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A modo de fichas sobre clásicos de la Psiquiatría (XXVI): Hitos de la 
Psicofarmacología antes de la década de 1950 

 
Reda Rahmani y Luis Pacheco 

 
 
 
La década de 1950 es conocida en 

Psicofarmacología como la “década de oro”, ya 

que durante la misma se descubrieron los 

principales fármacos que dieron origen al 

arsenal terapéutico actual. Sin embargo, antes 

de dichos años también existían fármacos con 

los que tratar los trastornos psiquiátricos y de 

los principales de ellos nos vamos a ocupar en 

ésta entrada.  

En este sentido, es muy importante para el 

lector comprender que vamos a adentrarnos, 

retrospectivamente, en un rincón de la Historia, 

buceando en tiempos muy remotos para 

nosotros y va a resultar inevitable juzgar los 

tratamientos que usaban nuestros colegas en 

otras épocas. Incluso, en muchas ocasiones, el 

primer impulso será criticarlos negativamente. 

Es lógico también preguntarnos, en algún 

momento, si estos tratamientos realmente 

resultaban eficaces. Si hacemos caso a los textos 

que preconizaban las entonces eminencias de la 

Psiquiatría, parece que sí lo eran, al margen de 

tener, quizás, un mayor mérito que hoy dadas 

las menores estrategias terapéuticas y 

conocimientos que tenían a su disposición. 

Obviamente, ahora no se nos ocurriría usar 

dichos métodos y alguno de ellos llega incluso a 

provocar nuestro sonrojo.  

Hoy en día creemos saber mucho más que los 

entonces rectores del saber, pero esto es un 

análisis desde nuestro prisma actual, desde 

nuestras circunstancias. Algunos historiadores 

de la Psicofarmacología, como el profesor 

Berrios, remarcan que se tiende a cometer el 

error de tomar el presente como si fuera lo más 

válido, creyendo correctas una serie de ideas 

científicas que no son más que actuales y con las 

que, inconscientemente, atribuimos al pasado 

experiencias, motivaciones y puntos de vista 

que pertenecen al presente. Es fundamental 

tener esto en cuenta, para no caer en ciertas 

trampas al analizar la historia de los 

psicofármacos. Al fin y al cabo, también es obvio 

que los psiquiatras (o lo que entonces sean sus 

equivalentes) que existan dentro de cien años 

no compartirán nuestros razonamientos 

actuales ni el uso que hacemos hoy, por 

ejemplo, de los antipsicóticos en la  
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esquizofrenia. Y probablemente los juzgaran 

ridículos. 

También queremos señalar que - aunque hemos 

intentado una revisión histórica lo más rigurosa 

posible - algunas de las fechas que señalamos 

deben considerarse como aproximadas. Esto es 

debido a que a veces resulta imposible 

concretar cuándo aparece por primera vez un 

fármaco concreto. Unos historiadores toman  

 

 

 

como referencia la patente del fármaco, otros la 

de su síntesis, algunos el momento en que el 

producto se aplicó por primera vez a los seres 

humanos, varios la de los primeros ensayos 

clínicos en pacientes, etc. En este sentido, 

hemos intentado reseñar aquellos personajes 

fundamentales que han pasado a la historia 

ligados a un fármaco concreto, pero 

previamente hubo muchos otros que allanaron 

el camino a los más conocidos (ver Tabla I). 

 

Tabla I : Algunos hitos farmacológicos antes de los años 50´ (ver texto) 
 

AÑO FARMACO AUTOR  OBSERVACIONES 

1805 Morfina F. Sertürner El uso médico del opio y sus derivados es 
conocido, al menos, desde el papiro de 
Ebers, en el siglo XVI a.C. 

1859 
 

Cocaína A. Niemann El famoso Vino Mariani ayuda a la difusión 
popular de la sustancia. Durante años, 
Sigmund Freud fue un gran defensor de su 
uso, un experto cocainómano y casi el 
descubridor de sus propiedades como 
anestésico local. 

1869 
 

Hidrato de 
Cloral 

O. Liebreich Útil como sedante e hipnótico. Aún se 
sigue usando en ocasiones. 

1874 Heroína CR. Alder Wright Se comercializa como antitusígeno. Luego 
se empleó como sustituto “no adictivo” de 
la adicción a la morfina.  

1887 
 

Anfetamina L. Edeleano Sintetiza la Anfetamina. Gordon Alles la 
resintetiza y patenta en 1928. 

1920 Barbitúricos J. Klaesi Populariza las «curas de sueño» con el 
Somnifen® 

1940 Litio J. Cade  Descubre el uso del litio en pacientes 
maníacos. 
M. Schou lo introduce en la clínica. 
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Finalmente, y si bien existían más fármacos que 

los reseñados a continuación, por razones de 

espacio, vamos a ocuparnos de los que 

consideramos como básicos: 

 

-MORFINA 

El tratamiento médico a base de opio y sus 

derivados es conocido desde hace siglos. En el 

antiguo Egipto, el papiro de Ebers lo incluye en 

una lista de productos de efecto 

medicamentoso. Muy posteriormente, el propio 

Avicena es descrito como un experto en su uso, 

llegando algunos autores a insinuar que pudo 

haber fallecido de una sobredosis en el año 

1037. Paracelso, a quien se atribuye el nombre 

de “láudano” (tintura de opio) lo denominaba 

“piedra de la inmortalidad” y en su época se 

usaba fundamentalmente como analgésico y 

antidiarreico. Más tarde, otro médico histórico, 

Thomas Sydenham, describió a finales del siglo 

XVIII una variante del láudano, que consistía en 

una mezcla de opio, azafrán, canela, trébol y 

vino. Y ya en épocas mucho más cercanas, F. 

Sertürner aísla la morfina a partir del opio, en 

1805, comercializándose la misma en 1821 por 

los laboratorios Merck.  

Su uso se difundió debido a sus efectos sedantes 

(Fig. 1) y su empleo en Psiquiatría abarcaba 

desde la “manía” - donde el famoso Henry 

Maudsley propugnaba su efecto favorable  

 

respecto a la hiperestesia mental -, a la 

“melancolía”, sobre la cual el propio Kraepelin 

manifestaba su efecto beneficioso en la 

agitación. A finales del siglo XIX ya eran de sobra 

conocidas sus propiedades adictivas y según se 

cuenta, la primera persona adicta por vía 

intravenosa y fallecida por sobredosis, fue la 

mujer de Alexander Wood, que inventó un tipo 

de jeringa hipodérmica hacia 1853 (Fig.2) con la 

que le inyectaba el producto a su mujer, ya que 

ésta padecía un cáncer incurable. 

La comercialización primero de la cocaína, 

posteriormente de la heroína y el uso de estas 

sustancias en la deshabituación a la morfina, 

relegaron el empleo de esta última en 

Psiquiatría, si bien y como es de sobra conocido, 

los derivados opiáceos han continuado 

usándose en el tratamiento del dolor. Incluso en 

los últimos años, hay quien vuelve a preguntarse 

sobre su la eficacia de su empleo en las 

patologías depresivas. 

 

-COCAINA 

Resulta inevitable asociar el uso que los 

indígenas peruanos hacían de las hojas de coca, 

al alcaloide de dicha planta, la “cocaína”, pero 

este último producto es relativamente reciente, 

en términos históricos, ya que fue aislado por A. 

Niemann de la coca en 1859.  
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-En la misma línea que la “Coca-cola” original 

usaría pocos años después, fue famoso en 

Europa el llamado “Vino Mariani”, fabricado 

hacia 1863 (Figs. 3). Este producto contenía 

cocaína y fue altamente recomendado por 

médicos e incluso premiado por el Papa León 

XIII. También se comenzó a usar la cocaína para 

calmar tanto la tos como el dolor de dientes,  

 

 

especialmente en los niños (Figs. 4 y 5). Pero el 

principal uso clínico de la cocaína en Psiquiatría 

fue para combatir la dependencia a la morfina, 

en la creencia de que la cocaína no era adictiva. 

En este sentido, uno de los psiquiatras más 

conocidos fue Sigmund Freud, quién fue un gran 

defensor de la sustancia, un experimentado 

cocainómano y casi el descubridor de su uso 

como anestésico local (Véase Tabla II). 

 
 

AÑO ACONTECIMIENTO 

1883 Theodor Aschenbrandt relata sus experimentos en la aplicación de la cocaína a 
los soldados. Freud lee su artículo. 

1884  
 

En abril Freud escribe a su novia. Ha leído los informes norteamericanos y se 
quedó impresionado por el artículo de Aschenbrandt. 

El 30 de abril Freud toma cocaína por primera vez. 

En mayo, Freud empieza a tratar a su amigo Ernst von Fleischl-Marxow, adicto 
a la morfina, con cocaína. 

Se publica "Über Coca", primer artículo de Freud sobre la cocaína 

Carl Koller, colega de Freud, prueba la cocaína en el ojo de las ranas y en el ojo 
humano, y descubre la anestesia local. 

En diciembre se publica una versión resumida del artículo de Freud, con el 
título de "On Coca" (“Sobre la coca”), en el St. Louis Medical and Surgical 
Journal. 

1885 
 

El artículo experimental de Freud "Contribución al conocimiento de los efectos 
de la cocaína" aparece el 31 de enero. 

En febrero se publica una reimpresión en separata del artículo de Freud "Über 
Coca", con algunas modificaciones respecto a la primera versión. 

El 6 de abril Königstein opera al padre de Freud anestesiado por medio de la 
cocaína. Koller es testigo presencial de la operación. 

Fleischl, que toma cantidades cada vez mayores de cocaína, sufre una psicosis 
tóxica con visión de "chinches de la cocaína”. 

Louis Lewin ataca las opiniones de Freud, que había afirmado que la cocaína no 
hacía ningún daño, y se opone a su utilización para el tratamiento de los 
adictos a la morfina. A. Erlenmeyer se suma también a los ataques contra la 
cocaína, a la que califica como "el tercer azote de la humanidad". 

En julio Freud publica "Notas sobre el ansia de cocaína y el miedo a la cocaína". 



 

www.Lmentala.net 51. zk. 2017ko martxoa / Nº 51 marzo 2017.                                                                                          5 

En este texto da algunos pasos atrás en relación con su anterior actitud 
respecto al carácter inofensivo de la cocaína. 

1924 Se publica el Estudio autobiográfico de Freud, y su autor reconoce que fue 
Koller el descubridor de la anestesia local (Al respecto, véase López Trujillo, 
citado en la bibliografía) 

1939 Freud muere el 23 de septiembre en Londres. 

 
Tabla II: Algunos eventos de Freud en su relación con la cocaína.  
Modificado de Barrile L, Donghi A. 
 

 

-HIDRATO DE CLORAL  

Oscar Liebreich era un médico y farmacéutico 

berlinés que introdujo, en 1869, el Hidrato de 

Cloral en la clínica (Fig.6). Esta sustancia había 

sido descubierta a principios del siglo XIX por un 

tal Justus von Leibig, pero Liebreich fue el que 

propuso inicialmente su uso como anestésico. 

La difusión de estas propiedades prestigió 

enormemente a su descubridor, que acabó 

siendo reconocido como una figura mundial de 

la terapéutica farmacológica. 

Tras su uso como anestésico, se dio paso al 

empleo del H. de cloral en las afecciones 

mentales, gracias a sus propiedades sedantes e 

hipnóticas. En este sentido, comenzó a 

desplazar al empleo del opio y sus derivados, lo 

que fue muy apreciado por los médicos de la 

época. Además, su uso comenzó a expandirse 

exponencialmente, ya que en el siglo XIX no 

existían apenas fármacos, en sentido estricto, y 

cualquier descubrimiento en este sentido era 

lógicamente bien recibido y el H. de cloral fue 

utilizado de forma masiva. Mientras a principios 

de 1869 solo se disponía de menos de 1 kg. del 

producto en los depósitos de la farmacopea 

mundial, se ha calculado que, solo en el 

mercado británico, entre ese año y 1871 se 

llegaron a producir en torno a 50 toneladas del 

fármaco, que equivaldrían a 36 millones de 

dosis del producto. Por otro lado, y dado el alto 

número de pacientes tratados, fue 

relativamente fácil comprobar que el fármaco 

apenas producía efectos secundarios relevantes. 

Finalmente, cabe señalar que la introducción de 

este producto supuso una de las primeras 

ocasiones en las que una sustancia química 

sintética se utilizaba en terapéutica médica, lo 

que supuso un giro absoluto en la farmacología 

aplicada.  

Aunque las sustancias que, con el paso de los 

años, fueron incorporándose al arsenal clínico, 

acabaron por desplazar el uso de este producto, 

el H. de cloral aún se sigue usando en algunos 

hospitales, incluidos los españoles, en 

situaciones puntuales para lactantes y niños 

recién nacidos, como sedante antes de  
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realizarles pruebas diagnósticas no dolorosas 

(EEG, TC, RM, examen oftalmológico, 

ecocardiografía...) y en los que se requiere 

sedación sin pérdida de consciencia y quizás sea 

el psicofármaco que más años ha durado en la 

clínica. (Véase: http://pediamecum.es/wp-

content/farmacos/Hidrato_de_cloral.pdf)  

 

-HEROÍNA 

C.R. Alder Wright era un químico que trabajaba 

en el “St. Mary’s Hospital Medical School” 

londinense. En 1874 sintetizó la 

“diacetylmorphina”, diacetilando la morfina. 

Pero parece que, después de unos cuantos 

experimentos en animales, abandonó los 

trabajos con esta sustancia. Unos 23 años más 

tarde, hacia 1897, un empleado de los 

laboratorios Bayer llamado Félix Hoffman, la 

resintetizó de manera independiente, mientras 

intentaba producir codeína. Como el producto 

resultó mucho más potente que la morfina, 

Heinrich Dreser, que entonces era el jefe del 

Desarrollo Farmacológico de Bayer, decidió que 

deberían seguir trabajando con dicha sustancia, 

en lugar de dedicarse a otra droga que habían 

creado recientemente (Y que resultó ser la 

aspirina…). En 1898, comenzó la fase de pruebas 

en animales del producto, y posteriormente se 

pasó a probarlo en las personas, principalmente 

los trabajadores de Bayer, incluyendo Heinrich  

 

Dreser mismo y hacia 1899 comercializaron la 

diacetylmorphina con el nombre de “Heroína”. 

Después de exitosas pruebas, la heroína fue 

presentada a un Congreso de Naturalistas y 

Médicos alemanes como, más o menos, una 

sustancia milagrosa que era “diez veces" más 

eficaz que la codeína como tratamiento de la tos 

(Fig. 7), y que funcionaba incluso mejor que la 

morfina como analgésico. También se señaló 

que casi no había efectos tóxicos secundarios y 

que, por supuesto, no era adictiva.  

Su difusión en Medicina comenzó como la droga 

de elección para el tratamiento del asma, la 

bronquitis, la tuberculosis, etc. Poco después, se 

empezó a usar en Psiquiatría para la 

deshabituación a la morfina, de manera análoga 

a lo que había sucedido años antes con la 

cocaína.  

Sin embargo, hacia 1913 comenzaron a 

conocerse los efectos adictivos del producto, y 

en 1924 la Heroína se prohibió en Estados 

Unidos, originando el inicio de su comercio 

ilegal. Las consecuencias fueron mundialmente 

nefastas, golpeando especialmente a los 

americanos en la guerra del Vietnam, durante la 

cual se ha calculado que fue consumida por el 

35% de todos los soldados que se alistaron en la 

misma y que, en algún momento, el 20% se 

había hecho adicto a la sustancia. En nuestro 

país la epidemia de adictos fue especialmente  

http://pediamecum.es/wp-content/farmacos/Hidrato_de_cloral.pdf)
http://pediamecum.es/wp-content/farmacos/Hidrato_de_cloral.pdf)
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manifiesta en la década de los años 80, 

decreciendo paulatinamente después a medida 

que aumentaba el número de infectados de VIH 

por vía intravenosa. Sin embargo, algunos datos 

sugieren que el consumo ha vuelto a repuntar 

en muchos países en los últimos años. 

 

-ANFETAMINAS 

En 1887 un químico rumano, apellidado 

Edeleano, sintetiza la “Anfetamina”, 

desarrollando su tesis doctoral en torno a este 

producto. Corre el bulo, por Internet, de que 

murió cuatro días después por una sobredosis 

de la sustancia. Leyenda un tanto romántica, 

pero incierta, ya que en realidad se dedicó 

posteriormente a las refinerías del petróleo.  

La “Efedrina” era una molécula extraída de una 

planta conocida como “Ephedra vulgaris” y se 

utilizó inicialmente para el tratamiento del asma 

y de la congestión de las vías respiratorias. Sin 

embargo, el alza de precios de la misma motivó 

que los laboratorios farmacéuticos comenzasen 

a trabajar en productos con efectos análogos. 

En 1928, un tal Gordon Alles químico y 

farmacéutico americano, redescubre y patenta 

la “anfetamina”. La constatación de que los 

efectos estimulantes del sistema nervioso eran 

superiores a los simpaticomiméticos 

inicialmente buscados dio origen a toda una 

gama de derivados anfetamínicos en este  

 

sentido, como el isómero “Dextroanfetamina” 

(Fig. 8), o la “Metanfetamina”, obtenida esta 

última en 1929 directamente a partir de la 

efedrina, por reducción de esta.  

Las indicaciones clínicas de estos productos se 

difundieron posteriormente desde el 

tratamiento de la depresión (Fig. 8), mediado el 

siglo XX, hasta el enorme éxito que tuvo como 

anorexígeno (Fig.9) y aumento de las facultades 

intelectuales, faceta ésta muy conocida por los 

estudiantes españoles en los años 70. 

Regulados en España en 1980 por el programa 

“Prosereme” de revisión farmacoterapeútica, 

comienza entonces a producirse su declive 

aunque hoy en día estas sustancias (en forma de 

“lisdexanfetamina” o derivados, como el 

“metilfenidato”) siguen estando muy presentes 

en la farmacopea mundial, a propósito del 

tratamiento farmacológico del “Trastorno por 

Déficit de Atención”, aunque no exento de 

numerosas polémicas. 

Finalmente, nos gustaría comentar que hace 

unos tres años, se desclasificaron ciertos 

documentos de la inteligencia militar americana 

y gracias a ellos se supo que Hitler fue un ávido 

consumidor de anfetaminas, al margen de otros 

numerosos fármacos 
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(Véase: 

http://www.independent.co.uk/news/people/hit

ler-was-a-regular-user-of-crystal-meth-

american-military-intelligence-dossier-reveals-

9789711.html ).  

Pero esto no debe extrañarnos: en aquella 

época, incluso después en años muy recientes, 

su uso era también común en los pilotos 

militares americanos (Fig. 10).  

 

-BARBITURICOS 

Los barbitúricos fueron sintetizados, en 1864, 

por A. Von Baeyer, profesor de las 

Universidades de Estrasburgo y Munich y que 

obtuvo el premio Nobel de Química en 1905, al 

margen de fundar los que posteriormente serían 

los laboratorios Bayer. 

Existe la leyenda de que los llamó “barbitúricos” 

en honor a una amiga suya llamada Bárbara, 

aunque otros autores defienden que es debido a 

que celebró su descubrimiento en una taberna 

el día que unos soldados celebraban la fiesta de 

su patrona: Santa Bárbara. 

Estos fármacos se habían usado durante años 

como ansiolíticos e hipnóticos y desde 

aproximadamente 1912 como antiepilépticos, el 

mismo año en que se comercializó el 

“Fenobarbital”, gracias a un residente de 

Psiquiatría llamado Hauptmann. Hacia 1913, un  

 

 

psiquiatra italiano de la Clínica Psiquiátrica 

Universitaria de Turín, llamado G. Epifanio,  

 

comenzó a usar Fenobarbital exitosamente en 

una paciente bipolar, a la que indujo un 

prolongado sueño. Sin embargo, su artículo fue 

publicado en 1915, en una revista italiana y en 

mitad de la primera guerra mundial, pasando 

desapercibido. 

Años más tarde, un psiquiatra suizo llamado 

Jakob Klaesi (1883-1980), de la Clínica 

Psiquiátrica Universitaria de Zúrich, popularizó 

las denominadas “curas de sueño” en las 

psicosis exponiendo su técnica en noviembre de 

1920, durante la 59ª Asamblea de la Sociedad 

Suiza de Psiquiatría, con el uso de una mezcla de 

barbitúricos comercializada bajo el nombre de 

Somnifen® (Fig. 11). Al principio les inyectaba a 

los pacientes una mezcla de morfina y 

escopolamina seguida del Somnifen®, los 

mantenía durmiendo entre 1-2 semanas, 

disminuyendo la dosis solamente para que 

pudieran comer y realizar sus necesidades 

biológicas. Los porcentajes de mejoría 

aportados por este autor oscilaban entre el 25 y 

el 33%, aproximadamente un 10% superiores a 

las cifras de remisión espontánea de la época, 

Pero el problema era la toxicidad de los 

barbitúricos, ya que en la primera serie que 

publicó se registraron 3 fallecimientos de un  

http://www.independent.co.uk/news/people/hitler-was-a-regular-user-of-crystal-meth-american-military-intelligence-dossier-reveals-9789711.html
http://www.independent.co.uk/news/people/hitler-was-a-regular-user-of-crystal-meth-american-military-intelligence-dossier-reveals-9789711.html
http://www.independent.co.uk/news/people/hitler-was-a-regular-user-of-crystal-meth-american-military-intelligence-dossier-reveals-9789711.html
http://www.independent.co.uk/news/people/hitler-was-a-regular-user-of-crystal-meth-american-military-intelligence-dossier-reveals-9789711.html


 

www.Lmentala.net 51. zk. 2017ko martxoa / Nº 51 marzo 2017.                                                                                          9 

 

total de 26 pacientes, debido 

fundamentalmente a bronconeumonías.  

Hacia 1925 otro psiquiatra suizo, Max Müller, 

resumió todos los casos tratados en curas de 

sueño con Somnifen® y de 310 casos tratados, 

15 habían fallecido como consecuencia de las 

complicaciones del tratamiento. Además, la 

eficacia no parecía ser tan alta, ya que un 11% 

de los pacientes había mejorado notablemente, 

un 27% experimentó alguna mejoría y en el 56% 

de los casos no se apreció mejoría alguna, lo que 

suponía un relativo éxito, ya que las tasas de 

remisión espontánea se cifraban en el 11%. 

Müller realizó luego sus propios experimentos 

con pacientes y finalmente cifró la mortalidad 

con Somnifen® en el 5%. 

No obstante, merece la pena recordar las 

palabras de una eminencia de la Psiquiatría, 

como Eliot Slater, quien manifestaba que las 

“curas de sueño”, a pesar de sus problemas, 

eran las únicas opciones farmacológicas con 

cierta eficacia que estaban presentes a 

principios de la década de los años 30 para el 

tratamiento de las psicosis. 

Tras el progresivo abandono de la técnica, los 

barbitúricos conocieron un enorme auge como 

sedantes e hipnóticos, hasta que, 

definitivamente fueron desplazados, en los años 

60 por las benzodiacepinas, coincidiendo 

además con la mala fama que les procuró el  

 

fallecimiento de muchas personas y 

especialmente el de Marilyn Monroe, 

supuestamente debido a una sobredosis de 

estos productos,  

Algunos barbitúricos se siguen usando hoy en 

día en la epilepsia, como por ejemplo el 

Fenobarbital (Luminal®). 

 

-LITIO 

El litio no era precisamente un producto que 

gozase de buena reputación en Medicina. 

Aislado de manera independiente en 1818 por 

Brande y Davy, fue inicialmente muy utilizado 

en múltiples patologías, como las afecciones 

digestivas, la gota, el reumatismo, etc. Y una de 

las preparaciones más famosas en estos usos 

fueron los “Lithines” (Fig. 12). Sin embargo, la 

alta toxicidad del producto provocó 

progresivamente su abandono terapéutico y 

mala prensa médica. No obstante, en Psiquiatría 

también se había usado, si bien de manera 

excepcional, por algunos clínicos, como Carl 

Lange quien, en 1886, publicó un trabajo en el 

que señalaba su empleo para pacientes con 

depresión recurrente. 

Pero un psiquiatra llamado John Cade (1912-

1980) (Fig.13), que a sus 37 años era Director 

del “Bundoora Repatriation Hospital” en 

Australia, andaba interesado en descubrir la 

causa de la “manía”, dentro del T. bipolar. Partía  
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de la hipótesis - por analogía con las 

alteraciones tiroideas - de que los estados 

maníacos se deberían a un exceso tóxico de 

alguna sustancia endógena y las depresivas a un 

defecto de la misma. Por ello, inyectó 

intraperitonealmente a cobayas la orina de 

pacientes maníacos. La comprobación de que la 

misma resultaba muy tóxica (las cobayas se 

morían), reforzó su hipótesis inicial, por lo que 

siguió investigando con los diversos 

componentes, especialmente con el ácido úrico. 

Esta sustancia es insoluble en agua, motivo por 

el que Cade utilizo su sal hidrosoluble, el “urato 

de litio”. Tras varios ensayos posteriormente 

inyecto solo “litio” a los animales (algún autor 

señala que el aplicar litio aislado fue por pura 

curiosidad), apreciando una sedación en los 

mismos, pero sin que la misma redundase en 

letargo. Debido a ello, siguió investigando el litio 

en otras formas galénicas y, tras inyectárselo él 

mismo, lo probó después en los pacientes. Es de 

agradecer que, en una época en que no se 

realizaban estudios con controles, los 

investigadores acostumbraran a ensayar las 

sustancias en su propio cuerpo o en el de sus 

colaboradores (como hemos visto antes, a 

propósito de la heroína y veremos también, en 

la siguiente ficha, a cuenta de la clorpromazina). 

Cade constató una notable mejoría en pacientes 

maníacos, así como una ineficacia en otras  

 

patologías mentales y publicó su trabajo en 

1949, en la revista “The Medical Journal of 

Australia”, con el título "Lithium Salts in the 

Treatment of Psychotic Excitement”. Sin 

embargo, el artículo pasó desapercibido para la 

mayor parte de los médicos, excepto para 

algunos colegas suyos australianos. 

Pocos años después, otro investigador, en este 

caso danés, Mogens Schou (1918-2005) (Fig. 

14), se encontraba trabajando en 1952 bajo la 

dirección de Erik Stromgren, en el hospital 

psiquiátrico de la universidad de Aarhus, sin 

saber muy bien que línea de trabajo abordar. Su 

maestro le sugirió verificar lo relatado por Cade 

y, de esta manera, Schou acabó siendo un 

protagonista principal de la historia del litio. 

Según algunos autores, varios familiares 

directos de nuestro personaje (incluso parece 

que él mismo también), habían padecido un 

trastorno afectivo mayor. Schou diseño uno de 

los primeros ensayos doble-ciego con controles 

y placebo que se conocen en Psiquiatría, 

comprobó lo descrito por Cade respecto al 

efecto antimaníaco del litio, tras estudiar 38 

pacientes (21 mujeres y 17 hombres) y lo 

publicó con varios colaboradores en 1954, en la 

revista “J Neurol Neurosurg Psychiatr” con el 

título “The treatment of manic psychoses by the 

administration of lithium salts” (Fig. 15). Sin 

embargo, Schou fue cruelmente criticado por  
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sus colegas, especialmente por los psiquiatras 

del hospital inglés de Maudsley. No desalentó, 

entre otros motivos porque el tratamiento con 

litio le estaba yendo muy bien a un hermano 

suyo, pero también porque otros investigadores 

(Hartigan en 1963 y Baastrup en 1964) 

publicaron sendos trabajos sobre el efecto del 

litio en la prevención de recaídas. Gracias a los 

posteriores trabajos publicados al alimón con 

Baastrup, a partir de 1967, pudieron 

establecerse las bases del litio como 

tratamiento profiláctico de la “psicosis maníaco-

depresiva”. Finalmente, y con un gran retraso, el 

litio fue aprobado por la FDA en 1970 

convirtiéndose - y sigue siéndolo hoy en día - en 

el tratamiento de referencia del hoy en día 

conocido como “Trastorno Bipolar” (Para un 

mejor relato de toda esta aventura véase el 

trabajo de Medrano Albéniz, citado en la 

bibliografía). 

Con esto damos fin a la historia de la 

Psicofarmacología hasta la primera mitad del 

pasado siglo. En el siguiente número 

abordaremos los hitos psicofarmacológicos a 

partir de la década de los años 50. 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

-Barrile L, Donghi A. Cronología de Freud y la 
cocaína. Disponible en: 
http://www.antroposmoderno.com/textos/freu
dcocaina.html 
 
-López-Muñoz F, Alamo C. El poder de la 
serendipia en los albores de la 
psicofarmacología. Revista de historia de la 
Psicología. 2015;36,4:7-24. 
Disponible en: 
https://www.revistahistoriapsicologia.es/revista
/2015-vol-36-núm-4/ 
 
-López-Muñoz F, Alamo C. Ucha-Udabe R, 
Cuenca E. El papel histórico de los barbitúricos 
en las "curas de sueño" de los trastornos 
psicóticos y maníacos. Psiq Biol. 2004; 11,6: 242-
251. Disponible en: http://m.elsevier.es/es-
revista-psiquiatria-biologica-46-articulo-el-
papel-historico-los-barbituricos-13069909 
 
-López Trujillo C. Freud y la cocaína. Revista de 
la Universidad Autónoma de Yucatán. 2006; 
236: 48-50. Disponible en: 
http://www.cirsociales.uady.mx/revUADY/pdf/2
36/ru2368.pdf 
 
-Medrano Albéniz J. Mogens Schou (1918–2005) 
y el litio. Norte de Salud Mental. 2006; 26: 82-
88. Disponible en: 
https://revistanorte.es/index.php/revista/article
/view/443 
 
-Schatzberg AF. Opioids in Psychiatric Disorders: 
Back to the Future? American Journal of 
Psychiatry. 2016;173,6:564-565. Disponible en: 
http://ajp.psychiatryonline.org/doi/abs/10.1176
/appi.ajp.2015.15101354 
 
-Shorter E. Historia de la Psiquiatría. Desde la 
época del manicomio a la era de la Fluoxetina. 
Espluges de Llobregat. Barcelona: J&C Ediciones 
Médicas SL. 1999. 

http://www.antroposmoderno.com/textos/freudcocaina.html
http://www.antroposmoderno.com/textos/freudcocaina.html
https://www.revistahistoriapsicologia.es/revista/2015-vol-36-núm-4/
https://www.revistahistoriapsicologia.es/revista/2015-vol-36-núm-4/
http://m.elsevier.es/es-revista-psiquiatria-biologica-46-articulo-el-papel-historico-los-barbituricos-13069909
http://m.elsevier.es/es-revista-psiquiatria-biologica-46-articulo-el-papel-historico-los-barbituricos-13069909
http://m.elsevier.es/es-revista-psiquiatria-biologica-46-articulo-el-papel-historico-los-barbituricos-13069909
http://www.cirsociales.uady.mx/revUADY/pdf/236/ru2368.pdf
http://www.cirsociales.uady.mx/revUADY/pdf/236/ru2368.pdf
https://revistanorte.es/index.php/revista/article/view/443
https://revistanorte.es/index.php/revista/article/view/443
https://revistanorte.es/index.php/revista/article/view/443
http://ajp.psychiatryonline.org/doi/abs/10.1176/appi.ajp.2015.15101354
http://ajp.psychiatryonline.org/doi/abs/10.1176/appi.ajp.2015.15101354


 

www.Lmentala.net 51. zk. 2017ko martxoa / Nº 51 marzo 2017.                                                                                          12 

 
 
-VV. AA. Historia de la Psicofarmacología. (F 
López- Muñoz y C. Alamo, Directores). 3 
volúmenes. Buenos Aires/Madrid: Médica 
Panamericana. 2006. Resulta de especial interés 
para este trabajo el segundo volumen. 

 
 
-VV.AA. Historia de la Neuropsicofarmacología. 
(F López- Muñoz y C. Alamo, Editores). Servicio 
de publicaciones de la Universidad de Alcalá. 
Madrid: Eurobook SL. 1998.  

 
 
IMÁGENES 
 
Descargo de responsabilidad: Hemos utilizado las imágenes sin ánimo de lucro, con un objetivo de 
investigación y estudio, en el marco del principio de uso razonable. Asimismo, hacemos referencia al 
lugar donde hemos obtenido las mismas. 
Sin embargo, estamos dispuestos a retirarlas en caso de cualquier infracción de las leyes de copyright. 
 
 
 

 
Fig. 1: Jarabe Mrs Winslow´s, conteniendo morfina, para las molestias dentales  
infantiles. (Imagen hacia 1885). Obtenida de: http://www.peachridgeglass.com/2013/01/mrs-winslows-soothing-syrup-oooh-
so-soothing/ 
 

 

 
 
Fig. 2: Jeringa inventada por A. Wood. Obtenida de: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Original_hypodermic_syringe_of_Dr._Alexander_Wood._Wellcome_M0009706.jp
g 
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Fig. 3: Propaganda del “Vino Mariani”, a base de cocaína, con la imagen del Papa León XIII, hacia 1899.  
Obtenida de: https://www.awesomestories.com/asset/view/Mariani-Wine 

 
 

 
Fig.  4: Pastillas de cocaína y mentol, para la garganta, hacia 1920.  
Obtenida de: https://es.pinterest.com/pin/178595941443283683/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.awesomestories.com/asset/view/Mariani-Wine
https://es.pinterest.com/pin/178595941443283683/
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Fig. 5: Gotas de cocaína para el dolor de muelas, hacia 1885. Obtenida de: https://imagina65.blogspot.com.es/2010/01/la-
zona-historica-cuando-la-cocaina-se.html 
 

 
 
 
 
 

 
 
Fig. 6: Preparación conteniendo Hidrato de cloral, en esta ocasión además con cannabis. Hacia 1921. Obtenida de: 
http://www.herbmuseum.ca/content/wm-s-merrell-bromo-chloral-cannabis-chloral-hydrate-advertisement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://imagina65.blogspot.com.es/2010/01/la-zona-historica-cuando-la-cocaina-se.html
https://imagina65.blogspot.com.es/2010/01/la-zona-historica-cuando-la-cocaina-se.html
http://www.herbmuseum.ca/content/wm-s-merrell-bromo-chloral-cannabis-chloral-hydrate-advertisement
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Fig. 7: Jarabe de Heroína para la tos. Laboratorios Bayer (Imagen hacia 1912). Obtenida de: 
http://www.centroadiccionesbarcelona.com/de-cuando-la-heroina-se-vendia-en-farmacias/ 

 
 
 
 

 
Fig. 8: Dextroanfetamina: “El antidepresivo básico”.  
Obtenida de: 
http://www.drugenquirer.com/side_effects/amphetamines/dextroamphetamine/dextroamphetamine.html 
 
 
 
 
 

http://www.centroadiccionesbarcelona.com/de-cuando-la-heroina-se-vendia-en-farmacias/
http://www.drugenquirer.com/side_effects/amphetamines/dextroamphetamine/dextroamphetamine.html
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Fig. 9: Método “científico” para adelgazar, conteniendo anfetamina.  
Producto español de los años 60-70.  
Obtenida de: http://www.lwsn.net/article/vocabulari-del-rollo 

 

 
 
 

 
 
Fig. 10: Propaganda del uso de anfetaminas en los pilotos americanos.  
Obtenida de: http://goflightmedicine.com/tarnak-farm/ 

 
 

http://www.lwsn.net/article/vocabulari-del-rollo
http://goflightmedicine.com/tarnak-farm/
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Fig. 11: Somnifen®: Mezcla de barbitúricos usados en las “curas de sueño”.  
Obtenida de: http://www.ebay.com/itm/1940-ca-FARMACEUTICA-ROCHE-Ipnotico-SOMNIFEN-Volantino-pubblicitario-
/311393632339 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 12: Ejemplo de los famosos “Lithines”.  
Obtenida de: http://sifonesantiguos.blogspot.com.es/2014/11/las-gaseosas-en-polvo.html 
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Fig. 13: J. Cade (1912-1980). El descubridor del litio como antimaniaco.  
Obtenida de: http://www.smh.com.au/entertainment/books/finding-sanity-review-how-john-cade-discovered-the-benefits-
of-lithium-20161006-grw5lt.html 

 
 
 
 

 
 
Fig. 14: M. Schou (1918-2005). Introductor del litio en la clínica.  
Obtenida de: https://revistanorte.es/index.php/revista/article/view/443 

 
 
 
 
 

http://www.smh.com.au/entertainment/books/finding-sanity-review-how-john-cade-discovered-the-benefits-of-lithium-20161006-grw5lt.html
http://www.smh.com.au/entertainment/books/finding-sanity-review-how-john-cade-discovered-the-benefits-of-lithium-20161006-grw5lt.html
https://revistanorte.es/index.php/revista/article/view/443
https://revistanorte.es/index.php/revista/article/view/443
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Fig. 15: Portada del primer artículo de Schou y cols. sobre el litio. 
Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC503195/pdf/jnnpsyc00300-0016.pdf 
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