23

Studio Ócular

La integración de la sabiduría ancestral en el tratamiento
de las dependencias: el caso del Centro Takiwasi
Jacques Mabit
Un desafío global
Según el último Informe Mundial sobre las
Drogas publicado por la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC,
2019), durante el año 2017, alrededor de 271
millones de personas (5,5% de la población mundial en el rango de edad que va de 15 a 64 años)
habían consumido drogas, mientras que se
estima que 35 millones de personas padecen
trastornos por uso de drogas (TUS).
Los opioides continúan siendo la mayor causa
de daño, con un aumento del 56% en sus usuarios a nivel mundial que han alcanzado los 53
millones, y son la causa de dos tercios de las
muertes relacionadas con el consumo de drogas
(UNODC, 2019). En 2017, se han registrado
585,000 muertes como resultado del uso de
drogas en todo el mundo (IHME, 2018), con
70,237 muertes por sobredosis ocurridas en los
Estados Unidos (47,590 de las cuales relaciona-

das a opioides), que en ese año experimentó el
ápice de una epidemia que ha sido declarada
emergencia de salud pública por el gobierno
federal (Merica, 2017) y sigue cobrando víctimas a una tasa alarmante.
Para las personas con trastornos por consumo
de drogas, la disponibilidad y el acceso a los
servicios de tratamiento siguen siendo limitados a nivel mundial (UNODC, 2019). Los servicios convencionales se enfocan en los tratamientos de sustitución, con el empleo de
fármacos como la metadona y la buprenorfina
(Subutex), que parecen ser limitados sino ineficaces (McKeganey et al., 2006).
Redescubrir la sabiduría ancestral como
respuesta terapéutica
Por otro lado, las medicinas tradicionales, y su
integración en el sistema de medicina alternativa y complementaria, ofrecen una gran variedad de tratamientos para la adicción, y desde
hace algunas décadas observamos un creciente
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interés en el desarrollo de protocolos terapéuticos enfocados en el uso asistido de plantas medicinales o derivados de especies como iboga,
ayahuasca, peyote, huachuma, hongos psilocibios y coca, entre otras (Politi, Friso & Mabit,
2018, 2019; Winkelman, 2014). Es interesante
observar como todas estas plantas sean consideradas “sagradas” en su tradición de origen. La
efectividad prometedora de estos tratamientos
puede ser reconducida no solo a los efectos
farmacológicos que incluyen la inducción de
estados modificados de conciencia (EMC), sino
también al marco ritual en el que tales plantas se
administran y que puede incluir danza, música,
tambores, aislamiento, ayuno, etc. (Talin & Sanabria, 2017). Las plantas sagradas en sus usos
tradicionales responden a la búsqueda humana
de ampliación de la consciencia sin generar
ningún tipo de dependencia. En un contexto
ritual, los EMC proporcionan acceso controlado
a las realidades del mundo invisible y permiten
el descubrimiento de elementos activos en el
inconsciente de la persona, facilitando la identificación de la causa del comportamiento adictivo. En nuestra práctica clínica observamos como
los EMC facilitan el proceso de rehabilitación del
paciente al impulsar la toma de conciencia del
problema y ofrecen un gran apoyo al acompañamiento psicoterapéutico.
El uso de plantas psicotrópicas con fines ceremoniales en América Latina ha sido documentado
durante miles de años sin que en las sociedades
tradicionales se haya reportado la presencia de
trastornos adictivos masivos. El sucesivo surgimiento de un nuevo orden ideológico, económico y político ha cambiado radicalmente la situación, transformando las sustancias psicoactivas
en bienes y productos, a veces diseñados para
estar al paso con el ritmo frenético de la sociedad
moderna, como en el caso de la cocaína, y dejando de lado los aspectos rituales, ceremoniales y
religiosos que ancestralmente marcaban su
ingesta. Esto ha generado, entre otras consecuencias, la difusión del fenómeno de la adicción
entre los mismos grupos étnicos de donde proviene el uso de plantas psicoactivas.
En respuesta a esta problemática, los grupos

étnicos han experimentado con éxito diferentes
métodos para reconectarse con sus raíces y códigos ancestrales: los curanderos de la costa peruana tratan a los alcohólicos mediante el uso ritual
del cactus san pedro o wachuma (Echinopsis
pachanoi) con excelentes resultados (Chiappe,
1976); la reintroducción de la cultura y espiritualidad nativas tradicionales muestra un profundo
impacto en la recuperación de comunidades
devastadas por el consumo de alcohol como en la
famosa experiencia de Alkali Lake (Bopp & Bopp,
2011); los nativos de América del Norte reducen
rápida y significativamente la incidencia del alcoholismo en sus reservas al revivir sus prácticas
ancestrales que incluyen el uso ritual de peyote y
tabaco (Hodgson, 1997). Bajo este enfoque, el
Centro Takiwasi organizó en 2015 un “Encuentro
internacional de líderes indígenas sobre adicción
y cultura” (Mabit & Berlowitz, 2017), con el objetivo de discutir el tema de la adicción y elaborar
soluciones que surjan de las mismas sociedades
indígenas ya que estas indican ser más efectivas
en comparación con los enfoques médicos convencionales.
La terapia asistida por plantas para el tratamiento
de trastornos por uso de sustancias se presenta
como un campo prometedor de investigación y
de aplicación terapéutica. Los ejemplos son
numerosos, empezando con el alcaloide ibogaína
contenido principalmente en la corteza de la raíz
de iboga (Tabernanthe iboga), una planta endémica
de la selva tropical de África Occidental utilizada
tradicionalmente por los chamanes con fines religiosos, que ha sido adoptado en la sociedad occidental como uno de los principales derivados
para el tratamiento de la drogodependencia
(Brown, 2013; Paskulin et al., 2006). La coca
(Erythroxylum coca) es otra planta sagrada de los
pueblos nativos de América del Sur con potencial
para el tratamiento de la adicción (Hurtado-Gumucio, 2000) y cuyo uso en este ámbito es definido como "sustitución del consumo" o "terapia de
cocalización" (Llosa, 2010). En el Centro Takiwasi,
también se utiliza la coca como planta de “dieta”
o en decocción por su habilidad de reducir el
síndrome de abstinencia, restaurar un sueño y
aumentar la actividad onírica.
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El síndrome de abstinencia que representa una
dificultad mayor para iniciar un tratamiento de
desintoxicación se maneja con mayor facilidad
con el uso de plantas depurativas, eméticas, en
sauna y baños, como es el caso en particular de
la Yawar Panga (Aristolochia didyma) (Mabit,
2014) cuyo uso emético en Takiwasi es sistemático y muestra resultados alentadores. Se aminoran las sintomatologías de manera drástica y se
reduce considerablemente la duración de este
periodo de abstinencia permitiendo la suspensión total e inmediata del consumo de sustancias
psicoactivas al iniciar el tratamiento (llamado
procedimiento “cold turkey”).
Una práctica tradicional derivada de animales
considerada como recurso potencial en el tratamiento de TUS es el uso de la rana Kambô o
Acaté (Phyllomedusa bicolor), cuya secreción glandular es utilizada ancestralmente en ceremonias
rituales de purificación en el sistema médico
tradicional del grupo étnico Matsés (Romanoff,
2004). La aplicación del Kambô muestra efectos
a corto y largo plazo que pueden ser beneficiosos para una persona que busca desintoxicación,
especialmente en casos de adicción a los opiáceos o las píldoras recetadas, dado que se considera que el Kambô reduce el dolor físico y
podría usarse como una alternativa a los analgésicos.
En Tailandia, en el Monasterio Budista de Tham
Krabok, los monjes curanderos llevan más de 50
años tratando a los adictos con resultados impresionantes, utilizando mezclas de plantas medicinales locales principalmente con fines de desintoxicación; mientras que practicas espirituales
orientales como el yoga y la acupuntura son
utilizadas regularmente en contextos de medicina complementaria y varios estudios muestran
el potencial latente para su utilizo en el tratamiento de la adicción (Grant et al., 2016; Sarkar
and Varshney, 2017).

adicción es ampliamente difundido en América
Latina. La observación de este uso y su eficacia
-que está también siendo confirmada por varios
estudios académicos- ha llevado en los últimos
años a la creación de numerosos centros de tratamiento que integran la sabiduría ancestral en el
manejo de las plantas medicinales con la psicoterapia y biomedicina moderna, considerando al
mismo tiempo también otros enfoques de medicina complementaria y alternativa como mindfulness y yoga. Registramos entonces la existencia de
varios centros que utilizan el brebaje psicoactivo
Ayahuasca, compuesto por la liana Ayahuasca
(Banisteriopsis caapi) y una planta de complemento
generalmente representada por las hojas del
arbusto Chacruna (Psychotria viridis), en su propuesta terapéutica para el tratamiento de la adicción.
La Ayahuasca posee un papel central en las medicinas tradicionales de las poblaciones indígenas
de la Amazonía y su rol es clave en la rehabilitación de pacientes drogodependientes (Mabit,
2007). Algunos de estos centros son: El Emilio y
Runa Wasi situados en Argentina, Encamino en
Uruguay, Solidaridad VIDA en Bolivia y Takiwasi
en Perú (Politi, Friso & Mabit, 2018). Estas experiencias indican que la interacción, integración y
articulación de múltiples enfoques terapéuticos
dentro del concepto de pluralismo médico puede
beneficiar enormemente el resultado del tratamiento, y se proponen como nuevos modelos de
referencia en la búsqueda global del bienestar
mental y del buen vivir.

El caso del Centro Takiwasi

El Centro Takiwasi es una comunidad terapéutica
cuyo protocolo integra la psicoterapia y medicina
moderna con el uso de prácticas derivadas de la
sabiduría ancestral de la Medicina Tradicional
Amazónica (MTA), siendo reconocido como el
primero centro en su género (Berlowitz et al.,
La propuesta de los centros de tratamiento 2018). El equipo terapéutico multidisciplinario
está compuesto por psicólogos, médicos y curanalternativos
deros y garantiza un abordaje holístico del ser
El uso popular de la medicina tradicional y de humano. La terapia se asienta sobre un trípode
las plantas sagradas para tratar los problemas de que comprende la utilización ritual de las plantas
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medicinales, la psicoterapia y la vida comunitaria. El material psíquico que surge de las experiencias guiadas de alteración de la conciencia es
trabajado en talleres de psicoterapia grupales e
individuales y es canalizado hacia su concretización en la vida comunitaria. Similarmente, la
cotidianidad se hará cargo de alimentar las
vivencias extraordinarias a la hora de las sesiones terapéuticas con o sin plantas (Mabit, 2001).
Takiwasi acoge a un máximo de 15 pacientes
toxicómanos a la vez. La duración de la residencia es generalmente de 9 meses y la fase de seguimiento es idealmente de 2 años.
En el protocolo de tratamiento elaborado, el brebaje Ayahuasca juega un papel fundamental,
asociado con el uso ritual de muchas otras plantas, inspirado en las prácticas ancestrales de los
curanderos de la Amazonía peruana, tales como
purgas, dietas, baños de plantas, sopladas, chupadas, etc. (Giove, 2002). Otros elementos claves
del proceso terapéutico en Takiwasi son el acompañamiento espiritual y los rituales, que representan una componente fundamental vinculada
a las varias actividades y fases del tratamiento,
además de ser considerados el instrumento
necesario para liberar el poder curativo de las
plantas durante las sesiones de ingesta.

La investigadora Anne Denys (2013) ha basado su
análisis en el Índice de Gravedad de la Adicción
(A.S.I.), realizando entrevistas a 15 ex pacientes y
concluyendo que el 53% de ellos había percibido
una mejora importante en su bienestar general.
Un estudio realizado por David O’Shaughnessy
ha demostrado la mejoría a lo largo del tratamiento en condiciones conocidas por influenciar dramáticamente la rehabilitación tales cómo el stress
y el deseo de consumir (O’Shaughnessy, 2017). El
reciente estudio naturalístico realizado por Berlowitz et al. ha investigado los efectos terapéuticos a corto plazo del protocolo de tratamiento de
Takiwasi llegando a comprobar mejoras significativas después de culminar el tratamiento para casi
todos los factores examinados, incluidos: gravedad de los síntomas de adicción (uso de drogas,
consumo de alcohol, estado psiquiátrico, relaciones sociales/familiares), deseo de consumir,
estrés emocional (ansiedad y síntomas depresivos), así como calidad de vida en general, con
cambios significativos reportados (Berlowitz et
al., 2019). A partir de enero de 2016 en Takiwasi se
ha iniciado el reclutamiento formal de pacientes
bajo el proyecto internacional de investigación
Ayahuasca Treatment Outcome Project – ATOP,
un estudio ambicioso liderado por el Centre for
Addiction and Mental Health (CAMH) de Toronto, Canadá, que mira a evaluar la eficacia del
Resultados del tratamiento
tratamiento de adicciones basado en la integraA lo largo de más de 27 años de actividades el ción de la medicina tradicional amazónica y la
protocolo terapéutico de Takiwasi ha sido objeto psicoterapia utilizando una metodología validade estudio de numerosas tesis de posgrado y da desde el punto de vista académico.
trabajos de investigación1. Los estudios que se
han enfocado en evaluar la eficacia del trata- Los remedios tradicionales a base de plantas
miento muestran resultados prometedores utilizados en Takiwasi
(Giove, 2002; Denys, 2013; O’Shaughnessy, 2017;
Berlowitz et al., 2019). La autoevaluación interna Las plantas medicinales utilizadas en el protocolo
publicada en 2002 por Rosa Giove, cofundadora terapéutico de Takiwasi pueden ser divididas en
y responsable del seguimiento biomédico de diferentes grupos, según sus efectos y propósitos
Takiwasi, en unos 200 ex pacientes ha mostrado (Cervi, et al.; Politi, Friso & Mabit, 2018):
una tasa de recuperación del 54%, que alcanza el 1. Plantas de purga. Las “purgas” son sesiones
67% considerando solo los pacientes que han rituales de ingesta de plantas con efectos vomiticompletado el tratamiento en su totalidad reci- vos o eméticos utilizadas con fines desintoxicanbiendo el alta de parte del equipo terapéutico tes y depurativos.
(Giove, 2002).
1
Para una lista completa ver:
https://takiwasi.com/es/investiga04.phpga04.php
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Estas plantas permiten, por un lado, una limpieza
física y, por otro lado, una limpieza emocional y
espiritual, ya que cada una de ellas actúa en una
zona
somática
precisa
que
tiene
su
correspondencia simbólica. Además de su efecto
de purificación y desintoxicación general, cada
planta centra su efecto en ciertos órganos,
regiones corporales o sistemas fisiológicos. Se
considera que al vomitar toxinas el paciente está
también eliminando elementos negativos como la
rabia, la cólera, la tristeza. La purga permite la
evacuación simultánea de estos contenidos, que
hacen daño a nivel psicoafectivo. Entre las
plantas utilizadas en este contexto podemos
encontrar:
Azucena (Lilium spp.) es útil para la
limpieza y el reequilibrio del aparato genital y de
los asuntos relacionados a la sexualidad y el tema
de
la
filiación
(identidad);
Jengibre (Zengiber spp.) es considerado una
planta de fuego, solar, que quema todo tipo de
impurezas físicas, psíquicas y espirituales (Giove,
2017). Resulta útil para tratar la tristeza, la
depresión, el desánimo y como “planta exorcista”
que limpia daños o energías oscuras y malignas;
Rosa Sisa (Tagetes erecta) es utilizada para
eliminar la tensión nerviosa y despejar la mente
de la racionalización excesiva. A menudo es
utilizada en combinación con el tabaco cuyos
efectos son
detallados a continuación;
Sauco (Sambucus peruviana) es utilizado para
la purificación del sistema respiratorio;
Tabaco (Nicotiana rustica) es utilizado en
forma de extracto liquido diluido por su
capacidad de limpiar y clarificar los campos
emocionales, reforzar la capacidad de decisión,
ordenar los pensamientos y levantar el ánimo. Al
mismo tiempo reestructura y protege el cuerpo
energético
(Bourgogne,
2012);
Verbena (Verbena spp.) actúa sobre la zona
del hígado y la vesícula biliar para eliminar la ira
asociada
con
esos
órganos;
Yawar Panga (Aristolochia didyma) permite
una limpieza completa, demuestra ser muy útil
particularmente en la primera fase de
desintoxicación de pacientes con TUS. Sus

propiedades eméticas y catárticas la convierten
en un excelente medio de purificación,
deshabilitando el síndrome de abstinencia, tanto
en sus aspectos físicos como psicológicos,
especialmente la ansiedad (Mabit, 2014).
2. Plantas de contención: se trata de
preparaciones diluidas de plantas que son
administradas diariamente a los pacientes para
prepararlos
gradualmente,
física
y
psíquicamente, para las sesiones de Ayahuasca y
las dietas. Trabajan en la regulación del sistema
nervioso y el metabolismo en general y tienen un
efecto suave de desintoxicación. Entre ellas, las
principales son Camalonga (Strychnus spp.) y
Mucura
(Petiveria
alliacea),
consideradas
excelentes protectoras y purificadoras también a
nivel energético. Ciertas plantas maestras
tratadas a continuación pueden ser ingeridas
también
como
plantas
de
contención.
3. Plantas maestras: utilizadas en contexto
rituales específicos, pueden proporcionar
experiencias psicotrópicas. Se les conoce como
"plantas maestras" debido a su capacidad para
activar
ciertas
funciones
psíquicas
(concentración, estimulación de la memoria,
capacidad para tomar decisiones, etc.) que el
paciente
percibe
como
revelaciones
o
"enseñanzas" (Luna, 1986; Jauregui et al., 2011).
En Takiwasi se pueden distinguir diferentes
categorías de plantas maestras según la
modalidad bajo la cual son ingeridas.
La principal planta maestra es considerada ser el
brebaje psicoactivo Ayahuasca, administrado
semanalmente en sesiones rituales nocturnas. Un
paciente puede llegar a participar en 25 sesiones
de Ayahuasca durante su tratamiento residencial
(Mabit, 2007) y durante estas sesiones se puede
recurrir también al uso del extracto liquido de
tabaco. Una decocción diluida de la sola liana
ayahuasca conocida como purgahuasca es
administrada también en sesiones rituales. Este
preparado, cuyo uso es tradicional entre la etnia
Awajún como parte de un rito de iniciación a la
vida adulta, posee principalmente un gran efecto
vomitivo de purificación, con secundarios efectos
visionarios de enseñanza (Horák & Torres, 2014).
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