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1. RESUMEN 

El ajenjo, Artemisia absinthium L., especie usada tradicionalmente como antipirético, 

antifúngico y antiparasitario, se hizo especialmente famosa por el consumo como bebida 

espirituosa, absenta, desde finales del siglo XIX hasta principios del XX, sobretodo por los 

grandes artistas europeos de la época, especialmente pintores, cuyos trabajos se ven 

influenciados por este hábito. Fue prohibida durante casi 70 años por sus potentes efectos 

tóxicos y por el gran problema de Salud Pública que suponía. Tras la reciente relegalización 

de la bebida en la Unión Europea y más recientemente en los Estados Unidos, su consumo 

vuelve a estar de moda, sobretodo entre la población juvenil. Este trabajo pretende revisar la 

información existente actual, tanto de la planta como de la bebida, y describir la misma, su 

producción, consumo, y límites legales actuales, además de ver cómo estuvo influenciada la 

pintura por el hábito de consumo de absenta. 

 

Palabras clave: absenta, Absentha, Ajenjo, Absintismo, Artemisia absinthium, Tuyona, 

Wormwood,  

2. ABSTRACT 

Wormwood, Artemisia absinthium L., specie traditionally used as an antipyretic, antifungal 

and antiparasitic agent, it was particularly notorious for its consumption as an alcoholic drink, 

Absinthe, from the end of the 19th century up to start of the 20th century, especially by famous 

European artists of the time, such as painters, whose work turned out to be influenced by 

habit. It was banned for almost 70 years due to its powerfully poisonous effects as well as 

public health problems it created. After the recent re-legalization of the drink in the European 

Union and more recently, in the United States, it is once again in fashion, especially with the 

youth population. This work aims to review the current existing information on both the plant 

and the drink, and to describe the plant itself, its production, consumption, and current legal 

limits, and see how the painting was influenced by the habit of consuming absinthe. 
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3. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Tras años de prohibición por el gran problema de Salud Pública que ocasionaba, la bebida 

alcohólica absenta, ha vuelto a ser legalizada en algunos países de Europa para su consumo, 

bajo la legislación correspondiente. Actualmente goza de bastante popularidad y su uso 

presenta un gran impacto social. 

La planta medicinal, Artemisia absinthium, se usaba desde la antigüedad por sus propiedades 

curativas (sobretodo como antipirético, antimalárico y como tónico gastrointestinal) y 

afrodisíacas. Su prohibición a principios de 1900 en muchos países europeos, fue debida al 

abuso colectivo que había de esta bebida, sobretodo en París, ya que durante esta época toda 

la población la consumía, y muchos artistas también, por su fama de musa inspiradora, debido 

a que estimulaba la creatividad.  

Entre los bebedores de absenta famosos del pasado nos encontramos, Arthur Rimbaud, 

Toulouse-Lautrec, Degas, Manet, Baudelaire, Picasso, Hemingway, Oscar Wilde y el más 

representativo, el pintor Vincent van Gogh. 

4. OBJETIVOS 

El objetivo de esta revisión bibliográfica no es otro que intentar esclarecer el problema de 

Salud Pública asociado al consumo de absenta, tanto en el pasado (antes de su prohibición) 

como actualmente, ya que de nuevo está disponible para su uso, y además ver la influencia 

que tenía este hábito en las obras de grandes artistas del siglo XIX, en concreto, en la pintura. 

5. METODOLOGÍA 

Se ha realizado una revisión bibliográfica en diferentes fuentes con el objetivo de poder 

explicar porqué fue prohibido el consumo de absenta en el siglo XIX.  

De igual modo, también se pretende llegar a conclusiones de si actualmente es seguro el 

consumo de esta bebida espirituosa, y de la posibilidad o no de que vuelva a producirse ese 

problema de Salud Pública característico de la época de máximo auge de consumo, el siglo 

XIX. Para la elaboración de dicha revisión se han empleado diversos textos científicos 

referentes al tema de estudio, recogidos en la bibliografía, los cuales se han obtenido de la 

base de datos electrónica MEDLINE (PubMed), Scholar Google, así como de otras web de 

interés científico.  La búsqueda ha sido de todas las publicaciones halladas en la principal 

base de datos (PudMed), tanto más antiguas (años 70) para ver la visión que había en esa 

época del tema de estudio, así como más actuales (2000-2016) para ver cuánto más se ha 

conseguido saber tras estudios más novedosos y métodos analíticos mejores. 
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Cabe destacar, que la búsqueda se limitó a aquellas publicaciones escritas en inglés, español y 

francés, y se excluyeron aquellas cuyo acceso no fuera gratuito o no estuvieran disponibles. 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Artemisia absinthium L. 

Artemisia absinthium L., Ajenjo común, Absintio o Wormwood es 

una especie de la familia Asteraceae.  

La familia Asteraceae es la familia de Angiospermas con mayor 

riqueza y biodiversidad en el mundo, se encuentran en diversos 

hábitats y presenta más de 20.000 especies diferentes. 

Las especies del género Artemisia se caracterizan por ser plantas 

aromáticas y presentar compuestos amargos; además de la especie 

de estudio de este trabajo, hay dos especies muy importantes 

también: A. annua L. y A. pontica L. 

 

El Ajenjo es un arbusto de tamaño medio (1-1’5 metros de altura) originario de Europa, 

África del Norte y Norte de Asia; de color verde-grisáceo, flores amarillas y crecimiento 

perenne. Su distribución general va desde Europa occidental hasta Asia central, y también 

centro y noroeste de Estados Unidos, y en la Península Ibérica se distribuye en la mitad 

septentrional y oriental. La recogida de esta especie se produce en el período de floración, de 

Julio a Septiembre. Tras la desecación de la droga recogida, se usa ésta para la producción de 

la bebida espirituosa, Absentha. [11, 17, 30, 31] 

6.2. Usos tradicionales y actuales 

Artemisia absinthium L., presenta propiedades digestivas, carminativas, aperitivas, 

expectorantes, antibacterianas, vermífugas, e incluso diuréticas (ya que en su composición 

química tiene grandes concentraciones de potasio). 

El ajenjo se encuentra indicado en amorrea, dismenorrea, meteorismo, anorexia y disquinesia 

biliar, y últimamente también en algunas enfermedades inflamatorias como el asma y la 

bronquitis.  

Por su intenso aroma y carácter amargo se ha usado desde la antigüedad como tónico 

estomacal y como antiparasitario.   

El aceite esencial de esta planta que se obtiene de las partes aéreas, presenta carácter 

astringente, y se ha usado tradicionalmente como insecticida, acaricida y fungicida. 

[6]	
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Durante los siglos IV y II a.C. se consumían bebidas enriquecidas con extracto de ajenjo, pero 

el uso más conocido de esta planta se debe a que se utiliza para producir absenta, bebida 

alcohólica muy popular en el siglo XIX.  

A principios del siglo XX, se usó ocasionalmente como medida preventiva contra la malaria 

en los soldados franceses durante la guerra de Argelia (este enfoque terapéutico ya era 

conocido en la Medicina tradicional China). 

 

Actualmente esta especie se usa en la industria alimentaria en la preparación de aperitivos, 

amargos y bebidas espirituosas.  Está en estudio la producción de absenta sin presentar 

contenido en tuyona, el componente principal al que se le atribuía la posible intoxicación tras 

el consumo de esta bebida. 

 

A. annua L.. se ha usado de forma tradicional en la Medicina China, por contener la 

artemisina, una lactona sesquiterpénica con propiedades antimaláricas muy efectivas, además 

de tener también propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y antitumorales.  

A. pontica L. comúnmente llamada Ajenjo menor,  también forma parte de la composición de 

la absenta, además se usa como aromatizante en la preparación de bebidas amargas, y en 

farmacia por sus propiedades estomacales, estimulantes y sedantes. Su uso tradicional, 

durante más de 100 años, como antihelmíntico, se debe a que en su composición química 

lleva santonina. [8, 19, 23, 32] 

6.3. Composición química 

En el ajenjo se han identificado numerosos compuestos químicos de naturaleza variada: 

poliacetilenos, lignanos tetrahidrofuránicos (como el epiyangambin y sesartemin que reducen 

la actividad locomotora espontánea y la agresividad), flavonoides (artemisetin, con actividad 

antiinflamatoria, antitumoral y antiproliferativa), oligosacáridos, cumarinas (scopoletina y 

umbeliferona, con actividad alelopática, identificadas en infusiones de ajenjo), siendo las 

sustancias químicas más importantes las lactonas sesquiterpénicas y los compuestos 

terpénicos que forman el aceite esencial. [1] 

 

Las lactonas sesquiterpénicas, dan el característico sabor amargo del 

ajenjo, y además de por su utilidad quimiotaxonómica, son 

importantes en esta planta por sus propiedades fungicidas, 

herbicidas, antimicrobianas e insecticidas, y está en estudio que 

puedan ser una buena fuente de nuevos productos fitosanitarios. 
Absintina	
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 Las más importantes son la absintina (se encuentra en una proporción de ≅ 0’2%, y puede 

detectarse a una concentración de 14’5 mg/litro) y la artabsina; también están presentes otras 

lactonas menos importantes como la anabsina, ketopelenolide y anabsintina. 

 

El aceite esencial, proveniente de las sumidades floridas, se encuentra en una proporción de 

0’2-1’5%, con un color que va de verde oscuro a marrón, o azul. 

El componente principal del aceite esencial de ajenjo es la tuyona (40-

90% del aceite esencial), se trata de un monoterpeno bicíclico 

responsable de la actividad y de los efectos tóxicos sobre el Sistema 

Nervioso Central (SNC).  

La tuyona presenta dos isómeros, α y β, según la disposición química 

del metilo en el carbono 4 (ver figuras). 

La concentración de β-tuyona es generalmente más alta que la de α-tuyona (un 70-90% del 

contenido de tuyona total corresponde a β-tuyona). 

El aceite esencial del ajenjo, además de la tuyona, presenta diferentes 

compuestos terpénicos, que son: cis-epoxiocimeno, acetato de sabinilo, 

acetato de ciscrisantenilo, cis-crisantenol, alcanfor, 1,8-cineol y el 

acetato de bornilo, así como otros monoterpenos y sesquiterpenos.  

Debido a la variabilidad química de Artemisia absinthium, la composición química del aceite 

esencial ha dado lugar a la definición de varios quimiotipos, diferentes según la localización 

de la especie; de hecho, la tuyona no está presente en todos los quimiotipos de esta especie, 

por tanto, sería interesante el cultivo de los quimiotipios que no la contengan para poder 

elaborar absenta sin ese componente. [19, 28] 

 

Chialva et al., en su estudio realizado en 1983 describieron 4 quimiotipos puros (β-tuyona, 

cis-epoxiocimeno, acetato de crisantenilo y acetato de sabinilo) y al menos cinco quimiotipos 

mixtos (β-tuyona + cis-epoxiocimeno, β-tuyona + acetato de crisantenilo, btuyona + acetato 

de sabinilo, cis-epoxiocimeno + acetato de crisantenilo y cis-epoxiocimeno + acetato de 

sabinilo). Más tarde, en 1992, Carnat, tras su análisis, llegó a la conclusión de que existía un 

nuevo quimiotipo caracterizado por la presencia mayoritaria de cis-crisantenol. Tres años más 

tarde Nin et al. analizaron 49 plantas procedentes de semillas de diferentes orígenes 

geográficos y cultivadas en la misma localidad, y encontraron 11 plantas sin tuyona y 10 con 

un contenido inferior al 1%, y las 28 plantas restantes contenían hasta un 70% de este 

compuesto. Un año más tarde, en 1996, Lamarti et al. trabajaron con 7 clones de ajenjo a 

β -tuyona	

α -tuyona	
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partir de semillas comerciales, y tras los resultados obtenidos, pudieron confirmar la gran 

heterogeneidad química de esta planta. Ya en el año 2002, Juteau et al. estudiaron a esta 

especie en Francia y Croacia, y concluyeron que las plantas de Francia contenían 

principalmente cis-epoxiocimeno y acetato de crisantenilo mientras que los aceites esenciales 

de Croacia contenían principalmente cis-epoxiocimeno y ß-tuyona. 

En 1999, De Ariño se dedicó al estudio de 300 muestras de ajenjo de la Península Ibérica, y 

definió 7 quimiotipos, constituyendo los 3 primeros el 93% de las muestras analizadas, que 

son: cis-epoxiocimeno; cis-epoxiocimeno y acetato de cis-crisantenilo (distribuido por toda la 

Península); acetato de cis-crisantenilo; cis-epoxiocimeno y tuyona; cis-epoxiocimeno, acetato 

de cis-crisantenilo y tuyona; acetato de cis-crisantenilo y tuyona; y finalmente un quimiotipo 

cuyo contenido exclusivo era de tuyona. Cabe destacar que los quimiotipos con tuyona sólo 

aparecen en una pequeña zona de la Península Ibérica, que va desde el Valle del Ebro hacia la 

Meseta, atravesando el Sistema Ibérico. [19] 

 

Es importante añadir, que la concentración de los componentes varía según la estación del 

año, ya que la mayor cantidad de compuestos amargos se puede encontrar en Septiembre, 

mientras que si lo que se busca es un mayor contenido en aceite esencial, los meses más 

propicios son Junio y Julio, es decir, durante el periodo de floración de la planta. [17] 

Un análisis [23] reveló la presencia de 44 compuestos en el aceite esencial, principalmente α-

pineno, sabineno, β-pineno, α-felandreno, p-cimeno y camazuleno. α-felandreno, y 

camazuleno (compuesto principal de la actividad antioxidante en A. absinthium) fueron los 

compuestos principales en la etapa de prefloración, mientras que el β-pineno y α-felandreno 

eran importantes en las etapas de floración.  

 

Una de las últimas investigaciones realizadas, en la Universidad de Pekín en 2015, permitió 

aislar de las partes aéreas de la planta un nuevo compuesto químico, Caruifolin D. Se trata de 

un dímero sesquiterpénico, capaz de inhibir la neuroinflamación ejerciendo efectos supresores 

sobre lipopolisacáridos (LPS). Los efectos reguladores de Caruifolin D en estas vías pueden 

abrir nuevas perspectivas terapéuticas para el control de las patologías neuroinflamatorias con 

excesivo estrés oxidativo. [32] 
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6.3.1. Posibilidades para reducir el contenido de tuyona 
Los fabricantes de hoy se enfrentan al reto de producir una absenta manteniendo su sabor 

amargo característico, y sin exceder el límite máximo permitido de tuyona, 35 mg/l.  

La alternativa más elegante para evitar los efectos tóxicos de la tuyona se basa en el uso de 

ajenjo libre de tuyona, ésto se consigue cultivando quimiotipos de ajenjo que no presenten 

tuyona. 

Actualmente el contenido en tuyona está muy controlado, incluso cuando se excede 

ligeramente el límite legal permitido, no presenta un gran peligro para la salud del 

consumidor. Por tanto, el problema de la absenta es el consumo excesivo de la misma, igual 

que ocurre con otras bebidas alcohólicas, además de la producción y uso de bebidas 

falsificadas con la adición de extractos de otras plantas que contienen tuyona (por ejemplo, 

Thuja occidentalis L., Salvia officinalis L.) [17] 

6.4. Producción y preparación de la absenta 

6.4.1. Métodos de extracción 

Stahl y Gerard en 1983 observaron que una forma cuantitativa de separar la tuyona del 

ajenjo era mediante la extracción con dióxido de carbono líquido o supercrítico, y además 

concluyeron que la Absintina era la responsable del fuerte carácter amargo del ajenjo. 

Posteriormente en el año 1994, Tegtmeier, mediante un método sencillo y económico, 

concluyó que la percolación con agua no permitía la extracción de tuyona (debido a la baja 

solubilidad de la tuyona en agua), mientras que con la aplicación de etanol al 30% de vol., se 

conseguía extraer 0’17 mg de tuyona/g de ajenjo, por tanto, se consideró el método de 

elección, con el valor añadido de que proporcionaba calidad microbiológica, por ser el etanol 

antiséptico. 

Gambelunghe y Melai en el año 2002 verificaron los resultados anteriores del método de 

Tegtmeier, y observaron que el ajenjo macerado con etanol de 20% vol. durante 30 días sólo 

permitía extraer 0,2 mg/l de tuyona, mientras que la maceración de ajenjo con etanol al 95% 

de vol. durante 6 meses permitía una extracción de 62 mg/l de tuyona. [17] 

6.4.2. Producción de absenta 

La forma tradicional de preparar la absenta es destilando alcohol sobre las hojas machacadas 

del ajenjo y otras especies. Los constituyentes activos principales de la bebida son la tuyona y 

el alcohol. La base de la absenta se compone de la llamada “Santa Trinidad”, es decir, ajenjo, 

flores de hinojo y anís (que contiene anetol, compuesto potencialmente psicoactivo); además 

también pueden contener la raíz de Angelica, el rizoma de Acorus calamus (que puede 
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contener asaronas psicoactivas) y canela. El apreciado y característico color verde del licor, 

era potenciado ocasionalmente de forma artificial añadiendo Indigo y otras plantas, así como 

sales metálicas tóxicas como el sulfato de cobre o el cloruro de antimonio. [27] 

 

Receta tradicional de producción de absenta: 

En la primera etapa el ajenjo y las otras especies citadas anteriormente, se machacan y 

trituran, y se maceran con una mezcla hidroalcohólica (normalmente alcohol de 60% vol.); el 

macerado resultante presenta un color marrón verdoso, y el olor aromático y característico de 

las especies de Artemisia, así como su sabor amargo y alcanforado.  

En la segunda etapa, se produce una destilación del macerado con una mezcla hidroalcohólica 

(alcohol de 60% vol.), ya que la esencia es arrastrable en corriente de vapor de agua, y así se 

logra reducir los compuestos amargos, y conseguir un alcohol de una graduación adecuada. 

La destilación de ajenjo nunca debe ser llevada hasta el final, ya que el sabor del producto 

sería demasiado fuerte. Por lo tanto, sólo las principales fracciones (las intermedias) se 

utilizan para la producción de absenta de alta calidad. Las primeras y últimas se recogen por 

separado y se añaden a las maceraciones posteriores o usados para hacer la absenta ordinaire. 

Finalmente, la bebida se diluye con agua hasta que se alcanza el grado óptimo para el 

consumo, o bien se puede añadir alcohol etílico a ese destilado, para aumentar la graduación 

alcohólica y que la bebida resultante presente menos contenido en tuyona. 

Debido a que los aceites esenciales de las diversas plantas medicinales se pueden mantener en 

solución sólo en altas concentraciones de alcohol, la adición de agua a la absenta produce una 

precipitación visible en forma de enturbiamiento opaco, debido al anetol presente, éste 

fenómeno se conoce como Efecto Louche.  Estas recetas históricas típicas se dan en los libros 

de Duplais, Fritsch, Bedel y Brevans; las recetas de hoy en día se mantienen como secretos 

corporativos. [17, 28] 

6.4.3. Tipos de Ajenjo 

La bebida a la que nos referimos como "Ajenjo pre-ban" era el icono de la Belle Époque.  

Cuando se trata de absenta de buena calidad, los libros de recetas distinguen entre Absenta 

Suisse, con un contenido de alcohol de aproximadamente 68-72% en vol., Ajenjo demi-fino, 

con 50-68% en vol. y Ajenjo ordinaire, con un contenido de 45-50% vol.  

Ajenjo suisse se consideró la absenta de más alta calidad y constaba de destilado puro de 

hierbas, mientras que en los otros tipos, el destilado se diluyó con alcohol etílico, por tanto, la 

cantidad de tuyona era menor en éstos.  
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La mayoría de las marcas de absenta disponibles hoy en día contienen principalmente los 

mismos ingredientes a base de hierbas y extractos de ajenjo característicos antes de la 

prohibición, y se venden con el 70% o el 55% en vol. de alcohol. En comparación a otras 

bebidas espirituosas, el grado alcohólico es elevado ya que es necesario para mejorar la 

solubilidad del aceite esencial. 

Tras la relegalización, la producción de absenta dentro de la Unión Europea está controlada, y 

la concentración de tuyona en las absentas comercializadas está por debajo del límite máximo 

legal permitido (35 mg/l), incluyendo las absentas producidas de acuerdo a las recetas 

históricas. [15, 17, 28]   

6.4.4. Ritual bebible 

Inicialmente se rellena la parte baja de la copa con la absenta. A continuación se coloca una 

cuchara característica, plana con pequeños orificios, en la parte superior de la copa, y en dicha 

cuchara se pone un terrón de azúcar (para disminuir el amargor de la bebida). Se añade ahora 

agua fría sobre el terrón, de modo que caiga dentro de la copa, pasando a través de los 

orificios de la cuchara. Posteriormente se enciende el azúcar, y se deja enfriar. Tras ésto, la 

bebida pasa de su color verde transparente característico a un color lechoso (Efecto Louche, al 

reaccionar el agua con el anetol presente en la bebida. [30] 

6.5. Métodos analíticos para la determinación de tuyona 

A principios del siglo XIX los métodos aplicados para la caracterización de tuyona en la 

absenta se basaban en la valoración yodométrica, reacciones de color y cromatografía en 

papel, que detectaban límites superiores a 20 mg/l. La determinación cuantitativa, sensible y 

selectiva de tuyona en bebidas espirituosas sólo fue posible gracias a la utilización de métodos 

cromatográficos modernos como la cromatografía de gases; y de forma cualitativa, la 

cromatografía en capa fina y la líquida. [17] 

6.6. Efectos farmacológicos 

Los efectos que produce el consumo de absenta pueden considerarse duales. Debido a que el 

alcohol es el componente mayoritario de la bebida, predomina la acción depresora del mismo, 

y por otro lado está la acción de la tuyona, la cual es excitante y convulsivante.  

El efecto de la tuyona en el SNC se produce por la unión de ésta a los receptores de tipo A del 

GABA (Ácido-𝛾 -AminoButírico) y por el bloqueo de los canales de cloro. Los efectos 

producidos al interaccionar con dicho receptor son mayoritariamente convulsiones. Los 

estudios realizados por Ikramet et al., en 1985, confirmaron el efecto antiinflamatorio y 

antipirético del ajenjo.  
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Además, los efectos protectores de este extracto se han demostrado experimentalmente en 

daño hepático (Gilani y Janbaz, 1995; Ryu et al., 1998; Park et al., 2000) y daño gástrico en 

ratas (Ghazouli et al., 1999). [11, 14, 24] 

6.7. Toxicidad 

“Absintismo” es el nombre que se le dio en el siglo XIX al síndrome causado por el consumo 

crónico de absenta, atribuyéndose a la tuyona la responsabilidad exclusiva de este síndrome. 

Actualmente no sólo se le considera a ella la responsable, sino también al alcohol de la propia 

bebida, así como a la posible adulteración de la misma. 

Este síndrome se caracteriza por la intoxicación tras el consumo, problemas gastrointestinales, 

alucinaciones auditivas y visuales agudas, delirio, epilepsia, daño cerebral y aumento del 

riesgo de enfermedad psiquiátrica y suicidio, es decir, una primera etapa de bienestar tras 

tomar la absenta, seguida de las alucinaciones y la posterior fase depresiva propia de las 

bebidas con alcohol. Los síntomas de una intoxicación por consumo exagerado de absenta son 

convulsiones, rabdomiolisis e insuficiencia renal aguda. En el estado avanzado del 

absintismo, se observaron signos de degeneración cerebral junto con convulsiones, que 

incluso concluyeron en muerte. 

El Programa Nacional de Toxicología de Estados Unidos según estudios en ratones y ratas, ha 

concluido que la tuyona presenta neurotoxicidad, genotoxicidad, toxicidad reproductiva, 

toxicidad crónica y carcinogenicidad.   

 

La toxicidad producida por el consumo de absenta es similar a una intoxicación alcohólica, 

siendo el alcohol el causante de la misma, ya que aunque se consuma una absenta con un 

contenido en tuyona más alto del permitido, no peligra tanto la vida de la persona por ello, 

sino por el alto grado alcohólico. Sólo altas concentraciones de tuyona podrían temporalmente 

contrarrestar el efecto depresor del alcohol.  

 

En comparación con los diferentes tipos de tuyona, se ha demostrado que la α-tuyona es más 

tóxica que la β-tuyona respecto a las repercusiones a nivel del SNC, ya que la α-tuyona es de 

2 a 3 veces más potente en su unión al receptor que la β-tuyona. Curiosamente, la activación 

de los receptores humanos del sabor amargo por α-tuyona fue probado por Behrens et al. en 

2004, y se demostró que el receptor es suficientemente sensible para servir como protección 

contra la ingestión de cantidades tóxicas de esta sustancia.  [11, 15, 17] 
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Debido a la similitud química estructural entre la tuyona y el delta-9-tetrahidrocannabinol 

(THC, componente activo de Cannabis sativa), y a que los efectos que producen son 

similares, se pensó que ambas sustancias podrían activar al mismo receptor en el SNC, pero 

esta teoría no pudo ser probada al verse una baja afinidad de la tuyona para el receptor 

cannabinoide. El reciente aislamiento de la anandamida, un ligando endógeno del receptor de 

THC parece indicar que es la cadena alifática lateral del THC la que se une al receptor, 

confirmando que la teoría de que la tuyona también se una a este receptor de THC no sea 

factible. Actualmente el mecanismo de acción más fiable es que la tuyona produce un bloqueo 

reversible de los receptores GABA de tipo A de cloro.  

 

En definitiva, la potencia alucinógena del ajenjo puede ser irrelevante siempre que se cumpla 

el límite establecido por la UE, de modo que los efectos que se observan a nivel del SNC tras 

consumir absenta son debidos a un alto grado de alcohol de la misma (> 50% vol.). La forma 

de que se alcancen niveles tóxicos de tuyona en sangre sería consumiendo absentas que hayan 

sido producidas de forma ilegal en cuanto al contenido en tuyona. [11, 17, 21, 27, 28] 

 

Sería interesante promover estudios sobre la toxicidad crónica y carcinogenicidad del extracto 

de ajenjo, para estimar la Ingestión Diaria Admisible del mismo. En base a los resultados de 

un estudio realizado en la Universidad de Japón en 2003, el NOAEL (Nivel sin efecto adverso 

observado) del extracto de ajenjo en ratas Wistar Hannover se estimó en 2% (equivalente a 

1,27 g/kg/día en hombres y 2,06 g/kg/día en mujeres). [24]  

Es importante destacar que no existe un antídoto eficaz para la intoxicación por Artemisia 

absinthium, y tampoco se precisa de un tratamiento completamente eficaz, de modo que el 

tratamiento sintomático y la terapia de apoyo es la única modalidad terapéutica disponible. 

[14] 

Se acepta generalmente que la tuyona fue la sustancia neurotóxica de la absenta, aunque el 

alcohol es también una potente neurotoxina (la absenta contenía entre un 68% y un 85% de 

alcohol), y hay que tener en cuenta que se usaron cantidades considerables de sales de cobre y 

antimonio como adulterantes en la producción de absenta (especialmente en las imitaciones 

baratas consumidas por las clases más pobres) que podrían haber sido responsables de la 

neurotoxicidad.  

 

La única conclusión consistente que se puede extraer de los estudios del siglo XIX sobre 

absintismo es que el aceite de ajenjo, pero no absenta, es un potente agente convulsivante. 
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Además, tampoco se puede concluir que la bebida en sí fuese epileptógena, ni que el 

absintismo se pudiese distinguir de un síndrome distinto del alcoholismo crónico. [27, 28] 

7. HISTORIA E INFLUENCIA EN LA PINTURA 

Llegados a este punto, es bien sabido que el ajenjo es una planta medicinal con diversas 

aplicaciones desde la antigüedad, consumida desde el siglo IV a.C. (Papiro de Ebers) [8], y su 

uso está referenciado en las fuentes clásicas. En la Edad Antigua y Edad Media fue 

mencionada por Dioscórides (considerado el Padre de la Farmacología, que vivió entre el año 

40-90 d.C.) y Columela (escritor agronómico romano, 4-70 d.C. ), y en la Edad Moderna por 

Alonso de Herrera (agrónomo y escritor español, 1470-1539), así como por muchos otros 

personajes históricos dedicados a la farmacología y la botánica. [22] 

 

En cuanto a la absenta, la bebida espirituosa de color verde esmeralda, fue creada en la Suiza 

de lengua francesa a finales del XVIII. Surge como un elixir medicinal inventado por el 

médico francés Pierre Ordinaire, que vivía en Couvet (Suiza), en 1792. En 1797 la fórmula 

fue adquirida por el mayor Dubied que abrió la primera destilería en ese mismo país, y 

posteriormente una segunda en Francia llamada Pernod Fils, cuyo nombre se convirtió en la 

marca más famosa de absenta. 

En las guerras de Argelia (1844-1847), se daba esta bebida a los soldados como una profilaxis 

contra diversas enfermedades (tales como la malaria y helmintiasis) y para elevar el espíritu 

de combate. Tras la guerra, los propios soldados difundieron el consumo de esta bebida, y así 

se puso de moda, además el hecho de una mala cosecha vinícola en ese momento que dio 

lugar a un aumento drástico del precio del vino, hizo que el consumo de absenta se viese 

incrementado. 

A finales del siglo XIX, la absenta pasa a llamarse "Hada verde" ( "Fée verte"), y se convierte 

en la bebida espirituosa más popular en ese momento en Europa, consumida por la población 

de todos los niveles sociales, incluyendo la alta clase de artistas, poetas e intelectuales 

bohemios, que crearon cuadros y poemas dedicados al “Hada verde”; mientras que las clases 

más bajas celebraban en los bares y cafés la "Hora verde" ( "L'heure verte") como rutina 

diaria, sobretodo en París y Praga. [10, 17] 

 

Los pintores famosos de la época más aficionados a la absenta fueron Edouard Manet (1832-

1883), Edgar Degas (1834-1917), Paul Gauguin (1848-1903), Vincent van Gogh (1853-

1890), Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901), y Pablo Picasso (1881-1973), y poetas y 
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escritores ilustres como Edgar Allan Poe (1809-1849), Charles Baudelaire (1821-1867), Paul 

Verlaine (1844-1896), Oscar Wilde (1854-1900), Arthur Rimbaud (1854-1891) y Ernest 

Hemingway (1899-1961, cuya obra maestra "Por quién doblan las campanas " fue escrita bajo 

la influencia de la absenta). 

 

La celebridad más conocida como bebedor de absenta es el pintor holandés postimpresionista 

Vincent van Gogh (Zundert 1853-Auvers sur Oise 1890), cuya enfermedad sigue siendo hoy 

en día un tema de debate entre neurólogos y psiquiatras. Su corta vida acabó en suicidio, tras 

sufrir un trastorno maníaco depresivo de la personalidad. Sus períodos de notable creatividad 

fueron intercalados con episodios de pérdida de conocimiento que pueden explicarse por la 

desnutrición crónica, ayuno, exceso de trabajo y el gran abuso de alcohol que tenía el artista, 

en concreto de la absenta. Curiosamente, cuenta la leyenda que el pintor influenciado por los 

efectos de la absenta y el delirio que ésta le provocaba, se cortó el lóbulo de su propia oreja 

izquierda. [12, 28, 30] 

Tras un estudió ([13]) en el que se analizó las cartas personales del pintor, se llegó a la 

conclusión que pudo haber sufrido la enfermedad de Ménière en vez de epilepsia (como se 

creyó en el momento de su muerte). La enfermedad de Ménière consiste en un trastorno 

apenas conocido en la época del artista, que afecta al oído interno causando un mareo severo, 

vértigos y pérdida de audición. Loftus y Arnold sugirieron en 1991 en su estudio ([2]) que el 

pintor padecía porfiria intermitente aguda exacerbada por la desnutrición y el consumo de 

absenta. 

Algunos estudios investigaron la posibilidad de que el pintor tuviera una patología ocular, y 

analizando sus obras, se vio la presencia de halos de colores alrededor de las fuentes de luz en 

los cuadros del artista (ver figura 2 del Anexo I), aunque no se ha podido demostrar que 

pudiera deberse a un glaucoma; también la ingestión de absenta y la intoxicación por plomo 

(por el contacto con el óleo de las pinturas) que podría haber sufrido el pintor, podrían ser los 

responsables de estos halos característicos. [9] 

 

El impresionista Edouard Manet comenzó su carrera con “El bebedor de absenta” en 1858-

1859, y lo presentó al salón francés para su exposición en 1859, pero fue rechazado por no ser 

apropiado. Edgar Degas en su obra “L'Absinthe” realizada en 1876, retrató a sombríos 

bebedores de absenta en un café. El título de esta obra no fue dado por el pintor, sino que se le 

atribuye a algún comerciante de arte próximo al artista. Paul Gauguin es conocido por el 

consumo de grandes cantidades de absenta; sus obras se ven influenciadas por este hábito, 

sobretodo algo muy característico de él, el su uso audaz de colores planos. 
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 El francés postimpresionista Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) que vivía en París en 

los años 1880 y 1890, participaba activamente en la vida nocturna y, probablemente, fue el 

que introdujo los hábitos de consumo a muchos de sus amigos, entre ellos Vincent van Gogh.  

También era consumidor de absenta, y se hizo famoso por su producción casera de la misma, 

siendo su especialidad una mezcla de absenta y coñac a la que llamó “terremoto”. También 

era conocido por llevar un bastón hueco lleno de absenta durante largas noches fuera de París. 

Una de sus obras es un retrato que hizo a Van Gogh tras haber consumido absenta, para dar 

constancia de los síntomas psiquiátricos y de la adicción que provocaba el consumo de esta 

bebida. En varias de sus obras representó el consumo de absenta, como en “Moulin Rouge 

(1892 a 1895), “Monsieur Boileau en el Café” (1893), y “El Bebedor de absenta” (1888). [17, 

30] 

El artista español Pablo Picasso se trasladó a París en 1904, allí usaba la absenta como fuente 

de inspiración para algunas de sus obras, y tenía una especial fascinación por las mujeres 

bebedoras de absenta. Pintó “El bebedor de absenta” (1901-1902), “La absenta” (1921), “El 

amante de absenta” (1901), “Mujer bebiendo absenta” (1901), “El vidrio de Ajenjo” (1911). 

También hizo esculturas con los elementos clave en el ritual bebible, el vaso de absenta, la 

cuchara característica y el cubo de azúcar. 

 

El consumo de absenta no sólo se asoció a París y los artistas que allí vivían o que visitaban la 

capital francesa, también fue popular en otros países europeos. El pintor noruego Edvard 

Munch (1863-1944), retrató a su amigo Hans Jaeger con una botella de absenta en 1898. [30] 

 

En 1850, ya se empezaron a observar los síntomas del absintismo en aquellos consumidores 

habituales, por ello, a inicios del siglo XX se culpó a la absenta de muchas enfermedades, y se 

comenzó a prohibir su consumo en los diferentes países europeos. En 1905 fue prohibido en 

Bélgica, seguido por Suiza en 1908, los Países Bajos en 1910, los EE.UU. en 1912 y en Italia 

en 1913. En Francia fue prohibida en 1915, debido al mal uso por parte del ejército francés 

durante la Primera Guerra Mundial, además de por el consumo excesivo existente en el país; 

no obstante, los grandes fabricantes inventaron productos sustitutos con Ajenjo como 

“Pernod”, “Ricard” o “Pastis”. Finalmente en 1923, esta bebida también fue prohibida en 

Alemania. Mientras que la absenta fue prohibida en toda Europa durante más de 70 años, 

España y la República Checa fueron las excepciones; y debido a una situación jurídica oscura, 

hubo una producción continua en innumerables destilerías en estos países.  
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Tras una aprobación obligatoria por parte de la Directiva de los estados miembros de la UE en 

la década de 1990, la absenta era comercializable de nuevo dentro de toda la Unión Europea. 

Actualmente más de un centenar de tipos de absenta están comercializados, y se venden 

sobretodo a través de Internet. [17] 

8. CONCLUSIONES 

 

El ajenjo es una planta medicinal usada desde la antigüedad para tratar diversas patologías por 

la gran variedad de aplicaciones que presenta, las cuales han sido demostradas gracias a los 

estudios y análisis realizados a lo largo de la historia. 

 

La absenta gozó de gran popularidad en el siglo XIX entre la población europea, en concreto 

entre los grandes artistas del momento, y así se ve plasmado en las obras de muchos de ellos, 

sobretodo en la pintura.  

 

El objetivo de las Directivas europeas estableciendo un límite legal permitido del compuesto 

activo de la Artemisia absinthium (tuyona) tras la re-legalización, no es otro que intentar 

evitar los posibles problemas sanitarios y sociales que pueden darse por el consumo abusivo 

de la absenta. 

 

Se ha confirmado, gracias a los estudios y métodos analíticos modernos, que los efectos  

tóxicos que pueden darse actualmente (así como en el siglo XIX) por el consumo de absenta 

como bebida espirituosa, se deben a la intoxicación etílica que produce la misma, es decir, al 

alto contenido alcohólico que presenta la bebida (>50% en volumen), más que por la tuyona, 

como se pensaba antiguamente. 

 

Por tanto, es importante concienciar a la población, sobretodo a la más juvenil, del consumo 

racional de las bebidas alcohólicas, para evitar las consecuentes intoxicaciones etílicas y los 

problemas de Salud Pública que ocasionan (mayoritariamente enfermedades a nivel hepático 

y del Sistema Nervioso). 
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ANEXO I. 

 

 

1. “The Night Café”, realizado en 1888 por Vincent van Gogh. La imagen muestra uno 

de los innumerables cafés en París en los que se servía la absenta.  

2.  “Noche estrellada” por Vincent van Gogh en 1889. El cuadro representa la iglesia 

de Auvers pintado poco antes de su suicidio. Se observan las líneas rectas torcidas, y 

ésto se podría relacionar con una patología ocular llamada coroidopatía serosa aguda, 

que podría coincidir con una de las crisis nerviosas del pintor. 

3. “El bebedor de absenta” por Edouard Manet. Con esta obra realizada en 1858, 

comenzó el pintor su carrera. Óleo sobre lienzo. Sus obras se vieron expuestas a la 

absenta y los efectos de la misma. 

4. “L'Absinthe” fue pintado por Edgar Degas en 1876, y pertenece a la corriente 

Impresionista. Se trata también de un óleo sobre lienzo. 

5. “El bebedor de absenta” obra realizada por Henri de Toulouse-Lautrec en 1888. 

Muchas de sus obras muestran escenas impresionistas de los burdeles y locales 

nocturnos del siglo XIX.  

6. Picasso representó la absenta en varias de sus obras, entre ellas las pintura “El 

bebedor de absenta” (1903), “Mujer tomando absenta” (1901), y la escultura “Vaso 

de Absenta” (1914). 
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