
Resulta falso, y peligroso, consi-
derar que la adicción es resulta-
do de factores genéticos o

bioquímicos. Así lo advierte un artículo
de revisión, publicado recientemente en
la revista The Lancet Psychiatry este
año 2015, y que lleva por título The
brain disease model of addiction:is it
supported by the evidence and has it de-
livered on its promises? (El modelo de
enfermedad cerebral de la adicción:
¿está apoyado por la evidencia y ha
cumplido sus promesas?).

Los autores del artículo, dirigidos por
el profesor W. Hall, de la Universidad
de Queensland (Australia), pretenden
llamar la atención de la comunidad
científica, de los medios de comunica-
ción y del público en general, acerca del
peligro que supone el protagonismo
“exagerado” que se otorga a las causas
biológicas al explicar el abuso de dro-
gas y los problemas de adicción, ofre-
ciendo un análisis crítico de las
verdaderas evidencias existentes para
defender este punto de vista.

Tal y como se detalla al inicio del texto,
la afirmación de que la adicción (al taba-
co, al alcohol o a otras drogas) es una en-
fermedad de origen fisiológico viene
derivada de un artículo publicado por el
director del Instituto Nacional sobre Abu-
so de Drogas de EE.UU. (US National
Instituye on Drug Abuse, NIDA), Alan
Leshner, en el año 1997. En este artícu-
lo, si bien se reconocía inicialmente que
el consumo de drogas obedece a una
elección voluntaria, se definía la adicción
como una “enfermedad cerebral crónica
y reincidente”, basando esta afirmación
en los modelos de investigación con ani-

males, que establecían que el consumo
crónico de drogas produce una alteración
neuroquímica cerebral que impide o difi-
culta que los individuos con adicción
puedan frenar su consumo.

Una vez aclarado este aspecto, los au-
tores pasan a revisar todos los estudios
publicados, tanto en investigación ani-
mal, como con técnicas de neuroimagen
y estudios genéticos aplicados al campo
de la adicción, con el objetivo de escla-
recer las evidencias que apoyan la afir-
mación de que la adicción está causada
por una anormalidad biológica y que
constituye, por tanto, una enfermedad
cerebral. Además, los autores realizan
una evaluación de los supuestos benefi-
cios médicos y sociales que se atribu-

yen al modelo de enfermedad cerebral
aplicado al campo de las adicciones
(como, por ejemplo, una mayor inver-
sión en búsqueda de tratamientos efica-
ces, ausencia de culpabilización del
paciente, etc.).

Tras la revisión de las investigaciones
con animales y con técnicas de neuroi-
magen, los autores concluyen que el
modelo de enfermedad cerebral aplica-
do a las adicciones no cuenta con el
apoyo científico esperado, lo que con-
trasta con su elevada “popularidad”.
Asimismo, los autores advierten de que
este modelo no ha ayudado al desarrollo
de tratamientos eficaces en adicciones
(sino que más bien ha obstaculizado el
desarrollo de otras áreas de interven-
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ción), y su impacto en el desarrollo de
políticas públicas sobre los problemas
de drogadicción ha sido modesto.

Específicamente, los autores señalan
que:
✔ A pesar del considerable valor cientí-

fico de la investigación sobre la bús-
queda de variables neurobiológicas y
genéticas en las adicciones, esta línea
de estudios no justifica la reducción
de la explicación de las adicciones a
un modelo de enfermedad cerebral.
Esta conceptualización no representa
el consenso de los especialistas en la
investigación sobre adicciones: la in-
vestigación científica en el campo so-
cial, económico y epidemiológico
pone de manifiesto que la adicción es
un problema multicomponente, y, por
lo tanto, los factores neurobiológicos
no deben ocupar un lugar tan predo-
minante en las políticas de preven-
ción y de intervención en consumo
de drogas y adicción.

✔ El modelo biológico de las adicciones
no ha ayudado al desarrollo de trata-
mientos eficaces para la adicción y su
impacto ha sido modesto en las políti-
cas de salud pública dirigidas al grue-
so de la población. El modelo de
enfermedad cerebral se ha materializa-
do en una “exceso de inversión” en el
desarrollo de tratamientos biológicos
dirigidos a “curar” la adicción, y que
tienen un efecto mínimo en los proble-
mas de drogadicción desde el punto de
vista de la salud pública. Esta postura
ha obstaculizado el acceso de la po-
blación a otros tratamientos psicoso-
ciales y farmacológicos que han
demostrado su eficacia en este campo.
Según señalan los autores del texto:
“mejorar el acceso a tratamientos efi-
caces para las adicciones es un objeti-
vo digno que respaldamos, pero este
objetivo no debe realizarse a expensas
de la aplicación de políticas dirigidas
a la población general, y que están

basadas en tratamientos que han de-
mostrado ser coste-eficaces, efectivos
y fáciles de aplicar para disminuir el
impacto del consumo excesivo de ta-
baco o alcohol”. Y enfatizan: “La
búsqueda de una cura basada en la
aplicación de altas tecnologías no de-
bería distraernos de la labor de au-
mentar el acceso a tratamientos
psicosociales y farmacológicos”.

✔ “Nuestro rechazo al modelo biológico
aplicado a la explicación de las adic-
ciones no debe entenderse como una
defensa del modelo moral de la adic-
ción”, que culpabiliza a las personas
implicadas, aclaran los autores del artí-
culo, que añaden que “compartimos
muchas de las aspiraciones de los que
defienden el modelo biológico en adic-
ciones, especialmente el desarrollo de
tratamientos eficaces y de respuestas
menos punitivas hacia las personas
con problemas de drogadicción”.

✔ La adicción es un “trastorno biológi-
co, psicológico y social complejo que
debe ser abordado desde diferentes
aproximaciones clínicas y de salud
pública”. La investigación derivada
del campo de la Neurociencia ha pro-
porcionado evidencia que avala el
importante papel que juegan otros
factores, como la toma de decisiones,
la motivación y el control de conduc-
ta en los problemas de adicción. Se-
gún se especifica en el texto: “estos
estudios han puesto en evidencia que
el consumo crónico de drogas puede
deteriorar los procesos cognitivos y
motivacionales implicados en el con-
trol de conducta, lo que podría expli-
car, parcialmente, por qué algunas
personas son más susceptibles que
otras a desarrollar una adicción”.
Según se establece en el artículo, el
verdadero desafío de todos los inves-
tigadores en este campo de estudio,
incluidos los neurobiólogos, es “inte-
grar los nuevos hallazgos científicos

que van surgiendo de la investiga-
ción en Neurociencia con los de la
Economía, la Epidemiología, la So-
ciología, la Psicología y la Política
para disminuir los daños causados
por el consumo de drogas y de cual-
quier tipo de adicción”.

En definitiva, los autores aclaran que
la revisión no pretende ser una crítica a
todos los estudios realizados desde la
Neurociencia al campo de la adicción,
sino a la interpretación y simplificación
que se hace de este trabajo y que tiene
una influencia determinante en el dis-
curso popular sobre las adicciones en
las revistas científicas y en los medios
de comunicación de masas.
Fuente:
Hall, W., Carter, A., Forlini, C. (2015).
The brain disease model of addiction; is
it supported by the evidence and has it
delivered on its promises. Lancet Psy-
chiatry, 2, 105-110.
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