
 

 

 Las adicciones de ayer y hoy 

 

“La felicidad está en ser libre, quien te esclaviza no 

te ama” 
Federico Allodi  

 

 En este 2020, pleno de crisis, en el mundo amenazado por el 

coronavirus hay otra pandemia que lleva más tiempo entre nosotros: el drama 

de las adicciones, con o sin sustancias. Pero no existen sólo epidemias, 

también hay buenas noticias. El libro “Las adicciones de ayer y hoy. Hacia 

un enfoque humanista en el tratamiento de las adicciones” 1 nace con un 

mensaje esperanzador, información actual y cumple lo que el título adelanta.  

La obra incluye distintos expertos en el campo de las adicciones —entre 

ellos dos miembros de nuestro Colegio de Médicos, uno el más “médico” de los 

firmantes de esta columna— y que escriben desde la investigación biológica, 

psicológica, sociológica y humanística.  

Constituye una apuesta solvente por actualizar este interesante, pero tan 

dramático tema, que afecta a una gran parte de nuestra sociedad y preocupa, 

por supuesto, a los distintos profesionales sanitarios que trabajan con y para el 

paciente adicto, desde su mayor o menor implicación en su rehabilitación. 

Como era de esperar, se ha puesto la lupa sobre algunas de las 

adicciones que se suceden a lo largo del tiempo (trabajo, sexo, deporte…), y 

otras vinculadas a la nueva realidad cultural, referidas a las nuevas tecnologías 

de la comunicación y la información. También resulta interesante la inclusión de 

testimonios de quienes las han padecido para que narren, en primera persona, 

su proceso adictivo y el camino hacia su total recuperación. La verdadera 

Medicina atiende a seres humanos, no a meros casos clínicos. 

                                                           
1  “Las adicciones de ayer y hoy. Hacia un enfoque humanista en el tratamiento 

de las adicciones”. Editorial Dykinson, Madrid 2020. ISBN: 978-84-1377-019-2 
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El resultado permite ofrecer a los lectores un texto unitario, que genera 

un diálogo fructífero entre investigadores, profesionales y pacientes. Y hay tres 

grandes capítulos: el que trata sobre Biología, Antropología y la Sociedad.; 

el segundo centrado propiamente en las Adicciones, y el tercero en la 

Rehumanización de los tratamientos. El denominador común del libro es el 

paradigma de Centrarse en la persona para tratar a quienes sufren el 

problema de una adicción. Y dos grandes profesionales son los responsables 

de coordinar la obra.  

El Dr. Tomás Chivato Pérez es Decano de la Facultad de Medicina de 

la Universidad CEU San Pablo (Madrid), catedrático de Medicina y, entre otros 

cargos, Profesor de Historia de la Medicina y de Ética y Comunicación 

asistencial. También Vicepresidente de Ciencia de la Academia Europea de 

Alergia e Inmunología Clínica y Académico correspondiente (Alergología) de la 

Real Academia Nacional de Medicina de España.  

D. Antonio Piñas Mesa es Doctor en Filosofía. Profesor del Instituto de 

Humanidades Ángel Ayala de la Universidad CEU San Pablo, donde también 

imparte Antropología en la Facultad de Medicina. Su investigación actual se 

centra en el campo de las Humanidades médicas y la humanización de la 

salud. Forma parte del Instituto Emmanuel Mounier y del Grupo de Expertos del 

proyecto del Foro de la Profesión Médica para el reconocimiento de la relación 

médico-paciente como Patrimonio Universal Inmaterial de la Humanidad.  

El prólogo corre a cargo de Alejandro Rodríguez de la Peña y Juan 

Ignacio Grande. Otros autores son Luis Fernando Alguacil Merino, Juan 

Ignacio Grande Aranda, Begoña Moragues Romero, José Ignacio Urquijo 

Valdivielso, Sofía Sanz González, Héctor Arévalo Benito, María Isabel Marí 

Sanmillán, Abel Baquero Escribano, Jaime Vilarroig Martín, Carlos 

Chiclana Actis, María Dolores Temprado Albalat,  Eladio Joaquín Collado 

Boira, Gabriel Rubio Valladolid, José Luis Cañas Fernández, Manuel 

Álvarez Romero, Eva Milla Molina, Abel Baquero Escribano y María Isabel 

Marí Sanmillán.  Ya en la última parte de la obra encontramos los testimonios 

de personas que han superado el infierno adictivo. 



 

 

Se trata de un menú suculento, que nos permitirá disfrutar de un 

aprendizaje útil en un tema tan exigente, y —por desgracia—tan desagradecido 

en ocasiones, como el que hoy nos ocupa.  

 Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra 


