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La decadencia de nuestra existencia,
nos orilló a la infamia de nuestros actos,

la necesidad inédita de lo maltrecho, 
encontró un paliativo, que lo cubrió de gloria,

la inmensa cascada de olvidos, nos incrustó con repliegues,
así lo menos probable e improbable de nuestra agonía,

se bautizó de ideas mediatas del placer y gloria,
éstas se concentraron en múltiples empaques,

dadores de virtualidad y alegrías, y de múltiples colores,
el dolor y la agonía, se subsanaron,

ahora se podría olvidar, ahora nos pueden arrojar,
a la decadencia de nuestra existencia con placer.

Esta panacea se cubrió de empaque,
y se encuentra a la espera de someterte más,

de hundirte a sus caprichos gozosos,
de infamia y uso, creados a tu necesidad,

creados para la decadencia de nuestra existencia,
de nuestra propia vida, que fue arrebatada y violada,

por la falsa necesidad, de nuestro propio ser�



envejecimiento, 

disease 
mongering  

Sociología de la Salud

farmacocultura

médicos, hospitales, laboratorios, medicamentos, entre otros

medicalización



teoría farmacológica

mercadotecnia

salud tiene impacto en la economía

pobreza es condición para una baja salud y desarrollo poblacional

Medicalización con 
un toque de mercadotecnia en salud
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big pharma

en salud

big pharma
disease 

mongering



Disease mongering

disease mongering

envejecimiento



marketing médico, mercadotecnia en salud y la big pharma
antiage,

evitar o combatir
antiage

un alter ego
body-building

cuotas 
bancarias cómodas

adicción en salud cultura del 
riesgo
adicción en salud





Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

se convierte en parte de la adicción 
en salud big pharma

farmacocultura.



es decir, su 
conducta



medicalización, 
mercadotecnia y marketing en salud

farmacocultura adicción 
en salud

adición en salud. 
consuelos farmacéuticos curativos ��aunque 

no nos veas estamos para cuidarte�me duele la cabeza, es viernes por la noche, y tu 
elegante estilo es sensual, la vida está afuera, que ningún dolor de cabeza, te impida 
salir�tos seca, exhausto por irritación, molestos picores de garganta, hartos de 
no dormir�no quiero seguir sentado, no quiero quedarme aquí, yo quiero bailar, 
por eso voy a tomar X-Ray, yo lo tomaría 10 veces al día, ya no me siento lento, me 
siento bien� estoy lista para revertir el paso del tiempo, nueva crema antiedad, en 
dos meses dos años más joven, re  eja la juventud de tu espíritu�me puse zábila, 
me puse hielo, me dijeron que funcionaba, yo escuche que los baños de asiento 
reducían los síntomas, no creas en lo que te dicen, confía en Nikson�la gastritis se 
enciende por muchos motivos, pero se apaga con genoprazol�

farmacocultura 

gran fármaco 
farmacocultura



adicción en salud

consumo adictivo en salud

big pharma medicalización, mercadotecnia y marketing en salud
farmacocultura

consumo adicción en 
salud

farmacultura

iatrogenia social, 



medicalización de la vida.

cultura de riesgo

La medicalización de la vida no es sino un solo aspecto del dominio destructor de la 
industria sobre nuestra sociedad� Las estrategias médicas fracasan porque concentran 
demasiados esfuerzos en la enfermedad y muy escasos en cambiar el ambiente que 
enferma a la gente



empresas de la enfermedad

�medico, paciente, 
administrador en salud, entre otros� �hospitales, clínicas, 
consultorios, academias, consejos médicos, escuelas o facultades de medicina, 
entre otros�

adicción a la salud el consumo

adicción en salud de consumo 
mercantil

Comunicação e culturas do consumo
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Desde pequeño yo recuerdo que mi papá tomaba mucho, principalmente los  nes de 
semana [�] trabajaba de lunes a viernes y lo que ganaba se lo gastaba, principalmente, 
comprando cerveza, otra cantidad la destinaba para el gasto que le daba a mi mamá. 
Los  nes de semana siempre era lo mismo, mi papá le decía a mi mamá qué porque 
lo engañaba con otros, era muy celoso, y cuando estaba muy borracho la golpeaba 

Yo observaba como mi mamá se escondía en el baño para hablar con su amante� 
Y un día de repente ya no la vimos, había dejado una carta donde decía que se iba 
de la casa, y pues mi abuelita y supuestamente mi papá comenzaron a cuidarnos, mi 
hermana más pequeña tenía 5 años, luego seguía otra de 8 años, luego yo de 10, y 
luego el mayor de 12, quién se encontraba estudiando el primer año de la secundaria� 
Mi mamá en ocasiones nos mandaba cartas con una amiga diciendo que nos quería, 
y nos manda ropa o cosas; pero eso no resolvía el problema ya que nosotros éramos 
cuatro hermanos sin la presencia de una madre, una hermana de mi papá era la que 
luego iba a las juntas de la escuela o nos compraba cosas que nos pedían, mi papá 
siempre decía que no tenía dinero.



Al irse mi mamá de la casa, mi papá, empezó a tomar más y más, y en un bar conoció 
a una mujer con la que luego se juntó y a la fecha vive con ella, pero es lo mismo, 
porque esa mujer es muy loca y anda con varios hombres y mi papá se pone celoso y 
se emborracha,  a esta mujer no la golpea, porque ella es muy peleonera, al contrario 
ella le echa bronca a mi papá, quien por coraje se guarda sus celos y mejor toma y no 
le reclama nada...

Ya después yo crecí, y no me gustaba entrar a la escuela, me iba de pinta, y ahí fue donde 
empecé a tomar y a probar los inhalantes, mi papá no se daba cuenta porque él estaba 
muy ocupado en trabajar para tomar y estar cuidando a su nueva pareja, mi abuelita 
es la que me decía que me portará bien. Cuando ya casi iba a terminar tercero, vino mi 
mamá de Tijuana y me llevó con ella, según allá en Tijuana iba a terminar de estudiar 
pero la verdad su pareja no me apoyaba, y la golpeaba, por eso decidí  regresarme a 
Neza con mi abue�y nunca pude terminar la secundaria; nuevamente empecé a inhalar 
más y más hasta que mi abue me anexó porque yo estaba ya muy  aco, y por andar en 
la calle me golpearon y me cortaron la cara con una botella, y tuvieron que llevarme al 
hospital a coser� al igual que mi hermana tengo mi cicatriz.

�mi hermana, siempre se dejaba in  uenciar por sus amigas y llegaba bien tarde a la 
casa borracha� yo le decía que no iba estar en paz hasta que alguien la embarazara, 
y así fue, se embarazo bien morrita� y al  nal el novio ni cargo se hizo de ella, ni 
de su hijo, lo peor de todo es que en el parto hasta se andaba muriendo, por ser muy 
pequeña dando a luz a un bebe.



Como mujer no tenía un referente, me acuerdo que crecí libre� nadie me decía nada, 
excepto mi abuelita y mi tía, pero yo no les hacía caso, cuando salía de la escuela me iba 
a la casa de unas amigas que también sus papás tenían broncas, y nos poníamos a fumar, 
y luego a inhalar, un día la patrulla nos llevó al palacio municipal de Nezahualcóyotl por 
ser menores de edad, y ahí estuve encerrada, porque mi tía no quiso pagar la multa, dijo 
que ella no iba a pagar las consecuencias de mis decisiones erróneas� 

En la medida que me iba desarrollando físicamente, me empezó a gustar un chico, y tuve 
relaciones con él a los  12 años, y luego con otros chavos� me gustaba el sexo, al igual 
que mi hermano en una visita que hizo mi mamá me llevo a Tijuana donde vivía, me 
apuntó a la escuela pero yo no entraba me iba a la calle y ahí conocí a chicos con los que 
me drogaba, y hacia el sexo� me acuerdo que un tiempo mi mamá reporto a la policía 
mi desaparición, en una semana no supieron de mí, porque yo estaba muy drogada y me 
violaron  arios� Eso provocó que mi mamá me regresará a Neza, y yo me dije aunque yo 
estè en Neza o en Tijuana de nada me sirve porque yo seguía consumiendo inhalantes� 

Para escapar de mi triste realidad, a los 15 años conocí a un chico del que me enamore 
mucho, y me embaracé, tuve un hijo con él, me fui a vivir con él, pero él también consume 
marihuana y a cada rato nos peleamos y mejor me salí y regrese con mi abuelita, ahora 
trabajo para mantener a mi hijo, no lo niego cuando puedo consumo cerveza, fumo 
tabaco o marihuana, pero no a diario porque tengo que trabajar para mantener a mi 
hijo�



Ahora veo que el abandono de mi mamá y de mi papá nos afectó a todos, porque aunque 
mi hermano el más grande si logró terminar su carrera de Ingeniería, gracias al apoyo 
de mi tía, quién le pagaba la escuela; también le gusta tomar mucho,  mi otra hermana 
también toma y mi hermano el menor está peor porque consume alcohol e inhala�no 
entiende, sale de los anexos y vuelve a lo mismo, incluso todos nos ponemos a chupar, mi 
papá y todos mis hermanos 

En una ocasión mis hermanos y mi papá se fueron a un bar, y ahí se armó una bronca y 
a mi papá le dieron una puñalada en la espalda, estuvo a punto de morir pero se salvó, 
y aun así no entiende, sigue tomando� yo pienso que el cambio está en uno, pero somos 
necios nos gusta la mala vida, pienso que nadie nos quiere� y no nos valoramos por eso 
nos hacemos daño� 
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Forma de Exposición a los productos mediáticos
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Violencia psicológica en el noviazgo

Autoestima

Mujeres

Alta
Autoestima 

6%

Regular 
Autoestima

86%

Baja
Autoestima

8%

Total

Violencia psicológica en el noviazgo

Autoestima

Hombres

Alta
Autoestima 

6%

Regular
Autoestima

78%

Baja
Autoestima

16%

Total

100%















Sociología de las adicciones, enfoques múltiples




