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 » La ayahuasca no produce toxicidad 
orgánica ni cerebral.

 » Los riesgos existentes pueden es-
tar vinculados a no conocer la fuen-
te o la composición de la infusión.  La 
ayahuasca puede incluir una variedad 
de ingredientes, además de la liana Ba-
nisteriopsis caapi y las plantas que con-
tienen DMT

 » Las betacarbolinas que se encuen-
tran en la mezcla podrían interactuar 
con ciertos alimentos, medicamentos 
o drogas. Específicamente, los alcaloi-
des de la harmala inhiben la acción de 
la monoaminoxidasa (MAO), la enzima 
que degrada las monoaminas en el trac-
to gastrointestinal.

 » La combinación de IMAOs con ISRSs 
(inhibidores selectivos de la recaptación 
de serotonina) u otros medicamentos 
podría desencadenar, en teoría, la apa-
rición de un síndrome serotoninérgico..

 » La náusea y los vómitos son los princi-
pales efectos adversos que produce la 
ayahuasca.3 Estos efectos no son consi-
derados como reacciones adversas por 
los participantes de la sesión, ya que se 
aprecian como efectos terapéuticos: lim-
pieza física y psicológica. En la medicina 
tradicional amazónica, la ayahuasca a ve-
ces se denomina como «la purga» gracias 
a estas cualidades.4

 » Para muchos practicantes indígenas, 
la purga es el efecto deseado más impor-
tante: les ayuda a mantenerse física, emo-
cional y energéticamente limpios.4

 » Los «efectos adversos» más comunes 
experimentados en una muestra de 
614 personas fueron vómitos, náuseas 
y diarrea. Estos efectos son generalmen-
te deseables para los participantes, quie-
nes consideran este proceso como parte 
de una limpieza necesaria.5

 » La ayahuasca se prepara mediante 
una decocción o maceración de la lia-
na amazónica Banisteriopsis caapi. 
El nombre «ayahuasca» proviene de un 
término quechua comúnmente tradu-
cido como «la liana de los muertos» o «la 
soga de los muertos». Diferentes pueblos 
amazónicos usan docenas de nombres 
distintos para la bebida y sus variaciones, 
nombres que reflejan linajes enteros de 
prácticas y conocimientos tradicionales

 » La ayahuasca se elabora combinando 
la liana con otras plantas medicinales 
amazónicas, comúnmente Psychotria 
viridis (chacruna) o Diplopterys cabre-
rana (chaliponga o chagropanga). Es-
tas plantas contienen la dimetiltriptamina 
(DMT) presente en el brebaje, la cual se 
vuelve oralmente activa gracias a la ac-
ción de los alcaloides betacarbolínicos al 

inhibir la acción de la monoaminoxidasa 
(MAO)

 » Los pueblos amazónicos usan la 
ayahuasca como medicina, como un 
canal de comunicación y relación con el 
mundo natural, para la adivinación y para 
fortalecer y armonizar las relaciones so-
ciales, entre otras cosas. La ayahuasca 
constituye un elemento inherente en mu-
chas cosmologías indígenas y tradiciona-
les, y resulta fundamental para su cultura, 
identidad y esfuerzos de autodetermina-
ción política. En las últimas décadas, la 
ayahuasca ha transcendido las fronteras 
de sus territorios históricos debido al in-
terés que personas de todo el mundo han 
mostrado en sus efectos terapéuticos y 
en sus beneficios espirituales y psicoso-
ciales.

 » La ayahuasca no produce tolerancia 
(es decir, no es adictiva).9 Estudios con 
voluntarios sanos han demostrado que 
la ayahuasca no produce tolerancia, por 
lo que no es necesario aumentar la do-
sis para lograr los efectos deseados. En 
conjunto con los efectos eméticos, estas 
cualidades protegen al consumidor de 
sobredosis o sobreuso.

 » El uso de ayahuasca parece actuar 
como un factor protector frente al con-
sumo de drogas nocivas y alcohol.

 » Existe una menor prevalencia de con-
sumo de alcohol y drogas entre los 
usuarios de ayahuasca.14
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 » La evidencia disponible sugiere que 
la ayahuasca podría usarse para el tra-
tamiento de la drogodependencia.11 

En América del Sur existen varias clínicas 
que se especializan en el tratamiento de 
la dependencia a las drogas utilizando 
ayahuasca.12 Varios estudios recientes 
sugieren que la ayahuasca puede resul-
tar eficaz en el tratamiento de la drogo-
dependencia en diferentes poblaciones 
culturales y entornos terapéuticos.13

 » En estudios de neuroimagen con vo-
luntarios sanos, no se observó la activa-
ción de áreas del cerebro relacionadas 
con los sistemas de recompensa, que 
son las áreas del cerebro activadas por las 
drogas con potencial de abuso.10

 » Para acceder a las referencias de investi-
gación y obtener información más deta-
llada sobre los temas destacados en esta 
hoja informativa, visite la última edición 
del Informe Técnico sobre Ayahuasca.

 » Para obtener información gene-
ral sobre la ayahuasca, su histo-
rial de uso y su estatus legal en :  
https://www.iceers.org/es/ayahuasca/

 » La sintomatología psiquiátrica en-
tre los usuarios de ayahuasca es rara 
y aparentemente menor que la preva-
lencia de problemas psiquiátricos en la 
población general. De cualquier manera, 
la ayahuasca está contraindicada para 
personas con trastornos psiquiátricos 
graves, en particular personas propensas 
a la psicosis.7

 » Un estudio reciente de reacciones ad-
versas psicológicas agudas encontró 
que el 17,5% de los participantes (usuar-
ios primerizos que cumplieron con los 
criterios para trastornos de salud men-
tal) experimentaron «efectos psicológi-
cos intensos y desafiantes». Además, los 
autores enfatizaron que ninguno de los 
sujetos desarrolló síntomas psiquiátricos 
ni experimentó consecuencias a largo 
plazo. Más importante aún, los autores 

sugerían que las experiencias desafiantes 
pueden ejercer efectos positivos a largo 
plazo, incluida la reducción de los criter-
ios para el diagnóstico de desórdenes 
psiquiátricos.8

 » Los desafíos psicológicos experimenta-
dos durante una experiencia con aya-
huasca no constituyen un signo de psi-
copatología ni conllevan consecuencias 
psiquiátricas a largo plazo. Con el apoyo 
de integración adecuado y en el contexto 
correcto, participar en una sesión puede 
conllevar un efecto positivo y duradero.

 » Para la mayoría de las personas, el 
hecho de confrontar los desafíos 
psicológicos o emocionales que surgen 
durante la experiencia con ayahuasca 
supone un componente clave de sus 
beneficios terapéuticos.

 » El principal riesgo asociado con el uso 
de ayahuasca consiste en la posibilidad 
de que se produzca una reacción psico-
lógica difícil..

 » Los efectos psicodélicos de la 
ayahuasca pueden mostrarse muy 
intensos y que la experiencia resul-
te bastante inmersiva, por lo que no 
es raro que se produzcan reacciones 
de miedo y angustia. Estas situaciones 
suelen ser transitorias y se resuelven por 
sí mismas durante la experiencia o des-
pués de que los efectos disminuyan.

 » A veces nos podemos encontrar con 
efectos adversos después de la ex-
periencia, particularmente si ésta fue 
difícil, si el entorno en el que tomamos 
la ayahuasca no era seguro o si no en-
contramos el apoyo adecuado durante 
o después de la sesión.

 » Podemos reducir estos riesgos si-
guiendo las indicaciones de guías y fa-
cilitadores responsables y experimenta-
dos.

Estudios realizados tanto en animales como en seres huma-
nos sanos han demostrado que la ayahuasca constituye una 

sustancia física y psicológicamente segura1,2 cuando se cono-
ce su composición y procedencia, se administra en dosis con-
troladas, se toma en ambientes apropiados y se cuenta con el 

apoyo necesario para la experiencia.
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