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Vamos a' U'6icar las drogas cstimulantcs dcl sistcma 
.. nervioso central que actuan coma psicotogenic:as, psicotomimCticas, 

alucin6genas o psicodelicas, llamadas tambicn psicodislcpticas por cl 
famoso profesor de cllnica de la Facultad de Mcdicina de Paris, Jean 
Delay. En su obra, lntroducci6n a la Medicina Psicosomatica Delay 
nos dice que "en este grupo entran todas las substancias quc pcrtur
ban la actividad mental y engcndran una dcsviacion delirantc dcl 
juicio con distorsi6n en la apreciacion de los valorcs de la rcalidad. 
Dichas drogas son gcneradoras de estados onericos u oniroides, aluci
naciones, estados de confusion ode despersonalizaci6n". De csta ma
nera, estas drogas pueden llevar a serios cambios mcntalcs y de la 
personalidad, a verdaderas manifestaciones psic6ticas y a dejar las 
ncrvios dcstrozados. 

Entre cstas drogas se cucntan la LSD, la marihuana, 
la" mescalina, la psilocibina, la bufotenina, la MMDA, DET, DMT, 
STP y triptamina. 

LSD (Delysid) 

La droga· L S D ( N,N- diethyl liscrgamidc), Hamada 
tambien LSD 25, cs cl acido lisergico dictilamida. Se obtiene dcl 
hongo parasito cncontrado en cl trigo o cl ccnteno llamado ergot 
(c:laviccps purpurca) y de la planta Morning Glory conocida tambien 
cumo Ololiuqui (Rivca Corymbosa). El uso de esta planta vicnc de 
ccnturias, sobrc todo por las civilizacioncs de America de! Sur. Sus 

scmillas, quc CS la parte usada de Ja pJanta, SC han hccho mas popula
rcs dcsdc quc sc <lcmostr6 la concxi6n quc ticnen con la LS D debido 
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al acido lisergico amida, un alcaloide derivado y 1-10 tan potente 
con L S D. El efecto alucinante que producen va seguido de emesis, 
diarrea y mareos. En varias ocasiones han sido reportado casos de 
suicidio. 

La L S D es una drnga psicodelica, a la que se dispensa 
si ~e Hamara simplemente alucinogeria, ya que por a;Iglin mecanismo 
desconoci.d~ pone temporalniente ftiera de combate los fil.t'ros que con
trQlan la entrada a los altos centros del sistema· n~ivio~d-: tentral ha- . 
oiendo que el usuario se sumerja en sensaciones y estiwulos intrapsi-. 
quic9s. Para cada persona el uso de la L S D es una exp@riencia perso- . 
nalizada o idiosincratica; algunos dicen que pueden ver los sonidos 
y oir los colores, mientras otros tienen experiencias mistitas o seffii
rreligiosas. Siendo asi, los efectos psicologicos de la L SD incluyen 
Gambios visuales, auditivos tactiles, olfatorios, percepcion muscular, 
aiteracion·en el sentido del tiempo y el espacio; se satisfacen tambien 
todos los sentidos. Produce asimismo ilusione~~ alucinaciones e · 
imagenes vividas, aumenta el gusto por los c:.olores y objetos colorea
dos; lleva a frecuentes y abruptos cambios del humor y el ·aumento 
de la sensibilidad; intensifica recuerdos o memorias, despersonaliza; 
crea sentimientos de regresi6n y "primltivizaci6n". 

Los ef ectos fisicos mas frecuentes son excitaci6n 
simpatica, transpiraci6n y dilataci6n de la pupila, por lo que muchos 

,usuarios deben llevar lentes oscuros; ademas, la temperatura es baja, 
la piel toma el aspecto de carne de. gallina, el azucar d~ la sangre 
aumenta y el coraz6n late aceleradamente. Indirectamente, la droga 
L S D ha causado muertes por frus traci6n o cambios en las actitudes 
protectivas naturales. Se di6 el caso de un estudiante que salt6 por 
la ventana intentando volar y el caso de un hombre al que la drciga 
convenci6 de que era invisible. 

El peligro de la L S D, que ilicitamente se consigue en 
I 

capsulas 0 en trozos de azucar por la facil manera de llevar' aumenta 
por la raz6n de que todos estos extraordinarios cambios de concien
cia son producidos por insignificantes cantidades de esta potente 
droga psicodeiica, asi como porque pueden ocurrir en personas que 
han tornado la droga por primera vez, en tan alto grado, como en el 
que la ha tornado por mucho tiempo. Algw10s, con el proposito de 
excusarla (por motivos conocidos por todos) alegan que los reportes 
indican que la L S D es util en la rehabilitaci6n de criminaies, en el 
tratamiento de des6rdenes sexuales y de niiios mentalmente retrasa-
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dos y esquizofrerutos) a.sr eomb en el tratamiento de ad\lltos psic6ti
cos; para calmar el int0ihal5le' dolor en los pacientes cancerosos, en 
las personas dependientes Eie otras drogas, en los problemas de com

portamiento en adolescehtes, des6rdenes del c'7i.racter, des6rdenes 
~ociopatico~ de la persohaiidad y tratamiento del alcoholismo. 

Si bl:en esto es vemad, tambien lo es el que algunos 
aut~res todav.fa ma.Iltienen la creehcia de que la droga es demasiado 
peligrosa para ser usada en medicina en vista de las complicaciones 
seguidas tras la terapia, corrio son las intensas y largas reacciones que 
produce. Entre estas reacciones, nos dice Cohen que "los problemas 
mas corrientes hari sido la indomabilidad 0 panico y las enfermedades 
Hsicas. Las personas que -sufren de enferme~ades mentales requieren 
la,. asistencia de coID:petentes medicos, psic6lo·gos y psiquiatras; jatnas 
d~an un buen pa5o queriendo solucionar sus problemas recetandose 
ellos mismos_ L S. :t» pues solamente· conseguiran abrirse paso empu
jando el limite psic6tico para caer dentro del area de serias enferme
dades mentales". Tambien han ocurrido casos de atentados suicidas, 
depresi6n y una personalidad completamente asocial. Asi, es ma& 
usada como iiistr~mento de laboratorio por calificados investiga~o
res que con prop6sitos medicos . 

. Ultimamente se han observado tambien alteraciones 
en los croniosoinas de los-leucocitos en personas que han tornado L 
S D y ya se han visfo 19s primeros casos de niii?s mal formados por 
culpa de los padres deperidientes de esta droga inmisericorde. 

· .. Seguramente por esto es por lo que esta droga, queen 
un tiempo fue la mas corrientemente usada droga de abuso entre la 

· juventud ameriCana, y p_or tanto "la causante de una gran tragedia 
debido a la ruina psicol6gica potencial d~ brillantes a,mericanos y 
talentOSOS estudiantes'', no sea ya la droga psicode~ca numero UnQ, 
haciendo que SU USO haya deca}do notablemente en los ultimos 
tiempos para dejat paso a la Marihl,lana, a las kmfetaminas o a ambas. 

Marihuana: 

La Ma~ihuana es farmacol6gicamente miembro del 
grupo de las drogas psicotogenicas a pesar de ser considerada_narc6- . 
tico bajo la Harrison Law: . . . 

Botanicamente hablando, la marihuana es obtenida de -
la plan ta Cannabis Sativa L. El genero de la plan ta, es decir, Cannabis 
es monot{pica, a pesar de que la variedad india ha sido a menudo 
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err6neamente mencionada como Cannabis lndica. Cannabis, es el 
nombre griego antiguo que se daba al caflamo. Es una hierba anual 
alta, alcanzando a veces de 15 a 18 pies, y crece en casi cualquier 
clima y en casi cualquier area gastada 0 f ertil y en las mas pesimas 
condiciones, siendo la zona semitropical y templada sus preferidas, 
par lo cual la Rep. Dom. es facil presa para ella. 

. E;s importante seflalar que la planta es dioica - es de-
cir, tiene plantas d~ sexos separados. 

La masculina - planta estaininffera - generalmente 
crece rpas que la femenina - planta pistilada. 

Las flares estaminfferas nacen en pen1culas y son axi
lares. Las flares axilares pistiladas son como piel de gato. Es gene
ralmente reconocido que las principios psicotomimeticos de la mari
huana estan localizados solamente en la planta femenina y en una 
resina viscosa que es producida por pelos glandulares, los cuales son 
particularmente abundantes en las flares femeninas y hojas adyacen
tes; sin embargo, ha sido determinado recientemente por media de 

- .experimentos validos, que ' la plan ta masculina tambien produce el 
principio activo psicotomimetico 6, 1 - tetrahidrocannabinol (= 

t;;-tetrahidrocannabinol) . 

Morfol6gicamente, Cannabis Sativa es realmente iden
tificada en el ~stado de crecimiento por el caracter de las hojas, las 
cu.ales son largas y palmeadas compuestas - cada una con cinc;o a 
siete foliolos linear lanceolados con hojas serradas ( dentadas o ranu
rada~) en los hordes Qour. Am. Pharm. Ass. Ag/69 pag. 410). 

Cualquier recolecta de Cannabis Sativa puede tener 
una composici6n qui mica totalmente variable, depencliendo del pun to 

· geografico, de la fuente ,' del material, la edad de la plan fa cuando se 
recolect6, la edad de la muestra recolectada y las condiciones de cul
tivo y almacenamlento. La mayor cantidad de la resina coriteniente 
Jle tetrahidrocannal;>inoles - las responsables de los efectos ·psicoto
ip.imeticos de Cannabis Satlva - se encuentra· en aquellas bien culti
vadas plant~s de las zonas tropicales o sub~tropicales. Asi, el Canna
bis de la India, considerado el mas fuerte contiene un 2.0o/o o mas 
de resina y el mejicano un 150/0. 

La marihuana es en realidad la preparaci6n cruda he
cha de la fluorescencia de la planta hembra del Cannabis mejicano; 
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cuando pasa de contrabando a los Estados Unidos cruzando la fron
tera, es llamada por los usuarios Acapulco Gold Muchas veces se le 
llama incorrectamente "hashish" ya que este termino no correspon
de a la forma en que los contrabandistas usan la planta ni a su~Qnterli
do en resina, llamandosele ordinariamente y mas correctamente 
"Marihuana'', "pat", "grass'', "hemp", "ho ho", " splim '", "griff'\ 
"twist", "Mary Jane", o "Mary Warner". A los cigarrillos preparados 
en el hogar .. Jes Haman "reefers", "mooters", "muggles", "greeters'', 
"gates" y mas frecuentemente "joints". 

"Hashish", "hash" y "Charas" son terminos que de
signan las resinas puras - sin adulteraci6n - de 14 florescencia supe
rior de las plantas f emeninas cultivadas de Cannabis Sativa de la 
variedad india. "Bhang" es preparada de plantas femeninas sin culti· 
var o sea de aquellas plantas que crecen en terrenos yermos. 

"Ganjah" o "ganja" es preparada por recolecci6n de 
las cimas de plantas femeninas cuidadosamente cultivadas; es, por 
tanto, superior a "Bhang" pero inferior a "hashish" o "hash"; Ma
jun" es Ganjah" incorporado dentro de dukes, confituras o golosi
nas. 

Las partes enteras de las florescencias femeninas de 
Cannabis Sativa son mencionadas como "kif" en Africa del Norte, 
"dagga" en Africa del Sur y "Maconha" en Brasil. 

La marihuana tiene una estructura quimica comple
tamente diferente a otros miembros de las alucin6genas, y al igual 
que con la L S D, los individuos se hacen psicol6gicamente depen
dientes de ella. Los peligros de la Marihuana son corrientemerite 
materia de considerables co.ntroversias, precisamente porque algun~s 
quieren desvalorar la acci6n psicotom·imetica que tiene. Sin embargo, 
nosotros podem~s citar buena cantidad de literatura escrita por gran
des estudiosos de la Farmacologia que nos demuestran lo contrario. 

En un tiempo, esta droga fue usada para mitigar el 
dolor y promover el suefio, pero sus indeseados efectos llevaron a 
abandonarla; de aqui que decir que la marihuana no tiene propieda
des que la hagan ser dependiente es un engafio que debemos corregir 
a tiempo. 

La Marihuana contiene tetrahidrocannabinol (THC) 
como componentes activos y se ha demostrado · que T H C es clara
mente psicotomimetico; induce a cambios en el estado del espfritu 
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(generalmente euforia), alteraciones en el sentido del tiempo, .distor
siones en las percepciones auditivas y visuales con alucinaciones, 
dcspersonalizaci6n. y. desrealizaci6n seglin la dosis. (Drug Dependen
ce-Annals of Internal· Medicine March/69- pag. 596). Pequeiias can
tidades producen solamente los efectos iniciales euforiantes, pero 
como es causa de dependencia psiquica, la dosis aumenta y ya los 

' . . ' . 
. di~turbi?s psicol6gic.os son mas severos. 

En el uso de altas dosis repetidas ·de marihuana las se
cuelas' son psicofarmacol6gicas, tales como reacciones de ansiedad, 
y pueden requerir medicaci6n con fenotiazinas. 

John A. Talbott M. D. y James W. Teaque, M. D. en 
su Marihuana Psychosis, aparecido en el Jama de Oct. 13 ·del 69, en 

-la pagina 299, nos hacen ver varios casos de psicosis aguda y ra~gos 
paranoicos obseFVados por ellos en . los soldados de Vietnam; debido 
a la marihuana. Nos hacen ver tambien los grados de in.toxicaci6n 
que pueden observarse en los usuarios seglin la dosis £umada o traga
da: desde una intoxicaci6n profunda a una franca esquizofrenia 
parecida a la psicosis. Estos medicos han sido impresionados por 
i~ severidad y · fr~cuenci~ de las reacciones adversas de los derivad?s 
<;le Cannabis en los fumadores. ' · · · 
I 

. ·. , . ~uchas veces, las necesidades psicol6gicas por .la droga 
. ~on tan granpes en los usuarios cr6nicos, que la psicoterapia se hace 
mas dificil y mi;nos efectiva por el hecho de que, generalme~te,, el 
usµario ha decidido no dejar la droga, haciendo el trata111iento inp10-
tiya,dq ... Ademas, el U!>O de la Marihuana o Marijuana puede conducir 
al USO de drogas mas potentes y peligrosas, ya que el ambiente .en que 
viven los fumadores los hacen de facil acceso a ellas. 

Si la Marihuana, al igual que el alcohol, distorsiona la 
percepci6n y reflejos y decididamente interfiere con la ejecuci6n de 
un conocimiento practico tal como conducir un vehiculo, el decir que 
_el · ~~o de la marihuana es inocuo en la mayoria de los casos, como 
. dicen_ algunos, debe cesar mmediatamente y por el contrario adver-
tfrselo a aquella!i personas para las cuales el fumar marihuana es un 
plac~r no amenazador y a aquellas que sienten deseos de experien~ia 

' ego-sint6nica. Debetnos hacerles ver .que si es amenazador ese placer, 
que esas experiencias, contrario a lo que ellos creen, son ego-dist6ni-
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cas ademas de ser generalmente desagradables por los sintomas de an
·siedad, temor, taquicardia, disnea, llanto, ·depresi6n, recclo, dis(Jcia
ci6n, despersonalizaci6n, desorientaci6n, confusion, ideaci/rn paranoi
ca, delirio y alueinaciones auditivas y visuales que pr.dporcionan. ~ · 

A traves · de· este trabajo, hecho a base de· un'a ·iian 
·. cmtidad de ·datos 'precisos, comprobamos que la marihuana q~c crece 
e~ la Rep. Dom., y debido a·nuestra situaci"6n geografica y· por tan i:o 
a nuestra .c·ondici6n climatica, -debe contener un buen porcentaje de 
.'f H. C. Los _j6venes dominicanos deben ·es tar conscientes ·de esta 
verdad y alertl.S a un brindis de par_te de desconocidos . . 

1 . . ' .Tambien los medicos deben alertarse a una posibili
dad . de psicosis por, marihuana en casos _de aparen te· reacci6n a'guda 
es.q.uizofrenica, ·psicosis paranoica aguda o psicosis t6xi{:o-me,tab6-
lica aguda de parte de algiln ·-paciente, pues comp -el uso de la mari
huana es ilegal .en la Rep. Dom. muy bien pudiera S'.er ·dificil pa.Fa ellos 
obtener la vc~dadera historia de su paciente.- .,. 

~ Mestali'n'a." 
: ' I • ' 

Esta droga (3,4,5-trimetoxifeniletilam!na) e~ obten'i-• . . . . 
da del cactus prototipo de las plantas alucin6g<:nas ~el Nue.vo Mup~o, 
Peyote o mescal (Lophophora Wi/liamsi) que contiene ademas de 
mescaliri'a, otros varios alcal6ides tales como anhalanina, enhalamina 

, y anlialidina.' Este cactus crece principalmente al norte 'de Mejit'o y al 
· Sur de fos' Estados Unidos de America. Sus propiedades farmacologi
· cas inCiuyen ansiedad, los efectos simpatomimeticos usuales y ah.ici-

.. · na~ibnes vivida~ {llltes de colores, signos · geometricos,'anima!es y 'a 
"veces' personas).Su usoesgeneralmente oral y ·debido a SU sabor arnar
go lo ingieren acompafiado de te, cafe o' leche. Su uso es solamenie 
en psiquiatrfa experimental. 

Psi/dcibina y Psi/ocina: .. ' 

Son alcaloides extraidos de un hongo mejicario llaqi.a
do Stropharia Cubensis y del psilocybe mexicana. La psilo~ibiria ·e~ 
conodda qulmicamente como Ortofo~fo~il-4:- hidroxi.:._N- di~~til
triptamina y sus efe~tos son similares a los de la LS 'D ·y mescali.n'a. 

• ' J ',. ! )i 1 
La . psilocina es un analogo no fosforilatado de la psilocibina, el 
cual posee ·similares propiedades farmacol6gicas y psicot~mimeti~is. 

• • f . '\, l ., # > ' 
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Bufotenina: 

La Bufotenina ha sido aislada de la secrecion. d~ las 
glindulas de ciert.os sapos· y de las semillas d'el pipyadenid Peregrino. 
Los indios de' America del Su'r usaron las· semillas para prepar<1;r un ra-

·' p~ psicotropico llamado "Cahoba" · '' . :.'' · '. 

La B~fotenina e·~ co~ocida . quimic~~~nte ~-~~~ '~1 
·, N'N!_ dimetil der!vado de 5.,...-hi.drpxit~;ptarni~a )'. c:9mparte~ rnucp'!-s 

acciones iguales. . .. : , , j • . . : . 

MMDA: I~ '• : 

' · . Es conocido qui~icamente como 3-!lle,toxi-4,-5-
metillenedio~i-Atnfetarriina y es aproximadament~ ' 'Ue's v~c-es mis 

· fuerte que· inescalina.. · · " ·; · .. ' .. '. , •I , " / .. . . 1 ~ . • \ !; . . 

, DE T : . . (Dietjltrip~amina) 
: ·'·· . .· \'(•.• ,. ... · ':. 

Es un derivado. sintetko similar .en acciort a 'µn GJ.iU-i-

raj,camente. af (n T). M T ·~ . , 1 . ~ • , •• 

DMT: ( di.~etiltriptarriina} 
~ • t f • 

Es un derivado ~intetico dc:; .ti:_iptamina y produce efec
tos centrales similares a L S D pero de corta duraci6n .. Esta. dr.qga 
s,e . ei;icuentra taipbi~~ c9.Ip-o con,stituyen.te natural de las semillas 
de varias plantas antillanas y qe Sur America. . , , "! 

STP i ' ! ,, . . 

Esta droga es :el 4-nietil-2,5-dimetoxi• alta'lffielil fe-
, ne.tilamina y es quimicamente afin a ·mescalina y .a atnfetamina.-t~s 
estudios indican que STP puede producir efectos alucin6gerlos a oasis 
muy pequefias y ser rriucho mas potente' que mescalina y casi tan 
potente ·como la LSD. Este t;ompuesto es. el inisiirolo'-que <l!ln- matt:irial 
experimental llamado DOM de la Dow.Chemical' Co·:;·y sb k ·ha<lla
mado a veces DOM ademas de "Serenity", "Tranquility", y "Pate". 
Su uso ha sido considerado extremadamente p.eligroso por la FDA 
(Food and Drug Administracion}. 

Triptamlna: 
• I• t f ~ • \ 

La Triptatnina carece de cualquier ' a~tividad central 
pero muchas de las drogas psicotogenicas' son de~ivadas ~e <;Ila debi.do 
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·-a que puede ser quimicamente modificada a uno de los agentes aluci-
n6genos con poca dificultad. A esta clase de quimica pertenecen la 
LSD, .el Pt\~T, d DET, l~ esilocibina, la psilocina y la bufotenina. 

. ~as personas que se auto-recetan deben tener mudio 
cuidado con algunos productos de mostrador, co mo las preparaciones 
sedantes para dormir, pues generalmente contienen antihistaminica; 
y escopolainina, las cuales han demostrado producir alucinaciones 

· e'n altas dosi.s. 'Oira clase de dtogas usadas corrientemente y con igual 
peligro son las preparaciones contra el catarro que contengan antihis
taminas y descongestionantes. 

. Existe.n tambien algunas otras substancias alucin6ge-, . . . 
nas de facii 9btenci.6n y preparacion que no mencionaremos en este 

' I ' 

trabajo para no hacer aun mas dificil nuestro ya creciente problema 
nacional con respecto a las drogas, debido al nipido aumento de! uso 
.de los estimulantes del sistema nervioso central que ya comienzan a 
oitear· problemas 'legales, morales, sociales y de salud. 

En verdad, ya es hora de que cada uno de n.osotros se 
pregunte: tque puede hacerse con respecto al abuso de estas drogas 
en nuestro pals? . 

Yo les pudiera 'decir lo mismo que he dicho ya en tra
-bajos anteriores·: 

Si es verdad que necesitamos del gobierno para resol
ver el asunto del uso ilegaI de este tipo de drogas, revisando las leyes 
existentes a este respecto y quizas hacienda nuevas leyes, tambien 
es v.erdad que esas·revisadas o nuevas leyes no podran resolver el pro-

.. blerna sin .Ja cooperaci6n de todos: el gobierno, la familia, los educa
dores y la comu1_1idad. 

Las familias estan a menudo faltando a sus deberes. El 
legitir:no interes qu~ les corresponde para desarrollar en sus hijos un 
responsable sentido de sus pr·opias personalidades y actitudes positi
vas se esta debilitan.do. 

~a juventad necesita, ademis, informaci6n cientf fica 

con el prop6sito de hacerlos desarrollar una voluntaria .decision contra 

el uso ilegii.I de las drogas haciendoles ver que ese camino los lleva 
solamente a su propia destrucci6n y al deterioro de las futuras gene

raciones. Pensemos todos, pues. Hoy todavia tenemos tiempo. Maiia
'na seni demasiado tarde. 
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