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«El principio es la parte más importante del trabajo».
Platón

PRÓLOGO

La curación emocional consiste en relatar historias. 
Lo hacemos para recordarnos a nosotros mismos y a los 
demás que el proceso de la enfermedad tiene un prin-
cipio, un recorrido y un final, y eso contribuye a dar 
esperanza, a construir determinación y empatía. Desde 
hace años, cada vez que describo mi trabajo a personas 
que no saben en qué consiste, digo que me permite oír 
las mejores historias. Las mejores porque a veces son 
increíbles —una adicción activa1— y otras conmovedo-
ras —la recuperación—. La historia de la doctora Labor 
encaja en ambas descripciones. Tengo el privilegio de 
haberla conocido durante todas las fases de la enferme-
dad y la salud y estoy encantada de ser su colega después 
de su médico y profesora. Estoy deseando trabajar con 
ella en el campo de la medicina de la adicción, pues ya 
lo hice durante su recuperación y vi cómo se convertía 
en toda una profesional.

1. La expresión «adicción activa» se refiere al momento en el que la persona 
adicta está consumiendo. La adicción es un trastorno que se mantiene durante 
toda la vida del adicto, es decir, no tiene cura. Generalmente, las personas con 
trastornos de adicción tienen presente su condición y conciben su proceso de 
rehabilitación como un continuum. En España utilizamos la expresión «estar en 
activo» para ese momento en el que la persona está consumiendo. (N. del E.).
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Precisamente, la medicina de la adicción está en una 
fase activa de su historia. En estos momentos, septiem-
bre de 2019, el campo está en pleno cambio y evolución, 
con los triunfos y los peligros que puede implicar. Es-
pero y confío en que, a largo plazo, sea un cambio para 
bien, que permita hacer frente a la enfermedad del ce-
rebro2 que llamamos «adicción» de mejor manera. Pero, 
hasta llegar ahí, hay turbulencias.

Cuando comencé mi carrera, a principios de los no-
venta, la droga de moda era la cocaína. Teníamos po-
cas armas para combatirla; ni la industria farmacéutica 
ni ninguna gran organización estaban muy interesadas. 
La subvención de los tratamientos era escasa tanto por 
parte de los seguros privados como dentro de las presta-
ciones del Estado, y los grupos que trataban la adicción 
lo hacían en gran medida por compromiso y dedicación. 
Casi todos los que trabajaban en ellos, médicos, enfer-
meros y consejeros, eran toxicómanos rehabilitados que, 
en su inmensa mayoría, lo habían conseguido mediante 
los programas de los doce pasos. Aunque había un pe-
queño grupo de pacientes que tenía dependencia de los 
opiáceos —así lo llamábamos entonces— y estaban tra-
tándose con metadona, este era un método estigmati-
zado por quienes habían recurrido a otros tratamientos, 
por la comunidad médica y la población en general, y 
no estaba al alcance de todos. En esa época, gran parte 
de lo que se sabía y se hacía con respecto al tratamiento 
2. Existen varios modelos que tratan de explicar los trastornos por abuso de 
sustancias. Uno de ellos es el modelo biomédico que considera la adicción 
como una enfermedad cerebral. (N. del E.).
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de las adicciones se basaba en los programas de los doce 
pasos3.

Estos métodos de los doce pasos, además de la fas-
cinación de la neurociencia, me trajeron a este campo. 
Tengo la suerte de no haber necesitado acudir a reunio-
nes para construirme una vida razonable, pero he apren-
dido mucho en aquellas a las que he ido. Al recorrer los 
doce pasos se percibe una humanidad increíble, cálida 
y afectuosa. En ocasiones lo hemos comparado con las 
viñetas de humor de !e New Yorker, con las que acabá-
bamos riéndonos porque nos habíamos encontrado en 
esa situación muchas veces. En mis primeros años de 
ejercer la profesión, algunas personas preguntaban qué 
pasaría si hubiera alguna pastilla que permitiera «curar» 
la adicción, y yo siempre respondía que sería una lásti-
ma. Sigo pensando que el programa de los doce pasos, 
al igual que el trabajo que se hace en una buena psico-
terapia, es extraordinario, transformador y es probable 
que lo más importante que puede hacer una persona en 
su vida. Aun así, ahora creo que la famosa pastilla tiene 
un valor considerable.

La doctora Labor subraya que llegar a la abstinencia 
y la recuperación es un trabajo ímprobo. Hace falta ser 
muy valiente para hacer un ejercicio de introspección y 
tomar nota de los defectos, de los puntos débiles. Hay 
que tener persistencia, determinación y un gran grupo 
de apoyo para seguir adelante con un esfuerzo que no 
3. El#modelo de doce pasos#es un programa que se creó en el año#1935, 
por#William Wilson#y#Robert Smith#(Doctor “Bob” Smith), al principio 
orientado a tratar el#alcoholismo, y más tarde, extendido y adaptado a otro tipo 
de adicciones. (N. del E.).
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termina jamás. Es inevitable admirar a quien lo ha lo-
grado, y da igual que se trate de recuperarse de una le-
sión traumática, un cáncer, una anomalía de nacimiento 
o una adicción. Respetamos a cualquiera que es valiente, 
fuerte y humilde porque eso le convierte en una gran 
persona. Son cualidades de gente con la que queremos 
estar.

Algo clave que la reciente crisis de los opiáceos ha 
revelado es que no todas las personas que padecen la 
enfermedad van a ser capaces de llegar hasta el final. 
No todos los que pierden una extremidad pueden com-
petir en los Juegos Paralímpicos. En parte porque no 
hemos contado con un tratamiento accesible y eficaz 
para todos. Nos hemos acostumbrado a despreciar de 
inmediato a quienes no consiguen hacer ese esfuerzo, 
a considerarlos «física y mentalmente incapaces»; es 
decir, hemos culpado a la víctima. No considero que 
tengamos aún la posibilidad ni la capacidad de ofrecer 
un tratamiento a todas las personas a las que se les ha 
colgado esa etiqueta, pero confío en que estemos avan-
zando en esa dirección. El hecho de que los grupos que 
disponen de recursos para influir en los Gobiernos y las 
grandes organizaciones, en general, consuman alcohol 
y fármacos recetados hace que siempre haya sido más 
fácil descartar a los grupos marginales que consumían 
sustancias ilícitas o ilegales.

Con el tiempo se ha creado una tensión entre los 
grupos que apoyan distintos tipos de tratamientos. Es 
absurdo en el sentido de la palabra, aunque es muy hu-
mano. Hay algunos que creen que el programa de los 
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doce pasos es la única forma de conseguir una «verdade-
ra» recuperación, otros opinan que cualquiera que tiene 
una adicción debe estar diagnosticado con un trastorno 
psiquiátrico y hay quienes creen que los medicamentos 
son la solución. Es triste ver cómo se palpa entre colegas 
y pacientes. Esa tensión tiene la culpa de que ciertas 
personas no reciban el tratamiento que podría curarlas 
y, en algunos casos, de que algunos de sus amigos se 
distancien de ellas. Ya sé que es parte indisoluble de 
cualquier cambio, pero da pena.

Otro aspecto del cambio que se ha puesto de mani-
fiesto es que ahora se gana dinero con el tratamiento de 
las adicciones y, para ser más concretos, de la adicción 
a los opiáceos. Este hecho tiene consecuencias positivas 
para la calidad de vida, aunque también muy desagra-
dables. Las empresas farmacéuticas, informáticas y de 
la salud, que hace años no estaban interesadas en estos 
tratamientos, han empezado a elaborarlos y ofrecerlos. 
Gracias a esto existen nuevos fármacos y tratamientos 
imaginativos e innovadores, pero también hay algunos 
que no son eficaces, sobre los que, además, se hacen 
campañas agresivas y por los que se cobra mucho dinero, 
lo cual deriva en demandas por fraude, incertidumbre y 
mala voluntad. Los Gobiernos locales, estatales y fede-
rales están tratando de mejorar la situación, aunque el 
resultado, a veces, es la circulación de dinero sin saber 
exactamente en qué dirección, lo que, en el mejor de los 
casos, es un despilfarro.

Estos cambios incluyen un aspecto que me resulta 
clave, que es el reconocimiento de la medicina de la adic-
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ción como subespecialidad. Al comienzo de mi carrera, 
uno de mis mentores, el doctor Sid Schnoll4, me invitó 
a trabajar en el comité que preparaba los exámenes de 
acreditación para la Sociedad Estadounidense de Medi-
cina de la Adicción. En aquella época era una prueba 
reconocida por los escasos sistemas de salud y seguros 
médicos, que la consideraban una forma de certificar el 
nivel de conocimiento sobre la materia. Recuerdo que 
Sid creía que el examen nunca entraría en la oferta del 
Consejo de Especialidades Médicas de Estados Unidos 
—el órgano que toma la decisión definitiva sobre qué se 
considera una especialidad médica—, que era demasiado 
difícil debido al estigma y el deseo de los involucrados 
de que se pudiera aceptar a médicos de todas las espe-
cialidades fundamentales —recordemos que muchos 
médicos que quieren tratar a toxicómanos son, a su vez, 
toxicómanos rehabilitados; y que, en muchas ocasiones, 
iniciaron ese proceso cuando ya llevaban mucho tiempo 
dedicándose a la medicina interna, de familia, la obste-
tricia, etc. Nosotros queremos que todos puedan tener 
acceso al examen—. Empecé a trabajar en el examen 
por el año 2000. En los últimos diecinueve años he visto, 
primero, cómo se creaba un consejo independiente —el 
Consejo Estadounidense de Medicina de la Adicción— 
y, después, cómo adoptaba dicha prueba un comité del 
Consejo Estadounidense de Medicina Preventiva —que 
4. Sidney (Sid) H. Schnoll es un experto en adicciones y manejo del dolor 
cuya experiencia en el desarrollo, implementación y evaluación de actividades 
de gestión de riesgos en torno a la comercialización de fármacos, incluido 
el compromiso con la FDA (U.S. Food and Drug Administration), ha sido 
reconocida internacionalmente. (N. del E.).
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forma parte del Consejo de Especialidades Médicas de 
Estados Unidos—. Esto permite que, para la medicina 
organizada, el diagnóstico, el tratamiento y la preven-
ción de las adicciones tengan la misma categoría que las 
enfermedades cardíacas o el cáncer. Y también significa 
responsabilidad, reconocimiento y cierta inversión de di-
nero en formación.

Esto ha provocado que los que llevamos mucho tiem-
po involucrados en esta lucha veamos resultados que no 
esperábamos: dinero para formación, citaciones para dar 
testimonio en el Congreso, muchas oportunidades de 
trabajo, mucha gente que quiere nuestra opinión como 
expertos… Pero hay un trabajo desbordante con el de-
ber de atender a los pacientes que ahora tienen acceso al 
tratamiento: formar a los médicos nuevos y ayudar a re-
dactar las estrategias. Es mucho más de lo que nunca ha-
bíamos soñado y hace que estemos llenos de entusiasmo. 
Como le gusta decir a mi querido amigo el doctor Dave 
Withers —de quien la doctora Labor cita también otra 
frase—: «Felicidades. Te has jodido». Es una historia in-
creíble y soy muy afortunada de haber podido participar 
en ella.

Margaret Jarvis, M. D.
Jefa de Medicina de la Adicción

Geisinger Health System
Miembro distinguido de la Sociedad Estadounidense 

de Medicina de la Adicción


