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SÍNDROME ALUCINÓGENO, INDOLES ALUCINÓGENOS
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RESUMEN. Síndrome alucinógeno, indoles alucinógenos. En este trabajo se presenta el estudio de
los hongos alucinógenos a través de la historia, sus principios activos, toxicidad, estudios clínicos,
diagnóstico, tratamiento y situación legal.
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ABSTRACT: Hallucinogenic syndrome and hallucinogenic indoles This work summarizes the
information about the hallucinogenic mushrooms: history, active components, toxicity, clinical studies,
diagnosis, treatment and legal aspects.
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INTRODUCCION HISTORICA

Entre los objetos arqueológicos más antiguos de Mesoamérica se halla un grupo de iconos tallados
en piedra en forma de hongos, de cuyo estípite usualmente emergen figuras humanas o de
animales. Cerca de 200 de estos iconos se han encontrado en Guatemala, El Salvador y el sur de
México. Las más antiguas de estas piedras-hongo han sido fechadas alrededor de 1000 a.C. la
época más temprana en que la humanidad alcanzó suficiente dominio técnico como para tallar la
piedra. WASSON (1961) ha sugerido que fueron emblemas del antiguo culto al hongo en la zona
maya.

Los hongos sagrados aparecen también en varios de los libros de glifos (un glifo es un signo
grabado, escrito o pintado; por ejemplo, los glifos de la escritura maya) que sobreviven de la
Mesoamérica precolombina. A estos pergaminos bellamente pintados, llamados “amoxtli” (códices
o libros del México antiguo) por los aztecas, tenían acceso solamente los sacerdotes y narran la
historia y ritos de las gentes que los pintaron. Por todo ello, se cree que el culto al hongo se remonta
a hace por lo menos 3500 años y que los hongos tenían un papel importante en la vida espiritual de
los indios mesoamericanos de la época precolombina. Los utilizaban en actos sociales y festivos, en
sus ceremonias religiosas y en sus prácticas médicas, basadas estas en conceptos mágicos. Los
chamanes los comían para ponerse en trance, estado en el que eran capaces de adivinar y aconsejar
a los enfermos que acudían a consultarles.

En Europa, las primeras noticias de la existencia de estos hongos las trajeron los cronistas de los
conquistadores españoles en el siglo XVI, a su regreso de México. Tezozómoc, indio culto que
escribió en español en 1558, describió la ingestión de hongos embriagantes durante la celebración,
con motivo de la coronación de Moctezuma II en 1502. Por los escritos de Sahagún, un fraile, y
Hernández, un naturalista, sabemos que llamaban a estos hongos teonanacatl, hongos sagrados o
carne de los dioses. Fray Bernardino de Sahagún fue uno de los primeros y más fiables escritores.
Residió muchos años en México, desde 1529 hasta 1590, dedicándose al estudio de los indios entre
los cuales vivió y trabajó. Fue editor y autor de una obra inmensa, un documento histórico
importante, la Historia General de las Cosas de Nueva España. En él afirmaba: “Ay unos
hongujllos en esta tierra que se llama teonanacatl: crianse debaxo del heno en los campos, son
redondos y tienen el pie altillo y delgado, y comjdos son de mal sabor, daña la garganta, y
enborracha….”. (0TT & BIGWOOD, 2009).


