
• PSICOTROPÍAS   ARTE Y SOCIEDAD�0

R

��ARTE Y SOCIEDAD   PSICOTROPÍAS • 

En la década de �860, Adolf von Baeyer, posteriormen-
te Nobel de química, sintetizó el ácido barbitúrico a 

partir de ácido malónico y urea (hay quien lo simplifica en 
manzanas y orina). El porqué recibió ese nombre no resul-
ta fácil de precisar en la actualidad. Se han propuesto al res-
pecto diversas explicaciones. La más generalizada hace refe-
rencia a la combinación de las palabras Bárbara + urea. La 
primera sería para algunos el nombre de una amiga, aman-
te o ex novia del descubridor; para otros el de la santa que 
se conmemoraba el día de su síntesis u otro cercano, en que 
Baeyer acertó a entrar en una taberna local donde los arti-
lleros celebraban ruidosamente a su patrona, siendo un en-
tusiasta oficial quien amalgamó el apelativo. Más ro-
mántica resulta la hipótesis de la nominación en 
honor de Bárbara de Cilly, esposa del empera-
dor Sigismundo, que dice la leyenda fue salva-
da por amor de la muerte, pero convertida en 
vampiro por este motivo. Opiniones más 
academicistas apuntan al liquen Usnea bar-
bata, de donde se sacaría el ácido malónico, 
mientras que en el otro extremo hay quien 
nos ofrece una explicación mucho más prosaica 
del origen de la urea, que provendría de la orina que sumi-
nistraba a Baeyer una tabernera de nombre Bárbara.

Sea cual sea la etimología, nunca aclarada por Baeyer, 
no fue hasta �904 cuando se comercializó su primer deri-
vado con efectos sedantes e hipnóticos, el ácido dietil-bar-
bitúrico, barbital o barbitona, al que se denominó comer-
cialmente «Veronal» y del que también se discute su 
origen. Algunos dicen que se bautizó así porque al parecer 
tenía un efecto tan grato que el que lo tomaba se encon-
traba tan bien como si estuviera en Verona; otras explica-
ciones apuntan a que fue propuesto por uno de sus des-
cubridores quien, o bien lo utilizó en un viaje en tren, 
despertando plácidamente en tan sugerente ciudad, o ya 
la conocía y le parecía serena y apacible. Rápidamente pa-
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só a ser el fármaco de elección en las clínicas privadas, 
mientras en los hospitales públicos se seguían utilizando 
los más baratos bromuros y cloral. Con el paso del tiem-
po su utilización se fue popularizando, convirtiéndose en 
uno de los iconos de la cultura de la época. 

En contra de lo que la publicidad presentaba como un 
medicamento seguro y sin efectos secundarios de relevan-
cia, sabemos de su poder adictivo, así como del alto po-
tencial letal de estos fármacos, que en una época les hizo 
ser los más utilizados con ánimo suicida, hasta el punto 

de que todavía hoy en día los me-
dios siguen citando a los barbitúri-
cos cuando se desea hacer referencia 
a una intoxicación voluntaria con 
fines autolíticos.

Durante su formación en Zurich 
con Cloetta en �92�, el cántabro 
Tomás Alday, interesado en prose-
guir las investigaciones con el Vero-
nal, lo asoció a otro de los derivados 
del ácido barbitúrico, sintetizando 
un nuevo compuesto de gran poten-
cia. Los Laboratorios Hoffman-La 
Roche comercializaron el producto 
con el nombre de «Somnifène» en 
presentación parenteral además de la 
oral habitual hasta entonces, lo que 
hizo que se introdujera rápidamente 
como anestésico intravenoso. En 
�922, Klaesi, trabajando en el hospi-
tal universitario de Zurich bajo la di-
rección de Bleuler, lo utilizó en es-
quizofrénicos con la llamada «cura 
de sueño» o «narcosis continua 
(Dauernarkose)». Es interesante se-
ñalar que Klaesi mostraba un cierto 
escepticismo hacia las curas somáti-
cas, estando más interesado en los 
fenómenos psicodinámicos de sus 
pacientes. La cura siguió utilizándo-
se durante algunas décadas en gran 

variedad de cuadros, desde la manía 
a la depresión y desde la ansiedad 
grave a la esquizofrenia. Los resulta-
dos no fueron brillantes; sin embar-
go, su utilización debió ser suficien-
temente extensiva como para haber 
quedado en el imaginario social co-
mo uno de los tratamientos prototí-
picos en psiquiatría. Los riesgos, sin 
embargo, no eran desdeñables, con 
frecuentes desenlaces fatales por neu-
monía o colapso circulatorio. 

Así describía en �929 un médico de 
la época (S. Aranzamendi) el trata-
miento: «En los síndromes maníacos 
realizamos en Zaldívar sistemática-
mente la cura por el método de Clä-

si… el cual consiste… en mante-
ner a los enfermos en la 
hipnosis durante ocho o 
diez días por el Somnifène, 
dejándoles despertar única-
mente para alimentarse y sa-
tisfacer sus necesidades orgá-
nicas… Los resultados 

obtenidos por este método en 
el Manicomio de Zaldívar son 
altamente satisfactorios, princi-
palmente en la manías agudas 
puras». l
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