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ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA TOXICOLOGIA 

El conocimiento de las sustancias tóxicas ha pasado por diversas etapas a 10 largo 
de la historia de la humanidad. De modo muy esquemático podemos sefialar, como más 
importantes, las siguientes: 

a) Período de las culturas aisladas: En cada zona geográfica existen sustancias 
tóxicas, a menudo las mismas en varias zonas, pero sin que existan relaciones entre 
elias. El número de tóxicos conocidos es relativamente bajo, en cada región y en el 
conjunt0 total. 

b)Una primera etapa de sistematización: La encontramos en las grandes culturas 
de la antigüedad, que recopilan el saber anterior. Nos han dejado documentos escritos 
que demuestran un conocimiento relativamente extens0 de 10s venenos. Entre estos 
textos debemos recordar 10s dos poemas de Nicandro de Colofón, médico y poeta 
griego del siglo I1 a.C. y el libro sexto de Dioscórides. Los tóxicos conocidos son, en su 
inmensa mayoría productos de plantas. Se citan también venenos de animales, por 
picadura o mordedura, a veces un poc0 fantásticos. También unos pocos venenos de 
origen mineral. El número total de tóxicos conocidos es relativamente bajo. Esta 
situación dura, aproximadamente, un milenio y medio. 

c) La primera gran ampliación: Se da en la época de 10s descubrimientos, con la 
ampliación del mundo conocido y la adquisición de productos originarios de otros 
continentes, bhsicamente América y Asia. El catalogo de 10s tóxicos aumenta 
considerablemente. Es un incremento muy significativa, aunque se trata solo de 
productos naturales, a su cabeza 10s de origen vegetal, las plantas. Si bien el gran 
empuje ya se da en el siglo XVI, 10s nuevos conocimientos van enriqueciendo el acervo 
del saber sobre 10s tóxicos durante las centurias siguientes. 



d) La segunda gran ampliación: Se da a partir del siglo XIX cuando el desarrollo 
de la química permite la fabricación de nuevas sustancias por via de la síntesis. Es el 
desarrollo de la química industrial, de nuevos medicamentos, que alargan extraor- 
dinariamente el listado de productos tóxicos y peligrosos. A partir de aqui podríamos 
subdividir nuevas etapas. 

En nuestra centuria esta tendencia ha sido mucho mis activa y la toxicología ha 
alcanzado un considerable desarrollo a partir de múltiples vías. Aquí ahora s610 hemos 
valorado el incremento del número de posibles venenos. 

Desde este punto de vista, esta forma de considerar el desarrollo de la toxicologia, 
la flora americana --mucho más que la fauna o 10s productos minerales-- constituye el 
elemento esencial de la que aqui denominamos "primera gran ampliación". Su impacto 
mayor se da en el siglo XVI, aun cuando sigue posteriormente a un ritmo más suave. 

EL DESARROLLO DE LA BOTANICA EN LA EPOCA MODERNA 

Los conocimientos sedimentados en la antigiiedad griega y romana permanecen 
con escasas variaciones, en todo caso mejor con anquilosamiento, durante mil 
quinientos años. Esto pasa con la medicina de Hipócrates y Galeno; también con la 
astronomia, de Ptolomeo hasta Copérnico) y con la botánica. 

A partir del siglo XV asistimos ya a un "Renacimiento" en todos 10s Órdenes. El 
literari0 y el artístic0 son precursores. El estrictamente científic0 será algo mis tardío, 
en pleno siglo XVI. Los factores que infiuyen en esta eclosión, en este verdadero 
cambio de la cultura y la humanidad, son muchos. Ninguno por si mismo explica el 
fenómeno, pero diversos factores se potencian entre sí. En conjunt0 se crea un clima 
favorable al despegue de la cultura. Entre estos factores deben conocerse: 

- la salida de  sabios de Bizancio, a partir de la presión turca y la caida de 
Constantinopla (1453). Tenemos así la llegada de nuevos materiales, de cantidad de 
conocimientos, de obra que era mal valorada. Este es uno de 10s factores desencade- 
nantes, aunque la mentalidad de cambio ya estaba implantada. 

- la introducción de la imprenta que permitió una mayor diisión de 10s escritos. 
Los conocimientos llegaban a un número mucho mayor de personas. Este es otro de 10s - 
factores decisivos. 

- la existencia de un verdadero cambio de mentalidad, fraguándose desde antes, 
más impalpable en su origen, pero factor muy importante también. 

* En este contexto un nuevo factor, la ampliación del mundo conocido a través de 
10s viajes, las nuevas técnicas de navegación permiten la llegada del hombre europeo a 
zonas muy alejadas. Se amplia el horizonte. Y a partir de aqui la introducción de 
nuevos elementos, el conocimiento de una nueva flora, amplian el campo de 10s 
productos tóxicos. 



El fenómeno del Renacimiento trae, ya 10 hemos señalado, una nueva botánica. 
Esta se inicia sobre todo a partir de dos focos, el alemán y el italiano. Importa 
considerar aquí dos factores, de un lado la imprenta facilita la difusión de conoci- 
mientos, sobre todo de 10s dibujos; de otro, la propia calidad de 10s dibujos, observados 
a partir del natural, con el empuje del nuevo arte. 

Asi crecen 10s llamados "herbarios". Hay muchos, Anderson ha hecho una buena 
revisión (1977). Brevemente hemos de indicar la obra de 10s cuatro grandes de la 
botánica alemana de este tiempo. Otto Brumfels, autor de un "~erbarum vivae 
eicones", más conocido s610 como "Eicones", en tres partes (Estrasburgo, 1530-1536). 
Como dice Mieli las ilustraciones constituyen una revelación. Siguen el "Kreuterbuch 
de Hyeronimus Bock (Estrasburgo, 1539); la obra fundamental de Leonhard Fuchs 
(1542), y la Historia póstuma de Valerius Cordus. En conjunt0 se trata de una obra 
extraordinaria, atacada en parte por la mala suerte. Cordus murió a 10s 29 años; Fuchs 
no pudo publicar la nueva edición muy ampliada de su texto, por falta de mecenas. El 
manuscrit0 desapareció, y de las 500 ilustraciones, solo una parte pudo ser utilizada por 
autores posteriores. 

Entre 10s botánicos italianos destacan Luca Ghini, quizás el primer0 en desecar 
plantas para sus colecciones y las de sus amigos, y Pier Andrea Mattioli, el primer gran 
divulgador del Dioscórides en la Europa del siglo XVI. También Andrés Laguna, 
español, publicó en Amberes en 1555 una edición en lengua castellana de 10s libros de 
Dioscórides, incluyendo el sexto de 10s venenos. 

Es en este ambiente, de fuerte impulso de crecimiento, que llega, en el momento 
que era más propicio, el cuantioso aporte de la nueva flora americana. La cantidad de 
nuevos conocimientos fue abundante. La botánica descriptiva sin mis, pero también las 
utilizaciones terapkuticas y 10s riesgos tóxicos fueron tres polos de interés de la nueva 
flora. Aquí comentaremos 10s aspectos de mayor incidencia en la toxicologia. En un 
tono algo menor, pero también importante, quedan las plantas procedentes de las 
regiones asiáticas. Ambas aportaciones se complementan. 

LOS BOTANICOS DE ULTRAMAR 

Ya hemos señalado que hay dos grandes focos de ampliación de conocimientos de 
la nueva flora, el americano y el asiático. Veamos quienes fueron 10s responsables más 
directos de esta ampliación, quienes contribuyeron con mayor eficacia a la introducción 
de las nuevas plantas. 

Entre las primeras informaciones de un cierto interés sobre las plantas americanas 
debemos mencionar 10s escritos de Pietro Martire d'Angheria, quién aunque no estuvo 
en América recogió información como cronista de Indias. Con estancia americana, pero 
con un nivel no excesivo, es la aportación de Gonzalo Fernández de Oviedo, autor de 
una Historia General y Natural de Indias. 



Probablemente la primera contribución sistemática de verdadera trascendencia 
sea la del padre José de Acosta, jesuíta, autor de una "Historia Natural y Moral de las 
Indias", que empezó a publicarse en 1590. Originari0 de Medina del Campo, estuvo 
muchos años en Amtrica, y fue provincial de 10s jesuítas del Perú. De 10s siete libros de 
la obra nos interesa sobre todo el cuarto, que trata de 10s elementos naturales de 
América (vegetales, animales y minerales). 

Anterior en el tiempo, desconocido en su Cpoca por haberse perdido el texto, y 
por tanto con escasa trascendencia entonces, es el llamado "Códice o manuscrito 
Badiano". Se trata de un manuscrito de 68 hojas, con 183 dibujos de plantas. 
Probablemente data del año 1552. Es un herbari0 hecho por dos naturalistas aztecas, 
de nombre hispanizado. Parece ser que Martín de la Cruz escribió el texto, en lengua 
azteca, mientras Juan Badiano 10 tradujo al latín. Se trata de una obra importante. El 
manuscrito se perdió. Parece que una traducción italiana también está perdida en la 
biblioteca de Windsor. Finalmente en 1929 el manuscrito fue redescubierto en la 
Biblioteca Vaticana. 

Otro trabajo importante, y asimismo de vida incierta, es la aportación de 
Francisco Hernández, nacido hacía 1514 y muerto en 1578. Medico, en 1570 fue 
enviado a Nueva España (Mexico) para estudiar las plantas medicinales. Debia estar 
cinco años, pasados estos, como no había concluído su trabajo, se quedó más tiempo a 
sus expensas. Regred a la península con diez tomos manuscritos y muchos dibujos. Al 
poc0 tiempo murió. La obra se depositó en El Escorial y fue destruida en el incendio de 
1617. Por suerte en parte estaba copiada y resumida. Tras amplias vicisitudes la obra se 
publicó en Roma, en 1651 (más de setenta años después de la muerte del autor), por la 
Academia dei Lincei. 

Entre 10s científicos del XVI que aportaron sus conocimientos en este campo debe 
recordarse asimismo el nombre de Nicolás Monardes (Sevilla, 1507-1588). Parece ser 
que no estuvo en AmCrica pero se dedicaba al comercio de productos que de aiií 
venían. Por tanto conocia el tema. Su obra principal data de 1563: "Dos libros. El uno 
trata de todas las cosas que traen de nuestras Indias Occidentales que sirven al uso de 
medicina...". Este libro tuvo una gran difusión y menciona muchas plantas que tienen 
acción terapéutica o tóxica. Recordemos ya ahora el tabaco. Mieli cita más de treinta 
ediciones de la obra. Es pues un texto importante por su difusión e influencia. 

Tambitn es interesante la obra de Juan de Cárdenas (c. 1563-1609), sevillano de 
Constantina, que llegó a 10s catorce años a Nueva España, donde se hizo mCdico y fue 
catedrdtico. Murió relativamente joven. En 1591 había publicado en México "Primera 
parte de 10s problemas y secretos maravillosos de las Indias". Entre las plantas que 
menciona están la coca y el tabaco. Entre otos cronistas españoles de 10s primeros 
tiempos en América debemos recordar otros nombres de interés, entre ellos el de 
Agustin de Zárate, que dió una descripción importante de 10s efectos de la coca, a 
mitad del siglo XVI. Mucho más tarde, en el siglo XVIII, algunas expediciones 



cientificas, facilitan un mejor conocimiento de las plantas americanas, entre ellas la 
dirigida por Hipólito Ruiz y José Antonio Pavón. 

Recordemos también la obra de Charles de l'Ecluse, natural de Arras (1526- 
1609), director del jardin botánico de Leiden, que difundió el conocimiento de la flora 
exótica. Uno de sus libros, no el rnás conocido, es "Rariorum plantarum historia" 
(1601). 

A partir de estos "importadores" de conocimientos americanos, algunos no 
estando nunca en el lugar, otros perdiéndose por muchos aiios sus obras, se abre el 
camino fructífer0 del estudio de la flora americana. 

** El segundo polo importante de conocimiento nuevo, en este siglo XVI, es el 
asiático. Aquí le mencionaremos en parte por paralelismo. Probablemente el texto rnás 
importante es el de Garcia da Orta, portugués de Elvas que permaneció rnás de treinta 
años como médico en Goa a partir de 1534. Envió a Europa plantas que aqui no se 
conocian, asi el limón en 1546. En 1563 apareció en Goa su obra capital: "Coloquio dos 
simples, e drogas e cousas medicinais da India ...". La edición era corta y lejana, con 
riesgo de quedar desconocida. Clusius (L'Ecluse, ya mencionado), la tradujo y publicó 
en latin en Amberes en 1567. A partir de aqui tuvo una buena difusión y entró en el 
circuito del conocimiento cientifico. 

Asimismo es notable la obra de Cristóbal Acosta de Buenaventura, médico en 
Goa. Ya en Europa, en 1577 publicó en castellano un "Tratado de  las drogas e 
medicinas de las Indias Orientales con sus plantas debuxadas al vivo". Tuvo una buena 
difusión europea a partir de la traducción latina que hizo Clusius, y rnás tarde fue 
vertido al francts, inglés e italiano. 

Quedan todavía algunos autores holandeses que recogieron información de las 
que se denominaron mis tarde Indias Holandesas. Entre ellos, brevemente, Jacobus de 
Bondt (1592-1631). Destacan sus observaciones a parte de la obra de Garcia da Orta, y 
un "De plantis et aromatibus" que Mieli considera entre 10s escritos de mayor interés de 
Bondt. 

LOS TOXICOS DE ORIGEN AMERICANO 

Ya desde 10s primeros tiempos se conocen numerosas sustancias. Ahora nos 
referimos principalmente a las plantas, que son el capitulo rnás numeroso e importante. 
Muchas de ellas tenían acción beneficiosa como medicamento. Otras tenían también 
una acción nociva. Son las plantas tóxicas. Entre la riquisima flora americana el número 
de plantas con efectos nocivos es muy elevado. Un estudio importante, con una visión 
global, sobre la medicina de la época precolombina se encuentra en 10s estudios de 
Francisco Guerra. Sin embargo es preciso establecer una gradación, desde este punto 
de vista podemos clasificar estas plantas en varios grupos: 



a) Sustancias que por su efecto nocivo claro, su poder de adicción, y su diusión 
casi universal, deben considerarse entre 10s grandes tóxicos de la humanidad. En el 
momento actual dos sustancias, dos plantas, se reparten la primacia en este campo: el 
tabaco y la coca, o si se quiere la Nicotiana tabacum y el Erythroxilon coca. 

b) Sustancias de acción biCn conocida, de efectos negativos en esferas concretas, 
pero que no han alcanzado este lugar prioritario, a pesar de su innegable importancia. 
También aquí podemos hacer dos grupos. En el primer0 situamos al "curare", ejemplo 
de tóxico de la caza, usado en medicina por sus efectos paralizantes. En segundo lugar, 
en el mismo nivel, el conjunto de "plantas alucinógenas" mexicanas, asi el peyotl con la 
mescalina; el teonanacalt con la psilocibina, el ololiuqui y otras. 

c) Un grupo numerosisimo de otras sustancias, algunas un poc0 destacadas, otras 
sin relieve especial en el conjunto, pero que en número son bastantes. Son mucho 
menos conocidas. 

Muchos datos son bien conocidos y por tanto aquí, en una visión esquemática, 
abordaremos s610 algunos de 10s puntos de mayor interés. 

La historia del tabaco, su origen americano, su difusión, el anecdotari0 ya desde 
10s primeros tiempos, es bastante conocido. Se acepta que en la época de llegada de 10s 
espaiioles, era ya una planta muy difundida en extensas regiones del continente. Parece 
claro que 10s españoles la conocieron ya en el primer viaje. El relato de la salida 
exploratoria, el 6 de noviembre de 1492, en la isla de Cuba, y la noticia de la planta, a 
cargo de Rodrigo de Jerez y Luis de Torres, ha sido suficientemente repetido. Colón en 
su Diario da la primera información. Las Casas, entre otros, la repite. Otros creen que 
las hojas secas con que el Almirante fue obsequiado el mismo dia de su llegada, el 12 
de octubre, podian ser de la planta del tabaco. Como dice Pérez Vidal "esta teoria del 
hallazgo del tabaco en Guanahani es muy verosimil". Dejando de lado la anécdota el 
hecho es que 10s españoles 10 conocieron desde el principio. Los aborigenes 10 
empleaban desde hacía muchisimo tiempo y estaba ya enraizado en sus habitos y 
cultura. Debe señalarse que el nombre de tabaco no correspondia a la planta sino al 
rol10 hecho con las hojas para quemar e inhalar el humo. La planta llegó a Europa por 
vías numerosas y diversas, alguna más cClebre que otra. Veamos algunas: 

-- Nicolás Monardes, el médico sevillano, en su libro de teraptutica, trata con una 
cierta extensión del tabaco. Señala que 10s aztecas le llamaban "picietl", aunque en cada 
región tenia su propio nombre. Explica multitud de empleos terapCuticos, entre ellos la 
aplicación in situ para curar ulceras supurantes, y hasta unos sesenta usos más. 

-- Quizh vale la pena recordar un poc0 la historia explicada sobre Rodrigo de 
Jerez. En 1498 Cste trajo abundante provisión de hojas, y "las fumaba tranquilamente 
en las calles de Barcelona, con sorpresa de todos". Intervino la Inquisición y fue 
condenado por brujería, pasandr, siete años en prisión. 



-- Sobre el envio de semillas se ha dicho que Ramón Pane, misionero espaiiol, ya 
las envió desde Cuba en 1499. Pane fue autor de una "Relación de las antigüedades de 
10s indios de la Española". 

-- Entre 10s libros hasta cierto punto curiosos sobre el tabaco en la primera etapa 
podemos recordar el de Juan de Castro, boticario de Córdoba, quien en 1620 publicó 
en esta ciudad una "Historia de las virtudes y propiedades del tabaco" hecho con 
intención terapkutica. Asi se ve en el subtitulo "Y de 10s modos de tomarle para las 
partes intrinsecas y de aplicarle en las extrínsecas". En la portada del libro se dice que 
el autor era natural de Bujalance. Dice que la via principal de su introducción son 10s 
marineros, la gente de mar, y 10 atribuye a su virtud terapéutica "porque como gente 
que a todo tiempo esta recibiendo humedad de 10s vapores de sus caminos (con 10 cua1 
abundan de flemas en gran cantidad) paréceles vino muy acomodado un medicamento, 
tal cua1 10 es este, para ir desflemando". 

-- También en Córdoba, pocos aiios más tarde, en 1634, y por la misma imprenta 
(Salvador de Cea Tesa) se publicó otro libro "Desengaño contra el mal uso del tabaco" 
escrit0 por Francisco de Leyva y Aguilar, doctor en medicina, cordobés. En la portada 
del libro se titula "médico filósofo" y por las explicaciones que resume Pérez Vidal 
parece poc0 claro en sus argumentos. 

-- Cristóbal Hayo, catedrático de Prima en medicina de Salamanca publica en 
1645 un libro de intención opuesta, esto es favorable al tabaco: "Las excelencias y 
maravillosas propiedades del tabaco ... ... ahora nuevamente sacadas a luz para consuelo 
del genero humano". 

-- Tambitn favorable es la obra "Reforma de trages ..." que tiene un capitulo donde 
"Enseñase el buen uso del tabaco". Se publicó en Baeza en 1638. El autor es Bartolomé 
Ximenez Patón, maestro en Villanueva de 10s Infantes. Acepta el tabaco como 
medicamento y previene contra su mal uso. 

-- Otros autores de este período comentan el empleo del tabaco. Pérez Vidal hace 
una buena revisión. Juan de Cárdenas, en su libro de 1591, comenta la gran difusión de 
su uso. Fragoso, autor de primera fila en la medicina espaiiola de fines del XVI, 10 
menciona en su "Discurso de las cosas aromáticas, árboles y frutalels y de otras muchas 
medicinas simples que se traen de la India Oriental y sirven al uso de medicina", de 
1572. También 10 cita brevemente en su "Cirugía Universal". 

-- Entre otros textos de la época podemos recordar el "Diáiogo del uso del tabaco" 
de Bartolomé Marradón (Sevilla, 1618). 

Como se ve 10s españoles fueron 10s primeros responsables de su introducción; 
quienes llevaron la planta a Europa, quienes iniciaron su uso público, y asimismo la 
represión (caso de Rodrigo de Jerez) en el Viejo Mundo. También quienes edificaron 
la primera fábrica de tabacos del mundo, en Sevilla, en el siglo XVII. Asimismo la 



primera fábrica de cigarrillos, en la Cuba todavía bajo dominio español de la primera 
mitad del XIX. Esto en 10 que toca a su difusión extraamericana. En el Nuevo Mundo 
se utilizaba desde el Canadá en el norte al extremo sur. Jacques Cartier, cuando 
regresa de su viaje al que después seria Canadá, en 1536, lleva consigo tabaco que le 
dieron 10s indígenas.Igua1mente se consume en Brasil, donde es conocido con el 
nombre de "petun". 

** La vía francesa tendría a la larga rnás resonancia cultural. Esto viene sobre 
todo de la mano de Jean Nicot, este era un gramático, embajador de Catalina de 
Médicis en Lisboa. AU, por la via portuguesa, llegaron ejemplares de la planta. La 
envió a sus jefes, el cardenal de Lorena y a la reina. Nicot debía negociar el matrimoni0 
del rey don Sebastián con una hija del rey de Francia, Margarita. La planta fue 
conocida rnás tarde como "herbe de la reine", "herbe de Nicot". Por el10 mucho rnás 
tarde allí se dió a la planta el nombre de Nicotiana tabacum (también la N. rustica y 
otras), y al alcaloide se le denominó nicotina. 

-- Otra vía francesa es la de André Thevet (Angulema, 1503 - París, 1592,), 
franciscano viajero, participó en una expedición al Brasil en 1555. A su regreso, en 
1556, trajo consigo semillas de la planta del tabaco, que cultivaba en su jardín de 
Angulema. En un texto suyo de 1571, la Cosmografia Universal, dice textualmente: 
"puede alabarme de ser el primer0 que ha llevado a Francia la semilla de esta planta, 
que la he sembrado y le he dado el nombre de herbe an~oumoisine". 

Desde estas referencias iniciales, al recuerdo de su gran difusión sobre todo en 
este siglo, su importancia comercial, el gran movimiento económico que conlleva. 
También el conocimiento de su riesgo. No se trata de un medicamento sino de uno de 
10s tóxicos hoy dia rnás mortíferos para la humanidad. El panorama ha variado en 
pocos años. Ahora se conoce la carga económica de la asistencia debida a 10s efectos 
nocivos del tabaco. También la posición de las instituciones sanitarias, a su cabeza la 
OMS. Y todo ello a partir de la introducción de una planta propia del nuevo continente 
en el antiguo. 

LA COCA 

El tabaco, puesto en el primer lugar, el que ha tenido mayor difusión social entre 
las plantas con efectos nocivos de origen americano, empezó su carrera pronto, desde 
el primer viaje de Col6n. Pero esta no ha sido la tónica en prácticamente todas las 
demás plantas, en que la difusión europea, y universal después, ha sido mucho rnás 
lenta. En algunas estamos posiblemente todavía en esta fase de predifusión, por 
ejemplo algún alucinógeno. 

La segunda planta de origen americano que ha tenido importancia desde el punto 
de vista de sus repercusiones tóxicas ha sido la coca. Ha pasado por tres etapas: 
aumenta la resistencia a las penalidades (hambre, cansancio, dolor); actúa como 



medicamento; se difunde como un producto que crea adicción muy marcada y entra en 
el circuito del mercado de las drogas. 

La historia de la difusión de la coca es menos rica en datos que la del tabaco. 
Planta andina, conocida de antiguo por 10s incas, 10s espaiioles no la observan hasta 
mitad del siglo XVI. El primer documento es el informe que en 1555 realiza Agustin de 
Zárate. Este explorador nos dice "Esta planta posee la virtud, bién conocida por 10s 
indigenas, de que teniendo sus hojas en la boca no se siente nunca hambre ni sed ...". 

Luego su difusión en el mundo es lenta. Existen leyendas, pero pocos datos. 
Quedó casi inadvertida durante dos centurias. Durante algún tiempo, el 
desconocimiento hizo incluso que se la confundiera en parte con la planta del cacao. 

Lentamente, ya en el siglo XIX, se extendió su uso. Popping y Von Tschundi 
señalan el riesgo de su adicción, pero se les hace poc0 caso. En realidad se considera 
como un estimulante ideal. Empieza entonces su venta en gran escala. Un episodio 
interesante es el del vino de Angelo Mariani. Luego se vendió en formas muy diversas. 

Pasada ya la mitad del siglo crecen 10s estudios científicos. El producto activo, el 
alcaloide de la planta, la cocaína, fue descubierta por Albert Niemann en 1860. 
Entonces se valoraron, de modo empirico, sus propiedades anestésicas. Aqui deben 
recordarse 10s trabajos experimentales, en ratas y ranas, de Tomás Moreno y Maíz, 
cirujano peruano. 

A partir de aquí las cosas ya son bien conocidas. Koller la introdujo como 
anestésico local en oftalmologia, 10 que permitió realizar con menor dificultad 
intervenciones complejas. Asimismo Freud intent6 emplearla para la deshabituación a 
la morfina. Koiier y Freud trabajaron juntos. 

La etapa siguiente es la de las adicciones. Hizo furor en la Europa de 10s años 
veinte. París fue un centro mundial de consumo de la coca. Luego descendió. En 10s 
últimos aiios estamos asistiendo a un nuevo "boom" del consumo de cocaína, con un 
incremento del riesgo en el campo tóxico y de 10s problemas en el politico. 

EL GRUP0 DE LOS ALUCINOGENOS 

Se trata de un conjunt0 muy divers0 de plantas que tienen una acción alucinógena, 
aunque en grado y forma diversos. Las mejor conocidas son las propias de la Nueva 
España, en menor grado las de Sudamérica. Aqui en este grupo destacaremos tres: el 
peyotl, el teonanacalt y el ololiuqui. Una fuente incial de información es la "Historia 
General de las cosas de Nueva España", escrita por Bernardino de SahagGn, misionero 
leonés, buen conocedor de la lengua de 10s aztecas y de su cultura. 

Todas ellas tienen de común que fueron conocidas --no excesivamente conocidas-- 



ya en el siglo XVI principalmente por misioneros que profundizaban en el estudio de la 
lengua y 10s hábitos de la poblacion autóctona. 

El hecho de que produjeran alucinaciones y que existiera un fondo religioso, a 
veces muy importante, hizo que la posición de la iglesia fuera casi siempre opuesta. Su 
empleo se relacionó con la relación diabólica y constituía evidentemente pecado. 

S610 mucho más tarde, de hecho en nuestro siglo XX, se ha conocido con mayor 
detalle tanto el aspecto científic0 --características botánicas, sustancias presentes: 
bioquímica de 10s alucinógenos-- como el aspecto social --ceremonias de recoleción, 
culto religioso--. A partir de aquí ha aparecido una abundante literatura de divulgación 
que hace que el tema sea relativa, aunque también superficialmente, conocido. 

* *  La planta sobre la que se ha escrit0 mis  de este grupo, hasta hoy, sea 
posiblemente el PEYOTL. Es una forma de cactus, pequeño, que crece a ras de tierra, 
en la zona cuasi desértica del norte de México. Ya se encuentra en la descripción de 
Sahagún, que estuvo ignorada hasta el siglo XIX. El primer texto impreso en que se le 
menciona sea posiblemente el de Cárdenas, de 1591. También consta en el texto de 
Francisco Hernández, publicado tardíamente en el siglo XVII. En esta centuria le 
menciona también el padre Andrés Pérez de Rivas. La visión es negativa. 

En el siglo XIX, hacía finales, hay otro tipo de datos. De un lado Car1 Lumholtz, 
explorador, insiste sobre el cactus. Se le estudi6 con detalle desde el punto de vista 
botánico. Lemaire le da en 1845 el nombre de Echinocactus williamsii. También se le 
conoce como Lophophora williamsii. Reducida la población india en Estados Unidos 
creció el movimiento religioso de la "Native American Church. Entonces el uso de 
peyotl fue restringido en algunos estados (Oklahoma, 1890; Utah, 1917). Muy 
tardiamente ya, en 1960,los indios aceptaron la presencia de algún antropólogo en las 
expediciones compIejas de recolección de la planta. Sobre su producto activo, la 
mescalina, su identificación y estudio datan s610 de este siglo. 

** Con el TEONANACALT el periodo de olvido fue mucho mayor. También 
descrita en 10s textos ya clásicos de 10s españoles del XVI, se perdi6 totalmente su 
recuerdo. Pertenece al genero de 10s Psilocybes, un grupo de hongos de no excesivo 
tamaño. Las visiones que provocan suelen ser más movidas, con más carga incluso de 
terror, que en el caso del peyotl. 

Tan intensa fue la regresión en el conocimiento que pensó que no existían como 
tales, que eran una misma forma con el peyotl o mescal. En 1916 hubo una propuesta 
seria en este sentido. S610 más tarde, por el empeño principalmente de 10s Wasson, se 
redescubrió el hongo, hacia 1955. En cambio las imágenes, en forma de pequeñas 
estatuillas, eran bien conocidas. Pero se las interpretó de otro modo, incluso se llegó a 
pensar que eran representación de símbolos fálicos. Los productos activos son la 
"psilocina" y la "psilocibina". 



* *  El  tercer0 de 10s grandes alucinógenos mexicanos es el OLOLIUQUI. 
Constaba ya en 10s papeles del siglo XVI. También se le desconoció en 10s medios 
científicos, aunque se mantuvo la realidad de su empleo a nivel reducido. Hoy es un 
elemento de extraordinaria importancia, porque sus productos activos se ha visto que 
están directamente relacionados con la amida del ácido lisérgico, esto es con el LSD. 
Esta historia es demostrativa. Buscando nuevos productos, con acción farmacológica, 
de hecho un nuevo derivado que aumente el poder de contracción de la musculatura 
lisa del útero, se realizan hallazgos inesperados. El punto de partida era el cornezuelo 
del centeno y por via de semisíntesis se obtiene el LSD. Luego se ve que este ya existe, 
como producto activo, en hongos propios del paises alejados, y que eran de hecho 
desconocidos. Esta coincidencia ha dado mayor relieve al ololiuqui. 

* *  A partir de aqui la lista de las plantas que contienen algun principio 
alucinógeno, o por 10 menos psicoactivo en sentido amplio, es muy larga. En México 
inicialmente, pero también en centro y sudamérica. Quizá seria excesivo dar aqui una 
lista, en la que forzosamente faltarian muchos productos. En parte porque son poc0 o 
mal conocidos; en parte porque el interés por este tema se halla hoy rnás en el punto de 
mira de antropólogos, sociólogos, esto en cultivadores de las ciencias sociales, que no 
en el campo de 10s naturalistas. Recordemos sin embargo, rnás brevemente, algunas 
plantas y sus productos. 

** La AYAHUASCA es el nombre mis difundido de dos especies del genero 
Banisteriopsis --B. caapi y B. inebrians-. Es una bebida embriagadora que se prepara a 
partir de una enredadera que crece en las selvas del alto Amazonas. Es una larga liana. 
Hay una cierta variedad de plantas. Su principio activo rnás conocido es la harmina, un 
alcaloide que también está en otra plantas. Entre sus efectos se le ha atribuido una 
cierta facultad de estimulante de la memoria, que serviria para recordar donde están 
objetos que se han perdido. Así se dió un primer nombre de telepatina al alcaloide 
aislado por Fisher en 1923. 

En otras zonas se da a esta planta el nombre de YAGE. También con el nombre 
de Caapi fue ya conocida por Spruce, viajero en la región hacia 1851, quien envió 
muestras a Inglaterra para su estudio. Estas fueron analizadas rnás de cien años 
después. 

-- El CACTUS DE SAN PEDRO, o Trichocereus pachanoi, es una planta del alto 
Perú, es una de las plantas con acción psicoactiva rnás típica de  la América 
prehispánica. Su empleo también fue perseguido por la Iglesia. Su producto activo, al 
igual que en el cactus del norte, es la mescalina, que puede constituir un 2% del peso 
seco de la planta. Este cactus es alto, tiene varios tallos o "costillas". El rnás apreciado 
es el que tiene cuatro. Entre 10s nombres populares el mis conocido es el "achuma" o 
"huachuma". 

-- El YOPO, o Jopa, son como guisantes que están en vainas en un árbol de un 
cierto tamaño, la Anadenanthera peregrina. Crece sobre todo en el alto Orinoco, en 



Colombia. Mencionada ya en el siglo XVI, es aludida negativamente por Gumilla, 
jesuíta que estudi6 la región del Orinoco, en 1741. También la mencionan Humboldt en 
su expedición (1801) y Sprue (1851) quien envió muestras al jardín botánico de 
Londres. Se prepara de formas diversas y se inhala. Los efectos no son uniformes. 

-- El FLORIPONDIO, o Brugmansia, de flores largas y acampanadas, crece a 10 
largo de toda la cordiilera andina. Conocida por la Condamine, por Humboldt y 
Bonpland. Tiene una acción más depresora y convulsivante. 

-- El EPENA, o Virola, propia de todo el Alto Orinoco y Brasil es un conjunt0 de 
muchas especies. Tiene muchas utilidades como medicamento. Los efectos distan de 
ser uniformes. 

EL CURARE 

Es un ejemplo característic0 de una situación diferente. La población americana, 
en amplias regiones amazónicas, 10 utilizaba diiectamente por su acción como veneno. 
Era el gran tóxico que permitía cazar animales, mediante flechas envenenadas. Cuando 
llegaron 10s espaiioles, y luego otros exploradores, 10s indios consiguieron mantener su 
secreto. S610 muy adelantado nuestro siglo Cste se desveló y pudo utilizarse como 
medicamento. 

Se le conoce desde el siglo XVI. En 1595 Walter Raleigh lleva una pequeña 
porción del tóxico a Inglaterra. En 1745 La Condamine se ocupa de 61; en el siglo XIX 
10s estudios son numerosos. Son clásicos 10s experimentos de Claude Bernard para 
desentrañar su mecanismo de acción. Los conocimientos progresan paso a paso y con 
dificultad. El secreto no se desvelaba. Se supo que habían formas distintas, el que se 
conservaba en calabazas y el conservado en tubos. En su composición intervenim 
muchas plantas y la elaboración era compleja. 

En las plantas utilizadas se han descubierto más de cien alcaloides. Finalmente se 
han identificado como fuentes del tóxico una forma de Strychnos y el Chondrodendron 
tomentosurn. King obtuvo, en 1935, la "D-tubocurarina". Esta ha sido pues una forma 
diferente de incorporación de un tóxico o veneno procedente de la flora americana. 

El curare es el ejemplo más claro de las plantas utilizadas como veneno para la 
caza. También las hay para la pesca. Reverte nos da una larga lista de plantas utilizadas 
con esta intención en muy diversos ambientes geográficos, desde la castellana "yerba de 
ballesteros" (eléboro) ya recogida por Laguna. 

* Un árbol con acción parecida es el "manzanillo" (Hipomane mancinella L.), ya 
conocido por Fernández de Oviedo. Reverte nos da una buena descripción personal. 
Causa grandes edemas. En Venezuela se le conoce como árbol de la muerte: "Del 
manzanillo ni la sombra es buena ... porque jincha". Juan de la Cosa muri6 por flechas 
envenenadas posiblemente por esta sustancia. A menudo, como en el caso de curare se 



hacían mezclas complejas, de las que se encargaba la mujer mis vieja de la tribu, por el 
riesgo mortal de la inhalación de 10s vapores durante su cocción. 

Otras veces la preparación de venenos de flechas era más a base de residuos de 
animales, por ejemplo de serpientes. Así en el alto Magdalena, en Colombia. Quizá la 
causa del envenenamiento podían ser 10s alcaloides de la putrefacción. 

Asimismo son importantes y bién conocidos 10s "Barbascos", nombre genérico de 
10s venenos empleados para pescar. Hay muchos tipos distintos. Reverte proporciona 
una extensa relación de 10s usados en América. 

** OTRAS SUSTANCIAS. El camino quedaba abierto. Hemos destacado algunos 
de 10s productos mejor conocidos, que han tenido mayor difusión o son más activos. 
Pero la flora americana es riquísima y quedan muchas más sustancias que, en tono 
menor, pueden ser recordadas. Aquí señalaremos s610 las grandes líneas. 

-- De un lado sustancias que se emplean como medicamento, pero que a dosis 
inadecuadas, o en personas con menor resistencia, pueden ser peligrosas. Un ejemplo 
de el10 10 tenemos en la planta de la quina. Desde el episodio de 10s polvos de la 
condesa de Chinchón, a mitad del siglo XVII al esfuerzo de Pelletier y Caventou en 
París en 1820, para aislar el alcaloide activo. Los efectos terapéuticos son 10 más 
importante, pero también es conocida una cierta patologia tóxica por la quinina, sobre 
todo en las esferas de la audición y la visión. 

-- En el lado de 10s estimulantes, que a dosis excesiva también tienen su riesgo, 
hay algunas bebidas típicas americanas. Se dejan aquí de lado 10s alucinógenos. Quizá 
entre las que merecen mención debemos citar el maté, bebida obtenida a partir de una 
planta, el Ilex paraguayensis. 

-- Finalmente plantas que ya eran conocidas en el viejo mundo, con acción nociva 
evidente, y que también existen en el nuevo. Por ejemplo algunas formas de Amanitas, 
o de Datura. 

En la lista de plantas de uso medicinal, que es larga, debemos todavía mencionar 
algunas que tienen, por sí mismas, una cierta actividad en el tratamiento de alguna 
intoxicación. Esto es son aportaciones terapéuticas a la toxicologia. De ellas destaca la 
"ipecacuana", que tiene una acción emética importante. También la "poligala", propia de 
América del Norte, que estaba indicada contra las picaduras de serpiente, y como 
diurético. 

En una tercera línea, después de la quina, y de las que tienen el suplemento 
positivo de su acción frente a intoxicaciones, todavía deben mencionarse, en relación 
sucinta, el "guayaco" útil en afecciones de vías respiratorias; la zarzaparrilla, sudorífica, 
antigotosa, y de múltiples usos; 10s bálsamos de Perú y de Tolú, útiles para afecciones 
de la piel y curación de heridas; la jalapa, laxante suave; la ratania o estancadera, contra 



las hemorragias; el podofdino, muy irritante y el chenopodio, como antihelmínticos --no 
exentos de peligro--, la cuasia, vermifuga; la angostura, contra la fiebre. 

CONCLUSION 

* El conocimiento de la flora americana llega en momento muy propicio porque 
coincide con un mayor interés por la botánica y en general con un fuerte impulso al 
desarrollo de la ciencia. 

* Aqui no comentamos 10s aspectos positivos, que fueron muchísimos, sino solo 
10s derivados de la acción tóxica. 

* Aunque 10s primeros datos se encuentran casi siempre en escritos del siglo XVI, 
en muchas plantas existe un largo período de desinterés, cuando no de olvido. Pasan 
varios siglos hasta que su interés las situa en un primer plano. Este es el caso de la coca 
(casi tres siglos) o 10s alucinógenos mexicanos (casi cuatro siglos). 

* Las plantas que han tenido un mayor interés, desde el punto de vista de la 
toxicologia, son las que tienen un cierto poder de adicción. por la intensidad de su 
acción, o por su riesgo, destacan en primer lugar el tabaco, la coca y algunos 
alucinógenos mexicanos (peyotl, ...). 

* En algún caso productos utilizados expresamente por su acción tóxica (curare) al 
cabo de 10s siglos se han empleado como medicamentos. 

* El número de sustancias que tienen una importancia tóxica secundaria, es 
elevado. Algunas se han utilizado de preferencia como medicamento (quina), otras 
como estimulantes (mate). Otras son tóxicos conocidos ya en el viejo mundo (amanita, 
datura). 

* La incorporación de la flora americana al conocimiento científic0 significa la 
primera gran ampliación en el campo de la toxicologia. 
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