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Resumen
En este trabajo se estudia la inci-
dencia que tienen las producciones 
del mercado en las patologías del 
consumo. Estas se amplían a otros 
comportamientos que permiten 
dejar de lado las relacionadas con 
consumos de sustancias psicoac-
tivas. Se enfatiza la interacción e 
interretroacción de factores bio-
lógicos, psicológicos y sociales en 
estas patologías. Psicopatológica-
mente se las interpreta como fallas 
en la identidad y en la narcisiza-
ción, dificultades vinculares que 
congelan la dialéctica objeto-su-
jeto conduciendo al individuo a la  
desubjetivacion. Se destaca el pa-
pel del marketing que obtura la di-
mensión del conflicto psíquico, in-
hibiendo el pensamiento y dejando 
paso al acto. Se ejemplifica la rela-
ción entre Patología del Consumo y 
Producciones del Mercado a través 
del abuso de alcohol en población 
adolescente y la adhesión a cierto 
programa de televisión.

Palabras claves: patologías 
del consumo, marketing, 
subjetivación, acto, abuso de 
alcohol.

AbstRAct 
In this paper we study the inci-
dence that market has over con-
sumption pathologies. These 
are extended to other behaviors 
that allow to neglect the related 
consumption of psychoactive 
substances. We emphasize the 
interaction and interaction of 
biological, psychological and so-
cial aspects in these pathologies. 
Psychopathologically they are in-
terpreted as faults in the identity 
and the narcissization process, 
relational difficulties that freeze 
the subject-object dialectic, lead-
ing the individual to desubjec-
tivation. It highlights the role of 
marketing that seals the dimen-
sion of psychic conflict, inhibit-
ing the thought and giving way 
to act. It exemplifies the relation-
ship between consumption and 
Productions Pathology Market 
through alcohol abuse among 
adolescents and adherence to a  
certain television program.

Key words: consumption 
pathologies, marketing, 
subjetivation, act, alcoholism.
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introducción
El título de este trabajo fue entregado a la autora para la realiza-

ción de una exposición en un panel, en el VI congreso de la Federación 
Latinoamericana de Asociaciones de Psicoterapia Psicoanalítica y Psi-
coanálisis (FLAPPSIP) en julio de 2011, en la ciudad de Buenos Aires.

El mismo generó la reflexión sobre la temática que se plasmó en 
diferentes presentaciones que aportaron enriquecimientos y comple-
jizaciones que se materializan en este escrito. 

¿Es el mercado, con sus producciones, el que genera y/o incide en 
la producción de patologías del consumo?, o ¿las patologías del con-
sumo son una producción del mercado destinada a sacar beneficio de 
la patologización de la vida humana? 

Este trabajo realiza un recorte, centralizándose en cómo el mar-
keting y la publicidad tienen un papel determinante en las patologías 
del consumo influyendo en la subjetivación o en la desubjetivación 
del ser humano, dejando la respuesta a la segunda pregunta para 
otra oportunidad.

aspectos contextuales
El título que convoca es: Patologías del Consumo. Producciones 

del Mercado. El punto y seguido separa y une estos términos. Resalta 
la interrelación, la influencia de conceptos provenientes de diferentes 
disciplinas. Jerarquiza la interdisciplina en su más amplio espectro.

En las patologías del consumo confluyen en su determinación 
elementos biológicos, psicológicos y sociales que interactúan e inte-
rretroactúan (Yaría, A., 2008); o sea se influyen y se transforman 
mutuamente generando cambios que producen modificaciones en la 
relación del hombre consigo mismo y con los demás. El desarrollo de 
la neurociencia y los adelantos tecnológicos han mostrado la com-
plejidad de esta interretroacción. Hoy con técnicas de imagenología 
podemos evidenciar cómo intervenciones psico-sociales modifican el 
sistema nervioso central, manifestándose en la conducta. 

El cuerpo teórico-práctico de la psicoterapia psicoanalítica, siem-
pre interesada en la búsqueda de los motivos que determinan los fe-
nómenos que investiga, se enriquece dialogando con otras disciplinas.

Hace 40 años las patologías del consumo se asimilaban exclusiva-
mente a aquellas en las que las sustancias psicoactivas, «las drogas», 
eran las responsables absolutas: «lo que la droga le hace al individuo». 
Posteriormente se subrayó el «acto de drogarse» (Vera Ocampo, E., 
1987). Es necesarios considerar las dos facetas: qué hace la sustan-
cia psicoactiva en el individuo y qué factores intervienen para que 
este individuo «se drogue». 

Por otra parte, la mayor parte de los autores extienden las pa-
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tologías del consumo a otros comportamientos que permiten dejar 
de lado las propiedades químicas de sustancias externas (Sica, R., 
2000). Incluyen la bulimia, la anorexia, la ludopatía, la adicción a 
internet, compras compulsivas, la adicción al trabajo, a determinados 
programas de televisión, etcétera. 

¿cómo lo entendemos psicopatológicamente?
Desde el punto de vista psicopatológico estos comportamientos 

tienen suficientes factores en común que justifican su agrupación, 
aunque distintos autores ponen el acento en diferentes aspectos de 
la problemática

Philippe Jeammet (1998, p. 17) sin desconocer los efectos del con-
sumo se interroga sobre la función que tiene en la economía psíquica 
este funcionamiento mental que está en la búsqueda desesperada de 
objetos exteriores al sujeto, para «colgarse», buscando «algo» que apa-
cigüe un malestar, un estado de excitación que no puede nominar, 
ni calmar… Este autor lo considera fundamentalmente emparentado 
con un intento de restitución narcisista y búsqueda de identidad. (Li-
bertman, A., 1998, p. 54)

Otros autores jerarquizan las características del vínculo con sus-
tancias, situaciones, personas, cosas, que califican de esclavitud y 
que determina el congelamiento de la dialéctica objeto-sujeto (Aulag-
nier, P., 1994) promoviendo la desubjetivación manifestada a través 
de palabras como «soy drogo».

Se destaca el papel del mercado con su marketing violento y la 
influencia mediática bombardeando con la publicidad de objetos, pro-
ductos, supuestos «estilos de vida» que son «la felicidad», mientras 
introducen una dimensión mortífera determinando funcionamientos 
mentales que pivotean el conflicto psíquico para establecerse en la 
actuación. El deseo como motor humano que relacionando pasado, 
presente, resignifica, construye historia y planifica futuro, deja lugar 
al acto, al acontecimiento. Reconocer el deseo pasa por reconocer la 
incompletud, la muerte, que las patologías del consumo tratan de 
obturar. No hay lugar para la reflexión, para la posibilidad de pen-
sar en tanto inhibición de la acción, en tanto espacio psíquico. Del 
síntoma con su dimensión conflictiva, formación del inconsciente, se 
pasa al acto que deja al sujeto mudo y más vulnerable a la presión 
del mercado.

Sandino Núñez, filósofo uruguayo (2010), dice: se prohíbe mostrar 
el conflicto; nada para duelar. Todo es alegría, o broma. Las injurias 
más groseras dejan de estar en el campo de la violencia: son una bro-
mita «para Video Match». «Se borra la distancia entre lo serio y la 
broma», lo público y lo privado (p. 47). Considera la televisión como 
«máquina siniestra… adiestradora de los consumos…» que publicita 
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estímulos que obturan deseos: «La gente no funciona por deseo sino 
por estimulo» (p. 36). El estímulo es el juego, el fármaco, el video, el 
vértigo, que toca la materialidad del cuerpo, mientras que el deseo es 
lenguaje, ideas, proyectos.

cultura de consumo
El semanario uruguayo Brecha en su edición de 4.3.11 definía la 

publicidad como: 

… forma de comunicación paga, difundida por iniciativa de opera-
dores económicos, que tiene… de modo intencional y sistemático…, 
como función, influenciar actitudes y la elección de los individuos 
respecto al consumo de bienes y servicios. … produce objetos útiles 
e inútiles… también necesidades, para que sean consumidas … 

La sociedad de consumo, con la masificación, con la presión so-
cial, entre otros factores, incide en la estructuración psíquica. 

En La civilización del espectáculo Vargas Llosa (2012) señala tres 
factores que caracterizan la cultura del consumo:
•  la importancia del «pasarla bien» a través de placeres efímeros, 

fáciles, banales, triviales «… en lugar del encuentro consigo mismo 
a través de la reflexión» (p. 41)

•  el ofrecimiento de «diversiones» y «… novedades… que distraigan a 
la mayor cantidad… de consumidores» en función de una «… eva-
sión fácil…» donde desaparecen «… referentes culturales…» (p. 27).

•  la anulación de la diferencia entre precio y valor. Lo que tiene éxito 
y se vende, es «bueno» y «valioso». Lo que no conquista al público, en 
este contexto «no se vende», hay que sacarlo del mercado porque no 
tiene valor (p. 31). Se relega a lo mercantil, a lo exitista el valor del 
ser humano.
Las producciones del mercado, la publicidad y los medios de co-

municación apuntan muy especialmente a los adolescentes. Los uti-
lizan como medio para asegurar presentes y futuros consumos. Son 
figuras identificatorias: para los niños en tanto «grandes» a los cuales 
imitar, y para los adultos son la imagen de la juventud ansiada, cuya 
pérdida no se quiere resignar. Son su medio y target predilecto.

El mercado conoce la vulnerabilidad adolescente, momento vital 
de reestructuración psíquica, biológica y social. Desde el punto de 
vista psíquico las bases edípico-narcisistas «tambalean». Hay movi-
lización en los procesos de la identificación primaria y secundaria  
(Sica, R. y Villalva, R., 2007). 

La realización del proceso adolescente depende, entre otros facto-
res, de cómo se haya desarrollado la infancia, y de «… la evolución de 
las estructuras sociales, los modos de pensamiento, del marco edu-
cativo y de la relación de los adolescentes con los objetos culturales» 
(Birraux, A., 2000). 
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Elegimos dos situaciones para ejemplificar la interrelación entre 
patologías del consumo y producciones del mercado: la primera está 
referida al abuso de alcohol en la población adolescente y la otra a la 
adhesión a ciertos programas de televisión ampliamente difundidos en 
la región durante los años 2011 y 2012.

abuso de alcohol en adolescentes
Desde 1999 organismos nacionales como la Junta Nacional de 

Drogas (JND), dependiente de la Presidencia de la República y el Ob-
servatorio Uruguayo de Drogas, e internacionales dependientes de 
Naciones Unidas como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (ONUDD) realizan, en Uruguay y en seis países de la región 
(Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, y desde el 2009 
Colombia), una encuesta sobre el consumo de sustancias psicoacti-
vas en población adolescente escolarizada. Se estudia el consumo, 
patrón de consumo, edad de comienzo, episodios de abuso, etcétera. 
El objetivo es realizar un diagnóstico válido, confiable, actualizado 
que permita realizar proyecciones a futuro para desarrollar planes 
para la prevención.

Los encuestados son estudiantes de segundo año de Ciclo Básico 
(en Uruguay adolescentes de 13 años promedio), de primero y terce-
ro de Bachillerato Diversificado (promedio de edad es 15 y 17 años 
respectivamente). Lo que nos muestra la V Encuesta Nacional sobre 
Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media (2011) en 
Uruguay es que la sustancia psicoactiva más consumida en esta po-
blación es el alcohol. No solo es preocupante por el volumen que se 
consume, los episodios de abuso, sino porque han cambiado los pa-
trones de consumo siendo en un alto porcentaje consumo diario. Las 
edades de comienzo del consumo son cada vez menores. También han 
cambiado los lugares de consumo: ahora es la casa, el boliche, la vía 
pública. El desplazamiento de adolescentes de ambos sexos con una 
botella de a litro de cerveza, «tomando del pico», mientras caminan es 
moneda corriente en las calles uruguayas. También esta encuesta ha 
detectado que si bien la cerveza es la más consumida, el consumo de 
bebidas alcohólicas llamadas «blancas», que tienen mayor graduación 
alcohólica: vodka, tequila, grapa, etcétera, tienen una rápida escala 
ascendente entre los 15 y 17 años.

Las consecuencias nocivas a corto, mediano y largo plazo sobre la 
salud son ampliamente conocidas. Se destacan la alta prevalencia de: 
muertes de adolescentes en accidentes de tránsito, ya que el alcohol 
tiene efectos a nivel sensorial, motor, disminuyendo los reflejos y el 
estado de alerta, imprescindible para la conducción de vehículos, y 
los episodios de violencia. 

Los sentimientos de desafío, omnipotencia, son parte del proceso 
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adolescente. La publicidad, hasta ahora, no muestra daños. Estimula 
la minimización de los mismos. La publicidad influye en estos resul-
tados ya sea fomentando en forma directa el producto y/o a través del 
patrocinio de espectáculos juveniles.

Las campañas de promoción y patrocinio se basan en estudios del 
comportamiento humano, de factores motivacionales según la edad, 
sexo, etcétera, del objetivo al que quieren llegar. Como dice el Minis-
terio de Salud y Consumo de España (2008) «promueve estilos de vida 
lo que es más preocupante en los jóvenes».

Todo es divertido, aconflictivo, asociado al éxito social y sexual.
No solo buscan el mensaje que más llegue, sino los momentos 

donde estos hacen mayor eco. Y como si fuera poco, desde el estudio 
de las neurociencias, la publicidad está realizada promoviendo la ac-
ción en el sistema de recompensa a nivel neurobiológico.

Un espectáculo juvenil de rock, que se desarrollaba todos los años 
en Uruguay, era nominado por la marca de cerveza que lo patroci-
naba. Los jóvenes y adolescentes no decían: «vamos a un festival de 
rock»… sino «vamos al…» y mencionaban la marca de cerveza.

El ambiente donde se desarrolla las propagandas, son los lugares 
que frecuentan los adolescentes. Las consignas apuntan a la impor-
tancia de la relación entre pares en los procesos de subjetivación. Así 
hablan de:
•  «alma de amigos». La amistad que exponen es fugaz, superficial y 

mediatizada por el alcohol (Recuperado de: <http://www.youtube.
com/watch?v=yrlGqVCyg4k>). Otro reclame muestra una «mana-
da» como llama Núñez, de jóvenes excitados, que a título de «ve-
rano bomba» se tiran de un trampolín, saltan, una chica que se 
«destapa», sacándose el sostén y salta también… ¿A dónde…?

• factores que remiten a la identidad, al encuentro entre pares en 
atmósfera triunfalista. Cuando estuvimos con el mundial de fút-
bol de Sudáfrica, y porque nos fue muy bien, el lema era «nací 
celeste» o «nací soñando que unos amigos lograran esto» y aparece 
la marca de cerveza. (Recuperado de: <http://www.youtube.com/
watch?v=khYs2CW7DA8>).
Todo es adrenalina, omnipotencia, tener química.
En el verano aluden al «calor», a la sexualidad y aparece una cerve-

za «… de cuerpo dorado, brillante, delicada, espuma blanca...» (mien-
tras se muestra la imagen de una seductora adolescente). Y en invier-
no la industria cervecera dice: «el calor lo ponés vos». 

Promocionan el aumento del consumo, y el cambio de patrón de 
consumo hacia una forma adictiva, compulsiva y diaria, aun tras-
cendiendo el abuso de fines de semana. Así distintas propagandas 
realizadas en forma secuencial explicitan con atrayentes imágenes: 
«¡Qué bueno que es disfrutar y que sea más de una!»; «… Pero mar-
tes es día y si son días, son días para tomar cerveza»; «Te juntas con 



Revista de PsicoteRaPia Psicoanalítica       Tomo VIII n.º 2  diciembre 2013        73

amigos y tomas una, y vienen más amigos y destapas otra y otra y 
¡está bueno!». 

El objetivo del mercado es aumentar sus dividendos económicos 
aumentando el consumo en los jóvenes y adolescentes, en los espa-
cios de ocio.

El mercado con la publicidad de «consumos» se nos representa 
como una máquina donde se estudian deseos, motivaciones humanas 
para posicionar productos que destruyen lo humano. No es ajeno al 
poder de su convocatoria ni a las consecuencias de sus actos. 

otros comportamientos adictivos
El segundo punto al que se hace referencia es el tipo de vínculo 

con determinado programa de televisión que tiene, como lo propa-
gandean, un rating muy alto, o sea somos espectadores una gran 
cantidad de personas.

Tomaré las palabras de Sandino Núñez, en su libro Prohibido pen-
sar, donde hay un capítulo que denomina: «Masticando distraída-
mente, por un sueño» (p. 190). El nombre se entiende en su lectura 
porque lo asocia con el concepto snack en tanto bolsa de maníes o 
papitas que no importa si gustan o no, pero uno se las come hasta el 
final, dándose el sujeto cuenta de esto cuando no hay más. Comienza 
el autor citado, manifestando que se da cuenta que ahora todos bai-
lan: en la publicidad, aumentaron las academias de bailes, etcétera. 
Lo relaciona con un programa argentino que Uruguay y otros países 
de la región compraron. Señala lo barroco «obsceno» de todo este «cir-
co» y dice: 

… descubrí algo más atroz que anula… todo aquello que me an-
tipatiza. El programa funciona exactamente como un snack… Me 
como uno y dos y cuatro y mil. Miro a Tinelli dos segundos que se 
convierten en cuatro… en una hora. Ninguno tiene gusto a nada, ni 
me producen el menor placer, pero no puedo parar de llevármelo a la 
boca, compulsivamente… Puede no gustarme…, pero hay algo en su 
mecánica microscópica que bloquea toda resistencia y dispara una 
adhesión que parece situarse en lo físico. 

Apunta al carácter adictivo de la relación.

¿Pero qué podemos hacer  
como psicoterapeutas psicoanalíticos? 
Desde el psicoanálisis, como psicoterapeutas, es imprescindible 

ver nuestros aspectos de funcionamiento adictivo para que no oficie 
de punto ciego en el trabajo con nuestros pacientes desde «… las vi-
cisitudes de las transferencias. Corremos el riesgo de bloquear el dis-
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curso del paciente y por tanto no contribuimos al “rescate del sujeto”» 
(Sica, R., 2000, p. 19).

Con respecto a nuestro trabajo con pacientes a través de nuestras 
intervenciones esperamos que el acto dé lugar a la palabra para que 
el paciente contacte con algo del orden de su deseo, entrando en la 
escena psíquica. Es necesario adentrarnos en las complejidades de 
estos funcionamientos mentales, problematizarlos.

Sabemos que necesitamos un abordaje multidisciplinario con la 
consideración de aspectos relacionados con la salud mental y física 
pero también con aspectos políticos, económicos, educativos, socia-
les, publicitarios. El psicoterapeuta psicoanalítico ya ha salido de los 
consultorios hacia otros campos de trabajo. Es hora de una mayor 
participación profesional para colaborar en la producción de políti-
cas públicas, orientadas a distintos niveles de prevención en salud 
mental.

experiencia en Uruguay
En Uruguay desde 2008 se estableció la ley 18.256 que ratifica el 

Convenio Marco de la OMS del 2004 y el decreto de 2006 que dispone 
medidas tendientes a reducir el consumo de tabaco y la exposición al 
humo del mismo. El objetivo es «… proteger a los habitantes del país 
de las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales, 
económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de 
tabaco» (art. 2).

Las medidas están en relación a la prohibición de fumar o mante-
ner encendidos productos del tabaco en: lugares cerrados que sean 
de uso público, lugares de trabajo, lugares abiertos o cerrados que 
sean dependencias sanitarias o centros de enseñanza.

La ley pone el ojo sobre la publicidad y patrocinio de los productos 
del tabaco prohibiéndola en los diversos medios de comunicación. 
Obliga a la industria tabacalera a manifestar el perjuicio que causa 
el tabaco en forma escrita y en figuras. Estas figuras deben ocupar 
por lo menos el 50% de las superficies principales expuestas. Obliga 
a los servicios de salud, públicos y privados a realizar tratamientos de 
rehabilitación y dependencia. Prohíbe la venta a menores de 18 años 
y la venta de cigarros sueltos.

Se reglamenta el precio de la caja de cigarros. Esta es otra variable 
altamente conocida que aumenta los precios y desciende su consumo.

Hay por ley sanciones y fiscalizaciones
Con estas medidas se consiguió el descenso del porcentaje de fu-

madores de 35% a 24%.
Lo que queremos decir con esta ejemplificación es que se necesita 

la conjunción de factores políticos, económicos, sociales, psicológicos 
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y también publicitarios para trabajar en la prevención de las Patolo-
gías del Consumo.

Nos desafía contribuir a la construcción de políticas públicas, re-
orientar servicios de salud, fortalecer las redes comunitarias

La conceptualización que se maneja en este trabajo es de tender 
al cambio en el funcionamiento mental que las patologías del consu-
mo tienden a obturar. El ser humano a diferencia de otros animales, 
tiene la potencialidad y posibilidad de autoobservarse, reflexionar, te-
ner emociones, sentimientos que, por momentos, le podrá ser difícil 
reconocer, nominar, «manejar», «elaborar». Pero puede interrogarse, 
interponer el pensamiento antes que la acción, hablar, comunicarse 
con los otros. Es agente de cambio para sí y para los demás. No se 
adhiere a una postura de supresión sintomática exclusiva, ya que si 
se suprime un síntoma y permanece el funcionamiento mental, este 
prontamente aparecerá con otro ropaje.
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