma
especial del set y el setting, es decir, de las expectativas y el contexto. Las sesiones con
LSD pueden ser viajes al cielo o al infierno y la aparente imprevisibilidad de la dirección que toman ha asustado y desanimado tanto a investigadores como a terapeutas.
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De hecho, el riesgo de que la reacción a la LSD sea infernal no es tan impredecible. Aumenta con la dosis, la falta de preparación del sujeto, y la falta de atención a los
factores del entorno que pueden fomentar la ansiedad o la seguridad. En manos de un
terapeuta hábil y con experiencia como Stanislav Grof, la LSD era bastante segura, y
las reacciones que producía aún siendo intensas, eran controlables y útiles. «Con experiencia» en este contexto implica que haya tenido experiencia personal con la droga.
No es éste un tema fácil de explicar a la comunidad médica. Los doctores valoran
las drogas que funcionan como balas mágicas –que tienen acciones precisas, predecibles y relativamente constantes de una persona a otra y que son explicables en términos de mecanismos bioquímicos específicos, no en términos de la experiencia del
médico o de las expectativas del paciente. Los psiquiatras y otras personas que leyeron
informes que se habían publicado sobre los primeros éxitos terapéuticos con la LSD e
intentaron utilizarla como una bala mágica sin prestar atención al set, al setting o a su
propia experiencia no lograron obtener los resultados deseados. Casi medio siglo después, cuando la psicoterapia tradicional ha sido sustituida en gran parte por la abrumadora prescripción de numerosas balas mágicas psicofarmacéuticas (los selectivos
antidepresivos inhibidores de la recaptación de la serotonina que constituyen la mayor
parte de las prescripciones médicas), las posibilidades que tienen los psiquiatras y otros
profesionales de comprender las sutilezas y artimañas de la psicoterapia con LSD
parecen menores que nunca.
Aún así, creo que sigue mereciendo la pena hacer un esfuerzo por intentar aumentar esa comprensión, ya que el potencial terapéutico de la LSD no ha mermado.
Quizás ahora que el uso recreacional de la droga ha disminuido estabilizándose y que
las autoridades están mucho más preocupadas por otros agentes psicoactivos, es el
momento adecuado para reabrir el debate. No puedo pensar en un modo mejor de
hacerlo que publicando una nueva edición de este libro. Psicoterapia con LSD es un trabajo clásico tanto en las tradiciones psicoterapéuticas como psicofarmacológicas,
y espero que la experiencia de Stan Grof y su conocimiento encuentren un mayor
número de lectores en el nuevo siglo.
DR. ANDREW WEIL
TUCSON, ARIZONA
OCTUBRE DE 2000
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En 1980, cuando apareció este libro por vez primera, el momento de su publicación
no podría haber sido peor. En aquel entonces, la terapia psiquedélica se había suspendido prácticamente en todos los paises del mundo como resultado de la legislación
extremadamente severa, lo que hizo que la investigación científica fuera difícil, si no
imposible. La imagen de la LSD no estaba determinada por la extensa literatura profesional que ya existía; sino que fue dictada por los medios de comunicación sensacionalistas que alertaban sobre los posibles accidentes de la autoexperimentación no
supervisada y difundieron rumores, no comprobados científicamente, sobre el daño
cromosómico y los peligros genéticos asociados a esta substancia. En estas circunstancias, parecía que Psicoterapia con LSD estaba destinado a ser un esotérico documento
histórico de una emocionante pero relativamente breve y transitoria era de la historia
de la psiquiatría.
Teniendo en cuenta la situación aquí descrita, parece apropiado considerar algunos de los avances recientes que justifican una nueva edición de este trabajo. La razón
más importante para hacer que las observaciones procedentes de la investigación
psiquedélica estén disponibles para los profesionales, así como para el público en
general, es la naturaleza revolucionaria de las observaciones asociadas a ella. Creo firmemente que un estudio sistemático e imparcial de este material podría llevar a producir cambios en nuestra comprensión de la psique humana y de la naturaleza de la
realidad que serían tan trascendentales y radicales como aquellos que fueron introducidos en la física por las teorías de la relatividad y la teoría cuántica.
El elemento decisivo aquí es el reconocimiento de que la LSD y otros psiquedélicos funcionan más o menos como catalizadores inespecíficos y amplificadores de la psique. Esto se ve reflejado en el nombre dado por Humphrey Osmond a este grupo de
substancias; la palabra griega «psiquedélico» traducida literalmente como «reveladora
de la mente». En las dosis utilizadas en la experimentación humana, los psiquedélicos
clásicos, tales como la LSD, la psilocibina y la mescalina, no tienen ningún efecto farmacológico específico. Aumentan el nivel energético de la psique y el cuerpo lo cual
lleva a una manifestación de procesos psicológicos de otro modo latentes.
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El contenido y naturaleza de las experiencias que estas substancias inducen no son
por lo tanto productos artificiales de su interacción farmacológica con el cerebro («psicosis tóxicas»), sino auténticas expresiones de la psique que revela su funcionamiento
a niveles que de forma ordinaria no están disponibles para su observación y estudio.
Una persona que ha tomado LSD no tiene una «experiencia con LSD», sino que hace
un viaje a lo más recóndito de su propia psique. Cuando estas substancias se administran en la misma dosis y circunstancias comparables a un amplio número de individuos,
cada uno de ellos tendrá una experiencia diferente que reflejará las especificidades de
su psique. Además, sesiones en serie con la misma persona variarán en cuanto a su contenido y mostrarán una progresión característica.
Por esta razón, no parece ser una exageración decir que los psiquedélicos, utilizados de forma responsable y con la debida precaución, serían para la psiquiatría lo que
el microscopio es para la biología y la medicina o el telescopio para la astronomía.
Estas herramientas hacen posible estudiar importantes procesos que en circunstancias
normales no están disponibles para su observación directa. En la primera edición de
este libro, escribí que la mejor manera de comprender la LSD es como un amplificador inespecífico de los procesos psicológicos. Si me quedaba alguna duda sobre este
punto de vista, todas han sido disipadas por nuestras observaciones procedentes de la
Respiración Holotrópica®. Este enfoque es un poderoso método de terapia y autoexploración que mi mujer Christina y yo hemos desarrollado a lo largo de los últimos
dieciocho años y que hemos utilizado en talleres y seminarios por todo el mundo.
Combina medios no farmacológicos extremadamente simples, tales como respiración
acelerada, música evocativa y un sistema de intervenciones corporales dirigidas a liberar las emociones reprimidas y las energías físicas bloqueadas. Como he descrito en
The Adventure of Self-Discovery, un libro que trata específicamente sobre la teoría de
la práctica de la Respiración Holotrópica®, el espectro de experiencias que suscita este
procedimiento es prácticamente idéntico al de las sesiones psiquedélicas.
Las experiencias que acontecen en la sesiones psiquedélicas y holotrópicas no pueden
ser descritas en términos del limitado y superficial modelo conceptual utilizado en la psiquiatría y psicología académicas, el cual se limita a la biología, la biografía postnatal y el
inconsciente individual freudiano. Un trabajo vivencial profundo requiere una cartografía
muy amplia de la psique que incluye importantes dominios desconocidos para la ciencia
tradicional. Mi propia versión de tal modelo, descrito en el presente volumen, incluye dos
niveles adicionales de la psique, para los cuales utilizo los términos perinatal y transpersonal.
Los fenómenos que se originan en los niveles perinatal y transpersonal de la psique
incluyen secuencias de muerte y renacimiento psicológico, encuentros con seres arquetípicos, visitas a reinos mitológicos de distintas culturas, recuerdos de anteriores encarnaciones, percepción extrasensorial, episodios de estados «fuera del cuerpo», experiencias
de consciencia cósmica etc. Estos fenómenos tienen que ser considerados como manifestaciones naturales y normales de la dinámica más profunda de la psique humana.
Todas estas manifestaciones han sido a menudo descritas en el contexto de varios
procedimientos chamánicos, ritos de paso, ceremonias de sanación aborígenes, misterios de muerte y renacimiento, así como filosofías espirituales orientales y tradiciones
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místicas de todos los tiempos. Por esta razón, cualquier esfuerzo serio para comprender la espiritualidad y la religión requiere un reconocimiento de las dimensiones
perinatales y transpersonales de la psique. Intentar interpretar cualquiera de estos
fenómenos en el contexto del limitado y superficial modelo de la psique actualmente
utilizado por la ciencia newtoniano-cartesiana lleva a serias distorsiones y a la patologización de la historia espiritual de la humanidad al completo.
Desde esta perspectiva, los fundadores de las grandes religiones del mundo, así como
sus profetas, santos e ilustres maestros, todos los cuales tuvieron experiencias visionarias,
son etiquetados de psicóticos. Los chamanes son diagnosticados como esquizofrénicos,
histéricos o epilépticos. La religión y la espiritualidad se interpretan como resultado de la
superstición, falta de educación, regresión infantil al pensamiento primitivo y material, o
enfermedad mental. Se aplican criterios patológicos similares a la vida ritual y espiritual
de las culturas preindustriales que no puede ser adecuadamente comprendida y que no
tiene sentido para los científicos occidentales y su limitado modelo de la psique humana.
Entre los fenómenos adicionales que escapan a las interpretaciones reduccionistas
de la ciencia materialista occidental están las experiencias de situaciones cercanas a la
muerte, los informes sobre abduciones extraterrestres, diversos fenómenos parapsicológicos, así como experiencias y comportamientos observados en ciertas formas de
hipnosis y otras psicoterapias experienciales además de la Respiración Holotrópica®.
Otros ejemplos adicionales importantes son las experiencias inducidas por un entrenamiento en biorretroalimentación, privación y sobrecarga sensoriales, varios mecanismos electrónicos y kinestéticos, sueño lúcido, etc.
Lo mismo puede decirse de un amplio subgrupo de estados que la psiquiatría contemporánea diagnostica y trata como psicosis funcionales, dando a entender que se
trata de enfermedades mentales de etiología desconocida. La comprensión de la psique que incluye los niveles perinatal y transpersonal muestra estas condiciones bajo
una nueva luz, como crisis psicoespirituales o «emergencias espirituales». Si se comprenden adecuadamente y los individuos comprometidos en este proceso son alentados a rendirse a este tipo de experiencias, estos estados pueden tener como resultado
una curación emocional y psicosomática, una profunda transformación de la personalidad y una evolución de la consciencia.
La ampliada cartografía de la psique descrita en el presente volumen, aunque está
basada originalmente en la investigación con LSD y otros psiquedélicos, es igualmente
aplicable a todas las situaciones antes descritas. Hace posible explicar muchos fenómenos que la psicología y psiquiatría tradicionales tienen que negar, patologizar o explicar
de una manera superficial e inadecuada. Sin embargo, los nuevos hallazgos ofrecen
mucho más que un modelo teórico de la psique revisado y enormemente ampliado.
Muchos de los nuevos principios descubiertos en el trascurso de la investigación psiquedélica son de una naturaleza sumamente práctica y directamente aplicables a situaciones
terapéuticas sin el uso de substancias psicoactivas. Aquí corresponde una nueva y revolucionaria comprensión de la naturaleza y arquitectura de los trastornos emocionales
y psicosomáticos, incluyendo ciertas formas de psicosis, mecanismos efectivos de curación y transformación, técnicas terapéuticas y estrategias de autoexploración.
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Las implicaciones futuras de la investigación psiquedélica se dividen pues en dos
categorías diferentes. La primera de ellas tiene que ver con el destino de la terapia psiquedélica per se, y la otra con la importancia teórica y práctica de los nuevos descubrimientos sobre la naturaleza de la psique y de la consciencia. Que los psiquedélicos
vuelvan algún día a la psiquiatría o lleguen a formar parte del nuevo del armamento
terapéutico es una cuestión compleja. Con toda probabilidad, lo que tendrá una
influencia decisiva en ello no serán los resultados de la investigación científica, sino
una serie de factores políticos, legales, económicos y psicológicos.
Habiendo dirigido personalmente más de cuatro mil sesiones psiquedélicas a lo largo
de los años, se ha despertado en mi un gran respeto y un temor reverencial hacia estas substancias y su enorme potencial positivo así como negativo. Son herramientas muy poderosas, y como cualquier herramienta pueden ser utilizada hábilmente o de manera inepta y
destructiva. Cuestionarse si la LSD es una medicina extraordinaria o una endiablada droga
tiene tan poco sentido como lo tendría una cuestión similar sobre el potencial positivo o
negativo de un cuchillo. Naturalmente, tendremos una opinión muy diferente viniendo de
un cirujano que basa su juicio en operaciones que lleva a cabo con éxito, que la que tendría
un jefe de policía que investiga asesinatos con arma blanca. De modo similar, la imagen de
la LSD variaría dependiendo de si nos centramos en los resultados de su uso clínico o espiritual responsable, de la autoexperimentación ingenua y descuidada de las jóvenes generaciones, o de los experimentos deliberadamente destructivos del ejército o la CIA.
Los resultados de la administración de psiquedélicos se ven influenciados de manera crucial por los factores del set y el setting. Hasta que esto se comprenda con claridad,
no hay esperanza de que se tomen decisiones racionales en lo que respecta a la política
sobre drogas psiquedélicas. Creo que los psiquedélicos pueden ser utilizados de tal
modo que los beneficios superen con mucho a los posibles riesgos. Esto ha sido ampliamente demostrado por siglos de uso ritual y espiritual de psiquedélicos practicado por
generaciones de chamanes, curanderos y culturas aborígenes. Sin embargo, la civilización industrial occidental hasta ahora ha abusado de todos sus descubrimientos y no
hay mucha esperanza de que los psiquedélicos sean una excepción, a no ser que despertemos como grupo a un nivel más alto de consciencia y madurez emocional.
En el lado positivo, puede decirse que la sociedad occidental está ahora mucho
mejor equipada para asimilar los psiquedélicos que en los años sesenta. En la época en
que los psiquiatras y psicólogos empezaron a experimentar con la LSD, la imagen
oficial de la psicoterapia era la de una civilizada charla cara a cara basada en una disciplinada asociación libre en el diván. Las emociones intensas del comportamiento
activo eran consideradas como una actuación (acting-out) y se veían como violaciones
de las reglas básicas terapéuticas. En contraste, las sesiones psiquedélicas estaban asociadas a emociones intensas, excitación psicomotora y vívidos cambios conceptuales.
Por lo tanto, parecían estar más cercanas a estados que los psiquiatras consideraban como patológicos y que intentaban suprimir por todos los medios más que a condiciones a las que se podría atribuir algún potencial terapéutico. Esto se vio reflejado
en los términos «alucinógenos» y «psicosis experimentales» utilizados inicialmente
para los psiquedélicos y los estados que estos inducen. En cualquier caso, las sesiones
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psiquedélicas se parecían más a escenas de documentales antropológicos sobre rituales chamánicos de culturas «primitivas» y ceremonias aborígenes salvajes que a aquellas que tienen lugar en la consulta de un psicoanalista.
Además, muchas de las experiencias y observaciones procedentes de las sesiones
psiquedélicas parecían desafiar seriamente la imagen de la psique humana y del universo desarrollado por la ciencia newtoniano-cartesiana y que se consideraban como
descripciones precisas y definitivas de la «realidad objetiva». Los sujetos psiquedélicos
hablaban de una identificación experiencial con otras personas, animales y diversos
aspectos de la naturaleza, en el trascurso de la cual conseguían acceder a nueva información sobre áreas de las que antes no tenían un conocimiento intelectual. Lo mismo
se podría decir de las excursiones experienciales a las vidas de sus ancestros humanos
y animales, así como los recuerdos raciales, colectivos y kármicos.
En ocasiones, esta nueva información se obtenía de experiencias que tenían que ver
con seres arquetípicos y reinos mitológicos de distintas culturas del mundo. En las experiencias «fuera del cuerpo», los sujetos experimentales a menudo observaban y describían con precisión acontecimientos remotos que transcurrían en lugares que estaban fuera
del alcance de sus sentidos. Ninguno de estos sucesos se consideraba posible en el contexto de la ciencia materialista tradicional y, sin embargo, se observaban a diario en las
sesiones psiquedélicas. Naturalmente, esto causaba gran confusión y un profundo desorden conceptual en las mentes de los experimentadores formados de manera convencional. En estas circunstancias, muchos profesionales eligieron alejarse de esta área para
preservar su visión científica del mundo y proteger su sentido común y su cordura.
Las últimas tres décadas trajeron muchos cambios revolucionarios que han
influenciado profundamente el ambiente del mundo de la psicoterapia. Las psicologías humanísticas y transpersonales han desarrollado poderosas técnicas experienciales
que promueven la regresión profunda, la expresión directa de emociones intensas y el
trabajo corporal que lleva a la liberación de las energías físicas. Las experiencias internas y sus manifestaciones externas, así como las estrategias terapéuticas, tienen en
estas terapias un gran parecido con aquellas observadas en las sesiones psiquedélicas.
Como he mencionado antes en relación a la Respiración Holotrópica®, en estos enfoques, que no implican el uso de drogas se observa un espectro similar de experiencias,
así como cambios conceptuales comparables. Como resultado de esto, para los terapeutas que practican estas técnicas, la introducción de los psiquedélicos representaría
el próximo paso lógico, más que un cambio drástico en su práctica.
Es más, el pensamiento newtoniano-cartesiano en la ciencia, que en 1960 disfrutó de
gran autoridad y popularidad, ha sido socavado de manera progresiva por los sorprendentes desarrollos que se han dado en una serie de disciplinas. Esto ha ocurrido hasta tal
punto que cada vez más científicos sienten una urgente necesidad de tener una visión del
mundo completamente diferente, un nuevo paradigma científico. Las implicaciones filosóficas de la física cuántica-relativista, la teoría del holomovimiento de David Bohm, la
teoría holográfica del cerebro de Karl Pribram y la teoría de las estructuras disipativas de
Ilya Prigogine, la teoría de los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake y la brillante antropología y psicología de Gregory Bateson son sólo unos pocos ejemplos ilustres de
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este desarrollo. Es muy alentador que todos estos nuevos avances, que están en irreconciliable conflicto con la ciencia tradicional, parecen ser compatibles con los hallazgos de la
investigación sobre la consciencia moderna y la psicología transpersonal.
Desde un punto de vista práctico, es importante mencionar que la experimentación legal con psiquedélicos se ha reanudado en Suiza, y que recientemente se han
aprobado nuevos proyectos de investigación en los Estados Unidos. A pesar de estos
prometedores avances, el futuro de la terapia psiquedélica como tal permanece incierto. Sin embargo, la situación es muy diferente en lo que respecta a sus revolucionarios
hallazgos sobre la naturaleza de la psique y de la consciencia humana; su relevancia
para la psiquiatría y la psicología es independiente del destino de esta modalidad terapéutica. Puesto que se ha visto claramente que los fenómenos implicados representan
manifestaciones genuinas de la psique que se dan también en muchas situaciones en
las que no se utilizan substancias psicoactivas, tienen que ser tomados en consideración en cualquier intento serio por comprender la psique humana.
Si las experiencias observadas en las sesiones psiquedélicas fueran artefactos tóxicos, los profesionales tendrían una excusa razonable para su desinterés en esta área.
Uno podría ser un experto en el campo sin tener conocimiento de los efectos farmacológicos de un exótico grupo de substancias psicoactivas. Sin embargo, es un asunto
distinto ignorar o malinterpretar las observaciones de una amplia categoría de situaciones, incluyendo las prácticas espirituales antiguas y orientales, los estados de trance en los rituales aborígenes, las experiencias cercanas a la muerte, diversas formas de
psicoterapias experienciales no farmacológicas y las crisis espirituales. Tal enfoque
refleja una rígida adherencia a un modelo superficial e inadecuado de la psique y se
parece más al fundamentalismo religioso que a la buena ciencia.
El asunto crítico aquí es el estatus ontológico de los estados de consciencia no
ordinarios –ya los consideremos como condiciones patológicas que deberían ser indiscriminadamente suprimidas o bien como alternativas variables a nuestros estados de
consciencia diarios que pueden contribuir a nuestra comprensión de la psique y tener
un gran potencial terapéutico. De todos los grupos humanos, la civilización industrial
occidental es la única que ha asumido esta primera posición. Todas las antiguas sociedades preindustriales han tenido a los estados no ordinarios de consciencia en alta
estima y los han utilizado para una serie de propósitos –diagnosticar y curar enfermedades, como actividades rituales, espirituales y religiosas, para cultivar la percepción
extrasensorial y la inspiración artística, etc. Estas culturas han dedicado mucho tiempo y energía al desarrollo de diversas técnicas para inducir estos estados, incluyendo
una amplia gama de enfoques no-farmacológicos y plantas psiquedélicas.
Michael Harner, un conocido antropólogo que también se sometió a una iniciación chamánica personal durante su trabajo de campo en la Amazonía, describe cómo
–desde su perspectiva dual –la psicología y psiquiatría occidentales tienen serios prejuicios de dos maneras importantes. Son etnocéntricas, lo cual significa que consideran
su propio punto de vista idiosincrático como superior al de cualquier otro grupo cultural y etiquetan como patológica cualquier actividad que no puede ser comprendida
dentro de su propio marco. El nombre que da Harner a la segunda distorsión concep-
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tual importante es cognicéntrica, aunque un término más adecuado para ésta podría ser
pragmacéntrica. Lo que quiere decir con esto es que las especulaciones teóricas de la
psicología y psiquiatría académicas occidentales se basan exclusivamente en experiencias y observaciones realizadas en estados ordinarios de consciencia (con la posible
excepción de los sueños). La evidencia que resulta del estudio de estados no ordinarios de cualquier tipo es ignorada o patologizada de forma sistemática.
Aquí radica la importancia del material procedente de la terapia psiquedélica. Es el
ejemplo más extremo y dramático del desafío que plantea la investigación de estados
no ordinarios de consciencia a la ciencia newtoniano-cartesiana tradicional. Un estudio
sistemático y libre de prejuicios de la evidencia acumulada por este trabajo sugiere de
un modo evidente la necesidad de una revisión radical de nuestras ideas básicas sobre
la psique humana y la naturaleza de la consciencia. Esto llevaría a una comprensión
completamente diferente de los trastornos emocionales y psicosomáticos, así como del
proceso terapéutico y la estrategia de autoexploración. Algunas de las observaciones
procedentes de estados no ordinarios requerirían no sólo una revisión de nuestras ideas
sobre la psique humana, sino también de las creencias tradicionales acerca de la naturaleza de la realidad. Un ejemplo extremo de este tipo es la habilidad que manifiestan
los individuos que se encuentran en situaciones cercanas a la muerte para percibir de
forma precisa, sin el uso de sus sentidos, no sólo el entorno inmediato sino también
otros lugares remotos. Las observaciones de este tipo cuestionan seriamente las presunciones metafísicas más fundamentales de la filosofía de la ciencia occidental.
En vista de los hechos antes descritos, Psicoterapia con LSD representa mucho más
que una fuente de información sobre los psiquedélicos y su uso. Ciertamente es un
libro de interés para los terapeutas que tratan emergencias que surgen de la autoexperimentación no supervisada o para aquellos que podrían utilizar la terapia psiquedélica en el futuro. También puede ser útil para aquellos que ya han experimentado
estados psiquedélicos y que necesitan una mayor comprensión de los mismos, así
como para el público laico interesado de modo especial en el tema. Sin embargo, su
importancia va más allá; es un libro que describe la dinámica más profunda de la psique humana y su alcance tal y como se manifiesta en estados de consciencia no-ordinarios de distinto tipo. Las experiencias y observaciones que se describen tienen
implicaciones trascendentales para nuestra comprensión de la consciencia, la naturaleza humana y la naturaleza de la realidad. Por esta razón, el material en este libro
debería estar disponible para todos aquellos que estén interesados y receptivos a él.
STANISLAV GROF
NOVIEMBRE, 1993

Los números entre paréntesis se refieren a la Bibliografía de la página 315.
Las notas que van señaladas en el texto con pequeños números superiores
se encuentran al final de cada capítulo.
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Dibujos procedentes de sesiones con LSD de dosis alta gobernadas por la MPB I
que representan recuerdos de la tranquila existencia intrauterina:

El Universo Amniótico. Identificación experiencial con la dichosa experiencia del feto en un «útero
bueno» acompañada de sensaciones de unidad cósmica. La galaxia en forma de pecho refleja el hecho de
que esta experiencia está también relacionada con el recuerdo de la feliz unión simbiótica con
la madre durante los primeros meses de vida.

El Útero Oceánico. Identificación experiencial con el feto asociada a una sensación de identificación
con el océano y diversas formas de vida acuática (peces, ballenas, delfines, medusas, algas y otras).

La ascensión del Ave Fénix. Dibujo de Stanislav Grof tras una de sus sesiones con LSD de dosis alta
que representa el mítico Ave Fénix resurgiendo de sus cenizas.

Albert Hofmann dijo: «si yo soy el padre de
la LSD, entonces Stan es el padrino. Nadie
ha contribuido tanto como Stan al desarrollo
de mi hijo problemático. Suele ocurrir que el
padrino se preocupa más por el niño que
el padre». El Doctor Hofmann y el Doctor
Grof compartiendo un momento íntimo
durante la visita de este último al hogar de
A. Hofmann en 1999.

Stanislav Grof comenzó su investigación sobre
los usos psicoterapéuticos de la LSD en 1960
en el Instituto de Investigación Psiquiátrica
de Praga, República Checa. Es el presidente
y fundador de la Asociación Transpersonal
Internacional, y ha dado clases y conferencias
en talleres e instituciones académicas de todo
el mundo. El Dr. Grof es autor de numerosos
otros libros, siendo su obre más reciente La
Psicología del Futuro: lecciones de la investigación moderna de la consciencia, publicado por
La liebre de Marzo, Mayo de 2002.

INTERVENCIÓN EN CRISIS

resuelta deriva en una condición psicótica a largo plazo y hospitalización psiquiátrica durante meses o años. Si todo esto no consigue una mejora clínica
suficiente, la terapia psiquedélica, utilizando las substancias antes mencionadas, es la siguiente opción lógica. Ketalar, una droga que está legalmente
disponible y ha sido utilizada en un contexto médico como anestésico general, podría ser prometedora en estos casos desesperados.
Me gustaría concluir este análisis de la intervención en crisis psiquedélicas
con una descripción de la situación de este tipo más dramática a la que me
haya tenido que enfrentar en mi carrera profesional.
En mi tercer año en Big Sur, California, fui despertado a las cuatro y media de
la madrugada por una llamada telefónica. Era el guardia nocturno del cercano
Instituto Esalen pidiendo ayuda. Peter y Laura, una joven pareja que estaba viajando por la costa, habían aparcado su caravana en una carretera costera en las cercanías del Instituto Esalen y habían decidido tomar LSD juntos. Desplegaron la
cama de su vehículo y poco después de media noche ambos ingirieron la droga.
La experiencia de Laura fue relativamente suave, pero Peter fue desarrollando progresivamente un estado psicótico agudo. Se volvió paranoide y violento, y tras un
período de agresión verbal comenzó a arrojar cosas a su alrededor y a destrozar el
vehículo. Entonces Laura se alarmó, encerrándolo en el vehículo y buscando
ayuda en Esalen. Apareció en la caseta del guardia completamente desnuda sosteniendo en la mano las llaves del coche. El guardia nocturno sabía de mi anterior
trabajo con psiquedélicos y decidió llamarme; también despertó a Rick Tarnas, un
psicólogo residente que había hecho su tesis sobre drogas psiquedélicas.
Mientras el guardia estaba cuidando de Laura, que se había calmado y tenía
una agradable experiencia con LSD sin complicaciones, Rick y yo caminamos
hasta la caravana. Según nos íbamos acercando al vehículo oíamos fuertes ruidos
y gritos; abrimos la puerta del vehículo y comenzamos a hablar con Peter. Nos presentamos y le dijimos que teníamos una considerable experiencia en los estados
psiquedélicos y que habíamos venido a ayudarle. Metí mi cabeza tentativamente
para mirar dentro de la caravana y logré esquivar por escasos centímetros una botella de medio galón. Repetí esto varias veces y dos objetos más vinieron volando en
mi dirección. Cuando creímos que Peter no tenía nada más que arrojar entramos
rápidamente en la caravana y nos tumbamos en la cama a cada lado de él.
Seguimos hablando con Peter, asegurándole que todo pasaría en una hora o
dos; sabiendo que él y su novia habían tomado LSD después de media noche,
pudimos darle este límite de tiempo definido. Era obvio que estaba en un estado
paranoide y nos veía como a unos hostiles agentes del FBI que habían venido a
detenerlo. Sosteníamos sus brazos de manera reconfortante y tranquilizadora, agarrándole firmemente cada vez que hacía un intento de escapar, pero siempre evitando un antagonismo y lucha física reales. Todo el tiempo estuvimos hablando
sobre nuestras propias experiencias difíciles, que habíamos encontrado útiles en
retrospectiva. Su estado osciló durante una hora aproximadamente entre una des-
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confianza acompañada de impulsos agresivos cargados de ansiedad y episodios de
alivio cuando era posible conectar con él.
Según pasaba el tiempo y el estado de LSD se hacía menos intenso, Peter fue
ganando confianza poco a poco. Se prestaba a tener los ojos cerrados y enfrentarse a la experiencia, e incluso pudimos comenzar a trabajar con mucho cuidado en
las partes bloqueadas de su cuerpo, alentando una expresión emocional completa.
Antes de las siete todos los elementos negativos habían desaparecido por completo de la experiencia con LSD de Peter. Se sentía limpio y renacido, y disfrutaba
plenamente del nuevo día. Su hostilidad previa se convirtió en una profunda gratitud y no dejaba de repetir cuánto apreciaba nuestra intervención.
A las siete y media Laura apareció en la caravana y se unió a nosotros; ella se
sentía bien, pero naturalmente estaba preocupada por Peter. Rick y yo ayudamos
a disipar el recuerdo negativo de los dramáticos acontecimientos de la noche y
facilitamos su reencuentro. Les aconsejamos que no condujeran ese día. Pasaron
un día de ocio junto al océano Pacífico y al día siguiente continuaron su viaje hacia
el sur. Ambos estaban de buen humor, aunque algo preocupados por la factura de
la reparación de su caravana.
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APÉNDICE II
LOS EFECTOS DE LA LSD EN LOS CROMOSOMAS,
MUTACIÓN GENÉTICA Y DESARROLLO FETAL

En la última década, se ha añadido una nueva y seria dimensión a la controversia de la LSD. Se han publicado una serie de artículos científicos que indican
que la LSD podría causar cambios estructurales en los cromosomas, mutaciones genéticas, perturbaciones del desarrollo embrionario y degeneración
maligna de las células. Sin embargo, otra serie comparable de publicaciones
cuestionan la precisión de estas alegaciones. Algunos son estudios experimentales independientes que han obtenido resultados negativos, otros critican los artículos originales por sus graves inadecuaciones conceptuales y metodológicas. A
pesar de todo el trabajo experimental realizado en esta área, y el enorme gasto
de tiempo y energía, los resultados son ambiguos y contradictorios. Parece apropiado incluir en este libro una revisión crítica de toda la investigación relevante
en puesto que el asunto es extraordinariamente importante para el futuro de la
psicoterapia con LSD.
El siguiente análisis está basado casi exclusivamente en el estudio minucioso de la literatura existente. Mi experiencia de investigación de primera
mano en esta área es limitado, y la genética no es mi principal campo de interés y pericia. En el estudio sobre la LSD llevado a cabo en el Instituto de
Investigación Psiquiátrica de Praga no examinamos el efecto de la LSD en los
cromosomas o sus implicaciones hereditarias; en aquel entonces no había ninguna observación clínica o experimental que sugiriese la necesidad de tales
estudios. El primer articulo que atrajo la atención de los científicos hacia esta
área no apareció hasta finales de los años sesenta. (22)* Tras mi llegada a los
Estados Unidos, participé en un importante estudio dirigido a estudiar
los cambios estructurales de los cromosomas en los glóbulos blancos tras la
administración de LSD. Éste fue uno de los pocos estudios genéticos que utilizó LSD farmacéuticamente puro, un diseño de doble ciego y la comparación
de las muestras antes y después de la administración de la droga. (106)
* Los números se aplican a las referencias que aparecen después de este Apéndice.
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El material analizado en esta revisión será dividido en varios grupos temáticos. El primer grupo incluye artículos que describen los cambios estructurales
de los cromosomas producidos por la LSD in vitro*; en estos experimentos se
añadieron diversas concentraciones de LSD a cultivos de células procedentes
de tejidos humanos, animales, o vegetales en un tubo de ensayo. El segundo
grupo tiene que ver con estudios in vivo* sobre la LSD; en este tipo de investigación el efecto de la LSD se estudiaba una vez que la substancia había sido
ingerida o inyectada en animales o humanos. Los artículos del tercer grupo describen los resultados de experimentos que estudian la influencia de la LSD en
los genes, y sus efectos mutágenos. Este grupo incluye un pequeño número de
artículos sobre el detallado mecanismo de la acción de la LSD sobre el ácido
desoxirribonucleico (ADN), el componente más importante de los cromosomas. El cuarto grupo consiste en publicaciones que describen las consecuencias
de la administración de LSD sobre el crecimiento, desarrollo y diferenciación
de embriones humanos y animales. Finalmente, el quinto grupo comprende
artículos que se centran el posible vínculo entre la LSD y el desarrollo de cambios malignos en las células, en especial en el caso de la leucemia.
En los siguientes apartados, los hallazgos más relevantes en estas cinco
categorías temáticas serán revisados brevemente y evaluadas críticamente.

El efecto de la LSD en la estructura cromosómica
La posibilidad de inducir cambios estructurales en los cromosomas mediante agentes exógenos tales como radiación, virus y una serie de compuestos químicos, ha sido un tema que ha acaparado durante mucho tiempo el interés
científico. La controversia genética sobre la LSD comenzó en 1967 cuando
Cohen, Marinello y Back (22) publicaron un artículo sugiriendo que la LSD
debería ser añadida la lista de substancias capaces de causar anormalidades
en los cromosomas. Debido al extendido uso de la LSD, esta información creó
un vívido interés en los círculos científicos, y una serie de investigadores centraron su atención en esta área. Se utilizaron dos enfoques principales en estos
estudios; en algunos el efecto de la LSD en los cromosomas se estudió en el tubo
de ensayo (in vitro), en otros en el organismo vivo (in vivo). Las células estudiadas en la mayoría de los casos eran glóbulos blancos humanos (linfocitos).
En los estudios in vitro, las muestras de sangre se extraían de personas normales y sanas que no tenían un historial de previas inyecciones droga, exposición a radiación, o infección vírica reciente. Tras la incubación a 37°C en
el medio apropiado, se añadía colcemida para detener la división celular en el
momento de la metafase. Entonces se cosechaban las células, se ponían en preparados citológicos específicamente tintados y eran examinadas con un micros* In vitro literalmente significa en vidrio, en cristal, y se refiere a los experimentos llevados a
cabo en tubos de ensayo; in vivo es un término médico para experimentos en organismos vivientes.
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copio de contraste de fases. Durante el período incubación, se añadía la LSD
disuelta en agua destilada esterilizada a los cultivos experimentales en distintas
concentraciones.
En los estudios in vivo, las muestras de sangre se extraían de sujetos que
habían estado expuestos a «ácido de la calle» (material ilegal que supuestamente contenía LSD) o LSD farmacéuticamente pura. En la mayoría de estos
estudios, los cromosomas eran examinados tras la exposición a la LSD (enfoque retrospectivo); en una minoría de estos estudios, los chequeos se hacían
antes y después de la administración de la droga (enfoque prospectivo). El procedimiento técnico empleado en los estudios in vivo no difería de manera
significativa del descrito para el enfoque in vitro. Un subgrupo especial y bastante importante de los estudios in vivo son los informes sobre la influencia de
la LSD en los cromosomas de las células germinales (cromosomas meióticos).

Estudios in vitro
Cohen, Marinello y Back (22) añadieron LSD a leucocitos humanos cultivados que se habían obtenido de dos individuos sanos. Utilizaron cinco concentraciones que iban desde 0,001 hasta 10,0 microgramos de LSD por
centímetro cúbico (cc), y el tiempo exposición fue 4, 24 y 48 horas. La incidencia de rupturas cromosómicas en células tratadas fue al menos dos veces la
de las células de control para todos los tratamientos, excepto para la concentración y período de tiempo más bajos (0,001 microgramos de LSD por cc
durante cuatro horas) donde no existía ninguna diferencia entre las células
tratadas y las de control. No había una relación lineal simple entre la frecuencia de estas aberraciones y la dosis o duración de exposición de la LSD. En
un estudio posterior, Cohen, Hirschhorn y Frosch (20) describieron los resultados de un estudio mayor en el que emplearon cultivos de leucocitos periféricos procedentes de seis personas normales y sanas; las concentraciones de
LSD y los tiempos de exposición eran los mismos que en el estudio original.
Hallaron una significativa inhibición de la división celular (mitosis) al añadir
la droga en cualquier concentración. La supresión de la mitosis era directamente proporcional a la duración de la exposición. La frecuencia más baja de
ruptura cromosómica entre los sujetos del grupo control era de 3,9 por ciento de las células; entre los cultivos tratados, la frecuencia más baja era casi dos
veces la del grupo control (7,7 por ciento) y variaba hasta cuatro veces más el
valor de control (17,5 por ciento).
En 1968, Jarvik et al. (63) intentaron replicar algunos de los experimentos
in vitro del grupo de Cohen. Además de LSD, utilizaron como substancias de
prueba ergonovina (una droga de uso común en obstetricia), aspirina y estreptonigrina. Encontraron una mayor incidencia de rupturas cromosómicas en
las muestras de LSD (10,2 por ciento en las dosis de 0,0-15,0) en compara-
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ción con las muestras de control (5,2 por ciento con las dosis de 0,0-9,0).
Encontraron, sin embargo, aproximadamente la misma tasa de ruptura con la
aspirina (10,0 por ciento) y la ergonovina (9,6 por ciento). La concentración
de LSD en sangre utilizada en este estudio se aproxima al nivel alcanzado
entre una y cuatro horas tras la inyección de 1.000 microgramos de LSD. Por
otro lado, el nivel de aspirina utilizado era considerablemente más bajo que el
nivel terapéutico habitual. La estreptonigrina, una substancia con un conocido efecto dramático sobre los cromosomas, provocó ruptura cromosómica en
el 35 por ciento de las células examinadas. Es interesante señalar que dos de
los ocho casos descritos en este artículo no respondieron a la LSD con un
aumento de rupturas en los cromosomas.
Corey et al. (24) llevaron a cabo un estudio in vitro en diez individuos; se
añadió un microgramo por cc de LSD al cultivo durante las últimas veinticuatro horas de incubación. Los autores hallaron un aumento en las rupturas de
cromosomas en los diez sujetos. Aunque la concentración in vitro de LSD era
mucho mayor que ninguna dosis ingerida comparable que se conozca, el
aumento medio de 4,65 rupturas por cada 100 células era pequeño comparado
con la variación de frecuencias (0,0-15,2) observada en los cultivos sin tratar.
En relación a esto, es interesante mencionar que Singh, Kalia y Jain (92)
encontraron un aumento en la incidencia de ruptura cromosómica en las células de raíces de la cebada como resultado de la exposición a la LSD en concentraciones de 25 microgramos por cc. Por otro lado, MacKenzie y Stone (73)
informaron de resultados negativos en experimentos con linfocitos, fibroblastos y en la planta Vicia faba.
Los hallazgos aquí mencionados de cambios estructurales en los cromosomas tras la administración de LSD se convirtieron en las bases de especulaciones respecto de la posible influencia de esta droga en mutaciones genéticas,
desarrollo fetal y otras afecciones. En la atmósfera de histeria nacional que
había entonces, el informe original de Cohen, Marinello y Back (22) recibió
una enorme publicidad en los medios de comunicación. Como resultado, la
importancia de sus hallazgos fue sobrevalorada de manera considerable, y se
sacaron muchas conclusiones prematuras para las que no había suficiente justificación científica.
Antes de sacar cualquier conclusión sustancial de los hallazgos de aumento en la ruptura de cromosomas asociado a la LSD en los experimentos in
vitro se deben tomar en consideración varios hechos importantes. Debemos
hacer hincapié en que los hallazgos en sí mismos no eran completamente consistentes. En varios estudios no había indicaciones de aumento en la ruptura
de cromosomas tras la exposición a la LSD (27, 73, 105). Además, las concentraciones de LSD y duraciones de exposición utilizadas en estos estudios
solían ser mucho mayores que los que tenían lugar en el organismo humano
tras la ingesta de LSD en las dosis habitualmente empleadas. Cohen, Marinello
y Back (22) no encontraron un aumento en la ruptura de los cromosomas en
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la concentración y tiempo más bajos (0,001 microgramos de LSD por cc.
durante cuatro horas). Loughman et al. (70) hicieron hincapié en que son precisamente la concentración y duración de exposición más bajas utilizadas en
este estudio las que más se aproximan a la esperada concentración en sangre,
hígado y otros órganos tras una dosis de 100 microgramos de LSD ingeridos
por un hombre de 70 kg de peso. Si tomamos en consideración la degradación
metabólica de la LSD, entonces la concentración efectiva in vivo de LSD
sin modificar sería considerablemente menor que ésta, aproximadamente
0,0001 microgramos por cc. –una concentración utilizada sólo por Kato
y Jarvik, (65) que no encontraron aumento de la ruptura en esta dosificación.
En general, se requiere una cautela especial a la hora de extrapolar los
hallazgos in vitro a la situación en el organismo vivo. El organismo humano
intacto difiere de las células aisladas en el tubo de ensayo en su enorme complejidad y en su habilidad para desintoxicar y excretar compuestos nocivos.
Las substancias que son tóxicas in vitro no tienen necesariamente el mismo
efecto in vivo. Además, algunas de las técnicas utilizadas en los estudios in
vitro pueden crear una situación artificial e introducir factores que no existen
en el organismo vivo. Este asunto se ha tratado en detalle en un excelente
estudio sobre la LSD y el daño genético de Dishotsky et al. (28) Estos autores
señalan el hecho de que todos los estudios sobre linfocitos de cultivo han utilizado modificaciones de una técnica en la que los linfocitos son estimulados
con fitohemaglutinina para entrar en el ciclo reproductivo de la célula. En el
estado normal in vivo, los linfocitos pequeños están en una fase de crecimiento que precede a la síntesis del ADN; no crecen, dividen o entran en el
ciclo de la célula. De este modo, en los estudios in vitro, los linfocitos están
expuestos a agentes químicos durante las fases de desarrollo del ciclo de la
célula, incluyendo la síntesis del ADN, que normalmente no ocurre en estas
células del cuerpo. En esta fase el daño a un linfocito por lo general no
se manifestará como un cambio de tipo cromátido en una división subsiguiente. La mayoría, sino todos los cambios de tipo cromátido son iniciados
mediante procedimientos técnicos, y la gran mayoría de lesiones de las que se
informa en los estudios in vitro e in vivo eran del tipo cromátido. Por lo tanto,
los hallazgos de un aumento en la tasa de ruptura cromosómica en linfocitos
expuestos a la LSD in vitro deben interpretarse con mucha cautela.
Numerosos estudios recientes sobre los cambios estructurales causados en
los cromosomas por la LSD daban la impresión de que este efecto era algo
específico y único. La mayoría de estos informes han pasado por alto en
silencio un hecho que habría hecho que el asunto fuera mucho menos interesante y sensacional. Los cambios descritos en la estructura cromosómica no
están causados exclusivamente por la LSD; pueden ser inducidos por una
variedad de otras condiciones y substancias. Los factores que se conocen como
causantes de la ruptura cromosómica in vitro incluyen radiación, cambios en
la temperatura, variaciones en la presión de oxígeno, impurezas en el agua del
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grifo a no ser que se haya destilado dos veces y una serie de virus comunes. La
larga lista de substancias químicas que aumentan las tasas de ruptura cromosómica contiene muchas drogas de uso común, incluyendo la aspirina y otros
salicilatos, edulcorantes artificiales, el insecticida DDT, morfina, cafeína, teobromina, teofilina, tranquilizantes de la familia de las fenotiacinas, algunas
vitaminas y hormonas, y numerosos antibióticos tales como aureomicina, cloromicetina, terramicina, estreptomicina y penicilina.
En conexión con esto es interesante citar a Sharma y Sharma, (91) que han
escrito un extenso resumen de la literatura sobre la ruptura de cromosomas químicamente inducida: «desde la primera inducción de mutaciones cromosómicas
mediante compuestos químicos y la demostración de la definitiva ruptura de
cromosomas de Oehlkers, se ha demostrado que una vasta multitud de compuestos químicos poseen propiedades que producen ruptura cromosómica, por
lo que el problema se ha vuelto mucho más complejo». Jarvik (61) fue incluso
más explícito analizando el artículo de Judd, Brandkamp y McGlothlim (64): «...y
es probable que cualquier compuesto añadido en el momento adecuado, en la
cantidad adecuada, al tipo de célula adecuado, cause rupturas en el cromosoma».

Estudios in vivo
Debido a las limitaciones del enfoque in vitro, se prefieren los estudios in
vivo para evaluar los posibles peligros genéticos asociados a la administración
de LSD. Desgraciadamente, de los veintiún informes que diecisiete laboratorios distintos han publicado muchos tienen graves defectos metodológicos
y son más o menos inadecuados, mientras que los informes individuales se
contradicen entre sí y sus resultados generales no son concluyentes. En
los estudios in vivo se han utilizado dos enfoques principales. En catorce de
estos proyectos, se exponía a los sujetos a substancias ilegales de composición
y potencia desconocidas, algunas de las cuales eran supuestamente LSD. En
once estudios, los individuos se exponían a cantidades conocidas de LSD farmacéuticamente pura en contextos experimentales o terapéuticos.
Dishotsky et al. (28) publicaron un estudio en el que presentaban una
sinopsis de los estudios de este tipo llevados a cabo antes de 1971. Según este
estudio, de un total de 310 sujetos estudiados, sólo 126 fueron tratados con
LSD pura; a los otros 184 sujetos se les administró LSD ilegal. Dieciocho de
los 126 sujetos (14,29 por ciento) del grupo al que se dio LSD mostraron una
frecuencia más alta de aberración cromosómica que los sujetos del grupo control. En contraste, 89 de los 184 sujetos (48,9 por ciento) del grupo que tomaron LSD ilegal mostraron un aumento en la incidencia de aberraciones –más
de tres veces la frecuencia observada en los sujetos a los que se les suministró
LSD farmacéuticamente pura. Sólo el 16,67 por ciento (18 de 108) de todos
los sujetos en los que se observó la existencia de daño cromosómico había
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recibido LSD pura. Por lo tanto, existe una buena razón para analizar las dos
categorías de estudios in vivo por separado, aquellos en los que se emplea
LSD pura y los que presuntamente utilizan LSD.
LSD Ilegal y Daño Cromosómico
Irwin y Egozcue (57) fueron los primeros en informar de daño cromosómico
en usuarios de LSD ilegal. Compararon un grupo de 8 usuarios de LSD ilegal
con un grupo control de nueve sujetos. Los usuarios tenían una tasa de ruptura
media del 23,4 por ciento, más del doble de la tasa del 11,0 por cierto del grupo
control. Sólo dos de los ocho usuarios no mostraron un aumento en las tasas de
ruptura. En un estudio posterior y más amplio llevado a cabo por Egozcue, Irwin
y Maruffo (33), la tasa media de ruptura en cuarenta y seis usuarios de LSD ilegal era del 18,76 por ciento (con una variación de entre 8 y 45 por ciento); esto
era más del doble de la tasa del 9,03 por ciento hallado en las células del grupo
control. Sólo tres de los cuarenta y seis de los usuarios no tuvieron una tasa de
ruptura mayor que la tasa media de control, además, los autores estudiaron los
cromosomas de cuatro niños expuestos a la LSD in utero. Los cuatro mostraban
tasas de ruptura por encima del valor medio de control. No hubo ninguna evidencia de enfermedad o malformación física en ninguno de estos niños.
Estos hallazgos fueron respaldados por Cohen, Hirschhorm y Frosch (20),
que estudiaron dieciocho sujetos expuestos a LSD ilegal. Describieron
un aumento de la ruptura cromosómica en este grupo (13,2 por ciento de
media) que era más del triple que el del grupo control (3,8 por ciento).
Los autores también examinaron los cromosomas de cuatro niños nacidos de
tres madres que tomaron LSD durante el embarazo. La frecuencia de rupturas en los cromosomas era elevada en los cuatro, y era aún mayor en los dos
niños que estuvieron expuestos a la LSD durante el tercer y cuarto mes de
embarazo que en los dos pequeños expuestos a dosis bajas de LSD en fases
más tardías del embarazo.
En un artículo posterior, Cohen et al. (21) informaron de trece adultos
expuestos a LSD ilegal que mostraban tasas de ruptura cromosómica por
encima de la media de control. En nueve niños expuestos a LSD ilegal in
utero encontraron una media de ruptura del 9,2 por ciento, en comparación
con el 4,0 por ciento en cuatro niños cuyas madres habían consumido LSD
ilegal antes pero no durante el embarazo. La tasa de ruptura en el grupo control era del 1,0 por ciento. Excepto dos de los niños, todos los demás habían
estado expuestos a otras drogas durante el embarazo; todos gozaban de buena
salud y no mostraban ningún defecto de nacimiento.
Nielsen, Friedrich, y Tsuboi (82) encontraron que sus diez sujetos expuestos
a LSD ilegal tenían una tasa de ruptura media del 2,5 por ciento; ésta era significativamente mayor que la del grupo control (0,2 por ciento). Sin embargo, la tasa supuestamente patológica del 2,5 por ciento es más baja que la de
los controles en otros estudios positivos.
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Numerosos investigadores no han conseguido demostrar este aumento de
ruptura cromosómica en usuarios de LSD. El artículo sinóptico de Dishotsky
et al. (28) menciona nueve grupos de investigadores que informaron de resultados negativos en estudios similares. En la actualidad, por lo tanto, los resultados de los estudios in vivo se consideran bastante controvertidos y poco
concluyentes.
Algunos investigadores han intentado ofrecer explicaciones sobre las discrepancias existentes entre los informes positivos y negativos. Algunos han
criticado la tasa de ruptura de los controles en los estudios de Cohen et al. (21)
(3,8 por ciento) y de Irwin y Egozcue (57) (11,9 por ciento y 9,03 por ciento)
por ser inusualmente alta. Otros han sugerido que los altos valores del grupo
control podrían haber sido el resultado de una contaminación vírica de los
cultivos, una variación técnica en el cultivo de células y el enfoque de la evaluación cromosómica. También se señaló que en estos estudios no se informaba de los cambios de tipo cromosómico y cromático de forma separada sino
que se combinaban para después convertirlos en «números equivalentes
de rupturas». Combinar los dos tipos de aberraciones en un solo índice oscurece la distinción entre el daño cromosómico real que ocurre in vivo y el daño
que surge en el transcurso del cultivo de células.
Sin embargo, estos factores no pueden explicar las discrepancias existentes
en los hallazgos de distintos equipos de investigadores. Si lo hicieran, las aberraciones resultantes de estos efectos serían distribuidas al azar entre los grupos expuestos a LSD ilegal y los grupos control. Puesto que la distribución es
desigual, estos factores no explican las elevadas tasas de ruptura en ochenta de
los ochenta y seis sujetos expuestos a LSD ilegal que fueron estudiados por
Cohen et al. y por Irwing y Egozcue.
Una clave mucho más importante para la comprensión de esta controversia parece estar relacionada con ciertas características del grupo de los «usuarios de LSD». En este tipo de investigación, los investigadores dependen de
la memoria y grado de fiabilidad de los sujetos a la hora de determinar el tipo
de drogas que han consumido en el pasado, el número y frecuencia de exposiciones, las supuestas dosis y el intervalo de tiempo transcurrido desde la
última exposición. Incluso en los casos en que los informes son precisos, los
sujetos no suelen conocer el contenido y calidad de las muestras que están
utilizando. El contenido de LSD pura en las muestras de LSD ilegal casi
siempre es cuestionable, siendo bastante frecuentes diversas impurezas y añadidos. Las muestras analizadas en el pasado han demostrado que contenían
anfetaminas, mescalina, DOM (2,5-dimetoxi-4-metilanfetamina), fenciclidina (fenilciclohexil piperidina, PCP o «polvo de ángel»), benacticina e incluso
estricnina. Además, todos los sujetos estudiados habían utilizado y abusado
con anterioridad de otras drogas. Estas drogas incluían, entre otras, Ritalin,
fenotiacinas, alcohol, anfetaminas, cocaína, barbitúricos, heroína y otros opiáceos, y diversas substancias psiquedélicas tales como marihuana, hachís, psi-
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locibina, mescalina, STP, metilendioxianfetamina (MDA), y dimetiltriptamina (DMT). En estas circunstancias, uno se cuestiona la lógica de referirse a
este grupo en los artículos científicos como «usuarios de LSD». La mayoría de
estos sujetos eran de hecho politoxicómanos expuestos a una serie de compuestos químicos de composición, calidad y potencia desconocidas.
Además, se ha informado repetidas veces que esta población padecía de
malnutrición y tenía altos índices de enfermedades venéreas, hepatitis y diversas otras infecciones víricas. Como hemos mencionado antes, los virus son
uno de los factores más comunes que causan daño cromosómico; el posible rol
de la malnutrición aún no ha sido evaluado. Dishotsky et al. (28) concluyeron
su análisis de los estudios in vivo que tenían que ver con LSD ilegal
relacionando los hallazgos del aumento de ruptura cromosómica con una
combinación de factores tales como una excesiva exposición a largo plazo
a agentes químicos ilegales, la presencia de contaminantes tóxicos, la vía de
administración intravenosa, y la debilidad física de muchos toxicómanos.
Según estos autores, de darse resultados positivos, estos están relacionados con
los efectos más generales del abuso de drogas y no como inicialmente se informó con el uso de la LSD de manera específica.
LSD Pura y Daño Cromosómico
Los estudios cromosómicos de personas que han recibido LSD farmacéuticamente pura dentro de un marco experimental o terapéutico son mucho
más relevantes y fiables como fuente de información que los estudios con
usuarios ilegales de la droga. En estos estudios, no hay incertidumbre en lo
que respecta a la pureza, dosis, frecuencia de exposición y el intervalo entre la
última exposición y la toma de muestras de sangre. Se pueden distinguir dos
enfoques diferentes en los estudios sobre cromosomas que utilizan LSD pura.
Los estudios del primer tipo son retrospectivos y utilizan un diseño «post hoc»;
examinan los cambios cromosómicos en sujetos que estuvieron expuestos a
LSD pura en el pasado. Los estudios del segundo tipo son prospectivos; los
patrones cromosómicos se examinan antes y después de la exposición a la
LSD y cada sujeto sirve como su propio control.
Estudios Retrospectivos de Cambios Cromosómicos en Usuarios de LSD Pura.
Un análisis de los estudios en esta categoría revela que sólo dos grupos de
investigadores han informado de ruptura cromosómica en sus sujetos. Otros
cinco equipos fueron incapaces de confirmar estos hallazgos positivos.
Cohen, Marinello y Back (22) informaron en su estudio inicial del hallazgo
de daño cromosómico en los glóbulos blancos de un paciente esquizofrénico
paranoide que en el pasado había sido tratado en quince ocasiones con LSD
en dosis entre 80 y 200 microgramos. Nielsen, Friedrich y Tsuboi (80) examinaron los cromosomas de quince personas tratadas con LSD y no encontraron «correlación alguna entre ninguna droga específica y la frecuencia de
intervalos, rupturas y células hiperdiploides». Con posterioridad, los autores
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reagruparon sus informaciones, formando grupos más pequeños según su
edad y sexo (81). Tras esta revisión del material original, concluyeron que la
LSD inducía daño cromosómico. Tjio, Pahnke y Kurland (106) criticaron este
estudio por el insuficiente número de células analizadas que impedía una
determinación fiable de las tasas de ruptura. Tres de los cinco sujetos de
la LSD estudiados no presentaban aberraciones cromosómicas, y tan sólo
se informó de seis rupturas en total en los dos sujetos restantes. Además, una
tasa de ruptura de 1,7 por ciento se encuentra aún entre los valores hallados
en la población general. Otro estudio de Nielsen, Friedrich y Tsuboi (82) en el
que informaban de un aumento en la tasa de ruptura del 4,3 por ciento en un
grupo de nueve consumidores habituales de LSD fue criticado por Dishotsky
et al. (28) por su inusual aproximación al análisis de los datos.
Sparkes, Melnyk y Bozzetti (99) no encontraron ningún aumento de la ruptura cromosómica en cuatro pacientes tratados con LSD en el pasado por
razones médicas. Bender y Siva Sankar (11) examinaron los cromosomas de
siete niños esquizofrénicos que habían sido tratados en el pasado mediante la
administración prolongada de LSD, informando también de resultados negativos. Estos niños recibieron LSD a diario en dosis de 100 a 150 microgramos
durante semanas o meses. La frecuencia de ruptura cromosómica en este
grupo era de menos del 2 por ciento y no difería de la del grupo control.
Siva Sankar, Rozsa y Geisler (93) estudiaron los patrones de los cromosomas en quince niños con problemas psiquiátricos a los que se les había
administrado LSD, UML o una combinación de ambos. La LSD se administraba a diario; la dosis media para todo el grupo era de 142,4 microgramos al día por paciente, y la duración de la terapia variaba desde 2 a 1.366
días. La tasa de ruptura del grupo tratado con LSD era del 0,8 por ciento,
para el grupo tratado tanto con LSD como UML 1,00 por ciento. Estas
cifras no eran mucho mayores que la tasa de ruptura en los grupos control.
En este estudio, los pacientes recibieron LSD entre dos y cuatro años antes
de los estudios sobre cromosomas. Los autores admitieron que los efectos de
la LSD sobre los cromosomas leucocitos podrían haber sido rectificados en
el transcurso de un período de tiempo tan largo. En cualquier caso, esto
indicaría que la terapia con LSD no tiene efectos de larga duración sobre
los cromosomas.
Tjio, Pahnke y Kurland (106) publicaron los resultados del análisis de cromosomas de un grupo de ocho sujetos «normales» que habían recibido LSD
pura en experimentos de investigación entre una y veintiséis ocasiones, dos
a quince meses antes de facilitar la muestra de sangre. El promedio total de la
tasa de aberración cromosómica para este grupo era de un 2,8 por ciento, y en
ninguno de ellos la tasa individual excedía la media previa al consumo de LSD
del 4,4 por ciento hallado en la muestra de pacientes.
Corey et al. (24) informaron del resultado de un estudio cromosómico
retrospectivo en dieciséis pacientes, cinco de los cuales habían sido tratados
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con LSD únicamente, cinco con mescalina y seis con LSD y mescalina. En
los once individuos que fueron tratados clínicamente con dosis de LSD que
variaban entre 200 y 4.350 microgramos, la frecuencia de las rupturas de cromosomas no difería de la hallada en los trece sujetos control. Las frecuencias
respectivas eran 7,8 por ciento para la LSD, 5,6 por ciento para mescalina, 6,4
por ciento para LSD y mescalina, y 7,0 por ciento para el grupo control.
En un estudio no publicado, Dishotsky et al. examinaron los cromosomas de
cinco sujetos expuestos a LSD pura en el pasado. La tasa media de ruptura en
este grupo (0,40 por ciento) no difería de manera significativa de la de las ocho
personas del grupo control (0,63 por ciento). En su artículo, Dishotsky et al.
(28) indican que cincuenta y ocho de los setenta (82,9 por ciento) sujetos estudiados tras el tratamiento con LSD pura no mostraban daño cromosómico.
Debido a los datos incompletos de nueve de los restantes doce sujetos, estos
autores no pudieron computar el porcentaje preciso de sujetos con tasas de ruptura elevadas. Sin embargo, estimaban que la cifra estaría entre el 17,1 por
ciento y el 4,9 por ciento. Los autores concluyeron que en vista del procedimiento, información incompleta, cuestionable revisión de la información y las
bajas tasas de ruptura halladas, a partir de este tipo de experimentos no hay una
evidencia definitiva de que la LSD cause daño cromosómico.
Estudios Prospectivos de Cambios Cromosómicos en Usuarios de LSD Pura.
Los estudios que comparan los cambios cromosómicos antes y después de
la exposición a LSD pura representan el enfoque científico más adecuado del
problema desde el punto de vista metodológico, y son la fuente más fiable de
información científica. El primer informe en esta categoría fue publicado en
1968 por Hungerford et al. (55) que examinaron los cromosomas de tres
pacientes psiquiátricos antes y después de repetidas administraciones terapéuticas de LSD. Se tomaron muestras de sangre de todos los pacientes antes
de iniciar la terapia con LSD, una hora antes y entre una y catorce horas después de cada dosis; se tomaron muestras de seguimiento en intervalos de uno
a seis meses. Se observó un aumento de las aberraciones en los cromosomas
después de cada una de las tres inyecciones intravenosas de LSD. El aumento era pequeño en dos de los tres sujetos; sin embargo, aparecían figuras
dicéntricas y multirradiales sólo tras el tratamiento, y aparecían fragmentos
acéntricos con mayor frecuencia tras el tratamiento. En el estudio de seguimiento, se observó en tres pacientes una vuelta a los niveles anteriores. La
información procedente de este estudio indicaba que la LSD pura podría producir aumentos transitorios de anormalidades en los cromosomas, pero que
estas no eran ya evidentes un mes después de la administración de la dosis
final. Los resultados se vieron ligeramente complicados por la administración
de clorpromacina (Torazine), que puede producir aberraciones cromosómicas.
Es interesante señalar que el estudio de Hungerford es el único en el que la
LSD se administró por vía intravenosa.
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Tjio, Pahnke y Kurland (106) informaron de los resultados de un estudio de
treinta y dos pacientes alcohólicos o neuróticos hospitalizados tratados con
LSD en el marco de un estudio doble ciego controlado en el Centro de
Investigación Psiquiátrica de Maryland. La dosificación de la LSD era de 50
microgramos en once pacientes y de 250 a 450 microgramos en veintiún
pacientes. El número de células observadas en este estudio (22500) eran más
de dos veces el número total de células observadas en todos los otros estudios
de usuarios de LSD pura. La cantidad de ruptura no era directamente proporcional a la dosis; de hecho, aquellos del grupo de dosis baja mostraban
mayores aumentos que los del grupo de dosis alta. Los autores también examinaron un grupo de cinco personas que habían tomado LSD ilegal entre
cuatro y treinta y seis veces antes del estudio. En estos sujetos, las muestras
de sangre se obtenían entre siete y diez días consecutivos antes, durante y después del tratamiento con LSD pura dos o tres veces. El análisis estadístico no
revelaba ninguna diferencia significativa en la aberración cromosómica antes
y después de la LSD. En otro estudio prospectivo, Corey et al. (24) examinaron los cromosomas de diez personas antes y después de la administración de
200-600 microgramos de LSD pura. Los autores no encontraron ninguna
diferencia significativa en la tasa de ruptura cromosómica entre las muestras
pre y post, confirmando así los hallazgos negativos del estudio previo.
En relación con esto, es interesante mencionar dos estudios prospectivos
con el daño cromosómico relacionado con la LSD que fue llevado a cabo
en macacos rhesus (Macaca mulatta); los resultados de ambos estudios fueron
poco concluyentes. Egozcue e Irwin (32) administraron elevadas dosis de LSD
(40 microgramos por Kg) en cuatro ocasiones a intervalos de diez días. Dos
de los animales mostraron un aumento de las rupturas cromosómicas, mientras que los otros dos permanecieron dentro de los valores normales. Kato et
al. (66) describieron cambios transitorios en los cromosomas tras múltiples
inyecciones subcutáneas de LSD en dosis altas (125-1000 microgramos por
Kg por inyección) en macacos rhesus los autores no facilitaron una evaluación
estadística de los resultados; Dishotsky et al. (28), que posteriormente analizaron sus datos, los encontraron estadísticamente no significativos.
Dishotsky et al. (28) facilitaban también una evaluación sinóptica de los
estudios prospectivos sobre la LSD. Según éstos, sólo seis de los cincuenta
y seis pacientes (10,7 por ciento) estudiados antes y después del tratamiento
con LSD pura tenían tasas de ruptura elevadas; de todos ellos, tres recibieron
LSD por vía intravenosa y uno tuvo una infección vírica. De estos seis sujetos, a uno no se le pudo realizar seguimiento; en los cinco restantes, la ruptura volvió a los índices previos al tratamiento. Del número total de sujetos
estudiados antes y después del tratamiento, el 89,3 por ciento no presentaban
daño cromosómico. Los resultados de los estudios prospectivos sobre la LSD
están pues de acuerdo con la conclusión negativa de cinco de los siete equipos
que estudiaron a los sujetos sólo tras el tratamiento con LSD.
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Cambios Cromosómicos en Células Germinales
En el pasado, los hallazgos positivos de algunos estudios cromosómicos se
han utilizado como base para especulaciones de largo alcance concernientes a
los peligros hereditarios asociados a la LSD en que periodistas, y también
algunos científicos, describían sus visiones bastante apocalípticas de la descendencia de los usuarios de LSD. Tales especulaciones eran bastante prematuras, y no estaban suficientemente respaldadas por datos experimentales. El
razonamiento que se refiere a las anormalidades estructurales de los cromosomas como «daño» y las relaciona automáticamente con riesgos genéticos posee
serias lagunas en su lógica. En realidad, no está muy claro si los cambios
estructurales en los cromosomas de los glóbulos blancos tienen alguna importancia funcional o no, y si están asociados con anormalidades genéticas.
Existen numerosas substancias químicas que causas rupturas cromosómicas
pero que no tienen efectos adversos sobre la mutación genética o el desarrollo
fetal. La complejidad de este problema puede ser ilustrada con el caso de los
virus. Una serie de enfermedades víricas (tales como herpes simple, herpes,
sarampión, varicela, gripe, fiebre amarilla y posiblemente paperas) inducen
marcado daño cromosómico sin causar malformaciones fetales. Según Nichols
(79) una de las excepciones es la rubeola (sarampión alemán), una enfermedad que es conocida por causar severas malformaciones fetales cuando se
produce un contagio en la madre durante el primer trimestre de embarazo.
Además de los problemas metodológicos y la inconsistencia de los hallazgos que acabamos de analizar, se ha de tener en cuenta otro hecho importante. En todos los estudios citados, se evaluó el efecto de la LSD pura o
ilegal, in vitro o in vivo, en los cromosomas de los glóbulos blancos. No se
pueden extraer conclusiones directas en base a estos estudios acerca de los
peligros hereditarios asociados con la administración de LSD, ya que los linfocitos no están involucrados en los procesos reproductivos. Sólo se pueden
hacer especulaciones acerca de tales peligros en base a descubrimientos cromosómicos en células germinales como los espermatozoides, los óvulos o sus
células precursoras. Desafortunadamente los pocos estudios existentes sobre
los cromosomas de las células germinales (los llamados cromosomas meióticos) obtuvieron tantos resultados poco concluyentes como los estudios de los
cromosomas de células somáticas.
Skakkebaek, Phillip y Rafaelsen (95) estudiaron los cromosomas meióticos
de seis ratones macho a los que se les había inyectado altas dosis de LSD
(1000 microgramos por kg.); el número de inyecciones e intervalos entre
las exposiciones variaban. Se encontraron varias rupturas cromosómicas, huecos y fragmentos inidentificables en los animales tratados pero, con unas
pocas excepciones no en los animales del grupo control. Los autores consideran su hallazgo una evidencia tentativa de que las dosis altas de LSD podrían
afectar a los cromosomas meióticos en ratones. Admitían que el número de
anormalidades era pequeño y que no podían excluir errores técnicos, pero
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concluyeron que los cambios hallados podrían tener influencia en la fertilidad,
tamaño de los desechos, y una serie de malformaciones congénitas. En un
estudio posterior, Skakkebaek y Beatty (94) inyectaron por vía subcutánea dosis
de 1000 microgramos por Kg de LSD a cuatro ratones dos veces a la semana
a lo largo de cinco semanas. Los análisis llevados a cabo según el método
de doble ciego mostraron una alta frecuencia de anormalidades en dos de
los ratones tratados. Además, los espermatozoides de los ratones tratados
con LSD mostraban también diferencias morfológicas, con una cabeza
más redondeada y cabezas más anchas en general. La importancia práctica de
estos hallazgos se ve considerablemente reducida por el hecho de que las dosis
utilizadas excedían con mucho a cualquiera empleada en la práctica clínica.
Una dosis comparable en humanos llegaría a 60000-100000 microgramos por
persona, que es entre 100 y 1000 veces más que las dosis habitualmente
empleadas en el trabajo experimental y clínico con LSD.
Cohen y Mukherjee (23) informaron de otro hallazgo positivo sobre daño
a los cromosomas meióticos inducido por la LSD. Estos autores inyectaron
una única dosis de LSD con una concentración de 25 microgramos por kg a
trece ratones macho. En este estudio las células meióticas eran en apariencia
menos vulnerables que las células somáticas. Sin embargo, es obvio que hubo
un aumento multiplicado por diez del daño cromosómico entre los ratones
tratados con LSD. Éste alcanzó un máximo entre dos y siete días después de
la inyección, con la subsiguiente disminución y vuelta a los niveles casi normales al cabo de tres semanas. En base a la evidencia procedente de los estudios clínicos sobre citogenesis humana, los autores concluyeron que las anomalías cromosómicas de este tipo podrían llevar a una disminución de la fertilidad, anormalidades congénitas y muerte fetal.
Los otros estudios existentes sobre el efecto de la LSD en células meióticas obtuvieron resultados principalmente negativos. Egozcue e Irwin (32)
estudiaron los efectos de la administración de LSD a ratones y macacos rhesus. Los ratones en este estudio recibieron cinco miligramos por Kg de LSD
a diario en un número de inyecciones que iba aumentando de una a diez.
Cuatro macacos rhesus adultos ingirieron dosis de cinco, diez, veinte o cuarenta microgramos por kg. de LSD. Seis meses después de su única dosis de
LSD, tres de los monos recibieron cuatro dosis cada uno, en intervalos de diez
días, de cuarenta microgramos por kg de LSD en cada dosis. Los autores
informaron de resultados básicamente negativos tanto en los ratones como en
los macacos. En los ratones, se observaron ocasionalmente rupturas cromosómicas y fragmentos en proporciones similares a las del grupo control. No se
encontraron diferencias significativas en los macacos rhesus antes o después
del tratamiento agudo o del crónico.
Jagiello y Polani (60) publicaron los resultados de un detallado y sofisticado
estudio del efecto de la LSD sobre las células germinales de los ratones.
Llevaron a cabo experimentos agudos y crónicos en ratones macho y hembra.
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La dosis de LSD en los experimentos crónicos variaba entre 0,5-5,0 microgramos; en los experimentos agudos se administraba una única dosis subcutánea de 1000 microgramos de LSD por kg. Los resultados de este estudio
fueron principalmente negativos. Los autores atribuyeron las discrepancias con
otros estudios al modo de administración, dosificación y al estrés de los animales involucrados.
En dos de los estudios existentes, los efectos de la LSD sobre los cromosomas meióticos fueron probados en la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, un organismo que ha jugado un rol muy importante en la historia de la
genética. En uno de estos estudios, Grace, Carlson y Goodman (44) inyectaron
a moscas macho concentraciones de 1, 100 y 500 microgramos por cc. La
dosis utilizada es equivalente a aproximadamente un litro de la misma solución en humanos (1000, 100000 y 500000 microgramos respectivamente). No
se observaron roturas cromosómicos en el esperma premeiótico, meiótico o
postmeiótico. Los autores concluyeron que la LSD pertenece a una clase muy
diferente de la del gas mostaza o la radiación ionizante. Si actúan como agente mutagénico o radiomimético en los cromosomas humanos, desde luego no
es muy poderoso. En otro estudio, Markowitz, Brosseau y Markowitz (74) alimentaron con LSD a moscas de la fruta macho en un 1 por ciento de solución de sacarosa durante veinticuatro horas; las concentraciones empleadas
eran 100, 5000 y 10000 microgramos por cc. En estos experimentos, la LSD
no tenía un efecto detectable sobre la ruptura cromosómica. Los autores
concluyeron que la LSD es un agente causante de ruptura cromosómica relativamente ineficaz en la Drosophila.
Se requiere una precaución considerable a la hora de extrapolar los datos
sobre el efecto de la LSD en los cromosomas meióticos obtenidos de experimentos animales y humanos, debido a la amplia variabilidad interespecies.
Hultén et al. (54) publicaron el único informe sobre el efecto de la LSD
en las células germinales humanas. Estos autores examinaron la biopsia testicular de un paciente que había utilizado dosis enormes de LSD ilegal en el
pasado, supuestamente hasta 1000 microgramos. Durante cuatro semanas se
administraba estas dosis a diario. No había evidencia de incremento en la frecuencia de las aberraciones cromosómicas estructurales en el tejido germinal
de sus testículos.
A modo de conclusión de este análisis de los efectos de la LSD en
la estructura cromosómica, podemos decir que los resultados de los estudios
existentes no son concluyentes a pesar de que las dosis utilizadas en muchos
experimentos exceden con mucho las dosis empleadas en la práctica clínica.
Si la LSD causa cambios estructurales en los cromosomas o no, permanece
como una cuestión abierta. Si los causa, la variedad de circunstancias de dosificación en que tiene lugar aún no ha sido establecida, y la interpretación de
estos cambios y su importancia funcional es incluso más problemática. Esta
pregunta no podría responderse ni siquiera en base a los resultados de estu-
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dios cromosómicos metodológicamente perfectos. La investigación futura
debería hacer más hincapié en el estudio del efecto de la LSD sobre la mutación genética y el desarrollo embrional.

Efectos mutagénicos de la LSD
En el pasado, el animal experimental clásico para el estudio de las mutaciones genéticas ha sido la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster. Existen varios
estudios en los que se ha observado en esta mosca el efecto de la LSD sobre la
mutación genética. Grace, Carlson y Goodman (44) estudiaron los efectos mutagénicos de inyecciones intraabdominales de LSD en concentraciones variando
de 1 a 500 microgramos por cc. No encontraron un aumento de las mutaciones
inducidas en el grupo tratado con LSD. En base a estos hallazgos negativos,
los autores consideran improbable que la LSD induzca mutaciones en humanos.
Markowitz, Brosseau y Markowitz (74) alimentaron moscas macho con LSD en
concentraciones de 100, 5000 y 10000 microgramos por cc. En este experimento, la LSD produjo un aumento significativo en la frecuencia de mutaciones recesivas letales relacionadas con el sexo. Los autores concluyeron que la LSD en
concentraciones altas es un agente mutagénico débil en la Drosophila.
En varios estudios llevados a cabo en moscas de este tipo, las concentraciones más bajas de LSD no tenían efectos mutagénicos, pero se observó
un aumento en la frecuencia de mutaciones inducidas tras dosis excesivas.
Vann (111) informó de que las dosis de 24000 microgramos por kg no producían un aumento significativo en la frecuencia de letales recesivas, mientras
que una dosis de 470000 microgramos por kg sí lo hacía. Browning (15) administró inyecciones intraperitoneales de 0,3 microlitros de una solución que
contenía 10000 microgramos por cc. de LSD; esta dosis corresponde a unos
4000000 de microgramos por kg. de peso corporal. De las moscas, sólo quince sobrevivieron a este procedimiento, y diez eran fértiles. Bajo estas circunstancias, el autor observó un significativo aumento en las mutaciones letales
recesivas del cromosoma X de las moscas macho. Una dilución 1:1 de la solución original, cuando se inyectó a cien machos, resultó en treinta y cinco
supervivientes de los cuales treinta eran fértiles; la frecuencia de las mutaciones disminuyó considerablemente. En base a sus experimentos con LSD en la
mosca Drosophila, Srám (100) concluyó que la LSD es un agente mutagénico débil que produce mutaciones en genes y cromosomas sólo cuando se utiliza en concentraciones muy altas; este hallazgo concuerda con la literatura
existente sobre los efectos mutagénicos de la LSD.
Los efectos de la LSD fueron también analizados en otro sistema genético estándar, a saber, el hongo Ophistoma multiannulatum. Zetterberg (118)
expuso las células de este hongo a 20-50 microgramos por cc. de LSD; no
encontró ninguna diferencia entre las células tratadas y las de control. Los
ˆ
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datos sobre las moscas Drosophila sugieren que la LSD es un agente mutagénico débil que es efectivo sólo en dosis que con mucho exceden aquellas
habitualmente empleadas por sujetos humanos.
Hay varios estudios interesantes que se centran en la interacción de la
LSD o en el ácido desoxirribonucleico (ADN) y el ácido ribonucléico (ARN);
estos estudios podrían contribuir a nuestra comprensión del mecanismo de
interacción entre la LSD y los cromosomas o genes. Yielding y Sterglanz (115),
utilizando métodos espectrofotométricos, lograron demostrar la aglutinación
de la LSD, su isómero óptico inactivo y su análogo brominado inactivo
mediante el ADN helicoidal de la glándula timo en crías. La aglutinación
no tenía lugar con el ARN en fermentación o el ADN no helicoidal sugiriendo que esta aglutinación es específica del ADN helicoidal.
En base a sus experimentos, Wagner (112) concluyó que la LSD interactúa directamente con ADN del timo, probablemente por intercalación, causando cambios en la conformación del ADN. Según este autor, es poco
probable que esto pudiera influir en la estabilidad interna de la hélice del
ADN hasta causar una ruptura cromosómica. Sin embargo, podría llevar a la
disociación de los histones, que podrían hacer al ADN susceptible de un ataque enzimático. Smythies y Antun (98) llevaron a cabo experimentos similares
llegando a la conclusión de que la LSD aglutina los ácidos nucleicos por intercalación. Según Dishotsky et al. (28) esta evidencia de la intercalación de la
LSD en la hélice del ADN da una pista sobre el mecanismo físico implicado
en los efectos mutagénicos de dosis altas de LSD en la Drosophila y el hongo.
Nosal (83) investigó los efectos de la LSD sobre las células de Purkinje
del cerebelo de ratas en crecimiento. Estos estudios estaban centrados de
manera específica en la acción de las ribonucleoproteinas (RNP) del sistema
núcleo-ribosoma. Solo grandes dosis de LSD (100-500 microgramos por kg)
parecía inducir cambios en la estructura de este sistema celular.
Es obvio que se necesita mucha más investigación para lograr clarificar
finalmente la interesante interacción entre la LSD y diversas substancias químicas implicada en los mecanismos genéticos.

Efectos teratogénicos de la LSD
En el pasado se creía que la LSD podía ser una causa potencial de abortos, muerte fetal y malformaciones congénitas. Los estudios experimentales
actuales sobre el efecto de la LSD en el desarrollo embrionario se han llevado a cabo principalmente en roedores. Puesto que la transferencia de la LSD
a la placenta ha sido demostrada en un estudio autoradiográfico llevado a cabo
por Idanpään-Heikkilä y Schoolar (56) se puede concebir que podría influir en
el feto en desarrollo. En este estudio la LSD inyectada pasó rápidamente la
barrera placentaria hasta el feto; sin embargo, según los autores, la relativa-
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mente alta afinidad de la LSD por los órganos maternales, pareció disminuir
la cantidad de la droga disponible para su transferencia al feto.
Los datos experimentales procedentes de ratones, ratas y hamsters, son
bastante controvertidos Auerbach y Rugowski (10) informaron de una alta tasa
de malformaciones embrionarias en ratones tras la administración de dosis
relativamente bajas de LSD en las primeras fases del embarazo. En todos
los casos las malformaciones inducidas tenían que ver con defectos en el cerebro característicos. Las anormalidades de la mandíbula inferior, cambios en la
posición de los ojos y modificaciones del contorno facial se asociaban con frecuencia a estos defectos. No habían ningún efecto observable sobre el desarrollo embrionario si la LSD se administraba con posterioridad al séptimo día
de gestación. Estos hallazgos fueron parcialmente respaldados por Hanaway
(47) que experimentó con LSD en diferentes variedades de ratones.
Utilizando dosis comparables, describió una alta incidencia de anormalidades
en el cristalino; sin embargo, no fue capaz de descubrir ninguna malformación
en el sistema nervioso central incluso tras un examen histológico. DiPaolo,
Givelber y Erwin (27) administraron LSD en ratones y hamsters gestantes.
La cantidad total de LSD inyectada en ratones iba desde 0,5 microgramos
hasta 30 microgramos por animal; a los hamsters sirios se les inyectaba una
única dosis de entre 10 y 300 microgramos. Los autores concluyeron que su
investigación no conseguía demostrar que la LSD fuera teratogénica para
ratones y hamsters sirios. Interpretaron el aumento en la frecuencia de
embriones malformados en algunos de los experimentos como una indicación
del efecto potenciadores de la LSD sobre las diferencias de umbral individual.
Es necesario hacer hincapié en que las dosis utilizadas en este estudio eran de
25 a 1000 veces la dosis humana. Alexander et al. (4) administraron 5 microgramos por kg. A ratas gestantes. Describieron una frecuencia significativamente aumentada de animales atrofiados y muertos al nacer en dos de sus
experimentos en que la LSD se administró en las primeras fases del embarazo. En el tercer experimento, en que los animales recibieron inyecciones únicas de LSD en fases tardías del embarazo, no hubo ningún efecto obvio sobre
la descendencia. Geber (42) informó de un estudio con hamsters gestantes en
el que administró LSD, mescalina y un derivado de la LSD brominado.
Describió una frecuencia muy incrementada de enanismo, fetos muertos
y fetos reabsorvidos en los grupos experimentales. Además, observó una serie
de malformaciones del sistema nervioso central tales como exencefalia, espina bífida, meningocele interparietal, onfalocele, hidrocefalia, mielocele
y hemorragias de áreas locales cerebrales, así como edema a lo largo del
eje espinal y en otras áreas corporales. Las dosis de LSD utilizadas en este
experimento variaban entre 0,8 microgramos por kg y 240 microgramos por
kg. Sin embargo, no hubo ninguna correlación entre la dosis y el porcentaje
de malformación congénita. Los hallazgos positivos en algunos de los estudios cromosómicos que utilizan leucocitos humanos se interpretaron como
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indicadores de daño genético y de peligro para futuras generaciones. Sin
embargo, para tener una relevancia genética directa, el daño cromosómico
tendría que haberse demostrado en las células germinales, los espermatozoides y óvulos, o sus células precursoras. Varios estudios existentes del efecto de
la LSD en los cromosomas meióticos no son concluyentes a pesar del uso de
dosis excesivas. Los estudios sobre la mutación de la Drosophila melanogaster
indican que no hay efecto mutagénico entre los 0,28 y 500 microgramos de
LSD por cc. y un definitivo efecto mutagénico desde 2000-10000 microgramos de LSD por cc. El hecho de que haya que utilizar dosis verdaderamente
astronómicas para inducir mutaciones en la Drosophila muestra que la LSD es
un mutágeno bastante débil y que es poco probable que sea mutágeno en las
concentraciones empleadas por sujetos humanos.
En algunos de los primeros estudios, se implicaba a la LSD como una
causa potencial de malformaciones congénitas, abortos y muertes fetales.
Estudios posteriores no han confirmado los informes originales sobre
efectos teratogénicos en hamsters, ratas y ratones. Los experimentos en roedores indicaban una amplia gama de susceptibilidad individual y de la
especie hacia los efectos de la LSD. Es más que cuestionable que los resultados de tales investigaciones puedan ser extrapolados a la situación en humanos. Ha habido informes de seis casos individuales de niños malformados
nacidos de padres que habían consumido LSD ilegal. Tan sólo un equipo de
investigadores informó de un aumento en la frecuencia de malformaciones
congénitas en la descendencia de usuarios de LSD ilegal. Respecto de la frecuencia de inexplicables defectos de nacimiento «espontáneos» y el extendido
abuso de LSD, dichas observaciones pueden ser fortuitas. El aumento del
número de malformaciones entre usuarios de LSD del que se informa en uno
de los estudios podría explicarse mediante otras muchas variables que caracterizan a este grupo, y no hay ninguna razón lógica para implicar a la LSD
como el único factor o el más importante. En la actualidad no hay ninguna
evidencia clara de que la LSD pura sea teratogénica en humanos. Sin embargo, en vista de la gran vulnerabilidad del feto en desarrollo frente a una gran
variedad de substancias y condiciones, la administración de LSD está contraindicada durante el período de gestación.
No hay datos clínicos o experimentales que demuestren que la LSD tenga
propiedades carcinógenas, como sugerían algunos de los primeros estudios.
Nunca se ha detectado aumento en la incidencia de tumores entre los usuarios de LSD. Los informes de casos de leucemia y tumores malignos entre la
población de usuarios de LSD son muy escasos. En los tres informes de casos
de leucemia existentes, no hay ninguna prueba o indicación de una relación
causal, y la asociación de la leucemia con el uso de LSD podría haber sido una
mera coincidencia.
Como muestra este análisis, no existe ninguna evidencia experimental o
clínica convincente que demuestre que las dosis comúnmente usadas de LSD

353

PSICOTERAPIA CON LSD: APÉNDICE II

pura produzcan mutaciones genéticas, malformaciones congénitas o tumores
malignos. En lo que respecta a la LSD ilegal, la situación es mucho más compleja y los resultados de los estudios en usuarios de LSD ilegal no deberían
considerarse relevantes ante la cuestión de los peligros biológicos de la LSD.
Las dudas sobre la dosis, y la contaminación de las muestras de drogas psiquedélicas del mercado negro añaden una dimensión muy importante a los
de por sí serios peligros psicológicos asociados a la autoexperimentación
no supervisada.
No hay ninguna indicación en los datos de investigación actualmente disponibles de que el uso responsable experimental y terapéutico de la LSD por
parte de profesionales con experiencia debería ser interrumpido.
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