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RESUMEN 

En este trabajo de investigación se hace un recorrido por la publicidad impresa 

sobre medicamentos en la primera mitad del siglo XX en México. Para ese recorrido 

nos retroalimentamos de las propuestas teóricas de Chantal Mouffe, Eliseo Verón, 

Michel Foucault, Stuart Hall, Georges Péninou, Patrick Charaudeau y Diego 

Lizarazo. Mediante esas propuestas y algunas herramientas del análisis del 

discurso y la semiótica se articulan los elementos que configuran los regímenes de 

saber sobre la salud y las prácticas sanitarias de la población en esa época. 

El régimen de saber nos da la pauta para comprender que el discurso 

publicitario no es inocente ni fútil, pues a través de él se dota de conocimientos, 

habilidades y competencias, tanto a enfermos como a no enfermos, para 

automedicarse. Es un régimen de saber en el que se universalizan y jerarquizan 

enfermedades, se establecen los límites de lo público frente a lo privado de la salud, 

se asignan roles a hombres, mujeres, niños y ancianos, se establece lo que es el 

dolor y la vigorosidad, se refuerza el desplazamiento de lo tradicional por la ciencia, 

se delimita el papel del estado en la normalización de la salud y la medicalización 

de la sociedad, además, por supuesto, de que construye valores de preferencia y 

lealtad hacia ciertas marcas. 

Se concluye entonces que el discurso publicitario, además de informar sobre 

el objeto de venta, construye la noción de salud y enfermedad de la época. Que 

establece un régimen de saber, junto a otros discursos mediáticos y no mediáticos, 

donde determina y enfatiza que un estado de bienestar individual y social se obtiene 

a través de un proceso de medicalización. Un régimen de saber que impone 

jerarquías, límites, exclusiones, inclusiones, ideales y valores. Un régimen de saber 

donde los males atormentadores, propios de la mujer, se quitan con Veramón, 

donde la llave de la puerta de la salud es Bacalaol del Dr. Richards para engordar, 

donde el vino de San Germán, para los fuertes, evita eternizarse en el sillón del 

convalenciente, y, donde la fuente para la eterna belleza son tabletas Bayer de 

Adalina. 

  



   ABSTRACT 

This dissertation reviews printed advertising for medication in the first half of the 20th 

century in Mexico. It uses the theories and work of Chantal Mouffe, Eliseo Verón, 

Michel Foucault, Stuart Hall, Georges Péninou, Patrick Charaudeau and Diego 

Lizarazo. Through these theories and proposals, as well as through the use of tools 

from discourse analysis and semiotics, I articulate the elements that made up the 

hierarchies of knowledge about health and the popular sanitary practices of the 

times. 

These hierarchies suggest that advertising strategies of the time were neither 

innocent nor futile. They supplied information, abilities and competencies, with 

regards to the sick and the healthy, to enable self-medication. They prompted a 

proliferation of information that universalized and ranked diseases, setting limits of 

what is public as opposed to what is private in terms of health; assigning roles to 

men, women, children and the elderly; establishing what constituted pain and vitality; 

and reinforcing the displacement of the traditional for the scientific. These hierarchies 

also demarcated the role of the state in the normalization of health and medication 

of society, as well as, of course, promoting preferences and loyalty towards certain 

brands. 

 This study concludes that medical publicity, apart from marketing the product, 

constructed an understanding of health and sickness during the era. Along with other 

media and non-media discourses, it established guidelines that determined and 

emphasized the state of individual and social well-being obtainable 

through processes of medication. These were guidelines that imposed rankings, 

limits, exclusions, inclusions, ideals and values, in which the “tormenting evils” 

afflicting women were cured with Veramon; the key to the door of health was Dr. 

Richards’ Bacalaol for Weight Gain; one could avoid a life of chair-bound 

convalescence by taking San Germán’s Wine for the Strong; and where the fountain 

of youth came in the form of Bayer’s Adalina Tablets. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación parte del interés por conocer las transformaciones sociales 

operadas en torno al tema de la salud, en tanto valor social, y cuya evolución ha 

sido permeada o acompañada por los medios de comunicación, específicamente en 

un contexto de modernización de la sociedad mexicana. Para entender tales 

cambios se consideró pertinente retomar una perspectiva histórica y algunas 

herramientas del análisis del discurso y de la semiótica que incluyera: la publicidad, 

la salud y los cambios sociales concomitantes dentro del periodo que va de 1928 a 

1949. 

Por lo tanto la investigación se propone reconstruir la configuración de 

regímenes de saber sobre la salud y las prácticas sanitarias en el discurso 

publicitario impreso entre 1928 y 1949. Lo anterior, ayudará a comprender el 

proceso a partir del cual se han institucionalizado algunos discursos sobre otros; a 

indagar lo que se dejó fuera o se incorporó a la noción de salud y sus prácticas 

durante la época; a comprender los ámbitos en los cuales la publicidad se articula 

con el resto de referentes sociales.  

En esta investigación se asume que el discurso publicitario se convierte en 

un discurso articulador, esto es, que, así como informa saberes y sentidos 

asociados al ámbito específico de la salud, también se combina y vincula con otros 

saberes del momento, como el económico, el social, el científico. Bajo esta 

perspectiva, la circulación de referencias y prácticas asociadas a la salud, 

entremezcladas con otras del entorno, hace posible tanto el desplazamiento como 

la instauración de regímenes sanitarios en un marco de racionalidad derivado del 

proceso de producción capitalista que gesta la denominada sociedad de masas. Y 

es precisamente en un contexto así en el que la publicidad va configurando su 

sentido y pertinencia como práctica institucionalizada y racional, en un México 

posrevolucionario. 
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Es en esa denominada cultura de masas que los medios de comunicación y 

la publicidad juegan un papel determinante en la implantación de un modo de ver y 

pensar la vida moderna basada en el consumo. Según McQuail, la cultura de masas 

“se referirá a productos culturales manufacturados exclusivamente para el mercado 

de masas. Las características asociadas, no intrínsecas a la definición, son la 

estandarización del producto y la conducta masificada en su utilización” (1993: 61), 

y la describe como un resultado inevitable de la sociedad moderna. Para Barbero 

(2001), la cultura de masas equivale a lo que se transmite por los medios masivos 

de comunicación ya que la tecnología materializó cambios que desde la vida social 

daban sentido a nuevas relaciones y a nuevos usos. Esta transformación cultural el 

autor la sitúa en los años veinte del siglo pasado a partir del poder que adquiere 

Estados Unidos en la escena mundial. A decir de este autor:  

No se puede hablar de cultura de masas sino cuando su producción toma forma al 
menos tendencial, del mercado mundial, ello se hace posible sólo cuando la 
economía norteamericana, articulando la libertad de información a la libertad de 
empresa y de comercio, se dio a sí misma una vocación imperial. Sólo entonces el 
estilo de vida norteamericano pudo erigirse en paradigma de una cultura que 
aparecía como sinónimo de progreso y modernidad (Barbero, 2001: 154). 
 
Es en esta idea de la cultura o sociedad de masas, el capitalismo y la 

modernización donde converge el objeto de estudio de la presente investigación: la 

publicidad como discurso articulado a otros discursos sociales y articulador de los 

mismos y que coadyuva al desplazamiento e instauración de regímenes de saber 

en torno a la salud. La publicidad es uno de los discursos mediadores vinculados 

totalmente a la comunicación de masas. 

Más aún, este trabajo de investigación, hace énfasis en la publicidad porque, 

desde el nacimiento de los medios de comunicación masiva, ha sido un elemento 

clave para su desarrollo, mantenimiento e implantación en la sociedad, pues 

constituye el sostén financiero de la radiodifusión y la prensa. Su práctica se 

remonta a necesidades de supervivencia de los medios ―además de ser el vehículo 

que transmite la racionalización inherente a la modernidad cuya base es el 

consumo―, dado que constituye un gasto que una industria o la totalidad de 

industrias destinan para difundir y dar a conocer sus productos entre el público 

consumidor con el fin de ampliar su producción. La publicidad participa de la 
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expansión económica como parte de los contenidos mediáticos, pero también como 

discurso del capitalismo (Eguizabal, 2007).  

Por lo tanto, en este trabajo se considera la idea de que la publicidad no es 

el foco detonante o determinante de una situación social ni su reflejo, sino un 

discurso cuyos referentes están presentes en otros discursos. Asimismo, el texto 

publicitario cuenta con la ventaja, frente a otros discursos, de circular en la totalidad 

de los medios de comunicación comerciales y ser a la vez el ámbito en que se 

traducen y convergen algunos otros discursos sociales, además de que promueve 

bienes intangibles como ideas y valores (Madrid, 2005; Eguizabal, 2007).  

En pocas palabras, hablamos de la publicidad como un discurso social en el 

que se configuran sentidos sobre lo que nos rodea. El conjunto de estas 

características permite pensar que la publicidad en la prensa trae al ámbito de lo 

público nuevos significados, necesidades y novedades inherentes a las 

transformaciones sociales, políticas y económicas. Es también, no obstante, el 

espacio en el que se mantienen elementos tradicionales, fundamentales para el 

consumo y por ende para la convivencia, pues forma parte del discurso 

modernizador que postula el capitalismo (Eguizabal, 2007). 

En tanto práctica que fortalece la estructura del sistema capitalista 

―aparejada al surgimiento de los medios masivos de comunicación e inherente a 

la racionalidad del consumo― para la investigación, la publicidad es, además, una 

estrategia clave del mercado que estimula el consumo de bienes materiales y 

simbólicos como la salud y las conductas sanitarias y que, por lo mismo, puede 

incorporar o aniquilar estilos de vida y mentalidades de la época ligadas a la salud 

y sus métodos (Eguizábal, 2007; Madrid, 2005; García, 2007). Bajo esta premisa, y 

dado que se trata de una práctica racional, ordenada e institucionalizada que 

produce y reproduce el sistema social, para esta investigación se considera preciso 

conocer e intentar desentrañar lo referente al campo publicitario de los 

medicamentos en la primera mitad del siglo XX. 

Durante los primeros años del siglo XX, la situación de la salud en México 

estaba aparejada al estilo de vida del porfiriato, en el que la higiene era pésima y 

donde lo importante era mantener un cordón sanitario para la gente “decente”. La 
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medicina organizada estaba representada por la Academia de Medicina que era un 

órgano de consulta del Gobierno. De acuerdo con Rivera-Tapia: 

La medicina organizada, aunque participaba en las tareas sanitarias lo hacía 
esporádicamente y tímidamente, sin preocuparse en realidad por la salud de las 
masas; las clases dominantes justificaban su indiferencia ante la enfermedad y la 
miseria dando a éstas como causas, la indolencia y la degeneración de la raza, y el 
gobierno, en fin, deseoso de inyectar al país la savia vivificante de la inmigración 
extranjera, abandonaba al proletariado a su propia destrucción (2003: 43). 
 

Al mismo tiempo, los movimientos armados de la época, la miseria, la inadecuada 

alimentación, la falta de higiene, la escasez de médicos,1 epidemias de viruela, tifo 

y fiebre amarilla mermaban a la población.2 A pesar de ello, en la Constitución de 

1917 se establece como derecho la vacunación, volviéndose obligatoria cuatro años 

después. Por ende, durante la primera mitad del siglo XX la salud en México se 

constituye en un campo de acción en constante modificación y restructuración, a 

partir de los avances científicos y tecnológicos desarrollados a nivel mundial, así 

como de las características del entorno económico, político, religioso y cultural. En 

dicho contexto, la publicidad juega un papel determinante debido a la participación, 

en su momento, de los medios masivos de comunicación, específicamente la prensa 

y la radio. 

La primera mitad del siglo XX es una época, de acuerdo con Lomelí (2001), 

marcada por una lenta recuperación económica a causa de la Revolución y de la 

compleja vida política del país (movimientos obreros, cierre de las industrias textiles 

y conflictos religiosos). Sin embargo, como señala el autor, fue también una 

temporada de resurgimiento de la vida cultural, de ruptura con el afrancesamiento 

del porfiriato y de adopción de elementos llegados de los Estados Unidos. Esa 

tendencia se reflejó sobre todo en la ciudad y marcó un cambio importante tanto en 

las modas como en los patrones de consumo. De tal forma que, a partir de los años 

                                                 
1 En 1910 había un médico por cada 5 000 habitantes, 86% de los cuales se concentraban en la 
capital de la República (Kumate, 2002a). 
2 Los primeros años de guerra civil no hicieron más que acentuar la miseria e intensificar la gravedad 
de las enfermedades, dando mayor extensión a las endemias y favoreciendo la propagación de los 
focos de infección: la mortalidad general continuaba, en el lapso de 1911 a 1920, con un promedio 
anual de 37.4 decesos por millar. La viruela cobraba un promedio de 32 vidas por cada 100,000 
habitantes en los años de 1916 a 1925, y el tifo llegó a su máximo en 1916 con una mortalidad de 
337 por 100,000 habitantes (Kumate, 2002b). 
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cuarenta, se inicia un periodo de estabilidad y desarrollo propicio para el surgimiento 

de una nueva clase política que inaugura relaciones económicas y sociales de 

mayor complejidad en los que se incluye a la salud.  

Durante ese periodo, la sociedad mexicana está inmersa en el proceso 

modernizador en distintos ámbitos incluido el de la salud. Por ejemplo, Arriaga 

(1980)  señala que se da un rompimiento de la vida social comunitaria, pues se pasa 

de la estructura de grupos pequeños conscientes de su pertenencia común a 

colectividades congregadas en las ciudades o en metrópolis emergentes, lo que se 

conoce como masas o multitudes; es decir, sociedades heterogéneas formadas por 

numerosos elementos procedentes de diversas capas sociales, carentes en cierto 

sentido de intereses en común y, por tanto, de estructura y orden (Arriaga, 1980). 

En suma, estos aspectos trastocaron las costumbres respecto a la comida, 

el vestido, el lenguaje, la forma y el estilo de vida, y, sin duda alguna, el ámbito 

relacionado con la salud.  

Simultáneamente a los acontecimientos sociales, políticos, económicos y 

culturales mencionados, en México se desarrolla uno de los rasgos característicos 

asociados a la modernización, al capitalismo y a la sociedad de masas: la aparición 

de los medios de comunicación, específicamente, la práctica de la gran prensa de 

masas, la radiodifusión y la publicidad como vehículo financiero de ambos. 

Los medios masivos de comunicación con los que se contaba en México eran 

la radio, la prensa y el cine. Aunque la prensa ya tenía gran tradición se consolida 

en esa época a partir de la incorporación, por un lado, de nuevas tecnologías de 

información e impresión y, por otro, por la adopción de la forma característica de 

hacer prensa al estilo norteamericano, incluyendo los estilos y formas publicitarias, 

como una de sus fuentes de sustento primordiales y la salud dentro de ella.  

La publicidad, como parte del entramado social, es determinada por las 

propias estructuras del sistema capitalista (García, 2007). Por lo tanto, cumple con 

no pocos principios generales, como por ejemplo ser la fuente principal de recursos 

económicos de los medios de comunicación masiva, estar regulada legalmente y 

ser un sistema particular en constante estructuración, en tanto que su práctica se 

da en tiempos y espacios propios. La publicidad mexicana, si bien en el periodo de 
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análisis no puede equiparársela al desarrollo que alcanza en sociedades 

desarrolladas como las de Estados Unidos y Europa, sin duda participa de esa 

intencionalidad de ser el vehículo a partir del cual se promueve el consumismo 

(García, 2007). De igual manera, se convierte en el espacio donde circulan el resto 

de discursos sociales. En otras palabras, la práctica publicitaria obedece a los 

marcos establecidos por el tiempo y el espacio de la economía mundial, nacional y 

latinoamericana, con la función específica de motivar el consumo. Para ello, 

construye su estrategia ―como actividad racional de los agentes, en este caso la 

salud― en función del contexto político, social, cultural y económico de cada época.  

A partir de todo lo anterior, la pregunta de investigación que se plantea es: 

¿Cómo se construye la noción de salud y prácticas sanitarias en el discurso 

publicitario impreso entre 1928 y 1949 que dan sentido a los regímenes de saber 

sanitarios de la época? 

El objetivo perseguido es explicar los procesos diferenciados de producción 

de sentido en torno a las prácticas sanitarias y saberes sanitarios entre 1928 y 1949, 

con el fin de exponer el movimiento en las figuraciones publicitarias y la 

institucionalización de la sanidad en la época como un todo. Y se partió del supuesto 

básico de que, en tanto articulador de discursos sociales, el discurso publicitario 

participa en el desplazamiento de regímenes de saber tradicionales para la 

instauración de otros acordes con la modernidad, proponiendo así un estilo de vida 

asociado a los modos emergentes del capitalismo en los países industrializados y 

en detrimento de las prácticas culturales del país.  

Para lograr el objetivo fue necesario: a) describir las características de la 

práctica publicitaria en torno a la salud y sus comportamientos en el marco de la 

emergencia de la sociedad de masas; b) contextualizar el concepto de salud en la 

primera mitad del siglo XX; y c) establecer los elementos que configuran un régimen 

de saber sobre la salud y las prácticas sanitarias. 

Para dar cuenta de estos aspectos, el trabajo de investigación consta de tres 

capítulos. El primero incluye los antecedentes históricos relacionados con el ámbito 

de la salud durante la primera mitad del siglo XX y con el desarrollo de la publicidad 

en ese periodo. Las ideas desarrolladas respecto al ámbito sanitario son: que la 
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salud ―junto con otras necesidades como la educación, la seguridad y el empleo― 

se convierte en una razón de Estado. En otras palabras, para su emergencia y 

consolidación, el Estado se articula justamente con el lanzamiento de políticas a 

nivel nacional que permiten su legitimación. Asimismo, se considera que la 

racionalidad asociada a la salud durante ese periodo no puede pensarse si no es 

bajo el contexto de lo público y lo privado, las políticas públicas y el discurso de las 

ciencias positivas. Respecto al ámbito publicitario que la época a la que nos 

remontamos, los anuncios de medicamentos se constituyeron como uno de los 

impulsores de la prensa mexicana. Dicho desarrollo contempla las primeras formas 

de hacer publicidad en el país al interior de los periódicos para rescatar 

posteriormente el modo en que la llegada de agencias publicitarias convierte a los 

anuncios en una fuerza de venta y en un impulso al intensificado capitalismo en 

México. Básicamente, en esta parte se hace un breve recorrido que ejemplifica tres 

aspectos: las empresas publicitarias, las formas de la publicidad y lo publicitado. 

El segundo capítulo está dedicado a las teorías y conceptos que sustentan 

esta investigación así como a los lineamientos metodológicos seguidos para llegar 

al objetivo y responder la pregunta de investigación. En las perspectivas teóricas se 

incluye una explicación de lo que se considera como regímenes de saber que, 

desde la perspectiva de Chantal Mouffe (1978) y Michel Foucault (2005, 2006), 

constituyen parte de las estructuras que interpelan a los individuos para configurarse 

como seres sociales. Posteriormente, se define y caracteriza a la publicidad como 

uno de los discursos mediáticos en el cual pueden observarse los regímenes de 

saber a partir de conceptualizarlo como un Contrato de Comunicación (Patrick 

Charaudeau, 1985, 1993). Esto da paso a la explicación sobre cómo ocurre la 

construcción de sentido a partir del discurso (Madrid, 2005, Eguizabal (2007). Para 

ello se contempla la propuesta de Diego Lizarazo (2007) en relación con la imagen 

y la de Georges Péninou (1976) sobre la imagen en el anuncio publicitario. 

Los lineamientos metodológicos se desarrollan en la última parte del capítulo 

dos e incluye: las técnicas de análisis, el proceso de selección del corpus y su 

descripción, así como la distribución y planificación del análisis. Las técnicas de 

análisis incluyeron la revisión documental y el análisis de la imagen y lo verbal 
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mediante algunas herramientas del análisis de contenido y el análisis semiótico. Se 

explica que, para el proceso de selección del corpus, se tomó en cuenta lo acaecido 

en cuatro contextos: el político, el médico, el publicitario y el mediático. Así, la 

temporalidad comprende los años de 1928 a 1949, específicamente 1928, 1933, 

1939, 1943 y 1949, con un total de 257 anuncios aparecidos en el periódico 

Excélsior. 

Esta selección de años se debe a que casi por tradición, cuando se hace un 

estudio histórico sobre la publicidad, los enfoques tienden a documentar las etapas 

que caracterizan los modos en que aquella se realiza. Esto es, las primeras 

manifestaciones publicitarias, el papel de la imprenta y de la producción industrial, 

y, finalmente, la época de la televisión y las nuevas tecnologías. Otros estudios 

recurren al análisis del diseño del anuncio. Por su parte, la semiótica se centra en 

el análisis de los mensajes; mientras que el marketing se ocupa de los gustos y 

necesidades del mercado meta, la plaza, los precios, los productos, la promoción.  

Por lo general, estos enfoques omiten aspectos relacionados con el origen, 

funcionamiento y utilización que se hace de la publicidad, y su participación en el 

sector económico como estrategia para la ampliación del consumo. Obvian también 

las necesidades sociales resultantes de las transformaciones geográficas o 

culturales en las que adquiere importancia la publicidad, así como la injerencia de 

las políticas económicas y legislativas en la configuración de un espectro de 

legalidad y pertinencia de la misma. Es decir, se minimiza ―prácticamente se 

excluye― el aspecto histórico-social como marco en el cual adquiere sentido la 

práctica publicitaria.  

Pensando y analizando ese vacío de información en la perspectiva socio-

histórica, este trabajo se circunscribe a todos aquellos en los que se hace una 

revisión historiográfica de fenómenos específicos ―en este caso, el de la salud―, 

en los que la publicidad, como discurso articulado con otros de carácter social, lleva 

a la cristalización de razonamientos sobre la noción misma de la salud y las 

prácticas inherentes a ella.  

También se recurre a una perspectiva semiótica y discursiva, como la 

seguida en trabajos como el de Oscar Traversa en su libro Cuerpos de Papel (1997), 
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en el que hace un análisis de la publicidad española en los años de entre guerras 

para ver la figuración del cuerpo en ese periodo. También a las propuestas de Raúl 

Eguizábal (2007), Sonia Madrid Cánovas (2005), Eliseo Colón Zayas (2001) y José 

M. Pérez Ternero (1982), que tienen en común el interés por ver la publicidad más 

allá de un mecanismo de venta y persuasión, o de una práctica profesional llena de 

glamour y banalidad. Menos aún si a través de ella circulan temáticas sociales y de 

interés colectivo como el de la salud. 

La justificación del periodo elegido es que la comprensión de los cambios y 

transformaciones sociales de la sociedad mexicana no puede lograrse más que 

desde una perspectiva histórica, por lo cual se ha optado por la elección de llevar a 

cabo un estudio diacrónico a partir de cinco años comprendidos entre 1928 y 1949. 

Una etapa en la que se considera convergen tres aspectos: a) se trata de una etapa 

de expansión del sistema capitalista mexicano que implica un tipo de racionalidad 

ligada al consumo, homogeneización utilitaria y modernización, enfocados a la salud 

y sus prácticas; b) constituye un tiempo de incertidumbre y contradicciones políticas, 

económicas, sociales y culturales en plena construcción de la identidad nacional; y 

c) se asiste al nacimiento de la sociedad de comunicación de masas, que abarca 

cambios técnicos, sociales y lingüísticos en los medios, que son configurados como 

parte intrínseca de esa racionalidad modernizadora y de esa construcción societal, 

identitaria.  

La razón de elegir a la prensa impresa se debe a que durante ese periodo 

ésta se consolida como un medio moderno de información, opinión y 

entretenimiento, bajo el modelo de la prensa norteamericana. También a partir de 

ese momento se le comienza a ver como un negocio, mediante la apertura de su 

uso como medio publicitario. Los periódicos que nacieron durante esa década 

fueron de tipo comercial, católicos y, algunos, de oposición al régimen. Sin embargo, 

debido a que la publicidad era el sustento de la prensa escrita, contenían más 

publicidad que notas periodísticas. El diario elegido para realizar el análisis fue 

Excélsior por ser el periódico que circulaba a nivel nacional y del cual existe registro 

consecutivo y disponible para consultar. 
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Cabe recordar que la prensa no permeaba en la totalidad de la población, 

sino sólo a ciertas élites. Sin embargo, si la publicidad como se la entiende, busca 

estimular el consumo, y en ese momento las crisis económicas afectaban a la 

mayoría de la población, es claro que la prensa resultó ser el vehículo idóneo para 

llegar a esas élites con poder para adquirir las innovaciones. Además, como se 

sabe, el maridaje al que han jugado la publicidad y la prensa es muy importante. 

Desde sus inicios, esta última surge ligada a la primera, y el desarrollo de las 

gacetas hizo posible el triunfo del periodismo regular. De ahí la pertinencia de 

retomar el estudio específico de la publicidad impresa sobre medicamentos 

La elección del corpus se justifica porque en esa época, surgen varias 

agencias publicitarias e inicia la publicidad como actividad profesionalizada. 

Justamente en 1923 Claude Hopkins ―considerado pionero de la publicidad 

comercial― escribió el libro Publicidad científica, en el cual explicó los principios 

que deben regir la actividad, en particular la estimación de costos y resultados 

susceptibles de medición. Este aspecto es retomado por no pocos publicistas que 

llegan a una homologación en el diseño publicitario, pero no necesariamente a una 

eficacia de la misma. Más aún si se considera que las características culturales y 

sociales de México eran totalmente distintas de las de Estados Unidos, cuyos 

principios, sin embargo, se aplicaban en nuestro país como parte de la expansión 

comercial de aquel.  

Por otro lado, la delimitación del estudio hasta 1949 se debe a que un año 

después aparece la televisión en México (ya había transmisiones experimentales) y 

empezó (aunque no específicamente en el cincuenta) el gran auge de la 

denominada comunicación de masas. El contexto cambió sustancialmente la 

producción y recepción mediáticas y, por ende, el discurso publicitario, con la 

novedosa imagen en movimiento como referente principal.  

En otro orden de ideas, centrar el análisis de estos cambios y 

transformaciones en el campo de la salud es porque básicamente es uno de los 

primeros ámbitos de actuación profesional de la publicidad. A la par, es un periodo 

en el cual poco a poco se va constituyendo el campo científico de la medicina y la 

salud, con los avances en la química y la farmacología, el surgimiento de las 
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especialidades médicas, la conformación de instituciones de atención a la salud y, 

finalmente, la utilización de la publicidad por parte de las empresas farmacéuticas 

para la colocación de sus productos. 

La participación de las sociedades industrializadas en el cuidado de la salud 

en los países en desarrollo se convierte en una de las estrategias de expansión del 

mercado de la industria farmacéutica. Esta industria constituye uno de los motores 

de la economía de la época, atravesada por crisis sanitarias en diversos países 

coloniales cuyas luchas de independencia tiempo atrás prendieron un foco de 

atención hacia los nuevos descubrimientos, siendo la publicidad un importante 

vehículo para la expansión del mercado. 

La institucionalización de la salud es en esa época un ámbito de graves 

contradicciones en el país: los nuevos descubrimientos se enfrentan a los 

comportamientos tradicionales relacionados con la salud, se prioriza la inversión 

extranjera de la industria farmacéutica, se da un gran avance científico en el 

desarrollo de medicamentos, y se corporativiza la industria farmacéutica, entre 

otros. 

En el tercer capítulo se presentan los resultados de un acercamiento a 

algunos elementos discursivos y semióticos. Este apartado está organizado, 

primero, con una descripción, basada en una revisión documental, de las 

estructuras que caracterizan el discurso publicitario en términos de productores y 

receptores del anuncio. Posteriormente se hace la presentación del análisis a los 

elementos visuales y textuales, que dan la pauta para entender cómo el discurso de 

la salud de la primera mitad del siglo XX está asociado a algo más que la venta de 

productos. En los resultados del análisis se muestra cómo se da la negación de las 

prácticas sanitarias tradicionales. También, la imposición de prácticas y saberes 

sobre la salud totalmente individualizados y alejados de aspectos colectivos; y en 

general, de un proceso de medicación asociado a percepciones subjetivas de los 

destinatarios de esa publicidad. 

Finalmente se presentan las conclusiones del trabajo que dan cuenta tanto 

de los hallazgos más relevantes como de las limitaciones a las que nos enfrentamos 

en el transcurso y desarrollo de la investigación.
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CAPÍTULO 1. LA SALUD Y LA PUBLICIDAD 

IMPRESA DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL 

SIGLO XX 

En este capítulo se desarrollan dos ejes temáticos de la investigación: uno referido 

a la salud durante la primera mitad del siglo XX, y el otro en relación con los medios 

de comunicación, específicamente la prensa y sus contenidos publicitarios. La 

finalidad de abordar estos ejes temáticos es contextualizar las características y 

acontecimientos que, en esa época, configuran la noción de la salud y la 

enfermedad, así como el proceso y evolución de la publicidad de medicamentos. 

El argumento central del primer eje temático está asociado con la idea de que 

la salud se convierte en una razón de Estado; es decir, el Estado emerge, se 

estructura y consolida, justamente a partir de su intervención en el diseño e 

implementación de políticas a nivel nacional en campos como el de la salud, la 

educación, la seguridad y el empleo. El Estado está para cuidar el bien público, y la 

salud es una de las prioridades en ese proceso. Sin embargo, no puede pensarse 

esta racionalidad asociada a la salud si no es bajo un contexto de lo público y lo 

privado así como de las políticas públicas y el discurso de las ciencias positivas. 

Sólo en ese marco adquiere sentido la noción de construcción de regímenes de 

saber y, por lo tanto, de institucionalización de saberes en la que los medios de 

comunicación y, en específico, la publicidad, juegan un papel preponderante.  

En el segundo eje, el de los contenidos publicitarios, se habla del desarrollo 

de la publicidad desde la segunda mitad del siglo XIX hasta mediados del XX. En 

esa parte se apreciará la relación intrínseca entre la prensa escrita y la publicidad 

de medicamentos. También el surgimiento de la publicidad como fuerza de venta, y 

el despegue de la actividad publicitaria como tal, que conduce a su ulterior 

institucionalización. Por tanto, será posible comprender el fortalecimiento que 

adquiere el rubro durante esas décadas. Aunque trastocada por los conflictos 

bélicos nacionales y mundiales, es la época del surgimiento de las empresas y 
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agencias publicitarias en el mundo y su llegada a México. Tal conjunción de 

circunstancias se manifiesta asimismo en la emergencia de propaganda política 

―resultante del desarrollo del capitalismo a nivel mundial― y en el surgimiento de 

la investigación de los hábitos de consumo y comportamiento sociales, impulsada 

por la psicología y la sociología. Hechos a los cuales se suman los propios avances 

tecnológicos operados en los sistemas de impresión, la fotografía, la radio y los 

cambios en el estilo de vida de la sociedad mexicana. 

La salud y el desarrollo social 

Históricamente, el desarrollo de las sociedades va aparejado al crecimiento 

demográfico, las transformaciones políticas, las reconversiones económicas, la 

incorporación acelerada de la tecnología, la diversificación sociocultural y el 

distintivo generacional (Meyer, 1990). En este transcurso de eventos, se ven 

afectados de manera distinta los sectores que componen a la sociedad, de tal forma 

que se provocan tensiones que a su vez estimulan cambios adaptativos en todos 

los sectores, que permiten asimismo la viabilidad de que ese sistema sea nuevo, 

adaptado o corregido.  

A esta sucesión de eventos y al resultado del cambio o transformación, es a 

lo que en la actualidad se denomina modernización y modernidad, respectivamente. 

Por un lado, la primera suele pensarse como un proceso en el cual la tecnología y 

la ciencia juegan un papel fundamental para el desarrollo, evolución y progreso de 

las sociedades; y por el otro, la modernidad es vista como un resultado o meta de 

aquel transcurso (Solé, 1986). Si bien las connotaciones filosóficas, sociológicas e 

históricas sobre la modernidad y la modernización son múltiples, ya sea como 

proceso o como meta, no pueden distanciarse de la reconfiguración europea, 

asociada al crecimiento demográfico, la expansión del mercado interno y externo, 

los avances tecnológicos y el desarrollo de las instituciones políticas, que se 

inauguran o comienzan a partir del Renacimiento.  

En este proceso modernizador, los cambios y reconfiguraciones suelen 

presentarse en todos los ámbitos y no sólo a nivel pragmático, es decir, traen 

consigo no solamente prácticas sociales distintas en el ámbito científico, tecnológico 
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o productivo, sino que también implican transformaciones sociales, ideológicas, 

filosóficas, políticas y culturales. Entre ellas, la disolución de las comunidades 

domésticas, la migración hacia las ciudades, el progreso en la producción de bienes 

de consumo, progreso en las técnicas de sanidad, la formación de ciudades 

industriales y sociedades modernas, la disminución de la mortalidad, la aparición de 

nuevas formas de socialización; la emergencia y sustitución de clases o estratos 

sociales, nuevas formas de comunidad, de comunicación, de transporte, de 

vivienda, de alimentación, etcétera (Ayala, 1988). En general, todos estos cambios 

y transformaciones traen aparejas nuevas mentalidades, formas y estilos de vida. 

Desde esta perspectiva, es evidente que en las sociedades modernas y 

contemporáneas los cambios se manifiestan en una multiplicidad de elementos que 

poco a poco re-configura los espacios, los signos y los significados sociales; 

aspectos que sólo pueden ser visualizados si en el centro se coloca a los sujetos y 

objetos de ese cambio en tanto tendencias unificadoras que concretan la realidad 

social. 

Uno de los ámbitos en los que empieza a construirse esa racionalidad es la 

industria de la salud. A principios del siglo XX se dan grandes avances en el 

descubrimiento de técnicas medicinales, pues si bien ya se conocían numerosos 

medicamentos en estado natural como el opio, la quina, la ipecacuana, las hojas de 

coca ―que se utilizaban para sanar las enfermedades más comunes―, en este 

periodo se dan también los resultados de procesos de investigación, con la mezcla 

de sustancias naturales y elementos químicos. Es en 1912 cuando se legaliza el 

uso de la emetina como principio activo de la ipecacuana para el tratamiento de la 

disentería y de la amibiasis. En 1918 empieza a emplearse uno de los derivados de 

la quina para su uso en cardiología.   

De acuerdo con Méndez (1991) y Martínez (2000) a finales del siglo XIX y 

principios del XX los avances y descubrimientos técnicos, químicos, farmacológicos 

y clínicos que se venían gestando desde siglos atrás permitieron pasar del empleo 

empírico de los remedios de origen vegetal, al empleo racional de sus principios 

activos. Los tratamientos previos a estos descubrimientos se suministraban en 
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forma de píldoras, infusiones, jarabes y supositorios, cuya incierta preparación en 

algunos casos producía intoxicaciones y en otros la muerte. 

De tal suerte que el primer cuarto del siglo XX se caracterizó por las múltiples 

investigaciones en el rubro, realizadas por químicos y farmacólogos. Ante estos 

avances empezó a darse un fenómeno en la publicidad: la competencia entre las 

empresas farmacéuticas por posicionarse en la sociedad a través de la prensa y la 

radio. Países como Estados Unidos, Inglaterra, España y Francia participan en esta 

competencia con la distribución de productos medicinales. 

Otro de los cambios que se dan en el siglo XX es el concepto de salud 

internacional, es decir, aquellas actividades sanitarias desarrolladas por 

profesionales o instituciones de los países ricos en las regiones pobres de África, 

Asia y América Latina. Cabe recordar que, durante la Colonia, las potencias 

económicas orientaban sus actividades médicas ―restringidas por intereses 

religiosos, económicos y políticos― básicamente a satisfacer las necesidades de 

los residentes europeos. Sin embargo, con los cambios políticos a finales del siglo 

XIX y principios del XX, esta situación se modifica, al enfocarse más hacia la 

prevención de la diseminación de enfermedades infecciosas. A esta etapa de control 

sanitario, entre 1900 y 1946, se suma la importante participación de organizaciones 

privadas no religiosas en experiencias de servicios de salud integrales que buscan 

ese control de las enfermedades pero, más que altruistamente, como parte de la 

expansión económica de los países industrializados (Dantes y Khoshnood, 1991). 

Sin embargo, para llegar a comprender este panorama, es necesario recurrir 

a los acontecimientos previos al siglo XX que permitieron, la configuración de la 

salud como razón de estado y como elemento para hablar y empezar a preocuparse 

sobre la salud pública y no únicamente individual. Estos elementos se exponen a 

continuación. 

La salud en un contexto de emergencia de lo público y de la noción de Estado 

Moderno 

Hablar de salud pública implica hacer una separación de lo que significan los dos 

vocablos que conforman esa noción: la idea de salud y la idea de lo público. Esta 
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última tiene diferentes acepciones y connotaciones, y el concepto de salud tampoco 

escapa a esa polisemia. Sin embargo, el momento en que ambos vocablos 

coinciden, va de la mano de las condiciones socio-históricas que permiten su 

emergencia. 

Según Gómez-Arias (2001), aunque no puede hablarse de una evolución 

lineal del concepto de salud ni de la noción de salud pública, ellos sí pueden 

encontrarse en la historiografía clásica. Existen cinco momentos que definen o 

delimitan las diferentes concepciones: 1) la concepción primitiva, donde la 

supervivencia exige algunas experiencias colectivas; 2) la concepción antigua, que 

desarrolla la noción de lo público con una visión de la salud y la enfermedad como 

esferas individuales; 3) la concepción liberal normativa, donde por primera vez la 

salud de la población se considera de interés público; 4) la concepción liberal del 

Estado, donde la salud pública se concibe como asistencia pública; y 5) la de los 

movimientos sociales con su propuesta de salud pública (Gómez-Arias, 2001). 

En la concepción primitiva, la salud no se considera de interés público, sino 

más bien se asocia a la idea de lo sobrenatural y mítico y, en algunos casos a lo 

colectivo, en virtud de que tanto los seres humanos como el cosmos eran una unidad 

indisoluble. De tal forma que las primeras civilizaciones y culturas humanas basaron 

su práctica médica en el uso de hierbas o remedios obtenidos de la naturaleza y su 

acercamiento a los dioses como complemento mágico-religioso para tratar de 

comprender lo inexplicable. El enfermo era tratado como alguien impuro y la 

enfermedad como un castigo de los dioses por haber transgredido algún tabú u 

ofendido a una deidad (Gómez-Arias, 2001; Cordero, 2001).  

Si bien existe evidencia de que por la supervivencia se tenía cierta 

concepción gregaria sobre la salud y la enfermedad, la adjudicación a lo 

sobrenatural frenaba hasta cierto punto que se viera como algo de interés público. 

En realidad era lo colectivo lo que predominaba en rituales de sanación, pero cuyo 

sentido tenía una dimensión religiosa y no pública. En esta primera etapa, no existía 

la instrucción médica, sino que era un arte que se aprendía en la práctica y se 

heredaba a algún miembro del grupo, quien además era revestido de poder e 

influencia divina (Cordero, 2001). 
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La segunda etapa es la referida a la época clásica de la civilización griega, 

en la que sobresalió el arte de curar. Si bien es una época en la que sigue existiendo 

la idea de la curación desde los principios mágicos y religiosos, la salud seguía 

siendo de carácter individual y privada. Incluso, parte del Juramento Hipocrático 

desarrollado en esta época, establecía que el médico (que ya se separaba de los 

curanderos de oficio) debía guardar silencio sobre todo aquello que en su profesión, 

o fuera de ella, no pudiera hacerse público, so pena de ser acusado de perjurio 

(Gómez-Arias, 2001). 

 La práctica médica se constituye entonces alrededor de la relación entre el 

médico y el paciente como elementos que debían actuar y permanecer dentro de lo 

privado. En la misma época surge la noción de lo público y lo privado desde la 

perspectiva de lo que es general y común a todos o no; sin embargo, la salud queda 

restringida al ámbito de lo privado, lo individual. Los pacientes son tratados a partir 

de la descripción del cuerpo humano, asociado en aquel entonces con los cuatro 

humores: flema (agua), bilis amarilla (fuego), bilis negra (tierra) y sangre (aire). Con 

ello, lo que se denomina medicina naturalista y observacional a partir de la Escuela 

Hipocrática, empieza a tomar auge, y se desacredita o rechaza la idea de la 

intervención celestial en la enfermedad, la cual “deja de ser un castigo divino para 

convertirse en un fenómeno natural, analizable mediante la observación y atribuible 

a trastornos corporales específicos” (Aréchiga y Benítez, 2000: 13). 

Con excepción de las épocas en las que se daban epidemias, en las que se 

controlaba y había un interés sobre las enfermedades y la salud, las políticas 

aplicadas no lograron convertirse en acciones sistemáticas por parte de los 

gobiernos ni de los ciudadanos.  

Durante el Imperio Romano la salud se convierte en una continuación del 

saber griego. Con la expansión imperial, algunas de las figuras de la medicina se 

asientan en Roma, convirtiéndola en un centro muy importante del saber clínico y 

médico, de tal suerte que eso coadyuva al desarrollo de la medicina y la 

subsecuente especialización médica. En esta época surgen los cirujanos, los 

médicos generales, los oculistas, dentistas y especialistas del oído (Laín, 2006) 
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La medicina de entonces se vio impulsada justamente por la propia 

expansión del imperio romano, pues cada legión disponía de un cirujano y de equipo 

para atender a los heridos en combate, de la misma forma que en las escuelas de 

gladiadores, donde continuamente había heridos. Además es el momento histórico 

en que se instaura el punto de vista médico que dominó por más de mil años, el de 

Galeno de Pérgamo, quien retoma la tradición Hipocrática y la funde con los 

pensamientos de Platón y Aristóteles (Gómez-Arias, 2001). 

Para Gómez-Arias (2001), a pesar del avance en el conocimiento sobre la 

medicina y la anatomía humana, la salud se mantiene dentro de lo privado, pues la 

concepción que se desarrolló sobre “lo público” estuvo orientada a la idea de “los 

bienes” materiales que pertenecen a la comunidad y a la propiedad privada, de tal 

suerte que la salud no adquirió el estatus, ni de bien, ni de público. 

Asimismo, de acuerdo con Gómez-Arias (2001), los acueductos, las cloacas 

y las obras de ingeniería sanitaria, de las cuales fueron expertos los romanos, se 

adaptaron en función de la satisfacción y comodidad de las clases altas, más que 

como estrategia de prevención sanitaria. Aspecto que, acorde a lo señalado por este 

mismo autor, se dio de igual forma en el Imperio Musulmán, pues a pesar de que 

sus normas higiénicas tenían el carácter de ser colectivas, sus obras públicas 

tuvieron finalidades urbanísticas o religiosas, y no sanitarias, quedándose así 

restringida la noción de salud a lo privado y también a la relación entre el médico y 

el paciente. 

Es conveniente recalcar como señalan Aréchiga y Benítez (2000) que: 

primero, no se puede hablar de un progreso lineal en los avances médicos entre 

Hipócrates y Galeno; segundo, tampoco puede hablarse de una evolución continua 

o sostenida en la aplicación de la ciencia para la obtención del conocimiento médico 

en los trece siglos ulteriores en los que se mantuvieron los principios implementados 

por esos médicos; y tercero, que no se suplió el principio mágico-religioso de la 

medicina; de hecho, los enfermos seguían invocando a los dioses o figuras 

sagradas para la curación de sus males, y “el uso de las plantas en sus formas 

galénicas de procesamiento era consustancial a la terapéutica” (Hersch, 2000:37). 
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Incluso, la atención a la salud vuelve a recaer en las instituciones religiosas 

(Aréchiga y Benítez, 2000). 

La Edad Media se considera como una época de retrocesos en lo referido 

tanto a la medicina como a la ingeniería sanitaria y la higiene (Laín, 2006). Durante 

esta época, y hasta el Renacimiento, la idea de salud se mantuvo en los tópicos 

asociados a la dieta y a la higiene, como ámbitos privados, en los cuales los médicos 

trataban de curar pequeñas dolencias y sobrellevar las enfermedades crónicas. Las 

acciones tomadas ante las epidemias, en tanto enfermedades colectivas, fueron el 

aislamiento y la descontaminación en lazaretos o leprosarios, instalaciones más o 

menos similares a lo que actualmente se considera un hospital, pero en los que no 

había cuidados médicos ni salubridad alguna, sino reclusión como medida 

preventiva (Laín, 2006). 

Los cambios sociales, demográficos, culturales, políticos y religiosos 

acaecidos entre los siglos XVI y XVII permitieron el surgimiento de las condiciones 

que llevaron a concebir a la salud como “razón de Estado” durante el siglo XVIII.  Si 

bien no adquiere los matices como tal hasta finales del siglo XIX y principios del XX, 

sí se dan las primeras acciones públicas para tomar el control sobre la salud de la 

sociedad por parte del denominado Estado Moderno. Es decir, se entra en la etapa 

de lo que Gómez-Arias (2001) define como la “concepción liberal normativa”, donde 

por primera vez la salud de la población se considera de interés público. 

De acuerdo con Yáñez (2001), a mediados del siglo XVIII en Europa, la 

noción de salud pública se asocia con la emergencia del Estado Moderno: 

Surge de reafirmar su supremacía contra los poderes medievales, la iglesia católica, 
el imperio, la estructura jerarquizante, las formas estamentales y los estatutos de 
privilegio; por eso, primero aparece como un Estado Absoluto, porque sólo así podía 
triunfar frente a poderes y cuerpos que tenían sus propias reglas, sus propios 
gobiernos, sus propios ejércitos, su propia policía, sus propios tribunales, sus 
propios recaudadores de impuestos, su propia hacienda, etc. (Yáñez, 2001: 110). 
 

Gómez-Arias (2001) señala que el Estado Moderno, como nueva forma de gobierno, 

crea medidas de atención a la población, entre las cuales se encuentra el germen 

de lo que se denominaría “salud pública”. Las medidas tomadas giraron en función 

de tres cambios fundamentales ocurridos entre los siglos XVI y XVII: el desarrollo 

del comercio y las fuerzas productivas; la acumulación de la riqueza proveniente del 
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comercio con el oriente y la explotación de América; y el grave crecimiento 

demográfico. 

Para Gómez-Arias (2001) y Guadarrama (1999) estos factores llevaron a 

establecer unas medidas que iban de la mano con la filosofía utilitarista (expresión 

filosófica del capitalismo) con el beneficio y la rentabilidad como los ejes bajo los 

cuales se debían articular las políticas del Estado.  

El final del siglo XIX en México, en el terreno asistencia, está marcado entre otros 
aspectos por la separación del Estado y la Iglesia, que fue abriendo gradualmente 
espacios a la conformación de un nuevo sentido de lo público, como aquel en el que 
la sociedad mexicana aceptaba, no sin reticencias, la intervención limitada del 
Estado en algunos asuntos que se consideraban de interés general…El 
reconocimiento de ámbitos propios de lo público y lo privado condujo, 
paulatinamente, al señalamiento de algunas responsabilidades asistenciales para el 
Estado y los particulares (Guadarrama, 1999:132). 
 
En este sentido, se desarrollaron mecanismos para controlar la incorporación 

y mantenimiento de la población dentro del proceso productivo, lo que llevó a 

impulsar acciones y mecanismos de vigilancia, control y castigo que garantizaran el 

orden, la producción y la salud de la población. Esta mentalidad, aunada a la toma 

de decisiones, fue lo que permitió el paso de la higiene como decisión individual a 

norma social (Guadarrama, 1999). 

Para Gómez-Arias (2001), dentro de aquellas acciones y mecanismos que se 

pusieron en práctica destacan: a) la organización de información –primeros registros 

censales y demográficos con empleo de la estadística–; b) las medidas higiénicas 

colectivas y obligatorias para evitar enfermedades e incrementar la utilidad de los 

cuerpos de saneamiento de las ciudades; c) el surgimiento de un tipo de “policía 

médica” encargada de llevar ese control; d) la apertura de hospitales y el nacimiento 

de la clínica para que los enfermos estuvieran bajo la mirada del médico y bajo la 

aplicación de técnicas de observación científica; e) la redefinición de la familia como 

responsable de garantizar la salud de los hijos. 

A partir de esas medidas adoptadas por el Estado Moderno, se considera 

que se dan los primeros pasos de lo que hoy se concibe como salud pública, es 

decir, una aproximación sistemática a la sanidad de la población como asunto de 

interés público. También en este momento surge la noción del vínculo entre salud y 
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enfermedad, así como una intencionalidad utilitarista respecto a la primera y la 

presencia de la acción estatal en su control. 

Estas circunstancias permiten lo que Gómez-Arias (2001) denomina la 

concepción liberal de mercado, en la cual la salud pública se asocia a la asistencia 

pública. En este contexto, el Estado impulsa a la salud pública como imponderable 

para la generación de riqueza. 

Las acciones para dar respuesta a las necesidades colectivas en materia de 

salud se orientan hacia aquellas que no amenazan los principios liberales, por 

ejemplo: a) atención a las causas predominantemente médicas de las 

enfermedades, sin tomar en cuenta las relaciones de multicausalidad o 

estructurales;3 es decir, “la salud y la enfermedad como resultado de una compleja 

interacción que involucra las condiciones geográficas, culturales, políticas y 

económicas que caracterizan cada sociedad” (Aréchiga y Benítez: 316); b) abordar 

la transición epidemiológica como resultado de los cambios “naturales” e 

irreversibles del avance o “progreso” del capitalismo; y c) la reducción de la salud a 

un mercado de servicios médicos, o sea la administración de la salud con base en 

las leyes de la oferta y la demanda. Gómez-Arias señala al respecto: 

En principio, el liberalismo asume que cada individuo no sólo es libre, sino 
personalmente responsable de sus actos y decisiones. Desconociendo el papel 
determinante de la producción económica sobre la salud y las enfermedades. El 
capitalismo propone dar a estas últimas el mismo manejo de asunto privado que da 
a las demás condiciones y necesidades humanas. (Gómez-Arias, 2001, 66) 
 

Esta concepción liberal vino de la mano con los avances científicos en la historia de 

la medicina, pues a lo largo del siglo XIX se integra lo que hoy se denomina “modelo 

                                                 
3 Desde fines del siglo XIX persiste una disputa entre quienes consideran la enfermedad como un 
fenómeno generalizado y aquellos que sostienen que las enfermedades son entidades localizadas. 
“Los primeros sustentan el concepto fisiológico de la enfermedad recurriendo al antiguo concepto de 
fisiología, que atribuía la enfermedad a las “fuerzas naturales”, tanto las propias de la persona como 
las externas a ella; este concepto de enfermedad emanó fundamentalmente de la escuela hipocrática 
y continuó con Galeno. Al segundo concepto de enfermedad se le conoce como ontológico, y 
considera las enfermedades como entidades separadas, causadas por agentes que invaden o se 
originan en ciertas partes del cuerpo. El triunfo de la ontología moderna se completó con los 
descubrimientos bacteriológicos del siglo XIX, fomentando la noción de que sólo previniendo la 
transmisión de los microbios se podía controlar la enfermedad. Esta idea circunscribió el punto de 
vista de los médicos a la enfermedad misma y por ende las políticas públicas a la erradicación de 
esas enfermedades a partir de que se conocía la causa particular de cada enfermedad” (Aréchiga y 
Benítez, 2000: 373-375). 
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biológico-lesional de la enfermedad”4 que es el que fundamenta la práctica médica 

científica hasta nuestros días y en el que contribuyen los avances de distintos 

personajes de todo el mundo. Por lo mismo, es un periodo en el que la medicina 

pasa de ser un arte a ser una ciencia: al conformarse la biología como la ciencia de 

los seres vivos, dio paso a que la medicina se volviera científica. 

En esa época se generaliza la práctica de la autopsia a muertos por 

enfermedad, y con ella el conocimiento de los órganos y tejidos, así como sus 

alteraciones (fisiología); se incorporan la física y la química al estudio de la vida, con 

el invento del estetoscopio (aparato para escuchar dentro del tórax los signos físicos 

de los órganos); se vuelve una práctica la auscultación médica y la modificación en 

los diagnósticos recogidos durante dicha auscultación; hay avances en la 

bacteriología (descubrimientos de las bacterias patógenas y su etiología),5 que 

vinieron aparejados a la invención de sueros, vacunas, antitoxinas; en la  

farmacología, y en la asepsia; qué decir de la vacunación y la anestesia, la fusión 

conceptual de la medicina con la cirugía.6  

La publicación y difusión de todos esos avances y descubrimientos permite 

que, poco a poco, la medicina denominada positiva (ciencia que relaciona las 

perturbaciones de los fenómenos vitales [los síntomas] con la lesión de los órganos 

o tejidos) se instaure como el nuevo modelo bajo el cual se concibe la salud y la 

enfermedad, desplazando la teoría de los cuatro humores y el uso de las formas 

terapéuticas tradicionales. Al respecto, Quijano señala: 

                                                 
4 “El elemento central del modelo biológico-lesional de la enfermedad es una alteración estructural y 
funcional de los órganos, tejidos, células o moléculas del cuerpo humano. Esta alteración tiene sus 
causas (etiología) y se expresa por determinados síntomas y signos, que constituyen lo que se 
conoce como el cuadro clínico de las enfermedades. Este modelo está constituido por tres 
elementos: a) la alteración anatomopatológica y fisiopatológica; b) las causas de dicha alteración; c) 
los síntomas y signos propios de la alteración orgánica, tisular, celular o molecular. Este modelo se 
fundamenta en las ciencias biomédicas como son la anatomía descriptiva y general, la anatomía 
patológica, la fisiología, etc.” (Martínez, 2000:100-101). 
5 “Con Casimir Joseph Davaine se inicia, en la segunda mitad del siglo XIX, la verdadera 
bacteriología médica, la cual tenía que basarse en la bacteriología morfológica y sistemática 
desarrollada por Ferdinand Cohn, en la misma época. Cohn colocó las bacterias dentro del reino 
vegetal, de ahí el nombre de microfito que se le aplicara al bacilo de la tuberculosis en uno de los 
primeros documentos mexicanos que habla de dicha bacteria. Para 1890 ya se conocía una treintena 
de microbios patógenos” (Martínez, 2000:117). 
6 “La cirugía se desarrolla sin precedentes desde el siglo XIX al tener a su disposición anestésicos, 
relajantes musculares y medidas antisépticas. El proceso evoluciona hasta consumarse a mediados 
del siglo XX” (Hersch, 2000: 186). 
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La doctrina positivista del siglo XIX que mucho contribuyó a convertir la medicina en 
una ciencia, también coadyuvó a considerar el cuerpo humano como una máquina 
cuyo funcionamiento está temporalmente alterado. Es curioso que los médicos de 
fines del XIX y principios del XX, hombres de gran personalidad, sabios, cultos y con 
experiencia de vida, olvidaran la dimensión psico-social de su oficio, aunque 
utilizaran el impacto que sobre la psicología del paciente y sus familiares tenía su 
propia personalidad (2000:40). 

 

De manera concreta, la terapéutica empieza a constituirse como un campo 

relevante para la salud pública como elemento esencial en la respuesta social ante 

la enfermedad: 

Los medicamentos,7 recursos materiales utilizados en la respuesta, expresan 
procesos sociales; cobran relevancia sanitaria en tanto que objetos socioculturales 
al suponer la posibilidad de cura, al reflejar la naturaleza del modelo médico 
hegemónico y al constituir rubros importantes del gasto, tanto familiar como 
institucional (Hersch, 2000:370).  

 

Así, las políticas sanitarias públicas retomadas por el Estado Moderno a mediados 

del siglo XIX y principios del XX se centraron en el saneamiento del ambiente y el 

control de las enfermedades transmisibles; en la educación sobre hábitos de 

limpieza, asumiendo que las enfermedades son resultado y responsabilidad de las 

personas por su mala higiene; y al control de las enfermedades prioritarias a través 

de la medicación, gracias a los avances de la química, la farmacología, la biología 

y, sobre todo, a la conformación del modelo biológico-lesional de enfermedad 

(Hersch, 2000). 

Aunado a lo anterior, cabe comentar que esta mentalidad no puede separarse 

de la visión positivista que adquiere la medicina y, por consecuencia, la salud 

durante el siglo XIX, cuando “se impuso como convicción general la idea de que se 

                                                 
7 De acuerdo con Hersch, “la farmacoterapia como elemento constitutivo de esa orientación cultural 
supone los siguientes rasgos: 1) proyecta en un objeto mercantil la resolución del problema de salud. 
El medicamento es universal y neutro; 2) resuelve, prácticamente, tanto para el médico como para 
el paciente, el problema del componente social, económico, político, estructural del fenómeno que 
constituye el problema de la salud, al definir una salida que no comprometa la organización de la 
sociedad, ni la organización de los hábitos el paciente; 3) reproduce la idea de una naturaleza 
autónoma tanto de la esfera “sobrenatural”, como cultural, social, moral y psicológica; 4) permite 
eludir la dimensión curativa del paciente, la calidad terapéutica del pensamiento, del sentimiento y 
de la intención del sujeto, pues todo se encuentra colocado arbitrariamente al margen de la 
naturaleza, asumiéndose ésta como autónoma de la conciencia humana; 5) objetiviza al sujeto, que 
no requiere más asumir una responsabilidad fundamental, pues existen mediadores entre su 
voluntad y los procesos patológicos: los fármacos” (Hersch, 2000:391). 
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había ingresado en la era de las ciencia ‘positiva’ y de que se había superado la 

metafísica” (Gadamer, 2001:14).  

Gadamer (2001) señala que en esta sociedad modelada por la ciencia 

moderna, uno de los ámbitos en los que juega la medicina es en el de conservar la 

capacidad de trabajo de los individuos, más que en curar y restablecer el orden 

natural: “Son imposiciones de la existencia en la sociedad industrial que todos tienen 

que aceptar…la ciencia y su aplicación técnica ha desembocado en el dominio del 

saber a gran escala y en situaciones límites que terminan por volverse contra la 

naturaleza de forma perjudicial” (Gadamer, 2001:117).  

A esto se agrega lo que denomina Hersch (2000) como la revolución 

terapéutica, es decir, el paso de una lógica comunicativa a una de tipo instrumental, 

en cuanto a que la rutina médica se transformó de la práctica de consultorio a la 

medicina hospitalaria; del diálogo, observación y exploración, al diagnóstico técnico, 

cuantificado y automatizado; de las plantas y hierbas medicinales tradicionales 

(herbolaria) a los descubrimientos microbiológicos. Al desarrollo y expansión de la 

industria farmacéutica: la farmacoterapia,8 como enunciado del modelo médico 

hegemónico, es decir, a los ritmos de vida implícitos en la modernidad, estatutos 

legales, controles de calidad, estandarización y, sobre todo, el crecimiento 

económico bajo la cláusula de la productividad y buena marcha de los negocios. 

En este panorama denominado “era de las ciencias” es donde se concibe el 

dominio de la naturaleza por medio de la ciencia y de la técnica. La aplicación de 

esa ciencia a la vida misma de la sociedad desmitifica la práctica habitualmente 

moldeada por tradiciones e instituciones. El saber científico se erige como uno de 

los discursos a partir de los cuales se constituye un “deber ser” de la salud y de la 

enfermedad, del equilibrio y el desequilibrio, como sinónimo de esas palabras.  

Por otra parte, en esa concepción de la salud y la enfermedad, juegan un 

papel preponderante el Estado y las instituciones (la industria farmacéutica, 

instituciones de atención a la salud, universidades, etcétera) que utilizan el discurso 

de lo racional y lo científico para obtener e imponer el ideal asociado a la salud, 

                                                 
8 La farmacoterapia es la aplicación de fármacos en la terapéutica, la farmacología, su análisis. 
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tanto individual como colectivo, pero en la que se impone lo colectivo, lo público, lo 

racional y, en consecuencia, lo medible. 

Al aspecto colectivo de la salud se denomina salud pública. Ésta se encarga 

de conocer el origen y la forma en que las poblaciones enferman y mueren, así 

como de analizar las respuestas que la sociedad adopta frente a tales procesos. 

Los dos grandes temas que configuran la salud pública son: el campo de 

conocimiento científico y el de la práctica social. 

Sin embargo, al mismo tiempo que surge esta visión liberal de la salud 

pública, también emerge en el siglo XIX la noción de medicina social,9 en la que sí 

se hace referencia a las condiciones resultantes del proceso de industrialización, a 

los mecanismos de explotación de los trabajadores y, en general, a los 

determinantes bio-psico-sociales de la salud y la enfermedad. Fajardo señala: 

La expresión medicina social se originó en Francia en 1848, apareció publicada en 
la “Gazzete Médicale” de París; las razones de su conformación están en la historia, 
tiempos de pobreza y aspiraciones sociales en ese país y fue acuñada por el Dr. 
Jules R. Guérin (1801-1866). Con ello manifestaba que era el eje de la medicina en 
Francia, la caracterizaba como la relación de la medicina con la sociedad10. A partir 
de su creación la expresión se utilizó muy poco, no es sino hasta un siglo después 
cuando surgió, sin que esto quiera decir que no hubiera importantes trabajos y 
estudios que entrelazaran las enfermedades con las situaciones y desigualdades 
sociales (2004:256). 

 

La definición inicial de la medicina social se estableció por René Sand  como “el arte 

de prevenir y curar, considerando sus bases científicas, así como sus aplicaciones 

individuales y colectivas, desde el punto de vista de las relaciones recíprocas que 

vinculan la salud de los hombres a dichas condiciones” (Fajardo, 2004:256). 

                                                 
9 En 1848, Rudolph Virchow, considerado el padre de la patología celular, después de haber 
estudiado un brote de tifo epidémico entre la clase obrera en Silesia y al notar que otras epidemias 
afectaban a todas la naciones europeas que se estaban industrializando, publica un artículo que se 
considera el primer manifiesto de la medicina social, y en el que declara que las epidemias brotaban 
de la miseria económica resultado del nuevo orden social. Las enfermedades de los pobres, de los 
inmigrantes y de los trabajadores de los niveles sociales más bajos se percibían como resultado 
directo de las condiciones económicas de los países en donde se desarrollaban. Estos conceptos 
fueron estimulados por el surgimiento del régimen socialista soviético, que aspiraba a la elevación y 
uniformidad de las condiciones (Aréchiga y Benítez, 2000: 380-381). 
10 Fajardo (2004) retoma esta información de Brockington CF (1969:5) the history of Public Health in 
the book. The teory and practice of Public Health of Hobson London y de Almeida, F.N (1992) 
Epidemiología sin números, Washington, D.C. OPS-OMS. Y la definición de medicina social de Sand 
de: Sand R. Vers (1948) la Médicine Sociale, Paris, Librairie J. Liéfe. Editions Desoer. 
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Esto implicaba la integración de las actividades sanitarias al desarrollo 

económico y, por ello, político, en tanto participación de la población. Para Aréchiga 

y Benítez (2000) esta perspectiva adquiere gran auge en los países socialistas como 

la URSS y Cuba porque el Estado y los empresarios reconocieron la necesidad de 

garantizar la salud de los trabajadores y sus familias, así como de crear mecanismos 

verdaderamente colectivos de atención a la salud. No obstante, según estos mismos 

autores, el impacto de esta perspectiva y los avances en esta materia con los 

ejemplos soviético y cubano se da hasta después de la primera Guerra Mundial. 

Respecto a la medicina social en México, Fajardo (2004) señala que ésta 

inició en los años treinta y cuarenta del siglo XX, tanto en hechos como en ideas, 

con el Dr. José Siurob, jefe del Departamento de Salubridad Pública. Respecto a 

los hechos señala la creación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y el 

Instituto Mexicano del Seguro Social durante el mandato de Lázaro Cárdenas; y 

respecto a las ideas, la publicaciones de diversos médicos mexicanos donde se 

expresaba el sentido y fundamentos de la medicina social, esto es, los servicios que 

debía comprender, los grupos a los que debía atenderse y el papel del estado en 

ese modelo de atención médica.  

Un ejemplo de estas ideas la podemos encontrar en la publicación de la 

revista Medicina. Revista Médica Mexicana hecha por el Dr. Alfredo M. Saavedra, 

Profesor de trabajo social en la escuela de Enfermería de la Universidad de México 

que dice: 

Terminaremos señalando como causas sociales que influyen sobre la salud 
colectiva, la higiene social: las de ingeniería sanitaria: el problema de las 
habitaciones, provisión de agua, drenajes, saneamiento, higiene municipal 
(mercados, teatros, cines, parques, hospitales, panteones), transportes, etc. ya sea 
en la ciudad o en la vida rural. 

Debemos agregar como causas sociales de enfermedades aparte de las 
catástrofes y la guerra, que son verdaderas calamidades públicas, la ignorancia, la 
incuria, la miseria e ineducación. 

La falta pues de todos estos requisitos higiénicos traen como consecuencia 
las enfermedades individuales o colectivas, que se deben combatir y que con tanto 
éxito se han ido extirpando, logrando casi su extinción, cuando se cuente con la 
cultura del pueblo y con el interés de los gobiernos; para eso se deben de señalar 
dos factores fundamentales: el factor económico, oficial y privado, y el educacional, 
al que se oponen la incultura, la superstición, la incuria y los prejuicios (Medicina, 
Junio 1943, No. 437: 64)   
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Bajo el contexto de la medicina social, para Fajardo (2004) se incuba una especie 

de “Estado Benefactor” y que como dicen Aréchiga y Benítez “los gobiernos fueran 

responsabilizándose de la prevención de la enfermedad y el cuidado de la salud” 

(2000: 380). Bajo el enfoque de la medicina social poco a poco la mirada de la salud 

y la enfermedad se gira a los problemas genéricos de los grupos poblacionales 

enmarcados por el crecimiento poblacional, por las condiciones laborales, por las 

prácticas alimenticias, y en general, por las condiciones socioeconómicas de cada 

sociedad. 

Como puede observarse los conceptos sobre la salud y la enfermedad se 

modifican a través del tiempo. Si bien las ideas y prácticas respecto a estos ámbitos 

no son lineales o cronológicos, puede verse que son episodios en los que las 

prácticas y concepciones sobre la salud se diferencian a partir de lo que se 

considera como interés colectivo, o parte del bien común, es decir, lo público, frente 

a lo que se concibe como interés y pertenencia individual: lo privado. De igual forma, 

puede concretarse que el concepto de salud es dinámico, histórico; cambia de 

acuerdo a la época, a las condiciones de vida de las poblaciones y a las relaciones 

de producción de cada economía, por tanto, siempre se encuentra acotado por el 

marco social en que interactúan las personas y las instituciones. 

Por ello, hablar de salud y de salud pública no puede entenderse sin la noción 

y el surgimiento del denominado Estado Moderno en tanto creador de políticas 

públicas; pero también de los regímenes de saber que se institucionalizan a partir 

de mecanismos y estrategias de control que van aparejadas a prácticas discursivas 

que instituyen esos regímenes. 

La noción de lo público y lo privado no se aplica entonces sólo a la política, 

sino también a la salud, pues es uno de los ámbitos en los cuales lo público y lo 

privado adquieren sentido. 

El surgimiento de la salud pública 

Existen múltiples definiciones de salud pública y esa multiplicidad obedece a 

distintos criterios, entre ellos: por quién y desde dónde es definida; la época e, 

incluso, el territorio. Por ejemplo, en 1978, Gustavo Molina la definió como la ciencia 
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y el arte de organizar y dirigir los esfuerzos colectivos para proteger, fomentar y 

recuperar la salud de una comunidad. Para este autor, es sinónimo de 

administración sanitaria. En 1991, Piedrola y del Rey C. establece que es el arte y 

la ciencia de organizar y dirigir los esfuerzos colectivos para la defensa, promoción 

y restauración de la salud de la población. La salud pública comprende, así, el 

conjunto de actividades de la comunidad, organizadas y dirigidas a la defensa, 

fomento y restauración de la salud de la población (citados en Villalbí, Aloal y 

Alonso, 2005) 

 En 1997, con la Declaración de Yakarta, se determina que la salud pública 

es la participación libre y consciente de las comunidades en las decisiones que 

afectan su calidad de vida. En 1998, la Organización Mundial de la Salud acuerda 

que la salud pública es la ciencia y el arte de promover la salud, prevenir la 

enfermedad y prolongar la vida mediante esfuerzos organizados de la sociedad. Y 

en el informe de esta misma organización, en el que se acuerda su estrategia para 

el siglo XXI, plantea que el nuevo papel de la salud pública ha de ser el de 

catalizadora del cambio y que sus funciones se concentran en tres ejes: valorar la 

necesidades de salud de la población, desarrollar políticas de salud para mejorarlos 

y garantizar determinados servicios (Villalbí, Aloal y Alonso, 2005: 545). En el año 

2000, el Movimiento por la Salud Pública la concibe como la construcción y defensa 

de la salud en tanto derecho fundamental y como bien público. En suma, como se 

ha visto, el término salud pública: 

Se caracteriza por una multiplicidad de sentidos; sin embargo, es posible identificar 
cinco opciones: la primera, cuando la noción se equipara con el quehacer 
gubernamental; la segunda se enfoca a la participación de la comunidad, es decir, 
al público; la tercera supone la generalización de un servicio y que se contrapone a 
los servicios personales de salud; la cuarta a la dotación o acción de proporcionar 
servicios preventivos a la comunidad, en contraposición a los servicios terapéuticos 
proporcionados por ejemplo en la iniciativa privada; la quinta, a las respuestas 
gubernamentales y comunitarias dirigidas al combate de problemas de salud con 
carácter de extraordinario (Sepúlveda y López-Cervantes, 1998: 343).  
 

Aparte de estas cinco características, algunos autores añaden el concepto de 

análisis, evaluación y seguimiento de las medidas y decisiones gubernamentales 

aplicadas. 
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Para algunos de los actores participantes en la implementación de la salud 

pública, ésta recae totalmente en el aparato estatal. Pero para otros, la participación 

de la comunidad en la toma de decisiones se vuelve fundamental, es decir, que para 

hablar de salud pública se requiere del establecimiento de políticas y mecanismos 

que aseguran la participación de individuos, comunidades y gobierno, a fin de 

garantizar en conjunto la protección de la salud. 

De acuerdo con Sepúlveda y López-Cervantes (2000), en América Latina las 

acciones de salud pública han estado dominadas por el interés en los programas de 

control, particularmente en el área de las enfermedades transmisibles, justificadas 

y promovidas en el ámbito internacional bajo las políticas dictadas por la 

Organización de las Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud y 

la Organización Mundial de la Salud. Esto, ha colocado a la salud pública cerca de 

la administración, es decir, de la aplicación de diagnósticos de salud y vigilancia 

epidemiológica, la elaboración de normas y, ocasionalmente, su cumplimiento 

mediante programas de salud, situación que ha llevado a la incapacidad de 

reconocer las diferencias regionales e internacionales en las necesidades de salud. 

Salud pública y prácticas sanitarias en México. Un 

bosquejo histórico 

En este apartado se elabora un panorama de los cambios y transformaciones en 

torno a la salud pública y prácticas sanitarias acaecidas en México desde la Colonia 

hasta la primera mitad del siglo XX. Lo anterior con el objetivo de comprender los 

elementos que conforman la visión de la salud y la enfermedad en el país a partir 

de elementos sociales, culturales, políticos y legislativos. 

La salud durante la Colonia 

Para Aréchiga y Benítez (2000), Cordero (2001), Kumate (2000a, b) y Villanueva 

(2004), la concepción de la salud en México entre los siglos XVI y comienzos del 

XVIII estuvo acompañada, al igual que en Europa, tanto de la combinación de 

elementos mágico-religiosos propios de los pueblos que habitaban el territorio antes 

de la Conquista, como de las nuevas prácticas asociadas a la medicina hipocrática 

y galénica, exportada por los españoles. De tal forma que en el territorio 
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novohispano se reproducen muchas de las prácticas sanitarias españolas, pero con 

el matiz que le imprime la propia práctica de los indígenas. Viesca (2000) menciona 

que: 

Los médicos españoles se apropiaron y resignificaron los recursos medicinales de 
los antiguos mexicanos, haciendo su uso compatible con los principios de la alopatía 
galénica, y cumpliendo un proceso de degradación de las medicinas indígenas que 
se llevó simultáneamente con otro de configuración de una medicina novohispana 
en pleno sentido del término (Viesca, 2000: 70).  
 

La fusión, incorporación y, en algunos casos, la exclusión de la medicina tradicional 

indígena se convierte en una práctica recurrente que interviene en la noción de la 

salud y la salud pública, junto con las acciones derivadas de ello. 

La noción de salud durante estos siglos es un elemento totalmente ligado a 

la enfermedad y, por ende, supeditado a las prácticas individuales que se tenían de 

ella en España y el resto de Europa. Igualmente, las grandes epidemias fueron las 

que llevaron a la implementación de políticas de sanidad colectivas que no estaban 

vinculadas a lo que se podría denominar estrategias de salud pública pues, de 

entrada, era la Corona española la que dictaba las políticas a seguir. La intervención 

consistía en dar asistencia samaritana y sepultura cristiana; se recomendaba, 

además, en el caso de las epidemias de viruela, las fogatas y fumigaciones acorde 

con las ideas sobre los miasmas (Kumate, 2000). 

Las instituciones de la época encargadas de la salud y básicamente de la 

enfermedad, eran la Iglesia, los hospitales o lazaretos dependientes de las diversas 

órdenes religiosas, la Facultad de Medicina de la Real y Pontificia Universidad de 

México (1553) y el Protomedicato (Villanueva, 2004; Sepúlveda, López-Cervantes, 

2000). 

La Iglesia Católica fue la principal institución que prestó atención médica a la 

mayoría de la población bajo la noción cristiana de la caridad. Debido a las 

frecuentes y devastadoras epidemias se hicieron necesarios centros de curación y 

beneficencia que, al mismo tiempo, se utilizaron como espacios para evangelizar. 

Esto permitió que se creara un sistema hospitalario bajo diversas órdenes religiosas, 

en el cual se ejercía la medicina bajo los preceptos de la salud y la enfermedad 

como gracia o castigo divino, igual que en Europa, pero aquí bajo el mandato de la 
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Corona Española. De tal suerte que, de acuerdo con Villanueva (2004), hablar de 

México como ciudad de la Colonia Española es hablar también de la construcción 

de nosocomios.  

Para Villanueva (2004) las múltiples epidemias sufridas por la población 

indígena durante el siglo XVI se debieron a su contacto con animales desconocidos 

hasta entonces (la vaca, el caballo, el cerdo, el chivo, perros, gatos, ratas y sus 

parásitos), aunque también a aspectos relacionados con la explotación, el hambre 

y los asentamientos insalubres a los que esos originarios fueron sometidos por los 

españoles. Por ello mismo fue necesaria la construcción de hospitales que 

estuvieran a cargo de las órdenes monásticas, principalmente, la de los 

franciscanos y agustinos, pero también de otros grupos religiosos. Por lo anterior el 

siglo XVI es conocido como el siglo de los hospitales, pues durante esa época se 

construyeron 129 nosocomios según este mismo autor. Algunos de ellos eran 

permanentes y otros de carácter temporal, sobre todo en época de epidemias. Los 

había generales o especializados que atendían leprosos, dementes, bubosos o 

sifilíticos. También se dividían en función del grupo al que atendían, es decir, los 

había para los españoles y sus castas, otros para los naturales o indios y otros más, 

para clérigos o militares. Asimismo, la edificación variaba, ya que algunos eran 

“ligeros” o “sencillos”, lo cual implicaba que eran de adobe, barro, madera, palmas 

y hojas; y otros eran “macizos”, es decir de cal, canto, ladrillo y piedra (Villanueva, 

2004, 1ª parte). 

Por otro lado, de acuerdo con Viesca (2000), la atención al enfermo o desvalido 

en estos lazaretos se enfocaba en darle vestido, comida y cuidados de enfermería, 

no en el sentido especializado actual. El papel del médico se reducía a revisar y 

hacer el diagnóstico de los enfermos ingresados, o a ajustar las prescripciones ya 

realizadas. Y, las actividades del cirujano se centraban en hacer sangrías en aplicar 

bálsamos, emplastos y ungüentos en heridas y llagas. En ninguno de los hospitales 

se contaba con más de dos médicos y, si acaso, con dos cirujanos y cuatro 

enfermeros. 

Además de la propia función caritativa que desempeñaban las órdenes 

religiosas, y de la necesidad de hacer frente a las epidemias ―que redujeron la 
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población indígena hasta en un 80%―, la construcción de estos hospitales recibió 

el impulso de los decretos españoles que obligaban a virreyes, audiencias y 

gobernadores, a que se dejaran solares en la traza de todo pueblo para la 

construcción de hospitales en los que se cuidara a los enfermos pobres y se 

ejercitara la caridad cristiana. Esto significaba, de acuerdo con Viesca (2000), un 

modo de reafirmar el dominio político sobre los indios. 

Kretschmer (2000) menciona que, durante los 300 años que duró la Colonia, 

la Nueva España se adhirió al mejor modelo de institución médica europea (el 

hospital-convento). Sin embargo, según Viesca (2000) hay que reconocer que hubo 

aspectos en los cuales los conocimientos generados en Europa fueron llegando, 

aunque con atraso, a los nuevos territorios conquistados, entre ellos la enseñanza 

de la práctica médica y la innovación en el avance científico de la biomedicina. 

De acuerdo con los datos de Cordero (2002), en 1553 se funda otra de las 

instituciones relacionadas con la salud durante el periodo novohispano, la Facultad 

de Medicina de la Real y Pontificia Universidad de México. Con una sola materia al 

inicio, denominada Cátedra Prima, comienzan las funciones de esta institución. En 

1599 se incorporó una segunda cátedra denominada Vísperas de Medicina y en 

1621 una más, designada como Methodo Medendi. Por décadas, las enseñanzas 

fueron orales pues casi no había libros de texto, y los que existían tenían precios 

muy elevados, las lecciones eran incompletas y había múltiples días de asueto por 

festividades religiosas. 

La apertura de esta institución, sin embargo, no implicó una política totalmente 

aceptada por los grupos sociales de la época, pues según Cordero (2002) los 

médicos carecían del reconocimiento y prestigio social que actualmente los 

acompaña: 

A los médicos durante la dominación se les creyó individuos indignos y de escasos 
méritos para ocupar lugar entre los catedráticos de entonces…disfrutaban de sueldos 
muy inferiores a los que tendían los profesores de cualquiera de las otras facultades, 
además existían las leyes de España que excluían a los médicos, sólo por serlo, para 
que pudieran ocupar el primer lugar en el Claustro de los Doctores y tampoco podían 
ser elegidos como rectores. Según el rígido protocolo establecido en las ceremonias 
civiles o religiosas, se mantenía siempre el siguiente orden: en primer lugar los 
profesores de teología, enseguida los de cánones, luego los de leyes y al final los de 
medicina” (Cordero, 2002: 29). 
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De acuerdo con Neri (2001), parte del ninguneo de la labor médica se debió al 

planteamiento de la teología de la dolencia, es decir, una asociación que se hacía 

entre salud/enfermedad con el bien y el mal, Jesús era considerado como el 

portador de la salvación del alma y del cuerpo. Es decir, se concebía al cuerpo como 

espacio de desarrollo del poder de Dios y en el cual los santos podían interceder 

para lograr la sanación. Ejemplos de ello son Santa Ana que es invocada por las 

mujeres embarazadas; San Ramón Nonato por las parturientas, San Liborio por los 

enfermos de mal de piedra, Santa Lucía por las enfermedades de los ojos, San Blas 

por la garganta, entre otros muchos.  Según Neri:  

El culto a los santos siempre ha guardado un especial significado en la historia de la 
Iglesia Católica, ya que representan, de manera objetiva, valores espirituales de 
ejemplaridad (…) pero el papel más importante de los personajes santificados es su 
calidad de intercesores y protectores (2001: 93).  

 

Los santos, en tanto que protectores, intercesores y representantes de Dios en la 

tierra son parte de las costumbres y tradiciones que participan, a través de sus 

milagros, en la sanación de enfermedades provocadas en algunos casos por los 

pecados.  

A este desconocimiento se suma la práctica de la medicina tradicional en 

donde chamanes, brujos, hueseros, parteras, yerberos y curanderos cubrían parte 

de las actividades relacionadas con la cura de los cuerpos. A ellos se les tenía mayor 

confianza que a los médico-cirujanos quienes no comprendían ni tomaban en 

cuenta las creencias de la gente. En cualquiera de los casos, el médico debía 

enfrentarse a esas creencias (Neri, 2001). 

A la par de los médicos llegados de España y de los indígenas practicantes de 

la medicina tradicional, se encuentran los médicos indígenas que, autorizados por 

el Virrey y sus examinadores, ejercían en las enfermerías de los conventos 

franciscanos diseminados por la Nueva España.   

Ante esta pluralidad y ante el deficiente sistema de enseñanza de la 

Universidad, la institucionalización del estudio y la práctica médica se complementó 

con la labor del llamado protomedicato. Para vigilar el ejercicio de médicos, 

cirujanos, boticarios y parteras y, en general, los problemas de salud pública, se 

integró el Real Tribunal del Protomedicato, que dictaba disposiciones durante las 
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epidemias, vigilaba e inspeccionaba boticas y controlaba a quienes ejercían la 

práctica médica. Al respecto Viesca (2000) señala: 

En las colonias, originalmente los ayuntamientos y cabildos, designaron 
protomédicos, a veces denominados simplemente como visitadores de boticas y 
examinadores…durante estos tiempos se insistió en que nadie ejerciera sin título o la 
autorización correspondiente, además se vio el establecimiento de los censos de 
médicos y cirujanos, la fijación del arancel de medicamentos, el control de abuso por 
parte de los barberos, etc. (Viesca, 2000: 77). 
 

Las normas implementadas por el Protomedicato durante los siglos XVI y XVII 

fueron haciéndose cada vez más estrictas, lo cual, de acuerdo con Viesca (2000), 

obstaculizó los avances de la medicina y la introducción de nuevas ideas. Esta 

institución desapareció en 1831, ya instaurada la República. 

Los saberes, normas y prácticas de instituciones como la Iglesia, los 

hospitales-conventos, la Universidad y el Protomedicato se sumaron y fusionaron 

con las prácticas y saberes de la medicina indígena. Sin embargo, durante el siglo 

XVIII empieza una etapa de crisis que desemboca en la clausura de varios 

hospitales en la primera mitad del siglo XIX (Villanueva, 2004). Por un lado, el 

movimiento de Independencia provocó, primero, la cancelación de las asignaciones 

reales, y posteriormente, los impuestos de los indios. Además, empezaba a 

perderse la idea de caridad y se abría paso el pensamiento ilustrado, la ciencia 

médica y con ellos, la modificación de la enseñanza; se sumó también la idea de la 

eficiencia y el pago por servicios hospitalarios. Se transita entonces de un hospital-

asistencial a un hospital-empresa, donde se pierde el acceso igualitario, que no lo 

era en realidad, a los servicios de salud (Villanueva, 2004). 

 El siglo XIX fue un periodo de grandes transformaciones políticas y sociales 

en México: la Independencia, la Intervención francesa, la Reforma, la Intervención 

norteamericana, múltiples cambios en el poder y luchas entre conservadores y 

liberales; las revueltas, la insalubridad, la falta de comida y de por sí las condiciones 

desiguales entre la población, provocaron que la salud pública no figurara como 

prioridad para los numerosos gobiernos que hubo en ese periodo. 

De acuerdo con Meyer (1990), citado por Cordero (2001: 275): “la 

preocupación central de esos gobiernos era contar con dinero suficiente para pagar 

al ejército, fuente primordial de poder, y en segundo lugar, para la burocracia, 
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prácticamente no había dinero para más”. Por lo que la falta de salubridad, de 

médicos, y la presencia de enfermedades epidémicas como el tifo, el cólera (1833 

fue llamado el año del cólera) y la viruela hicieron que en ese siglo hubiesen 

cuantiosas víctimas. Al respecto Kumate escribe: 

Los tres siglos de Colonia no fueron para la Nueva España un lapso de progreso 
médico; la fundación de numerosos hospitales no sirvió para sistematizar las 
observaciones clínicas, descubrir nuevas enfermedades o innovar sistemas de 
tratamiento…Las endemias, epidemias y endemoepidemias de tifo, fiebre tifoidea, 
viruela, paludismo, cólera (hasta 1883), amén de las endemias de tuberculosis, 
tétanos, tos ferina, difteria y sepsis puerperal, mantuvieron su presencia constante 
durante el siglo XIX sin ninguna aportación nacional de trascendencia para la medicina 
mundial. Eduardo Liceaga inició la mejoría en los servicios de agua potable, higiene 
en los mercados y algún avance en el drenaje de la ciudad de México (Kumate, 2000a: 
244-247). 
 

Hasta aquí se ha expuesto tanto la noción de salud durante la Colonia, como la 

forma realizar prácticas sanitarias en la época. Enseguida se expone el tratamiento 

que se da al ámbito de la salud durante la Independencia en México. 

La salud durante la Independencia de México 

Aunque la Independencia de México marca una transición en la vida política del 

país, en lo tocante a salud y práctica médica el periodo colonial sigue presente. Se 

prestó muy poca atención a las universidades y enseñanzas y, en general, se vivía 

una situación de atraso. Esto es lo que denuncia Cordero: 

Para decirlo en pocas palabras, la medicina mexicana seguía siendo en aquella 
época, la medicina de la Colonia, prácticamente de la Edad Media, cargada de latines, 
de teorías, de dogmas, sin ver nunca o casi nunca un cadáver, que se mantuvo 
inamovible durante tres siglos (si acaso escapa la parte final del XIX con algunos 
médicos ilustrados), enquistada en las inconmovibles estructuras ideológicas que 
regían en la Metrópoli y en la Nueva España: La Real y Pontificia Universidad de 
México, el Tribunal del Protomedicato y el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, 
instituciones formidables que tendrían entre otras atribuciones impedir el ingreso de 
los nuevos conocimientos médicos y científicos que se generaban en el resto de 
Europa por considerarlos peligrosos y contaminantes de la religión y la moral pública 
(Cordero, 2001:275). 
  

Si bien con la declaración de Independencia se abolió el Tribunal de la Inquisición, 

esto no pasó con las prácticas de salud. Entre ellas la educativa,11 que se mantiene 

                                                 
11 Uno de los primeros intentos por modificar la enseñanza en salud son las peticiones dirigidas 

al Congreso Constituyente en 1822 y luego en 1823, por Miguel Muñoz, cirujano romanticista, y a 
nombre de la Comisión de Instrucción Pública, en las que solicita se autorice un plan de reformas a 
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inamovible hasta 1826. Cinco años después de la proclamación de Independencia 

y bajo el mandato del primer Presidente de México, Guadalupe Victoria, se fundó el 

Instituto de Ciencias, Literatura y Artes con el fin de dar cabida a la comunidad 

científica en la toma de decisiones, entre ellas, regular la enseñanza y práctica de 

la medicina. A través de este instituto se intentó establecer nuevamente una 

Facultad de Medicina de la Federación, para remplazar al Protomedicato; sin 

embargo, debido a la falta de recursos humanos y económicos, sólo quedó en 

proyecto. 

Para 1830, bajo el mandato presidencial del médico Anastasio Bustamante, 

surgió la figura del “médico-cirujano” debido a su propio decreto de que sólo fueran 

examinados en cirugía y medicina quienes hubieran cursado las materias tanto de 

la Escuela de Cirugía como de la Facultad de Medicina de la Universidad. Al 

siguiente año, Bustamante también decretó la Ley de Cesación del Tribunal del 

Protomedicato y la creación de la Facultad Médica del Distrito Federal, cuyo objetivo 

era velar por la salubridad pública. Esta Facultad Médica fue remplazada en 1841 

por el Consejo Superior de Salubridad, compuesto por médicos y farmacéuticos con 

el objetivo de regular el ejercicio de la medicina y la cirugía, y por farmacéuticos y 

boticas, dentistas, parteras y flebotomianos para vigilar la salubridad pública, sobre 

todo en épocas de epidemias (Aguilar, 2000). 

En 1833, Valentín Gómez Farías decretó el cierre de la Real y Pontificia 

Universidad de México para dar paso a la apertura del Establecimiento de las 

Ciencias Médicas que, de acuerdo con Aguilar (2000), inicia una nueva época para 

la medicina en el país, pues a pesar de las dificultades políticas, sociales y 

económicas de la época, a mediados del siglo se procedió a reglamentar los 

                                                 

la enseñanza y ejercicio de la medicina y de la cirugía, considerando que los defectos se derivan de 
las diferentes escuelas que existen y en las que se les enseña parcialmente. Los defectos a los que 
se refiere hacen alusión a que se sabe de anatomía pero no fisiología y patología, ya que en las 
escuelas sólo se aprendían teorías antiguas y especulaciones filosóficas. Los farmacéuticos 
empíricos desconocían las bases de la química y únicamente memorizaban un catálogo de remedios 
simples y compuestos sin comprender más allá de ello. Por lo mismo, la reforma a los planes de 
enseñanza que se proponía también incluía formar una sola institución o colegio único de medicina 
y ciencias naturales que reuniera a la Facultad de Medicina de la Universidad, al Colegio de Cirugía 
y al Jardín Botánico, es decir, medicina, cirugía y farmacia en una sola institución, de tal forma que 
el ejercicio médico contemplara una instrucción más amplia y homogénea (Cordero, 2001). 
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estudios preparatorios y profesionales indispensables para la carrera de medicina. 

Este autor, señala que: 

Hasta antes de 1900, únicamente existían nueve escuelas o facultades de 
medicina dentro del territorio nacional, entre ellas la Escuela Médico-Militar que 
abrió sus puertas en 1880, junto a otras que se abrieron en Monterrey, Michoacán, 
Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí, Zacatecas y Yucatán (Aguilar, 2000:170).  

 

Véase la siguiente tabla donde se muestran las áreas de enseñanza entre 1880, 

1900 y 1933:  

 

Tabla 1. Comparación de la enseñanza médica en México entre 1880 y 1933 

Facultad de Medicina de la Real y 
Pontificia Universidad de México 

(1575-1883) 

Colegio de Cirugía 
(1900) 

 

Establecimiento de Ciencias 
Médicas 
(1933) 

Cátedra de Prima (estudio del 
organismo sano) 

Cátedra de Vísperas 
Organismo enfermo (se leían 
los aforismos de Hipócrates) 

Terapéutica o Método 
Medendi (medicina hipocrática 

y galénica) 

Anatomía (sólo se adquirían 
algunas nociones en un 
desvencijado esqueleto) 

Miología (sólo se estudiaban 
algunos músculos) 

Fisiología (era totalmente 
teórica  en un latín del siglo 

XII) 

Había cuatro profesores más 
el prosector de anatomía 

Anatomía 

Fisiología 
Operaciones 

Clínica Quirúrgica 

 

Había un solo maestro que 
también era el director, un 

ayudante, un practicante y un 
“muertero” 

Anatomía General 

Preceptor 
Fisiología e Higiene 

Patología Externa 

Patología Interna 

Operaciones y obstetricia 

Farmacia teórico-práctica 

Materia Médica 
Medicina Legal 

Clínica externa 

Clínica Interna 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

La intervención francesa y los adelantos médicos europeos en México 

Con la intervención francesa, entre los años de 1862 y 1865, llegaron a México 

médicos militares que fundaron en 1864 la Academia Nacional de Medicina. A 

finales del siglo, también como parte del proceso de industrialización que se 

planeaba impulsar en el país, se abrieron el Instituto Bacteriológico Nacional (1889) 

dedicado a los estudios sobre padecimientos infecciosos; el Instituto Médico 

Nacional (1890) en el que se establecieron los primeros laboratorios biomédicos del 
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país; y el Museo de Anatomía Patológica (1896) que después se transformó en el 

Instituto Patológico Nacional. Sin embargo, con el estallido de la Revolución estas 

instituciones desaparecieron. Kretschmer (2000) menciona que, el siglo XIX no fue 

muy propicio para la creación de instituciones: 

A diferencia de los siglos XVI-XVIII, el siglo XIX en el México ya independiente, con 
sus vicisitudes sociopolíticas y su continua tensión militar, no parece muy propicio 
para la creación y el desarrollo de nuevas instituciones médicas. A lo largo de tres 
siglos la Iglesia había aportado el indiscutible elemento catalizador, pero la expulsión 
de los jesuitas por el papa Clemente XIV, la secularización, la Revolución francesa y 
la propia Independencia sacudieron –pero no demolieron- el sistema en forma 
irreversible (Kretschmer, 2000:127). 
 

En cuanto a políticas ex profeso de salud pública para las eventualidades que 

atacaran a la colectividad Kretschmer (2000) señala que se tiene registrada la 

vacunación contra la viruela a inicios de este siglo. La orden fue dada por Carlos IV 

al doctor Francisco Xavier Balmis, y es una historia que fue documentada por 

Alexander von Humboldt, radicado en ese entonces en la Nueva España.  

Hacia finales del siglo, otra de las políticas públicas sobre la salud fue la 

atención médica a grupos organizados, surgida a partir de la construcción de la 

primera vía férrea entre Veracruz y la población de El Molino (Fajardo, 2000). La 

atención se centró en la cura de enfermedades tropicales y accidentes. La 

estructura ferroviaria, signo de modernidad y de tiempos prósperos del Porfiriato, 

permite el comienzo de la atención hospitalaria y da origen, en 1892, al primer 

nosocomio destinado a atender pacientes que habían sufrido accidentes de trabajo, 

el Hospital Colonia, en el Distrito Federal. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX se introducen, sobre todo, adelantos 

médicos generados en el extranjero, como la anestesia general proveniente de los 

Estados Unidos, la antisepsia, de Inglaterra, y la vacuna antirrábica, de París, tres 

años después de su aplicación por Pasteur, en 1885 (Kretschmer, 2000). 

Kumate (2000) señala que la influencia de la medicina francesa y los libros de 

medicina fueron los vehículos para mejorar primero la enseñanza y después la 

asistencia médica. Los médicos mexicanos se vuelven discípulos de la medicina 

francesa y junto con los médicos militares franceses inician la publicación de la 

Gaceta de México que perduró de 1864 a 1997. 
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En cuanto a la farmacia como industria en 1876 se crea la primera fábrica 

moderna de medicamentos en México, aunque la tónica durante todo el siglo XIX 

fue la preparación de recetas en las boticas. El progresivo abandono de los 

extractos vegetales como objeto de estudio y recurso curativo se consuma en la 

primera mitad del siglo XX; ello marca parte del desarrollo del modelo médico 

hegemónico (Hersch, 2000). 

Como puede observarse, el ámbito de los servicios de salud se concentraba 

en lo que en ese momento se consideraba la asistencia social que se realizaba a 

través de acciones aisladas y coyunturales. Las organizaciones eclesiásticas, 

instituciones de beneficencia privada y particular asumían esas responsabilidades, 

aunque de manera desarticulada y casuística. La función primordial del Estado a 

finales del siglo XIX se concentraba en garantizar los derechos individuales y se 

limitaba a realizar acciones de control epidemiológico, fundamentalmente en 

puertos y fronteras (López, 2002).  

Con la desamortización de los bienes del clero, las instituciones de asistencia 

quedaron bajo control del gobierno federal, para lo cual, éste creó el Consejo 

Superior de Salubridad en 1846 y, poco después, las juntas de salubridad en cada 

uno de los estados y juntas de sanidad en los puertos. También, en 1894, se expidió 

el primer Código Sanitario que concedió autoridad al Ejecutivo Federal sobre 

puertos, fronteras y asuntos migratorios; y, en 1899, entró en vigor la Ley de 

Beneficencia Privada para el Distrito Federal, la cual establecía una junta para 

promover y vigilar los establecimientos (López, 2002). 

La creación de instituciones, los avances científicos, la influencia de la 

medicina francesa, los cambios sociopolíticos, entre otros, son los antecedentes 

sanitarios en México que permiten comprender la situación respecto a la salud y a 

la enfermedad a comienzos del siglo XX, una época en la que se vivió una elevada 

morbilidad y mortalidad por paludismo, fiebre amarilla, brotes de peste y alta 

incidencia de difteria, viruela, tos ferina, tuberculosis y diarrea infecciosa, todas 

enfermedades infectocontagiosas (Kumate, 2002). 
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La primera mitad del siglo XX: cambios y transformaciones en la 

epidemiología y sistemas de salud 

Kumate (2002) señala que los primeros 50 años del siglo XX se caracterizaron por 

un predomino de las enfermedades infectocontagiosas, siendo el paludismo la 

primera causa de muerte en el primer año de vida; además de toda índole de 

infecciones en vías respiratorias, agravadas por la desnutrición y la parasitosis de 

la población. A lo cual hay que sumar las muertes por el conflicto armado. Este año 

menciona que a principios del siglo XX y específicamente después de la Revolución: 

Existía una infraestructura sanitaria muy primitiva, analfabetismo mayor al 60%, la red 
hospitalaria en situación deplorable, la desnutrición de niños una vergüenza nacional, 
la tuberculosis rampante y 90% de los niños en las costas y en las zonas tropicales, 
con parasitosis intestinales (2002:97). 
  

El perfil epidemiológico de México en la primera mitad del siglo XX, resultado de las 

condiciones nutricionales, el hábitat, la higiene personal, los servicios médicos y los 

servicios nutricionales, era deplorable por lo cual fue necesario establecer políticas 

públicas que lo controlaran y modificaran. 

Para López (2002), los antecedentes12 legales, políticos y sociales con los que 

se va constituyendo la participación del Estado en materia de salud pública como 

resultado de las demandas sociales son varios y surgieron en diversos momentos; 

sin embargo, se considera que entre 1917 y 1982 se da una evolución importante 

                                                 
12 En el Plan de San Luis firmado el 5 de octubre de 1910 por Francisco I. Madero, el documento de 
Ciudad Juárez elaborado el 1 de mayo de 1911, el Plan de Ayala proclamado el 18 de noviembre de 
1911 por Emiliano Zapata, el Pacto de la Empacadora proclamado el 25 de marzo de 1912 en 
Chihuahua por Pascual Orozco, La Ley de Sirvientes expedida el 3 de diciembre de 1912 por el 
gobernador de Chiapas, Favio Guillén, el decreto sobre el salario mínimo del 15 de septiembre de 
1912, expedido por el gobernador de San Luis, la Iniciativa de Ley sobre el mejoramiento de la 
situación de los peones y medieros de las haciendas expedida el 6 de noviembre de 1912 por el 
Congreso de la Unión, empiezan a signarse algunos principios de seguridad social, como el 
establecimiento de escuelas en los centros de trabajo, sistema de pensiones, reparto de tierras, 
vigilancia de las prácticas médicas de la época, reducción de horas de trabajo, salarios justos, 
condiciones higiénicas en fábricas, saneamiento público (basura, agua, mercados) etcétera (López, 
2002). 
Aunque en estos documentos se hacía alusión a la salud, no fue sino hasta el 19 de octubre de 1914 
cuando se decreta uno de los documentos históricos más importantes en el ámbito de los servicios 
médicos, en el estado de Veracruz, por Cándido Aguilar. En él se establecía: “los patrones prestarán 
por su cuenta asistencia de médicos y de medicinas a los obreros enfermos y les proporcionarán 
alimentos, salvo el caso de que las enfermedades provengan de conducta viciosa de los mismos”. 
Se enfatizaba: “los obreros enfermos víctimas de accidente del trabajo disfrutarán del jornal, salario 
o sueldo que tuvieren asignado, mientras dure el impedimento” (López, 2002:31).  
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en la visión de Estado sobre los servicios de salud básica. En 1917, porque con la 

Constitución Política de Querétaro, artículo 73, se confía a los poderes nacionales 

la salubridad general de la República y se previene la creación de dos dependencias 

básicas de salud: el Departamento de Salubridad (ahora Secretaría de Salud) y el 

Consejo de Salubridad General. López (2002) señala: 

La Constitución de 1917, producto de la primera revolución social del siglo XX, agrega 
los derechos sociales a los derechos individuales. En su artículo 123 se establecen 
las bases fundamentales de la seguridad social de los trabajadores. Sobre este 
fundamento, en 1934 entró en vigor la Ley de Coordinación y Cooperación de 
Servicios de Salubridad, que previno la celebración de convenios entre el 
Departamento de Salubridad Pública y los gobiernos de los estados para que se 
crearan los Servicios Coordinados de Salud Pública, órganos regionales de 
competencia coordinada y concurrente orientados a sumar los esfuerzos de los dos 
niveles de gobierno y lograr la unificación técnica de los servicios (López, 2002:31). 
 

A estas medidas se suman no sólo los avances científicos y tecnológicos, sino 

también la organización y administración hospitalaria que permite que a las dos 

primeras décadas del siglo XX se les denomine “periodo de consolidación por 

especialidades” (Kretschmer, 2000). De ahí la explosión de la ciencia biomédica con 

políticas como la apertura de diversos servicios en el Hospital General, la mayor 

institución hospitalaria del porfiriato: los de cardiología, gastroenterología, urología, 

y posteriormente los de neurocirugía y anatomía-patología. Con esto empieza a 

gestarse un nuevo sistema de medicina en México que, de acuerdo con Kretschmer 

(2000), transita del modelo médico francés al estadounidense, mucho más 

especializado y basado en estudios de laboratorio y gabinete; sobre todo porque, 

después de la Segunda Guerra Mundial,13 y ante los resultados de la 

implementación del modelo Flexner,14 el conocimiento médico daría un salto 

cuántico (Kretschmer, 2000).  

                                                 
13 La Segunda Guerra Mundial, iniciada el 1 de septiembre de 1939, impidió la continuación del 
posgrado en Europa; en el sexenio de 1940 a 1946 el gobierno de México enfrentó la entrada de los 
Estados Unidos a la guerra el 7 de diciembre de 1941 y la participación bélica de México en mayo 
de 1942. Las consecuencias en el ámbito médico fueron: la terminación del nuevo hospital central 
militar con capacidad para 1000 camas, la construcción de una red hospitalaria en todo el país, la 
fusión del departamento de salubridad y de la Secretaría de asistencia en octubre de 1943, el envío 
de varios centenares de médicos mexicanos a los Estados Unidos donde fueron muy bien recibidos, 
habida cuenta de la escasez provocada por el reclutamiento masivo. Los libros de texto pasaron a 
ser estadounidenses al igual que el equipo de diagnóstico y los medicamentos (Kumate, 2000:259). 
14 Este modelo, denominado así por su creador Abraham Flexner, médico y educador interesado en 
la transformación de la educación médica durante los primeros años del siglo XX, proponía un 
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En 1910 ya se había inaugurado el manicomio de La Castañeda y, entre 1916 y 

1917, el entonces Presidente Venustiano Carranza, había fundado la Escuela 

Médico-Militar. 

Además, entre 1939 y 1946, como parte del modelo de institucionalización 

liberal, México se incorpora a los avances de la medicina moderna con la creación 

de cuatro institutos médicos:  

1) el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales (ISET),15 inaugurado 

el 18 de marzo de 1939, bajo el mandato de Lázaro Cárdenas, que puede 

considerarse, según Sepúlveda y López-Cervantes (1988), el nicho 

institucional para la investigación en salud pública en el país;  

2) el Hospital Infantil de México, puesto en funciones el 30 de abril de 1943;  

3) el Instituto Nacional de Cardiología, abierto el 18 de abril de 1944 en 

presencia del Presidente General Manuel Ávila Camacho;  

4) y, en 1946, el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, posteriormente, 

Instituto Nacional de la Nutrición (Kretschmer, 2000). 

Estos cuatro institutos son dependientes de la Secretaría de Salud, lo que 

permite una estrecha vigilancia en su desarrollo y actividades. 

En 1946 se abre el Instituto Nacional de Cancerología que, a diferencia de los 

cuatro anteriores, no integra dentro de sus componentes la enseñanza y la 

investigación, sino únicamente la atención. 

 Aparte de los institutos mencionados que se consideran centralizados por 

estar bajo el control del gobierno, se fundan varias instituciones descentralizadas 

como el Hospital Central Militar, inaugurado en el periodo del presidente Cárdenas; 

y en 1943, durante la presidencia del general Manuel Ávila Camacho, el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), del que se puede decir que reúne las 

características de un instituto biomédico norteamericano, al combinar la asistencia, 

                                                 

equilibrio entre la atención, la enseñanza y la investigación tanto básica como clínica. En México se 
retoma este Modelo que estaba inspirados en los hospitales universitarios europeos, sobretodo de 
los alemanes de principios de siglo, en los que había profesores investigadores de tiempo completo 
y con sus laboratorios anexos a los servicios clínicos. Este modelo es publicado en 1910 
(Kretschmer, 2000). 
15 La designación de enfermedades tropicales proviene de algunos países colonizadores como 
Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Holanda y los Estados Unidos que así concebían a ciertas 
enfermedades infecciosas que imperaban en sus colonias. 
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la enseñanza y la investigación biomédica tanto clínica como básica. Por último, el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), que se abstuvo deliberadamente de incorporar la investigación a sus 

actividades, aunque la enseñanza sí forma parte de los programas (Kretschmer, 

2000, Villanueva, 2005). 

En 1938 se fundaron el Instituto de Estudios Médicos y Biológicos, de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas, del Instituto Politécnico Nacional. Kretschmer (2000) señala que en 1941 

abrió sus puertas el Laboratorio (luego Instituto) de Estudios Médicos y Biológicos 

(actualmente Instituto de Investigaciones Biomédicas), para dar alojamiento a 

científicos exiliados españoles luego del término de la Guerra Civil (1939), a quienes 

el presidente Lázaro Cárdenas ofreció hospitalidad junto con deportistas, niños, 

políticos, militares e intelectuales obligados a dejar España.16  

Cabe recordar que la apertura de las grandes instituciones privadas se hace a 

finales del siglo XIX como depositarias de la medicina meritocrática mexicana 

(Kretschmer, 2000) y son, básicamente, el Hospital Francés, el Hospital 

Angloamericano, el Americano (éstos dos últimos fusionados posteriormente como 

Hospital ABC), así como el Sanatorio Español. En ninguno de ellos se da prioridad 

ni a la enseñanza ni a la investigación. Todas las instituciones que la realizan, 

dividen la investigación en tres áreas de conocimiento: la biomédica, la clínica y la 

sociomédica. La primera incluye los trabajos realizados en las disciplinas básicas 

de la medicina: anatomía, fisiología, bioquímica, farmacología, etcétera. La 

investigación clínica abarca los proyectos relacionados con el individuo sano y 

enfermo. La investigación sociomédica los estudios que contribuyen al conocimiento 

                                                 
16 De acuerdo con Kumate, 500 médicos españoles llegaron a México, que en 1940 contaba con 
5000, lo cual representó según su punto de vista, un salto cualitativo y cuantitativo para la asistencia 
y la enseñanza, además de un impulso para la investigación biomédica y clínica. “México volvió a 
ser la Nueva España” (Kumate, 2000: 259). Para Hersch (2000), la llegada desde 1939 de médicos 
checoeslovacos, judíos y españoles ventiló dos posiciones antagónicas: por una lado, la que 
consideraba que con ese hecho se dañaba los intereses de los médicos nacionales, pues al ser 
médicos contratados por el Estado se convertían en una especie de “agente federal” que se 
contraponía a la imagen del médico familiar (privado) y no bajo la tutela del Estado; y por el otro, de 
quienes creían que eso ayudaría a la socialización de la medicina pues se proponía que los médicos 
judíos y checos fueran enviados a las zonas carentes de servicios médicos y los españoles, por ser 
considerados afines a nuestra raza y sufrimiento, además de ser hombres preparados, fuesen 
colocados en centros docentes y hospitalarios (Hersch, 2000: 270). 
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y solución de los problemas colectivos de salud. La biomédica y la clínica inician sus 

trabajos prácticamente en la década de los treinta; mientras que el despegue formal 

de la sociomédica inicia hasta la década de los sesenta. 

Durante la primera mitad del siglo XX, la farmacia como industria contaba con 

algunas casas comerciales17 que distribuían medicamentos importados 

representando a empresas extranjeras. A partir de 1917, diversas organizaciones 

farmacéuticas fueron apareciendo en México, fenómeno que adquiere magnitud a 

partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con la expansión industrial 

extranjera de posguerra, y la política económica de apertura e industrialización del 

gobierno de Miguel Alemán: 

En el transcurso de los años veinte y treinta del siglo XX, el surgimiento de los nuevos 
medicamentos es la aparición de un nuevo perfil de médico, y con ello el surgimiento 
de un actor social inédito: el prescriptor de patente. La expresión “prescribir patente”, 
se convertirá así, durante un corto periodo transicional en México, en un emblemático 
y efímero signo del paso del modelo médico clásico al modelo hospitalario en la 
biomedicina mexicana. Ese periodo se encuentra marcado por el establecimiento de 
las primeras filiales de las grandes empresas farmacéuticas foráneas, por el 
incremento de los medicamentos de patente primero, y unos cuantos años después, 
por la incorporación de sulfas18 y antibióticos, la constitución de la seguridad social y 
el desplazamiento de la hegemonía francesa por la norteamericana (Hersch, 2000: 
249). 
 

La farmacología terapéutica o farmacoterapia siempre ha formado parte de los 

requisitos para la formación médica y en la primera mitad del siglo XX no es la 

excepción. La transición vivida durante esta época en México llevó a la 

farmacoterapia a ocupar un lugar preponderante en las políticas de salud pública. 

Por un lado, se vieron confrontados los intereses de las grandes empresas 

                                                 
17 “Sanborn´s Hermanos para los laboratorios Lilly, Chesebrough de Nueva York, Lawrence de 
Chicago y Peruna Co, Carlos Prats para los laboratorios españoles, Collière para la francesa Usine 
du Rhône, y Félix Sucesores para Carnick de Nueva York, en Mérida, Yucatán. En 1917 
inversionistas alemanes fundan la Compañía Medicinal La Campana; en 1929 la Sterling Drug 
Norteamérica inaugura una subsidiaria en México, la Sidney Ross, Co., apareciendo en cascada 
luego Johnson and Johnson (1931), Chinoin (1932), Rousell (1933), Abbot (1934), Gedeon Richter 
(1934), Terrier (1934) y Bayer (1937), Parke Davis (1942), Lakeside (1943), Silanes (1943), Eli Lilly 
(1943), Wyeth Vales (1944), Syntek (1944), Ciba-Geigy (1944) y Grossman (1947)” (Hersch, 2000: 
324). 
18“La era microbiana en medicina, iniciada en la segunda mitad del siglo XIX, surgió del 
descubrimiento en cadena de gérmenes específicos causantes de enfermedades 
infectocontagiosas. La creación de principios medicamentosos específicos contra esos agentes 
causales microbianos, impulsado con el desarrollo de la química, generó un avance terapéutico 
primero en la figura de las sulfas, con el Prontosil en 1935, y con los antibióticos en 1928 y en 
definitiva en 1938-1939” (Hersch, 2000:47). 
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farmacéuticas y, por el otro, las políticas públicas, en las que el Estado Benefactor 

otorgaba tanto el servicio como los medicamentos de forma gratuita, lo que se 

denominó socialización de la medicina (Hersch, 2000). Esto acarreó conflictos al 

grado de que, durante la década de los cuarenta, algunos laboratorios dedicaron 

parte de sus ganancias a la Confederación de Sindicatos de Médicos con el objetivo 

de que sólo los medicamentos producidos por esos laboratorios fueran los prescritos 

por los médicos. 

 En otro orden de ideas, el perfil epidemiológico, como ya se mencionó, estuvo 

marcado por las enfermedades infectocontagiosas, lo que llevó a una elevada 

morbilidad y mortalidad de la población. Por ello, durante la década de los cuarenta, 

estos padecimientos se convierten en los principales objetos de estudio de los 

institutos arriba mencionados, con el propósito de encontrar soluciones de salud 

pública, por ejemplo, a las diarreas en lactantes y prescolares (Kumate, 2000; 

Aréchiga, 2000). 

Respecto a la vacuna contra la viruela, si bien ya se habían hecho intentos por 

cubrir a la población desde 1866, el problema epidémico no se había resuelto, al 

grado de que hacia 1930 era la quinta causa de mortalidad, a pesar de que desde 

1926 se aplicaban más de dos millones de vacunas anuales (Kumate, 2000; Hersch, 

2000). De tal forma que, en 1943, la recién creada Secretaría de Salubridad y 

Asistencia nombró una comisión dedicada a impulsar la vacunación y puso en 

marcha el programa “la gota de leche”, precursora de los desayunos escolares. Esta 

institución también desarrolló estrategias de inmunidad de grupo, informe expedito 

y vigilancia epidemiológica, servicios sanitarios coordinados, la incorporación del 

componente materno-infantil en los Centros de Salud y el reforzamiento de la 

campaña antivariólica. 

 Otro aspecto referido a políticas de salud pública fue la conformación de 

redes médico-hospitalarias que, como ya se anotó, empieza con la integración de 

las empresas ferrocarrileras bajo la denominación de Ferrocarriles Nacionales de 

México y cuyo centro era el Hospital Colonia.19 Como señala Fajardo: 

                                                 
19 En la década de los treinta, la red de servicios médicos la conformaban además del Hospital 
Colonia, hospitales foráneos, que no contaban con servicios de laboratorio ni radiográficos; puestos 
de socorro, que se encontraban en las poblaciones menores y sólo daban consultas y practicaban 
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A pesar de que durante varias décadas la atención se centró en los accidentes, con 
esa fusión de empresas se hizo necesario diversificar los servicios, y aún más 
cuando en 1926 la Ley Federal del Trabajo exigía que se les proporcionara a los 
trabajadores atención médica más allá de los accidentes, con la excepción de 
padecimientos venéreo-sifilíticos, alcoholismo y adicción a drogas (Fajardo, 
2000:108). 

 

En 1936, ante la demanda del servicio médico por parte de la población y con el 

apoyo del general Plutarco Elías Calles, fue inaugurado el nuevo y moderno Hospital 

Colonia, convirtiéndose en un modelo único en su género, tanto por sus 

instalaciones y equipamiento, como por sus servicios y especialidades médicas 

ofrecidas. Es en esta época cuando el servicio médico ferrocarrilero se extiende a 

los familiares de los trabajadores, mediante cuotas de acuerdo al salario percibido. 

Hasta 1960 se otorga este mismo servicio, pero sin costo, a la esposa e hijos de los 

trabajadores, gracias a lo estipulado en el contrato colectivo del trabajo y. en 1963, 

se extiende a los padres del trabajador (Fajardo, 2000). La atención especial hacia 

este grupo se extendió a otros como el de las fuerzas armadas, los trabajadores 

petroleros, los electricistas, los trabajadores del Estado, etcétera. 

Al  estudiar el origen y la forma en que las poblaciones enferman y mueren, así 

como las respuestas que la sociedad da a estos procesos, la salud pública se ha 

establecido como un campo de conocimiento científico, pero también como una 

práctica social (Aréchiga, 2000). En el país, la salud pública empieza a desarrollarse 

de manera oficial el 23 de marzo de 1922, cuando se funda la Escuela de Salud 

Pública de México, llamada entonces Escuela de Salubridad. En 1925, el presidente 

Plutarco Elías Calles emite un decreto por el cual se modifican las bases sobre las 

que originalmente se asentó esa institución académica. Para 1944 se le denomina 

Escuela de Salubridad e Higiene, y en 1952 se fusiona con el ya reconocido Instituto 

de Salubridad y Enfermedades Tropicales (Aréchiga, 2000, Kumate, 2000, 

Kretschmer, 2000). 

                                                 

curaciones; y consultorios que en realidad, eran médicos particulares, pero que daban ese servicio 
además de su consulta. Aparte de lo anterior se implementó el servicio médico móvil que consistía 
en un vagón de tren acondicionado para proporcionar las consultas y que se detenía donde no había 
ninguno de los anteriores servicios (Fajardo, 2000). 
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Para Sepúlveda y López-Cervantes (2000) en México y en el resto del mundo 

la respuesta organizada ante la enfermedad y la muerte sólo se da con el 

surgimiento del Estado Moderno, al adquirir éste la responsabilidad de establecer 

políticas públicas de salud y vigilar su cumplimiento. Este marco económico-político, 

permite comprender las formas institucionales creadas por las sociedades 

modernas para atender las necesidades individuales y colectivas en la materia, 

sobre todo si se contempla que la salud y la enfermedad son resultado de una 

compleja interacción de condiciones geográficas, culturales, sociales, económicas 

y políticas que caracterizan a cada sociedad y cada época. 

Las políticas de salud pública en México, encuadradas por las tendencias en 

Europa y Estados Unidos, tuvieron su origen en el proyecto de nación surgido de la 

Revolución, que se consolidó durante los años treinta y cuarenta. De acuerdo con 

Sepúlveda y López-Cervantes (1988), a las instituciones de salud se les confirió el 

carácter de «públicas» en correspondencia con la noción de Estado Benefactor que 

se responsabiliza directamente de la atención a los estratos sociales que surgieron 

con la Revolución y en concordancia con las características del modelo liberal de 

desarrollo que se adoptó. 

El Estado liberal nació en nombre de la libertad, pero el igualitarismo no fue 

asociado a él. Su concepto de sociedad es una suma de individuos formalmente 

iguales que compiten en el mercado económico (los propietarios) y en el político (los 

ciudadanos); y el mercado premia a los más eficientes. El bienestar general se 

derivaría, así, del bienestar individual (De la Garza, 1998). 

Sin embargo, la realidad del capitalismo liberal consistió en una sociedad de 

clases en relaciones asimétricas de poder, con la creación de una subcultura de 

exclusión. La gran desigualdad y las condiciones extremas de trabajo alimentaron 

las luchas sociales y políticas, así como las demandas por los derechos electorales 

y sociales, y por la impugnación del capitalismo (Quijano, 2000). Este empuje 

práctico fue el elemento decisivo para el establecimiento del Estado social, en forma 

incipiente después de la Primera Guerra Mundial, y con claridad al finalizar la 

Segunda. 
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Para Quijano (2000), desde el punto de vista político, el Estado Social significó 

el reconocimiento implícito de que la sociedad está dividida en clases, las cuales de 

manera normal pueden entrar en contradicción. Ante ellas, el Estado se erige como 

mediador y crea normatividades e instituciones, tal como se hizo en México durante 

la primera mitad del siglo XX, específicamente durante las décadas de los treinta y 

cuarenta. 

Ejemplo de ello son la creación de la Secretaría de Asistencia Pública que, 

durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, sustituyó a la Beneficencia Pública; el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, que garantiza la atención médica de la clase 

obrera; la Secretaría de Salubridad y Asistencia, ya con el General Manuel Ávila 

Camacho, que tenía la encomienda de dar atención médica a la población de 

escasos recursos y la ejecución de programas masivos de carácter sanitario. 

La aplicación del modelo Flexner, señala Quijano (2000), contribuyó a que 

algunas instituciones médicas asumieran el papel de la enseñanza y la investigación 

como parte de sus actividades y en las universidades públicas se sumó, además, la 

política de la educación superior, con la creación de áreas de la salud dentro de la 

UNAM y el IPN. 

A lo anterior se añade el fenómeno denominado «medicalización de la salud», 

que va aparejado al surgimiento (entre los años treinta y cincuenta) de las grandes 

empresas farmacéuticas. Éstas toman como modelo de gestación el biológico-

lesional, bajo el cual se creyó por largo tiempo que la caída de la tasa de mortalidad 

y el incremento de la esperanza de vida eran resultado de su aplicación y del 

proceso de investigación biomédica (Hersch, 2000; Kretschmer, 2000). Los cambios 

epidemiológicos durante la primera mitad del siglo XX empiezan a ser estudiados 

con el objetivo de comprender los mecanismos del fenómeno, lo cual permite la 

emergencia y consolidación de la salud pública. Con ella, poco a poco, se entiende 

que los cambios en los patrones de la salud y la enfermedad no pueden desligarse 

de los modelos de atención sanitaria, ni de los cambios poblacionales como la 

migración, la urbanización, la industrialización; ni de las tendencias familiares 

(Quijano, 2000). 
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La noción de salud y práctica médica se fue haciendo más compleja a la par 

de los avances en la ciencia de la medicina, así como en el tratamiento de las 

infecciones y en los esquemas de vacunación. A la relación primordial médico-

paciente se incorporan los esquemas administrativos (Rivera Tapia, 2003; Quijano, 

2000) que tienen por objeto la reducción de costos en la medicina. Esto lleva a limitar 

el ingreso de asegurados, privilegiando a los que tendrán menores problemas de 

salud. También se limita la prescripción y los estudios para el enfermo a criterios 

administrativos y no médicos. Se acota el nivel de participación de los especialistas 

recayendo la atención médica en doctores generales que significa, de entrada, una 

limitación de calidad. Rivera-Tapia señala:  

En manos de administradores, la medicina, vista sólo como un negocio, no se puede 
concebir si éste no es productivo; para ello, la medicina administrada gasta en la 
atención del enfermo lo dispensable, sólo que el criterio para definir lo indispensable 
no es médico, académico, sino administrativo, financiero: hacer redituable la 
inversión. Paradójicamente, esa administración aumenta los costos (2003: 259). 

 

Bajo estos parámetros, la noción de lo público y lo privado en materia de salud 

adquiere otro sentido.  

A continuación se describe el marco de evolución y desarrollo de la publicidad 

y las características que le precedieron y dieron origen al fenómeno publicitario que 

actualmente se conoce. Esto con la finalidad de mostrar que el anuncio publicitario, 

y su discurso en esa época, se acompañan de la transformación de aspectos 

económicos, políticos, sociales, culturales, gremiales, técnicos, entre otros. 

También, porque es necesario comprender que el crecimiento y lugar que tiene la 

publicidad en esa época no puede desligarse del marco normativo y legislativo que 

muestra la presencia del estado Mexicano en la preocupación que se guarda por la 

salud en el país, preocupación centrada en la regulación comercial y no en lo 

mercatil 

El desarrollo de la publicidad impresa en México  

Son diversos los ámbitos que deben contemplarse al abordar el tema de la 

publicidad, lo cual se vuelve difícil si se quiere hacer una cartografía que permita 

explicar algún fenómeno social en particular como el referido a la salud. A pesar de 
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esta dificultad ―resultado de múltiples matices, escasez de voces, falta de 

información documentada―, en este trabajo se hace un breve recorrido por el 

panorama que abarca básicamente tres aspectos: las empresas publicitarias, las 

formas de la publicidad, y lo publicitado, que en conjunto permiten narrar, al menos 

parcialmente, una realidad distinta para todos. 

Autores como Checa (2007), Eguizabal (2007), Aprile (2005) y Lesur (2009) 

coinciden en que los inicios de la publicidad se gestan con el desarrollo del 

comercio. Por ejemplo, entre los medios que divulgaban los servicios o productos 

se puede distinguir a los pregoneros, quienes lo hacían por medio de la voz (otra 

labor que hacía el pregonero era informar los nombres que se daba a los lugares); 

o a las hojas o volantes que anunciaban los precios u ofertas de ciertas mercancías; 

otra modalidad eran las pintas en paredes para anunciar espectáculos o actividades 

diversas. Luego entonces, la publicidad como tal se diversifica. Frente a estas 

manifestaciones, sus orígenes no puede disociarse de los medios impresos 

llámense carteles, periódicos, revistas, gacetas, cómics, historietas, fotonovelas, 

etcétera.  

En México, como en el resto del mundo, el papel del publicista en sus inicios 

cubría en realidad las actividades que editores e impresores llevaban a cabo para 

la formación o composición de las páginas de los diarios (Coen, 1975; Asociación 

Nacional de la Publicidad, 2008). Algunos de los pioneros pueden ubicarse ya en el 

siglo XIX, como Ignacio Cumplido, fundador del diario El Siglo XIX, y el impresor de 

El Diario de los Niños, Miguel González, reconocidos también por sus aportaciones 

técnicas para facilitar la labor de impresión. A estos nombres se suman los de 

Vicente Galván Torres, Lara y Miguel González, y Mariano Galván Rivera, 

destacados por editar periódicos, revistas, semanarios, lo que dio la pauta para el 

desarrollo del periodismo y de la publicidad en el país (Coen, 1975). 

Gracias al trabajo de estos profesionales se pueden encontrar los primeros 

anuncios con la intención publicitaria actual. Es el caso de un “aviso” en el que se 

pone a las órdenes de los lectores la confección de pelucas de punto inglés. El 

anuncio reproduce un grabado que representa el perfil de una cabeza humana con 
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líneas marcadas con letras como coordenadas del cráneo para que el cliente 

pudiera enviar sus propias medidas (Coen, 1975).  

Durante el siglo XIX, la mayoría de los avisos eran colocados casi al final del 

periódico y no incluían imágenes, aunque poco a poco se van agregando grabados, 

dibujos y fotos, gracias a los avances de la fotografía y, necesariamente, de los 

sistemas de impresión (Checa, 2007). 

De acuerdo con Coen (1975), la primera campaña de publicidad se puede 

encontrar en el periódico El Universal. Esta campaña consistió en la publicación de 

un anuncio, cada tercer día, entre febrero y abril de 1850, para promocionar carreras 

de caballos en el Hipódromo de la Hacienda de San Borja. Este anuncio contaba 

con ilustraciones tanto de caballos de carreras como de las tribunas para el público. 

Igualmente, este autor menciona que en ese periódico, en el mismo año, se publica 

el primer logotipo moderno con un grabado integrado, referente a la zarzaparrilla, 

cerveza de maíz, del Dr. S.P. Townsend, aunque considera posible que éste haya 

sido enviado por alguna agencia de los Estados Unidos. Otros anuncios del 

momento eran, por ejemplo, el de las fábricas de aguas gaseosas, “aguas de seltz”; 

así como de maquinaria para arar o cuestiones referidas a la incipiente industria 

mexicana.  

Sin embargo, para entender la diversidad de productos anunciados o el papel 

de los publicistas en este campo se vuelve imprescindible comprender que el 

desarrollo de la publicidad en México no puede alejarse de aspectos económicos, 

políticos y sociales (específicamente la situación política durante el siglo XIX), así 

como del crecimiento de las grandes potencias y el marco de inestabilidad social en 

el país. Esto se debía a que en ese momento, tras el prolongado periodo colonial, 

la economía descansaba en la agricultura, las minas, la manufactura del tabaco y 

los tejidos de algodón. Como era de esperar, esto no ocurría en forma armoniosa o 

concertada, sobre todo ante las deficiencias en el sistema hacendario, la 

inestabilidad de los gobiernos y la apertura de los créditos e intereses comerciales 

de las grandes potencias (Pérez Montfort, 1997).  

En un marco mucho más complejo de lo que se ha mencionado, la prensa 

era ya una importante vía de expresión de las facciones y modos de pensar que 
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existían en el país, pues divulgaba las tendencias e ideas imperantes (Bohmann, 

1997). Éstas no eran otras que las luchas por obtener privilegios, los prejuicios 

raciales, la injusta jerarquización de los problemas sociales por parte de los 

gobiernos en turno o las intervenciones extranjeras.  

Se sabe que en la búsqueda de una “identidad” nacional, después de la 

independencia, con el Imperio de Maximiliano y durante el porfiriato, se llegó al 

“afrancesamiento de las costumbres”. Y también que después de la Revolución 

Mexicana, igualmente en esa búsqueda, se dio un periodo de configuración de “lo 

estrictamente nacional”, o bien de “progreso y desarrollo” con la influencia 

norteamericana (Pérez Montfort, 1997). 

Con la aparición de periódicos conservadores, liberales, imperialistas, 

republicanos,20 según fuera el caso, se da también la proliferación de productos 

anunciados sin importar el país de origen, pues en el comercio mexicano se habían 

insertado franceses, austríacos, alemanes, ingleses y norteamericanos. Dentro de 

esos productos se pueden mencionar máquinas de coser, cigarros, estufas, vinos y 

licores, dentífricos, etcétera. Y aunque en un inicio todos los avisos eran gratuitos, 

muy pronto se establecen precios convencionales y se vuelven el sustento de los 

medios impresos (Coen, 1975). 

Señala Coen (1975) y la Asociación Nacional de la Publicidad (2008) que es 

entonces cuando surgen las primeras agencias mexicanas como la Agencia General 

de Anuncios, establecida en 1865, y la Agencia Universal de Anuncios, fundada en 

1870. Ambas establecían contacto con los clientes, les ayudaban con la redacción 

y colocaban sus anuncios en las distintas publicaciones. Para la segunda mitad del 

siglo XIX estas publicaciones reunían cerca de 28 diarios, 147 semanarios, 81 

quincenales, seis trisemanales y 32 mensuales Eran publicados en las principales 

ciudades de México como Guadalajara, Puebla, Mérida, San Luis Potosí, 

                                                 
20 Entre los periódicos del siglo XIX que podemos mencionar están, dentro de los imperialistas, El 

Cronista de México, de José Sebastián Segura y Vicente Reyes; Le Trait d’Union, de René Mason; 
el Periódico Oficial del Imperio Mexicano, Diario del Imperio, La Iberia, La Sociedad Mercantil, 
Bandera Imperial, etcétera. Entre los republicanos podemos señalar El payaso, El Pito Real, Correo 
de México, El Nigromante, Fidel, Gaceta Médica de México, etcétera (Bohmann, 1997) 
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Chihuahua, Pachuca, Veracruz, Saltillo, Aguascalientes, Monterrey y Oaxaca 

(Coen: 1975).  

De acuerdo con Checa (2007), Coen (1975) y Eguizabal (2007) las primeras 

agencias “publicitarias” en Estados Unidos inician veinte años antes, aunque tanto 

en éstas como en las mexicanas, la promoción de ventas y publicidad es muy 

semejante. Si bien en cada periódico existían redactores de anuncios, en poco 

tiempo éstos se encargan de abrirse un campo publicitario separado del medio 

impreso. Así, también, se pasa de ofrecer paquetes para anunciar en un solo medio, 

a opciones de varios medios para insertar los anuncios. De igual forma, el campo 

del anuncio poco a poco se va diversificando, pasando de anunciar únicamente 

productos o servicios, a eventos, baratas, ventas en abonos, sorteos, apertura de 

cursos, entre otros. 

Cabe recordar que durante la segunda mitad del siglo XIX el comercio estaba 

integrado por grandes almacenes, tiendas de especialidades, mercerías, joyerías, 

ferreterías, librerías, talabarterías, jarcierías, despachos de fotografía, boticas, 

pastelerías y dulcerías, por lo que se puede encontrar ya una diversidad temática 

de anuncios. Aunque predominan los de medicinas y cosméticos, tampoco faltan 

los de compañías de seguros, telégrafos, casimires, prensas y máquinas de escribir, 

y los remates, bazares y vendutas, que tienen su inicio justamente en ese periodo 

(Coen, 1975).  

Sin embargo, las limitaciones técnicas, la desaparición y aparición de medios 

impresos, la falta de credibilidad en la publicidad y, sobre todo, el uso político-

ideológico de la prensa escrita, son factores que inciden en el desarrollo de la 

publicidad en México, tanto en el campo profesional, como en el despegue del 

diseño publicitario y de la propia práctica publicitaria. 

 A pesar de lo anterior, y de que no se contaba con suficientes recursos 

técnicos ni variedad en los anuncios, Coen (1975) y Villamil (1971) señalan que se 

empiezan a dar casos de artículos o gacetillas comerciales que hacían las veces de 

anuncios publicitarios. Algunos ejemplos de ellos, de acuerdo con Coen (1975), 

pueden verse en las revistas El Renacimiento (1869), El trovador musical y literario 

(1870), Las hijas de Anáhuac (1873). 
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La segunda mitad del XIX constituye el marco en el que surgen las primeras 

agencias publicitarias, aunque como auxiliares de los diarios en la redacción y 

colocación de anuncios. Como medios publicitarios se tenían diarios, revistas, 

folletos, volantes, carteles litográficos, de papel, de madera e incluso anuncios en 

carruajes y en las mismas tiendas. Existía ya la primera agencia personal de ventas 

y la primera empresa de publicidad directa denominada Agencia General A. Guillot 

y E. Amy (1866). Una rama publicitaria con gran desarrollo fue la de empaques y 

etiquetas, sobre todo para cigarrillos y puros (en el que trabajaron artistas como 

José Guadalupe Posada) (Coen, 1975; Villamil, 1971).  

Se enfatiza nuevamente que este desarrollo no puede desligarse de los 

avances tecnológicos de la época, del desarrollo comercial del país, de la magnitud 

que adquirió la prensa como medio de comunicación masiva, de la oleada de 

personajes e ideologías traídas del extranjero y, por supuesto, de la iniciativa e 

interés de algunas personalidades del país, además de la convergencia de usos y 

costumbres de la época. 

La publicidad como una fuerza de venta 

El desarrollo de la publicidad en Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Alemania 

durante los siglos XIX y XX, lleva a estas naciones a consolidarse como las 

potencias publicitarias del mundo. De acuerdo con Coen: 

Si no olvidamos el desarrollo económico, podemos deducir que la publicidad 
progresa paralelamente a la audacia empresarial. Aunque en Inglaterra nace la 
revolución industrial, es Norteamérica la que la lleva a sus últimas 
consecuencias…Ya pesa sobre la vida diaria el concepto de las grandes potencias. 
El concepto de riqueza es decisivo: el capitalismo ha tenido un largo desarrollo en 
el siglo XIX, pero con su auge se empiezan a desarrollar las teorías socialistas y las 
colectivistas. El mundo en un mercado y todos quieren ser dueños de ese mercado 
(1975:116). 

 

Conviene recordar como lo escriben Checa (2007), Eguizabal (2007) y O’Guinn, 

Semenick y Allen (1999) que es en Inglaterra donde la publicidad empieza a tener 

un impulso importante, incluso en términos de recaudación de impuestos, pues por 

cada anuncio los interesados debían pagar cierta cantidad al Estado. El auge del 

cartel también se dio en ese país, cuyo uso exagerado llevó a que se diera la primera 
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legislación parlamentaria para controlar su exhibición. Se hacía publicidad incluso 

en los timbres postales, en moneda de baja denominación, además de que estaba 

permitido anunciar casi cualquier cosa, desde abortivos (acontecimiento que se 

convirtió en un escándalo), hasta objetos para el deleite sexual. 

Otro hecho por destacar es que el grueso de los anuncios lo constituían 

justamente productos relacionados con la salud o la enfermedad, que iban desde 

tónicos, elixires, pomadas, ungüentos para casi cualquier mal, hasta remedios que 

podían transformar a la mujer de cincuenta años en una de quince. 

En Inglaterra los hombres de empresa se dieron cuenta de las grandes fortunas que 
amasaban los fabricantes de medicinas, algunas de éstas parecían dar resultados, 
ya que contenían fuertes drogas como láudano, heroína y morfina, o por lo menos 
grandes concentraciones de alcohol, pero todo el secreto de su venta residía en las 
grandes asignaciones que dedicaban a anunciarlas (Coen, 1975: 114). 

 

Esta proliferación del anuncio inglés pronto es superada por los norteamericanos, 

quienes bajo un contexto legalmente menos restrictivo, logran rebasar los márgenes 

establecidos por los primeros, debido, entre otras cosas, a la invasión de sus 

productos (tabaco, frutas, café) tanto en el continente europeo como en el 

americano. Se debe también a la libre competencia entre productores y 

distribuidores de mercancías (por ejemplo entre armadoras de autos como Olds 

contra Ford; o entre cerealeras como Quaker Oats, Hornby’s Oats y Kellogs. Y, 

además, al franco desarrollo de la prensa escrita en ese país que dio origen no sólo 

a grandes periódicos, sino también a revistas de amplia circulación como Harper’s, 

Munsey’s, The Ladies Home Journal y Saturday Evening Post (Coen, 1975). 

A estos factores se suma la vertiginosa organización y profesionalización de 

la actividad y del campo publicitarios. De hecho, la primera agencia norteamericana, 

Volney B. Palmer, se crea en 1850. Le sigue en 1856 Mathew Brady; y en 1869 N. 

W. Ayer & Son, fundada en Filadelfia y considerada por algunos como la primera 

agencia de publicidad. Cinco años después, en 1873, se funda en Chicago Lord and 

Thomas (Checa, 2007; Eguizabal, 2007; y O’Guinn, Semenick y Allen, 1999). 

Esas agencias son precursoras de las que posteriormente se convirtieron en 

las primeras agencias modernas de publicidad. Éstas últimas, que se denominan 

así por su estructura orgánica, su profesionalización y tamaño, son Walter 
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Thompson, creada en 1877; McCann Erikson, establecida por Alfred Erickson en 

1902; y Campbell-Ewald, formada en 1911 por Frank Campbell and Henry Ewald 

(Checa, 2007; Eguizabal, 2007; y O’Guinn, Semenick y Allen, 1999). 

Estos mismos autores señalan que en 1917 surge en Nueva York Grey 

Group, la primera agencia de publicidad y marketing, fundada por Larry Valenstein 

and Arthur Fatt. De hecho, esta empresa empezó bajo el nombre de Grey Global 

Group haciendo marketing directo, para cambiar en 1925 al de Grey Advertising. 

En la década de los veinte siguen apareciendo agencias, entre las que 

destacan por su importancia: Young and Rubicam, establecida en 1923 por John 

Orr Young and Raymond Rubicam; Havas, que si bien desde 1835 funcionaba como 

agencia periodística, en 1920 se convierte en una sociedad general de anuncios. 

En 1921 aparece Bozell, fundada en Nebraska por Leo Bozell y Morris Jacobs, 

originalmente bajo el nombre de Bozell & Jacobs, después como Bozell, Jacobs, 

Kenyon & Eckhardt y, finalmente, ya en la década de los noventa, como Bozell 

Worldwide. En 1928 surge BBDO (Barton, Durstine, Osborn and Batten Co.), una 

agencia mundial de publicidad con sede en Nueva York (Checa, 2007; Eguizabal, 

2007; y O’Guinn, Semenick y Allen, 1999). 

En la década de los treinta tenemos a Campbell Mithun, fundada en 

Minneapolis en abril de 1933 por Ralph Campbell y Ray Mithun, y a Leo Burnett, 

que también aparece en ese año. 

A finales de los cuarenta surgen Ogilvy & Mather (1948), fundada por David 

Ogilvy como Hewitt, Ogilvy, Benson & Mather; y DDB (1949), creada por James 

"Ned" Doyle, Maxwell (Mac) Dane, y William Bernbach como Doyle Dane Bernbach. 

A estos acontecimientos se puede agregar que, a principios de siglo XX, 

surge en Estados Unidos la primera publicación “científica” en torno a la publicidad, 

denominada Psicología de la Publicidad, de Walter Dill Scott, director del laboratorio 

de psicología de la Universidad de Northwestern, Chicago. Otra publicación de 

impacto para la época fue la de un publicista de gran reconocimiento, Claude 

Hopkins, llamada “Scientific Advertising” (Publicidad Científica). Hopkins inventó 

medios para forzar la distribución de nuevos productos, las pruebas de mercado; 

usó el muestreo, promovió la investigación de los efectos de los textos y la imagen 
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de marca sobre los lectores y, sobre todo, redactó textos o eslóganes publicitarios 

que vendían (Checa, 2007; Eguizabal, 2007; y O’Guinn, Semenick y Allen, 1999). 

Ya sentadas algunas bases de la publicidad y su importancia en el siglo XIX, 

en el XX empieza un despegue de tal magnitud que transforma totalmente la 

práctica y se vuelve no sólo un ejercicio profesional, sino el sustento para algunos, 

de la misma economía capitalista y, por supuesto, de los medios de comunicación 

masiva, pues se convierte en un arma de venta.  

Como señala Traversa:  

El sistema económico, nos referimos al capitalismo en sus recientes fases de 
desarrollo –el último silgo y medio- no parece poder prescindir del recurso a la 
publicidad para el cumplimiento de su ciclo productivo. La diversidad de la oferta, 
motor de su desenvolvimiento, “engrana”, para hacer posible su funcionamiento, con 
los apetitos de variedad de quienes consumen; niveles de organización de lo social, 
uno y otro, heterogéneos entre sí, en los que la publicidad opera como uno de sus 
articulantes (1997: 22). 
 

Como puede verse son múltiples los ejes que debieran abordarse para comprender 

el desarrollo de la publicidad en México y no pueden dejar de mencionarse por lo 

menos tres: el desarrollo de la propaganda política durante el conflicto bélico 

mundial, el desarrollo del capitalismo a nivel mundial y el desarrollo de la 

investigación de hábitos de consumo y comportamiento del consumidor, impulsado 

por la psicología y la sociología, sobre todo en Estados Unidos. A estos hechos se 

suman los avances tecnológicos operados en los sistemas de impresión, la 

fotografía, la radio, y los cambios en el estilo de vida de algunos mexicanos (Checa, 

2007). 

Así, durante las primeras dos décadas del siglo XX la publicidad estaba 

dividida, por un lado, en agencias de colocación de anuncios y, por el otro, en la 

producción a cargo de cada periódico. De acuerdo con Coen (1975), a esto se suma 

el hecho de que durante la primera década los anuncios estaban bajo el manto 

porfiriano y, durante la segunda, eran un caos por el conflicto revolucionario y la 

Primera Guerra Mundial.  

A pesar de tales acontecimientos, el periódico El Mundo Ilustrado, publicado 

por Reyes Espíndola, fue uno de los principales promotores del anuncio durante la 

primera década. Posteriormente, fueron los diarios nacionales como Excélsior y El 
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Universal los que ―junto a sus grandes tirajes, la existencia de la figura del copy 

writer (o escritor de anuncios), la reproducción de fotografías a medio tono (hacia 

1906) ― impulsan paulatinamente la profesionalización de la actividad publicitaria 

(Coen, 1975; Clark, 1989). 

Las dos primeras décadas del siglo XX en México: entre ajustes, querellas y 

reinvenciones 

Para Coen (1975), Villamil (1971) y Clark (1989) algo que comparten Estados 

Unidos e Inglaterra es que empezaron a considerar la publicidad como arma a partir 

del éxito de ventas obtenido en medicinas creadas para todo fin, es decir, la salud 

como eje de la industria publicitaria. 

Justamente por el despegue de Estados Unidos en la actividad publicitaria y 

su influencia en México, a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XX se 

pueden encontrar numerosos anuncios impresos relacionados con medicamentos, 

incluso con todo el texto en francés o inglés, pues en algunos casos eran 

incorporados tal como habían sido diseñados en el extranjero. De igual forma, 

pueden verse anuncios de aparatos de rayos X, equipos eléctricos para dentistas y 

médicos, dentífricos. También anuncios de automóviles, fonógrafos, llantas y 

jabones (información obtenida de la revisión de diarios de la época). 

Entre los anunciantes nacionales más grandes se encuentran El Buen Tono, 

compañía cigarrera a la que le hace competencia la Compañía Cigarrera Mexicana; 

ambas promueven, incluso antes que en el extranjero, el cigarrillo femenino. 

Igualmente se anuncian y compiten entre sí las compañías del ramo de la industria 

de la cerveza, como la Compañía Cervecera Toluca y México S.A., que anuncia Sol; 

la Cervecería Cuauhtémoc que anuncia Carta Blanca; la Cervecería Moctezuma 

que promueve Beer Champagne, Superior y XXX; y la Cervecería Yucateca, con 

Estrella, Pilsner, Marca Especial y Carta Roja.  

En la observación de periódicos de la época, se pudo notar que también se 

anuncian fabricantes de camas, máquinas de escribir, refrigeradores, y el Banco 

Internacional e Hipotecario de México. Las instituciones del sistema bancario de la 

época eran también anunciantes importantes y aunque el sistema era sumamente 
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deficiente y no había logrado consolidarse, su participación en el gasto publicitario 

era de los que destacaba, más aún, si se toma en cuenta que la publicidad era una 

de sus estrategias para afianzar su lugar en la economía del país. Para 1903 

existían nueve bancos en México, por la Revolución, algunos dejaron de anunciarse, 

y volvieron a hacerlo con regularidad hasta la década de los cuarenta (Coen, 1975). 

Como consigna la historia, las dos primeras décadas del siglo XX para 

México y el mundo fueron de grandes ajustes y reacomodos. La Primera Guerra 

Mundial, las revoluciones Rusa y Mexicana, conllevaron profundas 

transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas (Coen, 1975; Villamil 

1971; y Clark, 1989). 

En esas dos primeras décadas van y vienen los medios impresos; por 

ejemplo, El Mundo Ilustrado, que tanto impulso había dado a la publicidad, 

desaparece para 1914. Sin embargo, El Universal reaparece en 1916 y surge 

Excélsior en 1917, que son el escaparate donde se publicitan los grandes 

almacenes como El Palacio de Hierro, El Puerto de Liverpool y Al Puerto de 

Veracruz, almacenes que generaban un porcentaje muy significativo de la 

publicidad. Se trata ya la gran prensa de masas que depende de la publicidad para 

su sobrevivencia (Coen, 1975; Bohmann, 1999). 

A la par de los anuncios en la prensa escrita, también se encuentra publicidad 

mediante paneles luminosos y carteles, sobre todo porque, al comienzo del siglo, 

las empresas generadoras de electricidad adquieren relevancia, pero también 

porque era parte de la estética francesa de la época. El anuncio luminoso consistía 

en encender intermitentemente los nombres o marcas. Aunque esta modalidad tuvo 

un uso recurrente durante los primeros tres lustros del siglo XX, poco a poco fue 

desapareciendo (Coen, 1975; Checa, 2007; Eguizabal, 2007).  

Ese no fue lo que pasó con el cartel, cuya usanza fue muy extendida en la 

época. Los había de distintos tipos dependiendo del evento del que se tratara. Por 

ejemplo, para anunciar las corridas de toros se utilizaban los mejores tipos de papel. 

En décadas posteriores este mismo medio se adoptó para el anuncio de películas, 

pues ya el cine había hecho su entrada en el mundo del entretenimiento (Coen, 

1975). 
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El cartel y su uso se volvió tan prolífero que fue necesario que el gobierno 

expidiera un reglamento, fechado el 1 de septiembre de 1923, para controlar la 

fijación de carteles y el empleo de rótulos y letreros, estableciendo incluso lugares 

delimitados por marcos de madera, para poder pegarlos. En ese momento se exigió 

como requisito para fijar carteles la autorización de los propietarios del inmueble, lo 

que lleva a que surja el anuncio de “prohibido anunciar” (Coen, 1975). 

El despegue de la actividad publicitaria 

En la década de los veinte, bajo el marco de la Constitución de 1917 y de un espíritu 

reconstructor, se lanzaron proyectos económicos que sentaron las bases 

institucionales y materiales para el futuro crecimiento económico, siendo los 

Estados Unidos el mayor inversionista en el país que, de acuerdo con Stuart Chase  

La invasión del capital norteamericano es del orden de poco menos de mil millones 
de dólares. La minería y la fundición ocupan el primer lugar con 230, 000,000 y 
controla el 80% del oro y la plata. En segundo lugar el petróleo, con 200, 000,000. 
La inversión en servicios públicos es de 90, 000,000 que han absorbido bienes 
británicos e incluye luz y fuerza, teléfonos, telégrafos, tranvías y obras públicas. La 
inversión en tierras alcanza 64, 000,000, con plantaciones de azúcar en primer lugar, 
seguidas de ganado, fruta y hule. De aquí caemos un gran trecho a la inversión en 
establecimientos de manufactura y venta (citado en Coen, 1975:128) 
  

En este contexto, que se denomina “imperialismo norteamericano”, con una 

economía mexicana centrada en los sectores fabril (hilados, calzados, tabaco, 

cervezas, destilados, curtidoras, papel, molinos de trigo, jabón), minero, 

ferrocarrilero y petrolero; con un sistema bancario consolidado y una economía 

centrada también en los usos y costumbres de la época, empieza a reconfigurarse 

el campo y el quehacer publicitario (Pérez Montfort, 2006; Ruiz, 1999). 

Por principio de cuentas, ya no es el agente del periódico el que se encarga 

de los anuncios, sino que surgen las figuras de escritores de anuncios y dibujantes, 

además de los propios agentes. A pesar de su despliegue y variedad estos últimos 

tenían como característica ser dispersos, ya que algunos fungían como agentes de 

periódicos o revistas, mientras que otros como realizadores de anuncios exteriores, 

a los que se sumaban los propios fabricantes, que incursionaban en el campo para 

favorecer sus ventas (Coen, 1975; García, 2007; Asociación Nacional de la 

Publicidad, 2008).  
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De tal manera que la proliferación de agencias se vio enmarcada con este 

abanico de opciones, cada vez más profesionalizado pero disperso. Bajo el rubro 

de agencias anunciantes, que efectivamente realizaban trabajos de publicidad, se 

pueden mencionar cerca de 25 para 1922 (Coen, 1975; Asociación Nacional de la 

Publicidad, 2008). A éstas se suman las agencias comerciales y mercantiles; de 

cobranzas, de colocaciones, de encargos y de espectáculos. Entre éstas se 

encuentran algunas ya subdivididas por especialidad como la de Cabrera y Anda, 

concesionarios de anuncios de la plaza de toros El Toreo, y editores del semanario 

El Toreo; la Compañía Fijadora de Anuncios, encargada de esa labor en lugares 

autorizados para cualquier empresa interesada; la Agencia Sánchez Viesca 

Alfonso, concesionaria de anuncios para el Directorio Ericsson; y la agencia Collier 

Borron G. Incorporated, especializada en anuncios en tranvías. Entre estas 25 

sobrevive la más antigua, la Agencia General de Anuncios (Coen, 1975; Asociación 

Nacional de la Publicidad, 2008; Villamil, 1971). 

En esos años se encuentran también los departamentos de anuncios de la 

prensa escrita como los de El Heraldo de México, El Nacional, Excélsior, El 

Demócrata y Revista de Revistas. Asimismo, están las que ya utilizan la palabra 

publicidad en su nombre como Advertising Co. Inc., L.B.A. Publicistas, Liga 

Comercial e Industrial de Propaganda y Publicidad, Agencia de Publicidad Maxim’s 

Sucesores,  y México Advertising Company.  

Coen da un panorama del rubro en esa época: 

Los jabones anunciados eran “Apolo” y “Amole”; el mueblero Morales Pardavé era 
popular por su slogan “Consígase la novia yo le pongo su casa”. 
El refresco dominante era “Sidral Mundet”. 
Nestlé estaba representada por N. Perrier y entonces era Nestlé & Anglo Swiss 
Condensed Milk CO., y sus productos eran leches condensadas y evaporadas, 
harina lacteada Nestlé, chocolates suizos “Cailler”, “Peter”, “Kholer” y “Nestlé”. 
Como novedad estaba de venta la máquina de escribir “Noisless” y los elevadores 
Otis Elevator Co., representados por Houbard y Bourlon. 
Se anunciaba como Publicidad Directa, S.A., una empresa que vendía el “AM 
Multigraph” para reproducciones dactilográficas e impresas en tinta, y para grabar e 
imprimir direcciones con placas metálicas, vendían el “Addressograph”. 
La Pierce Oil era importante firma petrolera y las tintorerías se designaban por 
nacionalidad: la tintorería Alemana, la Germano-Americana, la Inglesa, y la tintorería 
Francesa, de A. Bouras, en la 1ª. De Dolores No. 15. 
Zendejas anunciaba un famoso tratamiento. “¡Oh, qué bueno!” era el eslogan de los 
dulces Zahler’s. La Compañía Automotriz Mexicana, S.A. vendía las llantas 
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“Goodrich”, mientras que Aguilar y Cía., las “Good Year”, “Michelin” y “United States” 
(Coen: 147) 
 

A estos productos debe agregarse la publicidad de automóviles, sobre todo Ford y 

Packard; la relacionada con la venta de electrodomésticos y la relativa al desarrollo 

inmobiliario, que tuvo un gran auge en esa época debido al crecimiento de la ciudad 

de México por las migraciones internas.  

Durante la década de los veinte, el medio predominante sigue siendo la 

prensa, motivo por el cual los departamentos de anuncios de los principales medios 

impresos concentraban la mayor parte del trabajo y la agencia no adquiere todavía 

un estatus profesional definido. Sin embargo, existe una gran cantidad de agentes, 

que por sus relaciones y experiencia de trabajo dentro de los diarios sientan las 

bases para un escenario distinto en el que el perfeccionamiento y los avances 

tecnológicos llevan a una aplicación especializada de la publicidad, tanto social, 

como política y comercial. 

Es una década en la que, si bien la prensa escrita captura la mayor parte de 

la publicidad, los medios como el cartel, el anuncio exterior, la publicidad directa, los 

aparadores, los escaparates o equipos de exhibición (displays, equipo para 

publicidad en punto de compra); los calendarios, la radio, etiquetas y el cine, entre 

otros, constituyen parte del escenario en el que se puede visualizar la práctica 

publicitaria. Ello, por supuesto, con influencia de las tendencias norteamericanas 

que estimulaban la introducción de nuevos inventos y mejores técnicas, por ejemplo: 

En la ciudad de México se estableció la Electric Products Corporation, fabricante de 
letreros y anuncios a base de focos intermitentes y de colores y, en 1926, se instaló 
una planta de tubos de gas neón en Paseo de la Reforma. Las noches de la ciudad 
se empezaron a poblar de mensajes trazados con luz, y los cerveceros fueron los 
primeros en aprovechar este recurso. Uno de los primeros anuncios se instaló sobre 
la casa Sanborn’s en la calle de Madero (Asociación Nacional de la Publicidad, 
2008:30).  

 

A mediados de la década de los veinte empiezan a emplearse en forma sistemática 

las técnicas de cupones y premios. Entre los pioneros se puede mencionar a la 

cerveza Carta Blanca (que regaló edificios) junto a otras empresas como H. Steele 

y Cía., Excélsior y la fábrica de cigarros El Buen Tono. Otras compañías promovían 

el intercambio de productos a partir de reunir cierta cantidad de cupones, o 
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simplemente hacían sorteos y rifas (Coen, 1975; Asociación Nacional de la 

Publicidad, 2008).  

De acuerdo a la Asociación Nacional de la Publicidad (2008) otra estrategia 

publicitaria impresa fue la utilizada en los recetarios de cocina de Nestlé; en los 

cancioneros, entre los que destaca el Cancionero Picot que posteriormente fue 

llevado a la radio; en las historietas con cómics y dibujos de distribución gratuita, y 

que utilizó con éxito la tabacalera El Buen Tono; así como en las estampillas de 

colección utilizadas por periódicos como Excélsior y El Universal. Sin embargo, cabe 

recalcar que la prensa seguía siendo el principal escaparate de la publicidad, 

evolucionando al mismo tiempo el medio impreso, el publicista y el anunciante. Por 

eso mismo, los anunciantes de la época buscaban profesionalizar las ventas y el 

posicionamiento de sus marcas, lo cual detonó la explosión de sellos comerciales, 

firmas y logotipos, algunos de los cuales sobreviven hasta la fecha como el refresco 

Coca-Cola, la avena Quaker, las cervezas Bohemia y Modelo, el cereal Kellog’s, 

etcétera. La tendencia a consolidar las marcas se volvió irreversible y, aunque 

desde finales del XIX ya existían algunos sellos y marcas, es por esos años cuando 

se da su despliegue definitivo. Al respecto, la Asociación Nacional de la Publicidad 

afirmó:  

Aparecieron nuevos nombres para denominar todo tipo de productos, unos antes y 
otros después, pero todos se fueron revistiendo con el aura de las marcas. El 
movimiento por sellar un producto para ligarlo a su origen se generalizó, sobre todo 
por la mercancía proveniente de Europa y  Estados Unidos, como las plumas 
francesas Waterman, los jeans Levi Strauss, los teléfonos Ericsson y los primeros 
dentífricos de Colgate (Asociación Nacional de la Publicidad, 2008:29) 
 

Sin embargo, el uso de estas técnicas se encuentra ligado no sólo al hecho de 

incrementar la venta del producto, sino al desarrollo de la investigación de mercado, 

propuestos por Claude Hopkins en su libro Scientific Advertising publicado hacia 

1923 (Checa, 2007; Eguizabal, 2007; y O’Guinn, Semenick y Allen 1999). Dichas 

técnicas parten de la investigación de hábitos de consumo, de lectura de diarios y 

revistas; preferencia por ciertos productos en función de nivel socioeconómico, 

pasos todos referidos a lo que pronto se conocería como mercadotecnia, y que se 

consolida durante la siguiente década.  
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De igual forma, en los años treinta la publicidad mexicana sienta el 

precedente de lo que posteriormente se conocería como etapa de 

institucionalización de la publicidad, esto es, se fundan varios organismos que le 

imprimen un carácter profesional e institucional a la actividad publicitaria. Para ello 

se funda, en octubre de 1923, la Asociación Nacional de Publicistas (ANP) ―más 

adelante Asociación Nacional de la Publicidad―, por Fernando Bolaños Cacho, 

Federico Sánchez Fogarty y José R. Pulido (Ruiz, 1999). Esta Asociación “pretendía 

ya el reconocimiento de la labor publicitaria como una profesión que pudiera 

enmarcarse en la Ley Reglamentaria del Artículo Cuarto Constitucional (Asociación 

Nacional de la Publicidad, 2008:25). 

La institucionalización de una actividad: los treinta 

Para esta década, de acuerdo con Coen (1975), ya había en México un movimiento 

publicitario efectivo. Esto debido a los avances tecnológicos en los mecanismos de 

impresión, a la conciencia que habían adquirido los anunciantes de abreviar el lapso 

de sus comunicaciones industriales y mercantiles, y al surgimiento de la actividad 

publicitaria de forma profesional. Estos aspectos llevaron a la necesidad de adoptar 

normas de proceder profesional, lo que tuvo como consecuencia la 

institucionalización de la actividad publicitaria. 

Justamente como resultado de la crisis del 29 y con el fin de recuperar la 

economía de ese país, el gobierno de Estados Unidos impulsó algunas medidas 

económicas que estimularon la producción y propiciaron el consumo. De la misma 

forma, en vista de la falta de poder adquisitivo de la población, el sector económico 

se vio obligado a realizar estudios más profundos para entender y satisfacer las 

necesidades del mercado básico, por lo que la investigación social y las técnicas 

estadísticas adquirieron también suma relevancia. 

Es durante los treinta cuando estas técnicas se volvieron imprescindibles no 

sólo para lograr estimular las ventas, sino también para fortalecer la propaganda 

política (Ruiz, 1999, Checa, 2007). Los estudios de Gallup y Nielsen son algunos 

ejemplos de ello. A partir de ver la efectividad de estas técnicas en la predicción de 

ganadores políticos, los empresarios las utilizan también como armas para conocer 
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los hábitos de consumo de lectura de periódicos y revistas. También se clasifican 

los mercados y diseñan políticas acordes a cada tipo de producto; se afinan las 

técnicas estadísticas; surgen los procedimientos de decisión y control estadístico de 

calidad, es decir, de todas las actividades, sistemas y técnicas de comprar y vender 

(Coen, 1975; Villamil, 1971).  

En México, los años treinta representan un periodo de gran expansión 

comercial que benefició sustancialmente a la industria publicitaria. De hecho, entre 

1933 y 1934, surgen las tres primeras agencias mexicanas de publicidad de corte 

moderno acordes a los parámetros de las agencias norteamericanas. Éstas fueron 

Rosenkranz-Sheridan, Anuncios de México y Publicidad Organizada.  

Las actividades profesionales de los publicistas en México hicieron que cada día la 
publicidad se convirtiera en el motor de la demanda. Paulatinamente se fueron 
creando y depurando nuevos instrumentos y recursos lo cual fue dejando de lado a 
los corredores de espacio, a los representantes de las firmas publicitarias 
estadounidenses y a los dibujantes de los departamentos comerciales de diarios y 
revistas. La figura de la agencia publicitaria iba tomando forma, hasta que, en el año 
de 1937, de acuerdo con el listado de la Cámara de Comercio, un buen número de 
empresas se agrupó bajo el rubro de “Publicidad” (Asociación Nacional de la 
Publicidad, 2008:57). 

 

Durante el régimen de Lázaro Cárdenas se crearon programas para sentar las 

bases del desarrollo del país. Se fomentaba el orgullo nacional, el impulso a la 

acumulación de capital y a la creación de infraestructura, lo que llevó a que se 

destinaran cantidades considerables para el fomento económico, sobre todo, para 

obras públicas y sociales como salud, educación, vivienda, asistencia, agua potable, 

entre otras (Pérez Montfort, 1997)  

Si bien la expropiación petrolera implicó consecuencias económicas como el 

incremento de la deuda nacional y la devaluación del peso, en contrapeso se 

impulsaron políticas sociales y económicas para combatir esos problemas.  Una de 

esas medidas fue reconocer que la publicidad era indispensable para el desarrollo 

de las metas trazadas, y se instó a propiciar una propaganda basada en la 

responsabilidad y el servicio. El gobierno de Lázaro Cárdenas fue el primero en 

reunirse con el gremio publicitario para solicitar su apoyo, pero también para 

establecer mejores condiciones para que se trabajara conjuntamente (Asociación 

Nacional de la Publicidad, 2008). 
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Este apoyo al gremio por parte del gobierno, más la necesidad visualizada 

por productores y distribuidores del uso de publicidad, así como la participación de 

grandes hombres de negocios exiliados en México por la Segunda Guerra Mundial, 

conforman el panorama de esta década. Todo lo cual conduce a que se configure 

un estilo de vida norteamericanizado, basado en el consumo de productos 

extranjeros que se venía gestando desde la década anterior (Pérez Montfort, 1997).  

Junto con los elementos anteriores, la Asociación Nacional de Publicistas 

reforzó su posición a través del contacto con el gobierno y con los hombres de 

negocios para que consideraran el anuncio y las campañas publicitarias como un 

elemento fundamental en el incremento de las ventas, pero también para la 

prosperidad de los negocios en el país (Ruiz, 1999). De la misma forma, dicha 

Asociación organizó concursos para promover la credibilidad en la publicidad y 

elaborar el primer código de moral publicitaria que intentaba impulsar prácticas 

leales en ese quehacer. Otra contribución de ese organismo fue la apertura de 

cursos para aprender a hacer publicidad. Cursos que se transforman posteriormente 

en una escuela especializada en el arte publicitario. Además, en 1937 se publica el 

primer Boletín ANP dedicado al tema (Ruiz, 1999). 

En 1939 se crea la Asociación de Agencias Anunciadoras promovida por 

miembros de la ANP y, aunque tuvo una breve duración, logró que se constituyera 

el Consejo Mexicano de la Publicidad (CMP) que posteriormente se convirtió en el 

Consejo Nacional de la Publicidad (CNP). Según la ANP, “uno de los objetivos del 

CMP era mostrar lo relevante de la publicidad dentro del marco de la Segunda 

Guerra Mundial. En este año, y por igual razón, se formó el War Advertising Council 

en Estados Unidos” (Asociación Nacional de la Publicidad, 2008:59). El CMP 

desapareció al término del conflicto bélico y el CNP se reactivó hasta 1958. 

Por otro lado, en la prensa escrita se fundó la Asociación de Editores de los 

Estados, promovida por Jesús Álvarez del Castillo, editor de El Informador de 

Guadalajara. Esta Asociación tenía el objetivo de dignificar a la publicidad 

periodística a través del establecimiento de reglas para el trato de anunciantes, 

agencias de publicidad y medios, de tal manera que se eliminaran los intermediarios 

y se creara un ambiente de trabajo digno y ético (Ruiz, 1999). 
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 Todos estos elementos hacen que los mismos publicistas consideren los 

años treinta como la época en la que se institucionaliza la publicidad en el país. Esto 

porque es el periodo en el que se organiza y formaliza el gremio, se agrupa la 

diversidad de agencias y se define un quehacer en el campo publicitario mexicano, 

influenciado por supuesto, por las tendencias e innovaciones tecnológicas del 

extranjero, principalmente de Estados Unidos (Coen, 1975). 

En esa década se inventa la fibra de vidrio y el nylon; se incorpora la clorofila 

en los productos medicinales y se difunde la idea de pulcritud. Por otro lado, el uso 

de la energía eléctrica en aparatos para el hogar (lavadoras, refrigeradores, 

aspiradoras), y los avances en la identificación de grupos de consumidores, 

estimulan la compra y la difusión de la compra a plazos, hasta volverse los ejes en 

que se apoya la publicidad en estos años. 

Respecto de la publicidad y las costumbres de la época, la Asociación 

Nacional de la Publicidad señala que: “Lo elegante era reproducir las modas del 

gigante del norte” (2008:54), de tal suerte que, del espacio dedicado a los anuncios 

en las ediciones impresas, dos terceras partes eran de productos norteamericanos 

y el resto de fabricación mexicana, europea y de otros países. 

Los anuncios destinados a las mujeres eran de cosméticos, medias, 

perfumes y jabones norteamericanos como Hinds y Palmolive, y para los hombres 

camisas Arrow, Schaffer o Marx. Siguieron apareciendo anuncios de máquinas de 

escribir Remington e IBM; de cervezas, ron Bacardí, máquinas de coser Singer y 

propaganda de diversas escuelas técnicas y comerciales por el impulso que se le 

dio a la educación. De igual manera, se mantienen los medicamentos y productos 

milagrosos, y nuevamente empieza con regularidad la publicidad de bancos (Coen, 

1975; Asociación Nacional de la Publicidad, 2008). 

Otra forma de publicidad que se consolida en esta época es el 

“aparadorismo” o “escaparatismo”, es decir, las llamativas vitrinas en los grandes 

almacenes que, para esta época, ya contaban con recursos de iluminación y 

aparatos mecánicos (Asociación Nacional de la Publicidad, 2008). También crece 

el número de displays en los grandes almacenes; los anuncios luminosos y los 

letreros de neón en las calles. De igual forma, ya casi en todos lados puede verse 
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alguna forma de publicidad como, por ejemplo, los cartelitos de “libre” que usaban 

los taxis, o las básculas para pesarse en la entrada de las farmacias.  

Es, asimismo, la época de los grandes carteles nacionalistas con propaganda 

para las organizaciones obreras y campesinas; del movimiento muralista con fines 

propagandistas; de calendarios y cromos con visiones idealistas del progreso 

―todos de fácil adquisición por las clases populares―; de anuncios en papel 

económico de gran formato para promover las luchas y peleas de box, pegados con 

engrudo en los muros de las calles (Asociación Nacional de la Publicidad, 2008).  

Se suma a lo anterior los anuncios fijos en las salas de cine y los cortos 

durante la proyección de las películas. En el ámbito radiofónico surge en México la 

figura del patrocinador o sponsor: empresas de jabones, refrescos, cigarreras, 

pastas dentales, cafés y otros productos. También, de acuerdo con la ANP, la 

publicidad radial promovió en el radioescucha la higiene personal y doméstica. 

Sin embargo, a pesar de esta diversidad publicitaria, durante esta década los 

medios impresos siguen siendo el escaparate más importante para la publicidad, 

sobre todo por el auge de las revistas femeninas y la introducción de tiras cómicas 

en los periódicos. Las revistas femeninas logran cautivar a un numeroso auditorio 

ávido de consejos sobre moda y compras. La fotografía y las nuevas técnicas de 

impresión llevan a que las revistas como Life tuvieran sustanciosos ingresos 

publicitarios. Con las tiras cómicas empieza lo que se denomina “época dorada de 

la historieta mexicana”, misma que culmina a mediados de los cincuenta. Tanto las 

revistas como las tiras cómicas son influencia de lo que se hacía en Norteamérica 

(Asociación Nacional de la Publicidad, 2008) 

La publicidad de estos medios estuvo impregnada de las tendencias creativas 

europeas como el art decó, lo que puede notarse en la publicidad de Orange Crush 

y Aspirina Bayer. Se jugó mucho con la asimetría cubista y con los contrastes del 

blanco y negro (Asociación Nacional de la Publicidad, 2008).  

Fortalecimiento de la publicidad: los cuarenta 

El impulso de la actividad publicitaria no puede desligarse del desarrollo económico, 

político, social y cultural de la época. De tal suerte que la economía de esta década, 
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enmarcada por el segundo conflicto bélico mundial, sufre un cambio radical en 

México y en el mundo entero.  

La fuerte demanda de productos nacionales y por lo tanto el incremento de 

las exportaciones hizo necesario el fortalecimiento del desarrollo industrial a través 

de créditos, exención de impuestos, creación de infraestructura, así como políticas 

comerciales tanto para la exportación como para la importación de productos. 

Los cambios en esas estrategias económicas beneficiaron, sin duda, a la 

industria publicitaria, pues en un contexto donde la industrialización promovía el 

consumo de nuevos y variados productos, aquélla siguió constituyéndose en una 

actividad más profesional y metódica. Para ello, se empezaba a utilizar la psicología 

de masas, sobre todo por el efecto que tuvo la propaganda nazi durante la Segunda 

Guerra Mundial (Eguizabal, 2007) Los resultados de esas investigaciones para la 

producción y distribución de material bélico fueron utilizados posteriormente con 

fines mercantilistas. Aspectos como la medición de la efectividad de los mecanismos 

empleados, la investigación del producto, del mercado, del consumidor, y el análisis 

de ventas, se fueron consolidando y convirtiendo en herramientas fundamentales 

para la publicidad (Eguizabal, 2007, Checa, 2007). 

Los cambios y transformaciones económicas, el imperialismo 

norteamericano, la bonanza económica de México, la sistematización y aplicación 

de estrategias mercadológicas y la proliferación de los medios de comunicación de 

masas, entre otros aspectos, se tradujeron en la consolidación de las actividades 

publicitarias. Esto se vio reflejado en la cantidad de publicidad aparecida en todos 

los medios, en la llegada de agencias publicitarias norteamericanas al país, en la 

creación de la primera escuela del ramo, denominada Escuela Nacional de Ventas 

y Publicidad; en el surgimiento de la primera agencia de relaciones públicas bajo el 

mando de Federico Sánchez Fogarty. Al mismo tiempo se propuso el primer código 

de ética publicitaria, la certificación de los tirajes de periódicos y revistas, la 

reglamentación de la actividad publicitaria y la participación de la mujer en esta 

actividad con la creación de la Asociación de Damas Publicistas (Coen, 1975). 

La primera agencia norteamericana en establecerse en México fue Grant 

Advertising, al comprar la agencia mexicana General Anunciadora. Posteriormente, 
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ésa se convierte en el modelo de las agencias modernas, al adquirir varias agencias 

más y pasar de la colocación de anuncios a consolidarse como empresa de 

servicios con personal calificado y elaboración de campañas publicitarias para todos 

los medios. De igual forma, durante estos años, y bajo este estilo, se establecen las 

filiales mexicanas Publicidad D’Arcy (con cuenta de Coca-Cola), J. Walter 

Thompson de México (la agencia de publicidad más antigua del mundo), McCann 

Erickson, Foote y Cone & Belding. A éstas se suman las agencias mexicanas. De 

acuerdo con la Asociación Nacional de Publicistas: 

Al finalizar la guerra, se produjo un fenómeno curioso: casi 100% de la publicidad 
en México se vio dominada por compañías estadounidenses, las cuales 
encomendaban su publicidad a las agencias que habían llegado a trabajar a México. 
En ese entonces, los principales anunciantes, reunidos en grandes grupos, lo eran 
las fábricas de refrescos –tan sólo igualadas por las cervecerías, éstas sí, 
mexicanas- y siguiendo en orden de importancia las plantas de automóviles y las 
llanteras (2008:87) 

 

Es pertinente aclarar que, de acuerdo con esta misma Asociación, si bien las 

agencias eran norteamericanas, el personal que laboraba en ellas era mexicano y 

únicamente el gerente era extranjero. El personal mexicano debía traducir los 

anuncios extranjeros al español y a la forma de pensar del mexicano. El resto de 

anuncios era diseñado por creativos de nacionalidad mexicana, sobre todo por la 

importancia que se le daba al texto escrito en esa época, en su búsqueda por un 

impacto en el público. 

Los medios privilegiados por la publicidad seguían siendo los impresos en 

todas sus vertientes (periódicos, revistas, cómics, carteles), pues a ellos estaba 

destinada la mayor inversión publicitaria. Adquieren relevancia las revistas por su 

diversificación tanto en formato, como en calidad, temas y público meta. Entre ellas 

se puede mencionar a Selecciones del Reader’s Digest, cuyo primer número sale 

en 1940, con la publicidad de un total de 37 empresas que se anunciaban en sus 

primeras planas, todo un récord para la época. Otra revista de igual importancia 

siguió siendo Life, que de por sí contaba con numerosos anunciantes (Coen, 1975).  

También es una época en la que surgen no pocos medios impresos, algunos 

de vida duradera y otros no tanto. Algunos de ellos son revistas de carácter técnico 
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como Publicidad y Ventas y Publicidad, que no superaron los 12 números (Coen, 

1975). 

 Otro rubro que también se diversificó y adquirió gran importancia fue el 

anuncio de exteriores, incrementándose el número de agencias dedicadas a ese 

tipo de publicidad y, por supuesto, el número de calles y avenidas en las que se 

podía observar la variedad de anuncios. Entre las agencias pueden mencionarse 

Vendor, General Neón de México, Argoneón Nacional, Anunciadora del Noreste y 

Neón Anunciadora de México (Coen, 1975). 

 Sin embargo, por sus propias características técnicas, la radio se convierte 

en el principal medio de comunicación, y la publicidad en el soporte del mismo, como 

ya lo era de los medios impresos. Por su carácter comercial, la radio estuvo 

patrocinada desde el inicio por grandes empresas tabacaleras, productos médicos, 

ropa, cerveceras, compañías telefónicas y centros comerciales, entre otros. 

Por otro lado, en 1948, la Asociación Nacional de Publicistas cambia sus 

estatutos y reglamento interior, así como su nombre, quedando registrada 

legalmente como Asociación Nacional de la Publicidad (Ruiz, 1999). Esta 

Asociación establece vínculos muy fuertes con el sector empresarial, el gobierno y 

el sector educativo, como parte de su estrategia para consolidar el uso de la 

publicidad y profesionalizar el campo. 

Los productos anunciados seguían siendo dentífricos, automóviles, 

bolígrafos, cremas, cigarros, relojes, escuelas, alimentos, y empieza, de manera 

regular, la propaganda social como la campaña contra la fiebre aftosa. Las 

empresas continúan recurriendo a sorteos, estampillas, cupones y personalidades 

del ambiente artístico para promover los productos y su adquisición. Igualmente, se 

mantienen los concursos de publicidad patrocinados por la ANP. 

Las estrategias que desde la década anterior se habían utilizado 

permanecen, sólo que con un despliegue mayor de profesionales especializados en 

el área, una mayor conciencia de los empresarios en cuanto a la importancia de la 

publicidad, mayor apoyo del gobierno, mayor número de medios masivos como 

escenario y, por supuesto, técnicas y estrategias más sofisticadas que recurrían a 

la mercadotecnia, la psicología, la estadística y la sociología. Todo lo anterior en el 
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marco de los acontecimientos económicos, políticos y sociales vinculados con el 

desarrollo del capitalismo, con el conflicto bélico mundial y con el imperialismo 

norteamericano. 

En el siguiente apartado se hace un breve acercamiento al papel que juega 

el estado en relación a la reglamentación de la publicidad de medicamentos; ello, 

con la finalidad de comprender la relevancia de su injerencia en cuanto al “cuidado” 

de la salud de la población. Esto se considera importante si se toma en cuenta que 

ese control y regulación de la salud en la época se asocia con el control de 

medicamentos en cuanto a exportación, precios a la venta del consumidor, tipo de 

medicamentos que se puede publicitar y características de los contenidos 

discursivos de la publicidad. 

Políticas relacionadas con la publicidad de 

medicamentos en México 

Si bien el campo de la salud incluye a las instituciones encargadas de proveerla y a 

las instituciones de enseñanza de la práctica médica, también es importante 

reconocer a las instituciones que regulan ese campo así como a aquellas 

instituciones que promueven la salud y no desde el campo médico. Dentro de éstas 

últimas se encuentran actores clave que marcan la pauta de lo que en términos de 

medicación está permitido, o sancionado, así como actores que, dentro de un 

campo de batalla, tratan de posicionar en la mente de los consumidores la 

adquisición y uso de ciertos medicamentos. Específicamente, es importante 

mencionar que en el control de los medicamentos y su publicidad, el estado participa 

en esa época con diversas instancias que se encargan de legislar, reglamentar y 

aplicar esa normativa. Y por lo cual se ven controlados, tanto productores, 

distribuidores, expendedores e importadores de medicamentos, así como sindicatos 

y el público mismo. 

De inicio, en el Diario Oficial de la Federación del 19 de enero de 1927, se 

establece que la medicina de patente es: “todo medicamento respecto del cual se 

hubiere obtenido derecho exclusivo”. El mismo documento define también como 

medicamento a “todo producto químico, droga natural o fórmula farmacéutica que 
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lleve su designación científica o un nombre especial con el que se le distinga, y se 

ampare con una firma o marca”. De igual manera, se especifica que los productos 

medicinales se subdividen a su vez en sólidos (pomadas, ungüentos, vaselinas, 

gránulos, píldoras, pastillas, grajeas, comprimidos, óvulos, supositorios, sales, 

polvos, candelillas, antóforos, cataplasmas, sinapismos, esparadrapos, parches, 

algodones, gasas, vendas, sedas, tafetanes, jabones, pasta, conservas, lápices, 

cigarros) y líquidos (vinos, tinturas, licores, bálsamos, extractos fluidos, intractos, 

jarabes, elíxires, melitos, aguas destiladas, aromáticas, soluciones acuosas, aguas 

minerales, aceites medicinales, emulsiones, linimentos, vaselinas líquidas, 

desinfectantes, aguas oxigenadas, soluciones inyectables, sueros, vacunas, 

cápsulas con líquido). 

A la par del establecimiento de estos aspectos, el estado hace uso de los 

medios impresos para divulgar y dar a conocer los medicamentos que podían se 

publicitados así como el precio al que podían ser vendidos al público. Estas 

publicaciones estaban a cargo de la Secretaría de la Economía Nacional. 

Específicamente por la Comisión Reguladora del Mercado de Medicinas y 

supervisado por la Unión Nacional de Fabricantes de Perfumería y Medicinas. Este 

tipo de información era manejada con cierta periodicidad en los diarios (a veces 

mensual, a veces semestral). Además, se hacía un comparativo anual en el que se 

promediaban los precios de al menos 6 expendedoras de medicamentos para 

finalmente presentar la media en precios que habían tenido durante el año. 

El ejemplo de un listado que se publicaba en los diarios de la época puede 

verse en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Precios al menudeo de productos farmacéuticos 1939 

PRECIOS AL MENUDEO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 

CIUDAD DE MÉXICO. MAR. 1939 
N
o
. 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGS SEP OCT NOV DIC 

PRO
MEDI

O 

1 
ANALGÉSICOS. 
CAFIASPIRINA, BAYER, 
sobre con dos tabletas 

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

2 
ANALGÉSICOS. CAFION, 
sobre con dos tabletas 

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

3 
ANALGÉSICOS. 
ROBERINA,una tableta 

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

4 

ANTIDIABÉTICOS. 
INSULINA, BAYER, 
frasco de 5 cc. 20 
unidades por cc. 

1.67 1.67 1.67 1.82 2.00 2.00 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.85 

5 
ANTIDIABÉTICOS. ID. 
LILLY, ampolleta 5 cc. 10 
unidades por cc. 

1.05 1.05 1.05 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.24 

6 
ANTIDIABÉTICOS. ID. 
LILLY, ampolleta 5 cc. 20 
unidades por cc. 

1.82 1.82 1.87 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.16 

7 
ANTIDIABÉTICOS. ID. 
LILLY, ampolleta 5 cc. 40 
unidades por cc. 

2.52 2.52 2.52 2.95 2.95 2.95 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.77 

8 
ANTIDIABÉTICOS. ID. 
MULFORD, frasco 5 cc. 
20 unidades por cc. 

2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.13 

9 

ANTIRREUMÁTICOS. 
ATHOPAN, SCHERING, 
frasco de 20 pastillas de 
0.5 gms. 

2.00 2.00 2.05 2.20 2.20 2.20 2.32 2.32 2.47 2.47 2.47 2.47 2.27 

1
0 

ANTIRREUMÁTICOS. 
ATHOPANYL, 
SCHERING, sol. Inyec. 
Caja de 5 ampolletas de 
0.5 gms. 

5.50 5.75 5.75 6.25 6.25 6.85 6.62 6.62 6.87 6.87 6.87 6.87 6.42 

Fuente: Excélsior, 1939. 

 

Puede notarse que el estado, a través de diversas instancias relacionadas con la 

salud, participaba de un control sanitario estableciendo límites a los precios de los 

medicamentos. Aunque en esos listados podían, indistintamente, encontrarse tanto 

los recomendados por médicos, como los recomendados por la publicidad.  
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Criterios establecidos por el Departamento de Salud para la importación, 

exhibición, propaganda y venta de medicamentos 

Todos los medicamentos que podían ser exhibidos, publicitados y vendidos debían 

ser autorizados por el Departamento de Salud. Se notificaba mediante circulares 

incluidas en los boletines de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

(Ver anexo 1) 

También se requería de autorización, por este mismo Departamento, para la 

importación de medicamentos. Por ejemplo, en 1930 se prohibió la introducción al 

país del “Bálsamo Analgésico Lilly”, entre otros. Véase el ejemplo: 

 

 

Anuncio 1. Circular sobre prohibición de Bálsamo Lilly 

 

 

Fuente: Boletín de Impuestos Interiores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1930. 

 

Otro aspecto que se regula es lo relativo a envases de productos 

farmacéuticos, los cuales debían exhibir etiquetas en español, en las que se 

especificara la fórmula de composición, el nombre del fabricante y la ubicación de 
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la fábrica y/o laboratorio; esto de acuerdo a la circular 31-19-21, del 7 de enero de 

1930 del Boletín de Informaciones de la SHCP: 

 

Anuncio 2. Circular sobre envases de productos farmacéuticos 

 
Fuente: Boletín de Impuestos Interiores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1930. 

 

Sobre la propaganda se establece en la Sección Segunda sobre Propaganda e 

Higiene del Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente 

que: 

Artículo 51. El Departamento de Salubridad Pública dictará las medidas necesarias 
para evitar la propaganda que se haga por medio de toda clase de publicaciones, 
impresos, avisos, rótulos, radiodifusión, cinematógrafo, etc., por lo que a juicio del 
mismo Departamento de Salubridad: 
I. Se engañe al público sobre la calidad, pureza, conservación, propiedad, 
usos, etc., de comestibles, bebidas, medicinas, aparatos útiles e instalaciones 
sanitarias, procedimientos diversos de embellecimiento, prevención de 
enfermedades o curación de las mismas recomendadas en sanatorios, hospitales, 
consultorios, institutos de belleza, etcétera. 
II. Se desvirtúen o contraríen en alguna forma las disposiciones que dicte el 
Departamento de Salubridad en materia educativa de higiene o profilaxis, así como 
su propaganda. 
III. Se aconsejen prácticas contrarias a la salubridad e higiene 
Artículo 51 Bis. La propaganda cultural médica en la que se usen los medios de 
publicidad indicados en el artículo anterior, no podrá ser aprovechada para fines 
comerciales. 
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Los textos de propaganda comercial de carácter médico o higiénico deberán ser 
sometidos a la aprobación previa del Departamento de Salubridad. 
Artículo 52. El departamento de Salubridad Pública, en cualquier momento, 
suspenderá toda publicidad que se aparte del texto expresamente aprobado. 
Artículo 52 Bis 1. El Departamento de Salubridad Pública cancelará toda 
autorización de publicidad, cuando a juicio del mismo, no esté ya de acuerdo con el 
programa de la ciencia. 
Artículo 52 Bis 2. El Departamento de Salubridad Pública impedirá la publicación de 
sus resoluciones o la referencia a ellas que se pretenda llevar a cabo con fines 
comerciales, salvo la leyenda de aprobación o de número de registro de 
disposiciones especiales que así lo exijan. 
Artículo 53. Las autoridades auxiliares de la Administración Sanitaria Federal, 
colaborarán eficazmente en todo lo que se relaciones con el Servicio de educación 
y Propaganda de Higiene. 
 

Si bien todas estas medidas eran parte de las obligaciones del Departamento de 

Salubridad, el área encargada de aprobar la propaganda de preparaciones 

medicamentosas era la Oficina Técnica de Educación e Higiene, bajo el 

señalamiento de: “se prohíbe en la propaganda el empleo de términos médicos, que 

lejos de orientar al paciente lo extravían, por considerar que son términos 

desconocidos para ellos”. Debido a eso, únicamente era “aprobada la propaganda 

redactada conforme a criterios completamente comerciales, ajena en lo absoluto a 

las abstracciones científicas y lo único que se suprime son las indicaciones 

exageradas o charlatanescas” (El Nacional, abril 29, 1931). 

Por otro lado, la Comisión Reguladora del Mercado de las Medicinas, 

derivada y dependiente de la Secretaría de Economía Nacional, establecía que el 

objetivo de la propaganda era “dar a conocer el producto” y catalogaba como 

“científica” la que se publicaba en periódicos y revistas médicas; y “manual” la de 

las circulares y los folletos, aparte de las “muestras médicas” que son otro tipo de 

propaganda (El Nacional, abril 29, 1931). 

Instituciones vinculadas en el tratamiento de medicamentos y la salud 

Para identificar la participación del Estado en materia de salud de la época, durante 

la investigación se fue haciendo recopilación de las notas que abordaban el tema 

de salud. Por ende, los datos que a continuación se presentan fueron obtenidos de 

diversas notas publicadas tanto en el periódico Excélsior, como en La Opinión de 
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1928, 1933, 1939, 1943 y 1949. Y algunas otras de la revista Medicina. Revista 

Médica Mexicana. 

La participación del estado puede observarse a través de las 

reglamentaciones que numerosos organismos implementan, como son: 

La Secretaría de Economía Nacional mediante: 

 La Comisión Reguladora del Mercado de las Medicinas 

 La Comisión Reguladora de Precios de Medicina de Patente 

 Aduanas 

El Departamento de Salubridad Pública a través de: 

 La Oficina Técnica de Educación e Higiene 

 El Instituto de Higiene 

 El Servicio de Química y Farmacia 

Sindicatos: 

 Sindicatos de empleados de Droguerías, Laboratorios y Similares 

 Sindicato de Propietarios de Boticas 

 Sindicato Rojo de Trabajadores de Laboratorios Medicinales 

 Unión Sindical de Propietarios de Farmacias 

 La Federación Nacional de Drogueros 

Agrupaciones Médicas: 

 Unión Médica Mexicana S.C.L. 

 La Sociedad Mexicana de Medicina Interna 

Los aspectos relacionados con la salud pública de la época se encontraban 

vinculados sin duda al tema de la publicidad, entonces denominada propaganda, en 

varias dimensiones:  

a) la relativa a los gastos para costear la publicidad, que como deben ser 

extraídos o cubiertos por las ventas, los costos de los medicamentos se 

incrementan. Una problemática que intenta regularse a partir de la fijación de 

precios, tanto de los productos nacionales, que son mínimos, como de los 

medicamentos de importación; 

b) el aspecto relacionado con la falsificación de productos medicinales, 

situación que también impacta en el propio diseño publicitario del envase, del 
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empaque y, desde luego, de lo que se establece que debe aparecer en la 

publicidad impresa; 

c) la competencia entre medicamentos; 

d) la incorporación al mercado de nuevos medicamentos; 

e) la competencia entre lo fabricado en México y lo de importación; 

f) la distribución; 

g) la reglamentación, supervisión y normatividad estatal. 

A manera de resumen, se puede afirmar que las nociones sobre salud y prácticas 

sanitarias en México, durante la primera mitad del siglo XX, se han estructurado a 

partir de los eventos de enfermedad y salud vividos en las sucesivas etapas 

históricas ya mencionadas. Sin duda, el proceso de medicalización sanitaria, así 

como la categorización de la salud como bien público del que debe encargarse el 

Estado, forman parte del escenario que permite desentrañar los regímenes 

asociados al tema que nos ocupa. Al mismo tiempo, se trata de una época de 

inversión extranjera en nuestro país, en momentos en que la salud se constituyó en 

un derecho ciudadano y, a su vez, en una política del Estado moderno.  

Por otra parte que el desarrollo de la publicidad en México es incomprensible 

sin la presencia del Estado, de los medios de comunicación, de las políticas 

gubernamentales, del crecimiento económico del país ―tanto nacionales, como del 

extranjero―; de los avances tecnológicos y, al mismo tiempo, de los avances 

médicos que dieron pauta a la comercialización de medicamentos.  

En suma, todos estos aspectos dan cuenta de las transformaciones operadas 

en el terreno de la salud, desde el rechazo de las prácticas tradicionales y la 

imposición de una perspectiva de vida basada en el desarrollo científico, hasta 

alcanzar, necesariamente, la regulación de todo el engranaje, así como de los 

mecanismos de información, particularmente la publicidad, relacionada con la salud 

individual y colectiva. 

Para cerrar este capítulo se puede decir que el binomio salud-discurso 

publicitario impreso no puede pensarse sin tomar en cuenta que, por un lado, la 

noción de salud y práctica médica se fue complejizando a la par de los avances en 

la ciencia de la medicina, en las modalidades de los tratamientos, en los esquemas 
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de las instituciones sanitarias, y por el otro, que las múltiples transformaciones 

políticas, económicas, sociales y culturales afectan e inciden en la práctica 

publicitaria hasta convertirla en una industria que no deja escapar aspectos vitales 

como la salud para participar en el campo económico y simbólico de las sanidad en 

la primera mitad del siglo XX. Más aún si se toma en cuenta que, además de ser 

una industria, es un discurso que comprende la salud y la enfermedad como 

aspectos inherentes al ser humano. 

 Hasta aquí lo relacionado con los contextos sanitario y publicitario durante la 

primera mitad del siglo XX, época a la cual se circunscribe esta investigación. En el 

siguiente capítulo se desarrolla la parte correspondiente a las perspectivas teóricas 

que dan el enfoque bajo el cual se miran los regímenes de saber, la publicidad y el 

discurso publicitario. 
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CAPÍTULO 2. DE LOS REGÍMENES DE SABER AL 

DISCURSO PUBLICITARIO. MARCO TEÓRICO-

METODOLÓGICO 

 

En este capítulo se abordan las teorías y conceptos que sustentan la investigación. 

En primer lugar se da una explicación de lo que se considera como regímenes de 

saber en tanto estructuras que exhortan a los individuos para configurarse como 

seres sociales. Después se define y caracteriza a la publicidad como uno de los 

discursos mediáticos en el cual pueden observarse los regímenes de saber. 

Posteriormente se plantean las nociones de discurso y discurso publicitario, para 

comprender su propio mecanismo de construcción de sentido y específicamente 

para incidir en la salud y sus prácticas sociales. Asimismo, se explica cómo el 

discurso publicitario impreso es un Contrato de comunicación que posee sus 

características propias, distintas de otras instancias mediáticas, para escenificar y 

construir sentidos en el campo de la salud. Dentro de esas características se aborda 

el tema de la imagen publicitaria y cómo a través de ella se da sentido y producen 

y reproducen miradas. Para cerrar se hace un bosquejo de los lineamientos 

metodológicos seguidos para el análisis del discurso publicitario impreso. 

Configuración de regímenes de saber 

Los regímenes de saber se definen como los sentidos21 elaborados e instaurados 

históricamente sobre tópicos de interés social, a través de prácticas discursivas que 

                                                 
21 Esto iría también de la mano con la acepción de sentido que señala Ibáñez (1997:188) quien dice 
que: “la palabra sentido tiene dos sentidos. Lo que se siente mediante los órganos de los sentidos 
(los franceses llaman «sentir» a oler, los españoles llaman «sentir» a oír): sentido en el sentido de 
«hacer». Lo que una expresión quiere decir: sentido en el sentido de «decir». 
Se retoma también la precisión que hacen Calsamiglia y Tusón (2007) en cuanto a la diferencia entre 
significado y sentido: “En efecto, el significado atiende a las reglas del sistema lingüístico, que 
asignan un valor semántico a un conjunto de signos fónicos o gráficos organizados en unas 
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se imponen como verdades y estructuran los comportamientos sociales. La 

producción de sentido está tomada de la perspectiva manejada por Stuart Hall 

(2007) en tanto que los conceptos y clasificaciones de la cultura, los pensamientos 

del mundo sobre objetos, personas, cosas, eventos, son representaciones 

construidas socialmente y por ende son cambiantes, tanto de una cultura a otra 

como de un periodo a otro. Para este autor, “es a través de la cultura y del lenguaje 

que la producción y circulación de sentido toma lugar” (2007:5).  

El concepto regímenes de saber en este trabajo alude a todos aquellos 

conocimientos que existen o preexisten a los hombres dentro de la sociedad a la 

que se incorporan, desde que nacen, en cualquier ámbito: político, religioso, cultural, 

deportivo, económico, literario, médico, entre otros; son conocimientos y saberes 

que circulan de diversas formas a través de las prácticas y costumbres que tienen 

los grupos sociales acorde al grado de desarrollo de ese grupo o comunidad; por lo 

tanto, es un concepto que varía de acuerdo a cada cultura y que se transforma a 

través del tiempo y de generación en generación, por lo tanto, es histórico. 

Ahora bien, la discusión acerca de los regímenes de saber puede abordarse 

desde dos ejes: el primero, basado en una perspectiva del sujeto, esto es, una línea 

que da cuenta de los mecanismos de la subjetividad: criterios, trayectorias y 

procesos internos personales, desde los cuales se va entretejiendo la realidad 

individual y a partir de la cual se llega a comprender lo social. Desde esta 

perspectiva es en y a partir del sujeto donde se construye la realidad. El segundo 

eje apunta a los elementos estructurales y, por lo tanto, externos al sujeto, que 

determinan esa subjetividad individual y colectiva. En este segundo eje se centra el 

presente trabajo.  

                                                 

estructuras determinadas, ya sean palabras, frases u oraciones, sin tener en cuenta el contexto 
concreto en que se producen, es decir, sin considerar ningún factor «extralingüístico» (si es que ello 
es posible, tal como comenta Levinson en la cita reproducida en el apartado 4.2). Sin embargo, el 
sentido –o significado pragmático-discursivo- resulta de la interdependencia de los factores 
contextuales y las formas lingüísticas; exige tomar en consideración el mundo de quien emite el 
enunciado y el mundo de quien lo interpreta, sus conocimientos previos y compartidos, sus 
intenciones, todo aquello que se activa en el intercambio comunicativo así como el resto de 
dimensiones del contexto empírico en que se produce el intercambio –ya sea in presentia, cara a 
cara, o in absentia, en diferido” (2007:175). 
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En la lectura que hace Mouffe (1978) de Althuser y Gramsci, esta autora22 

sostiene que el sujeto no es la fuente original de la conciencia, sino el producto de 

una práctica específica que opera a través de mecanismos diversos de 

interpelación, donde los agentes no son el principio constitutivo de sus actos, sino 

soportes de las estructuras sociales.23 En esta perspectiva, los principios subjetivos 

de identidad24 se convierten en un elemento estructural más, como resultado de 

prácticas históricas específicas que se manifiestan a través de las acciones de los 

agentes sociales. 

Es pertinente aclarar que el énfasis en las prácticas o “estructuras externas” 

(Mouffe, 1978) ―que coadyuvan a la formación del sujeto social― no se debe al 

hecho de considerar que sean predominantes o tengan mayor preponderancia que 

los mecanismos de estructuración de la subjetividad individual, se reconoce que 

ambos elementos, permitirían entender y aprehender la constitución de lo social y 

sus sujetos. Sin embargo, el periodo elegido para hacer el análisis (1928-1949) 

                                                 
22 La lectura que hace Mouffe de Gramsci es de sus escritos “Notas sobre la cuestión meridional” 
publicado en el apéndice de María Antonieta Macciochi; y de “Cuadernos de Prisión”, edición crítica 
del Instituto Gramsci a cargo de Valentino Gerratana. Así como de varios documentos críticos a estos 
trabajos como el de Luciano Gruppi, 1972; el de Massimo Salvadori, 1976; Leonardo Paggi, 1973; y 
el de Christine Buci-Glucksman, 1975. O de trabajos en inglés como los de Hall, Lumley y Maclennan, 
1977 y el de Raymond Williams, 1977. Para el caso de Althusser retoma su trabajo sobre Lenin at 
Philosophy and other Essays, 1971. 
23 De acuerdo a Verón (1995: 89-93) “se designa como estructura a una entidad objetiva, un objeto 
de la realidad social, y como “modelo estructural” la construcción conceptual elaborada con el fin de 
servir de instrumento para detectar o recortar en lo real, una estructura…El concepto estructura 
denota por lo general el aspecto relacional del sistema…La estructura es una metáfora de las 
relaciones de un sistema físico u orgánico y en el que se manifiestan formas de organización o 
regularidades. La determinación de la estructura es, pues, el procedimiento para comprender las 
regularidades de una serie informacional de aconteceres”. Este mismo autor señala que “en el nivel 
psicológico, la estructura figura fondo es una forma que expresa la organización de la conducta 
perceptual; en el nivel de la personalidad, el modelo frustración-agresión puede ejemplificar la 
conceptualización de normas que regulan el funcionamiento del sistema de la personalidad. A nivel 
sociológico sin embargo, parece conveniente distinguir dos niveles o tipos de normas: el sistema de 
normas institucionalizadas y el sistema de regulación que da cuenta tanto de las conductas como 
del nivel “consciente” de organización normativa de esas conductas” (1995:139). 
24 Cuando se habla de principios subjetivos de identidad o subjetividad individual se está dentro del 
plano relacionado con la perspectiva psicológica donde, como señala Verón (1995: 27) “la percepción 
aparecía como una de las varias funciones del individuo…Sobre la base de los estímulos del medio 
o sensaciones, el individuo organizaba su representación del mundo, y la percepción era el primer 
momento de este proceso representativo” Desde esta perspectiva se tomarían en cuenta elementos 
como la personalidad, los valores, las orientaciones, las motivaciones, las necesidades y las 
actitudes entre otras cosas, es decir, variables afectivas, cognitivas y conativas. Esto es una relación 
entre el yo y el medio circundante (Verón, 1995). 
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requiere centrarse en los elementos culturales, simbólicos y discursivos con los 

cuales se cuenta en este momento para hacer la investigación. 

Dentro de esas estructuras externas y prácticas históricas específicas que 

interpelan25 a los individuos se encuentran la cultura, la ideología, los diversos 

campos académicos o disciplinas (geofísica, psicología, economía, sociología, 

etcétera), las normatividades, lo simbólico y los regímenes de saber, entre otros 

campos. 

 Así, los mecanismos de interpelación externos ―que pueden convertirse en 

dispositivos del poder en algún momento porque regulan y controlan― son 

principios de determinación ideológica en el sentido que señala Mouffe (1978: 68), 

esto es, como “prácticas portadoras de una visión del mundo que organizan la 

acción, pues toda ideología tiene una existencia y se materializa en prácticas”. 

Como sustenta Verón, “lo ideológico es una dimensión presente en toda materia 

significante cuyo sentido está determinado socialmente” (1987:5). 

Las acciones como soportes de las estructuras nunca son individuales, sino 

la expresión de la vida comunitaria de un grupo o de una cultura en particular (Verón, 

1995).  Esas acciones son las que organizan a los conglomerados sociales y sirven 

de principio informador de todas las actividades individuales y colectivas, porque es 

a través de ellas como el hombre adquiere todas sus formas de conciencia. Mouffe 

(1978) aclara que esta adquisición de conciencia no se da como proceso individual, 

sino siempre a través de la intermediación del terreno ideológico en donde dos 

principios hegemónicos se enfrentan y que varían en función de la época que se 

analice, por ejemplo: burguesía-proletariado. 

Por ende, al hablar de regímenes de saber, en esta investigación se está 

haciendo referencia a la configuración de horizontes de sentido entre los miembros 

de una comunidad o grupo social. A partir de estos regímenes se organizan y 

                                                 
25 En este trabajo se utiliza el término interpelar más en el sentido de exhortar o solicitar que si bien 
no te obligan a actuar bajo alguna autoridad legal, si lo hacen bajo la costumbre social o los 
convencionalismos establecidos. Es decir, se toma en el sentido de un “llamado a” actuar de cierta 
manera establecida socialmente. 
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ejecutan prácticas significantes que crean y producen a los sujetos.26 Son esos 

conocimientos, saberes y prácticas los que delimitan el mundo y en los cuales se 

insertan y actúan los individuos. 

Según Mouffe, “los sujetos no son lo originalmente dado, sino producto de la 

ideología en un campo socialmente determinado, de modo que la subjetividad es 

siempre el producto de la práctica social” (1978:45).  Los horizontes de sentido 

―conocimientos, saberes y prácticas― no pueden entenderse, entonces, fuera del 

ámbito de la cultura, pues ésta tiene que ver con la producción y el intercambio de 

significados entre los miembros de una sociedad o grupo, y no sólo con un conjunto 

de cosas (Hall, 2007). 

Las premisas de Hall (2007), Mouffe (1978) y Verón (1987) permiten pensar 

que los regímenes de saber no sólo están en la cabeza, sino que organizan y 

regulan las prácticas sociales, influyen en nuestra conducta y consecuentemente 

tienen efectos prácticos y reales. Son espacios colectivos con una dinámica en la 

que se enfrentan puntos de vista y opciones sobre el mundo, con movimiento en el 

tiempo y en el espacio. 

Así, los regímenes de saber se convierten en un mecanismo de interpelación 

que posee su propia naturaleza y dinamismo. En ellos participan instituciones y 

sujetos, creencias, saberes y prácticas, que le dan su propia naturaleza material, lo 

vuelven asible y se configuran y reconfiguran de continuo en las prácticas 

discursivas.27 

De acuerdo con Foucault un saber es: 

                                                 
26 Para Hall la ventaja de los conceptos y clasificaciones de la cultura es que éstas se llevan en la 
cabeza y permiten pensar en las cosas, incluso, estando o no presente. Hall señala que “hay 
conceptos para nuestras fantasías, deseos e imaginaciones, así como para los llamados objetos 
“reales” en el mundo material” (2007:62). La importancia que da este autor a estos ámbitos es porque 
considera que estos sentidos construidos a través del lenguaje permiten hablar, escribir y comunicar 
a los demás. Los pensamientos sobre el mundo, señala Hall no son exclusivos del sujeto. La 
capacidad de comunicación, dice, es porque se comparten los mismos mapas conceptuales que a 
su vez son construidos socialmente. 
27 Desde la perspectiva de Hall (2007), para comprender las construcción de sentido, es fundamental 
–aunque no única-, la aportación de Foucault en cuanto a las formaciones discursivas (Foucault, 
1976) y el vínculo que éste establece entre conocimiento y poder. Esto debido a que Foucault retoma 
el sentido histórico. Hall señala: “Foucault piensa que en cada periodo, el discurso produce formas 
de conocimiento, objetos, sujetos y prácticas de conocimiento que difieren radicalmente de un 
periodo a otro y entre los cuales no hay necesariamente continuidad” (2007:46). 
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Un conjunto de elementos formados de manera regular por una práctica discursiva 
[…] Es aquello de lo que se puede hablar en esa práctica y es también el espacio 
en el que el sujeto puede tomar posición para hablar de sus objetos concomitantes 
[…] Es asimismo el campo de coordinación y subordinación de los enunciados en 
que los conceptos aparecen, se definen, se aplican y se transforman (2006 
[1969]:306). 

 

De la misma forma, este autor considera que un saber no es la suma de todo lo que 

se ha dicho, sino que “se define por las posibilidades de utilización y de apropiación 

que oferta el discurso” (Foucault: 2006 [1969]: 307), existiendo así saberes 

independientes de las ciencias. 

En este último aspecto coincide Verón quien establece que “el conocimiento 

científico y su historia conciernen al ámbito de la producción social de sentido, y 

éste sólo es un fragmento de ese campo, ya que el problema del conocimiento como 

tal, se plantea en el contexto de una cuestión mucho más amplia: el sistema 

productivo de los discursos sociales” (1987: 19). 

Por tanto, el conocimiento y el saber no pueden atribuirse únicamente a lo 

que tradicionalmente se llama ciencia o actividad científica ―y que Verón (1987) 

designa como sistema productivo―; es decir, el conjunto de instituciones, sistemas 

de acciones y normas que se encuentran en el interior de lo social. Esto porque, 

como se ha mencionado antes, la noción de ciencia puede ser asociada con un tipo 

de discurso reconocido socialmente como producido por cierto tipo de instituciones. 

Pero a la par de éste se encuentra el saber, tal como lo definió Foucault (2006 

[1969]). Asimismo, una ciencia no disipa el saber que la rodea, ni desaparece en la 

ciencia que lo consuma. Ésta se localiza en un campo de saber y desempeña en él 

un papel, mismo que varía y se modifica según las diferentes formaciones 

discursivas.28 

                                                 
28 El concepto de formaciones discursivas está tomado en el sentido que Foucault (2006 [1969]) 
establece, esto es, que el análisis de los acontecimientos discursivos no se limita, por un lado, al 
conjunto de los enunciados que se han elegido por “objeto” y que se ha desplegado como campo de 
conocimiento; y por el otro, que este dominio elegido no puede considerarse como definitivo ni como 
absolutamente valedero. Es sólo una primera aproximación que debe permitir la aparición de 
relaciones, es un corte provisional y una región inicial que el análisis alterará y reorganizará de ser 
necesario. Por lo tanto, una formación discursiva implica: 1) describir relaciones entre enunciados, 
2) no descuidar ninguna forma de discontinuidad, corte, umbral o límite; 3) describir enunciados en 
el campo del discurso y las relaciones de que son susceptibles. Una formación discursiva es 
entonces una regularidad que implica describir y definir cierto número de enunciados objetos, 
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Por otra parte, el saber no entra sólo en las demostraciones, sino que 

igualmente puede intervenir en ficciones, reflexiones, relatos, reglamentos 

institucionales y decisiones políticas (Foucault, 2006 [1969]). En suma, el 

conocimiento y el saber no pueden estar asociados únicamente al campo de lo 

científico, ni a sus discursos y prácticas específicas, sino a todos aquellos sistemas 

que producen efectos de sentido.  

En función de lo que se ha mencionado hasta el momento, en este trabajo se 

habla de regímenes de saber en tanto producción y reproducción de efectos de 

sentido, manifiestos en prácticas discursivas, donde los individuos adquieren un 

estatuto. Esto es, hay regímenes de saber definidos ya sea tradicional o 

jurídicamente; o bien, espontáneamente aceptados, y en los cuales se inscriben los 

individuos y participan de su sistema de reglas, relaciones y diferenciaciones 

(Foucault, 2006 [1969]). Las reglas de estos regímenes establecen la posición del 

sujeto, la cual no está en relación con su voluntad; instauran asimismo la producción 

de enunciados posibles y, también, fundan los ámbitos o espacios a partir de los 

cuales el sujeto encuentra el origen y punto de aplicación de su discurso y legitima 

ciertos postulados como verdades (Foucault, 2006 [1969]). 

Un régimen de saber no está asociado, por tanto, únicamente al 

conocimiento científico (Verón, 1987), sino a cualquier sistema que produzca 

efectos de sentido y en el cual coparticipan instituciones; se establece el sujeto bajo 

ciertas posiciones del sujeto; se imponen temáticas (Foucault, 2006 [1969]). Un 

régimen de saber impone permisividades y restricciones, poderes y sumisiones, 

controles y verdades generalizadas. Asigna también un derecho a la palabra; 

determina la capacidad para participar en instituciones, decisiones o prácticas; y 

establece la posibilidad de manifestar intereses o deseos (Hall, 2007).  

Por otro lado, un régimen de saber implica también cambios, 

transformaciones y, por tanto, ejes de temporalidad. Para Foucault (2006 [1969]) no 

es una figura que se congele en el espacio, sino que innova y muta, esto a través 

                                                 

sistemas de enunciación, conceptos y elecciones temáticas (un orden, correlaciones, posiciones en 
funcionamientos, transformaciones). 
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del tiempo, del lugar, de los avances en los distintos campos del saber y de la propia 

puesta en práctica. 

Finalmente, un régimen de saber supone su articulación discursiva con otros 

regímenes; esto es, no se ancla en una sola materia, sino que es alimentado y 

atravesado por los contenidos, objetos, temas, saberes, posiciones y sujetos de 

otros regímenes. Como en toda estructura o sistema, debe verse el aspecto 

relacional al mismo tiempo que sus límites (Verón, 1995). 

Por lo tanto, dichos regímenes se hacen explícitos en las prácticas 

discursivas, pues al entrar éstas en escena dan concreción al saber del hombre, 

enuncian ideas, se describen y se narran hasta llegar a imponerse. Por lo tanto, al 

hablar de configuración29 de esos regímenes de saber sobre la salud en la 

publicidad durante la primera mitad del siglo XX, hacemos referencia a las formas, 

modos o estructuras en las cuales se ha venido armando a través del tiempo, sus 

transiciones o transformaciones, si es que las ha habido.  

Puesto que un régimen de saber circula a partir de mecanismos enunciativos, 

y éstos a su vez pueden observarse en diferentes géneros discursivos como el 

publicitario, a continuación hablaremos de la publicidad, sus definiciones, sus 

características y componentes, con objeto de aproximarse a ella como objeto de 

estudio de esta investigación. 

El discurso publicitario 

Para comprender el concepto de discurso publicitario es necesario, primero, definir 

los conceptos de publicidad y discurso, para enmarcarlos posteriormente en la 

noción de discurso publicitario.  

Respecto a la publicidad se puede decir que existe una heterogeneidad de 

miradas en torno al tema. Sin embargo, en esta investigación se considera que 

trasciende el simple cometido de vender un producto mediante una “fórmula 

mágica”. 

                                                 
29 La configuración es entendida como el tratamiento que se da en la publicidad a la articulación tanto 
a los componentes icónicos, como de los verbales en periodos determinados (Traversa, 1997). 
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 Publicidad es una palabra que se deriva de público (del lat. publĭcus) y de 

publicar (del lat. publicāre) (Mendiz, 2007). El aspecto relacionado con la noción de 

público hace que la publicidad sea vista como algo que es notorio o sabido por 

todos. Es decir, la publicidad desde lo público tiene que ver con temáticas o hechos 

generalizados en y por la sociedad en general. Aunque, al mismo tiempo, esa noción 

se refiere al grupo al que se dirige el mensaje o que puede estar interesado en cierto 

tópico de interés, mismo que está segmentado por diversos factores como el nivel 

socioeconómico, entre otros. 

Por otro lado, el aspecto relacionado con el vocablo publicar enfatiza en un 

“hacer algo respecto a” y “a través de”; es decir que se refiere al conjunto de medios, 

técnicas o actividades utilizados para difundir y generalizar algún mensaje. 

 Además de la anterior explicación, en diferentes campos del saber como la 

mercadotecnia, la comunicación y el diseño, también se ofrecen múltiples enfoques 

sobre lo que debe entenderse por publicidad. En esta variedad de enfoques, 

algunos autores remiten a las representaciones (anuncios) de la publicidad; otros a 

los procesos de los que ésta forma parte; y algunos más a los fines que persigue. 

Dentro de los autores que hacen referencia a la publicidad desde una 

perspectiva mercadológica nos encontramos a Townsley (2004), Franklin (1998) y 

Mercado (2202). 

Townsley, por ejemplo, señala que “la publicidad se relaciona con la 

elaboración de anuncios públicos pagados por una compañía para persuadir a los 

consumidores de que compren sus artículos o servicios” (2004: 7). Más adelante, la 

autora hace una relación entre la publicidad y los anuncios publicitarios, 

enumerando los criterios que éstos deben cubrir para ser considerados como tales: 

Un anuncio publicitario es un anuncio público pagado que tiene como objetivo 
destacar las cualidades deseables de un artículo o servicio para persuadirte de 
que lo compres…Asimismo, tienen la intención de influir en tu decisión de compra 
para que escojas su producto en la tienda, y así obtener ganancias. En resumen, 
un anuncio publicitario debe cumplir con tres criterios: 1) debe pagarse por el 
mensaje. 2) el mensaje debe llegar a la audiencia mediante un medio de 
comunicación masiva. 3) el mensaje debe tratar de persuadir a la audiencia de que 
haga o crea algo…Este proceso incluye investigación, fijación de precios, 
promoción, venta y distribución de un producto o servicio. La publicidad se 
relaciona con cuatro responsabilidades del marketing: 1) diseñar una estrategia de 
marketing. 2) Hacer que el producto sobresalga y determinar el segmento de 
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mercado. 3) Contribuir a los ingresos y a la obtención de utilidades. 4) Mejorar la 
satisfacción del cliente. (Townsley 2004:16-17). 
 

Por su parte, Franklin, define a la publicidad como una “promoción pagada, ya sea 

en anuncios impresos, comerciales, carteleras, correo directo u otros medios” 

(1998:8). 

 Para Mercado (2002:67) la publicidad “consiste en aquellas actividades 

dedicadas a informar e influir en los consumidores potenciales para comprar los 

productos o servicios ofrecidos al público por el publicitario”.  

 Desde el ámbito de la comunicación publicitaria, podemos mencionar a 

Benavides (1997), Davis (1989) y Piñuel y Gaitán (1999). 

 Benavides dice que es: “parte de la cultura que contribuye a construir y dar 

razón de los espacios vitales donde se comunican las personas” (1997:226); Piñuel 

y Gaytán la definen como el: 

Conjunto de técnicas y recursos que se orientan a informar al público externo de 
una empresa o institución, y a convencerle para que compren un producto, o para 
que se adhiera a una causa, y ello se hace mediante la compra de espacios en los 
medios de comunicación, o también mediante el alquiler de espacios en lugares 
públicos destinados socialmente a vehicularla” (1999:196).  

 

En su definición de la publicidad, Davis dice que: 

El anuncio es un medio para un fin. Su objetivo único es crear una reacción para 
que ésta resuelva un propósito: el mejor cuadro, la más bella imagen o la técnica 
más hábil no son bastantes para que aquella se concrete…El anuncio más efectivo 
será aquel que contenga la idea más potente y la exprese de la manera más 
simple, concisa y clara…Toda la publicidad gira alrededor de sentimientos y de 
cuanto afecta a los intereses humanos; lo bueno y lo malo, lo confortable y lo 
molesto, lo grande y lo pequeño, lo sublime y lo ridículo, etc., crean hechos que 
generan sentimientos, producen reacciones y forman ideas (1989:7).  
 

Como puede observarse, el acercamiento a la publicidad se hace básicamente 

desde dos perspectivas: la centrada en los anuncios y la interesada en definirla 

como técnicas o herramientas que se utilizan para lograr un fin. Autores como 

Townsley (2004) y Davis (1989) hacen referencia a la publicidad enfocándose a lo 

que se podría denominar como la “representación de sí”, es decir, que la manera en 

que se presenta la publicidad es a través de anuncios. Sin embargo, en esta 

investigación, se considera que eso no es la publicidad, sino la representación de la 

misma.  
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Por su parte, Mercado (2002), Piñuel y Gaytán (1999); y Hasselof y Franklin 

(1998) hablan de la publicidad como técnica o herramienta que se utiliza para lograr 

ciertos fines de adhesión y compra de servicios o productos. En otras palabras, se 

enfocan a la idea de la publicidad como un medio para lograr un fin. Si bien en la 

investigación se considera que sin duda tanto el anuncio –o forma de 

representación-, como los fines que persigue son elementos que conforman el 

fenómeno publicitario, se puede dar otra dimensión o perspectiva. 

Esta tercera perspectiva, la del discurso, es la marcada por Benavides (1997); 

Adam y Bonhomme (2000) y Madrid (2005). 

Benavides (1997) la visualiza como un elemento de la cultura que participa en 

la construcción de espacios vitales. Sin duda se trata de una perspectiva que se 

aleja de las dos visiones anteriores, la que se refiere a la publicidad en tanto 

representación, y la que se centra en ella como medio para lograr un fin.  

En esta misma perspectiva se encuentran Adam y Bonhomme (2000), para 

quienes la publicidad es un género discursivo que no es intemporal, sino que posee 

una historia y se inscribe en las mutaciones de un cuerpo social, económico, político, 

cultural. Estos autores sostienen que, además de ser un discurso utilitario, la 

publicidad se inscribe como una de las prácticas discursivas más influyentes en lo 

cotidiano.  

Por su parte, Madrid señala que la publicidad si bien es un discurso híbrido, 

que le da su propia naturaleza y diferencia con otros discursos, “en él se imbrican 

varios sistemas de significación que convergen en un itinerario de sentido” 

(2005:11). Señala también que nunca podrá negarse el carácter informativo de la 

publicidad así como su carácter económico, pero es un aspecto que se desplaza si 

se toma en cuenta que además de ello vehicula y se apoya en voces colectivas, 

arquetipos, flujos sociales, culturales e incluso estilísticos para crear sentido.  

En función de lo señalado previamente, en esta investigación se considera que 

la publicidad es algo más que una técnica o herramienta, o un medio para lograr un 

fin. Por tanto, se coincide con autores como Adam y Bonhomme (2000) en que la 

publicidad es una forma de comunicación que afecta al individuo, y a la organización 

social, económica y política de la sociedad. De Benavides (1997) se retoma que se 
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trata de una forma de comunicación, productora de un tipo de conocimiento que 

sirve a los sujetos para hacer comprensible su entorno y su propia vida. Si bien la 

perspectiva discursiva es la que interesa en esta investigación no se pueden dejar 

de reconocer las dimensiones marcadas por la mercadotecnia y la comunicación 

publicitaria, esto es que hay un marco comunicativo que implica: 

 poner en relación a individuos para transacciones económicas (Hasselof 1998, 

Davis 1989, Townsley 2004, Franklin 1998);  

 que hay una intencionalidad en la interpelación al destinatario, para persuadirlo 

o convencerlo ya sea con fines de adhesión o de compra ―“info-persuasivo”― 

(Madrid, 2005);  

 que usa un soporte de carácter permanente como es el anuncio (Davis, 1989); 

 que posee una gramática acorde al medio o soporte utilizado, en el que hay 

una puesta en escena sobre una simulación de apertura de intercambio y un 

proceso complejo de creación de sentidos (Madrid, 2005); 

 que es una comunicación diferida en tiempo y espacio; 

 que está regulada o controlada por leyes; 

 y que uno de sus pilares ontológicos es la competencia o el libre mercado 

(Eguizabal, 2007). 

Con la anterior explicación, de lo que implica y es la publicidad, es necesario, ahora 

definir el concepto de discurso ya que es en y desde esta perspectiva que se trabaja 

la publicidad impresa de medicamentos entre 1928 y 1949. Para ello se retoma la 

perspectiva de Hall (2007) para quien lo discursivo se ha convertido en un término 

general usado para referirse a cualquier aproximación en la cual el sentido, la 

representación y la cultura son considerados constitutivos. Los discursos, para este 

autor, son una forma de referirse o de aportar conocimiento acerca de una práctica 

particular. Hall (2007) enfatiza que lo discursivo examina no sólo cómo el lenguaje 

y la representación producen sentido, sino cómo el conocimiento, mediante el uso 

de un discurso particular, produce conexiones con el poder, regula conductas, 

participa en la construcción de identidades y subjetividades y define la manera en 

que ciertas cosas son representadas, practicadas y estudiadas.  
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Charaudeau (1985), desde otra perspectiva, establece que, si bien no se 

puede definir de manera absoluta el término discurso, sí se pueden precisar tres 

aspectos: a) que no es únicamente la manifestación verbal del lenguaje; b) tampoco 

es la unidad superior a la frase como se hace en la tradición lingüística; y c) no es 

el texto como materialización de la puesta en escena del acto de lenguaje. A partir 

de estas precisiones, Charaudeau (1985) sostiene que el discurso es una puesta en 

escena de la significación, que puede emplear uno o varios códigos semiológicos 

para sus propios fines. 

Por otra parte, el mismo Charaudeau (1985) agrega que el discurso puede y 

debe ser estudiado en su dimensión psico-social, es decir, que el término discurso 

puede ser empleado en dos sentidos: el primero como una puesta en escena del 

acto del lenguaje, y el segundo como el conjunto coherente de saberes 

compartidos30 por los individuos de un grupo social, aunque construidos, señala el 

autor, con frecuencia de manera inconsciente. 

Otro aspecto importante del concepto de discurso es el que señala Verón 

(1987), para quien todo discurso está sometido a ciertas condiciones de producción. 

Cuando estas condiciones conciernen a las determinaciones sociales que proceden 

de los mecanismos de base de la formación social, se está en el dominio de lo 

ideológico. 

Al respecto, Calsamiglia y Tusón señalan que: 

Hablar de discurso es, ante todo, hablar de una práctica social, una forma de acción 
entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea 
oral o escrito. El discurso es parte de la vida social y a la vez un instrumento que 
crea la vida social” (2007:1). 

 

Por su parte, Fairclough y Wodak mencionan que:  

Describir el discurso como práctica social implica una relación dialéctica entre un 
evento discursivo particular y la situación, la institución y la estructura social que lo 
configuran. Una relación dialéctica es una relación en dos direcciones: las 
situaciones, las instituciones y las estructuras sociales dan forma al evento 
discursivo, pero también el evento les da forma ellas. Dicho de otra manera, el 
discurso es socialmente constitutivo así como socialmente constituido: constituye 
situaciones objetos de conocimiento, identidades sociales y relaciones entre 
personas y grupos de personas. Es constitutivo tanto en el sentido de que ayuda a 

                                                 
30 Es en este segundo ámbito donde Charaudeau (1985) introduce el concepto de 
“imaginarios sociales” en tanto saberes compartidos. 



La configuración de regímenes de saber sobre salud y prácticas sanitarias en México en el discurso publicitario impreso entre 1928-1949. 

  

83 

 

mantener y a reproducir el statu quo social, como en el sentido de que contribuye a 
transformarlo (1997:1) 
 

Igualmente, Foucault (2005 [1970]) considera que el discurso no es un conjunto de 

signos, sino prácticas que forman sistemáticamente los objetos de que hablan, sin 

dudar por supuesto que estos discursos están formados por signos, aunque es algo 

más que esos signos ―que lo vuelve irreductible a la lengua y la palabra― pues 

considera que al hablarse o leerse, existen, se hacen. 

La importancia de retomar el pensamiento de Foucault (2005 [1970]) en este 

trabajo es porque para la investigación el discurso publicitario sobre la salud y las 

prácticas sanitarias configuran un régimen donde hay sistemas de dominación, y, 

como puntualiza Foucault, el discurso es el sistema de poder, es decir, no es a 

través de él, sino con él y por él, que hay sistemas de dominación, no es a través 

del discurso que se traducen los sistemas de dominación, sino que, puntualiza: “El 

discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de 

dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder 

del que uno quiere adueñarse” (Foucault, 2005 [1970: 15). 

A partir de las anteriores posturas teóricas, en este trabajo se considera que 

para abordar el tema del discurso no podemos basarnos únicamente en las 

cuestiones lingüísticas, sino que se vuelve imprescindible el contexto de la “puesta 

en escena de la significación” (Charaudeau, 1983), también porque es una práctica 

histórica específica con características socioculturales determinadas (Fairclough y 

Wodak, 1997), y porque, como establece Foucault (2005), se convierte en un 

ejercicio de poder que se materializa en el uso, es decir, en una realidad material, 

al mismo tiempo que en una “voluntad de saber y de verdad”.  

De esta forma, se asume que el discurso publicitario, en tanto forma 

significante de comunicación, es resultado de la transformación semiótica de ciertas 

prácticas económicas y no únicamente herramientas o técnicas para el ámbito 

mercadológico, es decir, prácticas y actividades relacionadas con la publicidad 

como hecho económico, que son una parte de sus características, pero no las 

únicas. 
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También se coincide con lo señalado por Benavides (1997), respecto a que 

hablar de discurso publicitario supone que a través de éste se ayuda a construir 

realidades, independientemente de que haya una gramática publicitaria. Esto es, la 

publicidad contribuye a organizar las conductas cotidianas de los individuos, ya sea 

convirtiéndose en el soporte, expresión y legitimación de su conducta diaria; 

ayudando a organizar de manera coherente y comprensible los fenómenos (hechos, 

circunstancias) que aparecen en los espacios de la vida cotidiana de los individuos 

y grupos; o bien participando en la formación de conocimiento o saberes que les 

traslada de forma interactiva a los consumidores. A fin de cuentas, son “formas de 

realidad que se construyen y expresan en forma de discursos a través del medio 

publicitario” (Benavides, 1997:22) y que forman parte de la cultura. 

El discurso publicitario en este estudio, como establecen Adam y Bonhomme 

(2000), es al mismo tiempo comunicación simbólica y personal, donde regularmente 

la segunda se oculta en la primera mediante el fomento de valores de la naturaleza 

y del milagro. De la misma forma, se rebasan las concepciones etimológicas en las 

cuales únicamente se destaca el hecho de la acción de “poner en conocimiento del 

público” o “notoriedad pública” o “ejercer una acción sobre el público con fines 

comerciales”. 

Esto se considera así porque, a partir de las características propias de este 

tipo de comunicación, se puede hablar, siguiendo a Madrid (2007), del discurso 

publicitario como una comunicación simbólica y una personal. Como un discurso 

formativo ―donde se vislumbra una notable intención de transformar a un 

determinado tipo de lector en un consumidor de productos de marca― y no 

informativo únicamente.  

En el discurso publicitario se crea una nueva forma de racionalidad, a partir 

de la cual “se establecen sistemas de relación entre sujetos y objetos y se 

determinan las explicaciones necesarias sobre lo que es adecuado y lo que no lo 

es” (Benavides, 1997:23), participando de una cultura donde conviven lógicas 

contrapuestas. Es un tipo de discurso en el que se articulan varios sistemas de 

significación (icónico y verbal) para configurar un itinerario de sentido. Al mismo 

tiempo es un discurso que se inscribe en una configuración socio-histórica y que 
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ofrece un universo de sentido que se impone y del que “no es posible disociar la 

organización de sus contenidos del modo de legitimación de su escena de habla” 

(Maingueneau, 1996:82). 

En general, para los autores mencionados, la aproximación o estudio de 

cualquier discurso que circula en la sociedad, debe tomar en cuenta la especificidad 

histórica, política, económica, cultural, social en la que se inserta; así como el 

discurso es una forma de construir conocimiento y que participa de la configuración 

social. Desde esta perspectiva podemos observar la relación que se establece con 

los regímenes de saber pues, como se ha dicho, es a través de las prácticas 

discursivas que éstos se configuran y manifiestan. En este campo de conocimiento 

y se insertan las prácticas sanitarias de la primera mitad del siglo XX objeto de 

análisis de este trabajo. 

Para acercarnos a ese objeto de estudio y determinar cuáles son los 

mecanismos o estrategias que se utilizan en el discurso publicitario para poner en 

escena esos regímenes de saber asociados a la salud y la enfermedad se aborda 

la propuesta de Charaudeau (1985, 2003) respecto al contrato de comunicación. 

Desde esta perspectiva se puede entender y comprender que es necesario pensar 

en el discurso publicitario como un contrato en el que, como todo proceso de 

comunicación, se utilizan diversas estrategias para lograr establecer con el receptor 

un diálogo que lleve a no sólo un proceso de comprensión y de entendimiento, sino 

también de acción. 

El contrato de comunicación. Una perspectiva para 

comprender el discurso publicitario 

Tomamos de Charaudeau (2003) que el discurso es un acto comunicativo que pone 

en escena tres ámbitos: el de la instancia de producción, el de la instancia de 

recepción, y el ámbito del texto, o lugar de construcción del discurso. 

Charaudeau (2003) plantea que el discurso mediático, incluido el publicitario, 

se ha de estudiar dentro de un marco en el que se confronten, por un lado, las 

condiciones de producción, y por otro, el contexto sociocultural en el que se 
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encuentra la instancia de interpretación, ya que esos dos tipos de discurso de 

representación constituyen los “imaginarios sociodiscursivos”.  

 
En este marco, P. Charaudeau define un imaginario social como: 

 
El conjunto de la representaciones que un grupo social o un individuo construyen 
sobre el mundo, representaciones que dan cuenta de las percepciones que éstos 
tienen del mundo y de sus valores” (2003:38). “Estas creencias dan cuenta del 
mundo en función del modo como se lleva a cabo la regulación de las prácticas 
sociales que crean normas efectivas de conducta, pero también en función de los 
discursos de representación producidos en el seno del grupo social para evaluar 
esas conductas creando de este modo normas ideales, que dan testimonio a la vez 
del imaginario de referencia de los comportamientos (lo que se debe hacer o no) y 
del imaginario para justificarlos (porque está bien o mal) (2003:56). 

 

Las representaciones de las que habla Charaudeau (2003) pueden ser vistas y 

comprendidas al hacer una revisión de los productos comunicacionales generados 

en diversos medios. El discurso publicitario es un marco y producto comunicacional 

que circula en diversos medios, resultado de un acto comunicativo. Se puede hablar 

entonces de la publicidad como un marco comunicativo singular, donde hay una 

“puesta en escena” (Charaudeau, 2003), un discurso con características 

diferenciables de otros discursos mediáticos, y en el que se pueden ver esas tres 

instancias. 

Para este autor (2003) todo acto comunicativo es un objeto de intercambio 

entre dos instancias: una de enunciación y otra de recepción-interpretación; es un 

acto cuyo sentido depende de la relación de intencionalidad que se establece entre 

ambas.  

Para representar estos ámbitos que intervienen en el discurso mediático, 

Charaudeau propone el siguiente esquema: 
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Fuente: Chauraudeau (2003:23)  

 

Charaudeau escribe respecto a estas instancias o lugares que:  

Así, según esta distinción de los tres lugares de pertinencia de la máquina mediática, 
se puede afirmar que el sentido, o mejor dicho, los sentidos resultantes de un acto 
de información se construyen en una cointencionalidad que incluye “efectos 
propuestos”, “efectos posibles” y “efectos supuestos”. Por lo tanto, estos no 
representan únicamente la intención del productor de la información, ni tampoco la 
del receptor. Tal situación no impide que estos tres lugares se definan unos en 
relación con los otros, y que si los efectos propuestos, lo posibles y los supuestos 
son estrictamente solidarios, los efectos producidos, por “retorno de imágenes” 
tengan alguna incidencia sobre el acto de producción con la condición, sin embargo, 
de que esta instancia tenga conocimiento de ella (2003:29). 

 

Consideramos pertinente retomar este esquema de Charaudeau porque como se 

ha mencionado previamente, si bien la publicidad está inscrita en la lógica 

económica de los medios, y se reconoce su importancia, también en el discurso 

publicitario, se pueden reconocer los tres lugares de la máquina mediática, 

Esquema 1. Los tres lugares de la máquina mediática 
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específicamente el lugar de construcción del discurso con estrategias discursivas 

que combinan diversos sistemas semiológicos (visuales, escriturales, auditivos). 

Ámbitos donde se escenifica el sentido social, en este caso de la salud, pero 

también donde se crea ese sentido social y colectivo. 

Ese sentido que se logra en cualquier acto de comunicación, contará con 

características diversas en función del tipo de instancia mediática –radio, televisión, 

cine, prensa– (Charaudeau, 2003). Cada una de ellas recurre a estrategias 

diferentes por lo que no puede hablarse indistintamente del acto de comunicación, 

sin referir a las características y especificidades del medio utilizado. Y más aún si 

se considera lo señalado por Angenot de que no es posible “disociar jamás el 

“contenido” de la “forma” lo que se dice y la manera adecuada de decirlo. El discurso 

social une “ideas” y “formas de hablar”…si cualquier enunciado, oral o escrito, 

comunica un “mensaje” la forma del enunciado es medio o realización parcial de 

ese mensaje” (2010:27). 

Son esas características particulares las que vuelven identificables y 

diferenciables los discursos, tanto para la instancia de producción, como para la de 

recepción. Pudiendo ambas, al reconocer esas particularidades, participar del acto 

de comunicación y seguir las reglas del juego que se establecen para construir 

sentido. 

Para hablar de estas diferencias y especificidades, Charaudeau (2003) 

propone esclarecer lo que es el contrato de comunicación. Para este autor, todo 

discurso depende de las condiciones específicas o cláusulas de la situación de 

intercambio de ese contrato. En ese contrato habrá “Cláusulas” referidas a los 

componentes situacionales de producción y recepción del intercambio; a los 

componentes psicosociales de los participantes o socios del contrato; y los 

componentes discursivos utilizados estratégicamente. Todos ellos integran las 

condiciones de producción del discurso a partir de las cuales se crea sentido social 

y, desde nuestra perspectiva, se apuntalan los regímenes de saber. 

El contrato de comunicación es definido por Charaudeau como: 
 
Lo que estructura una situación de intercambio verbal que cumple con las 
condiciones de realización de los actos de lenguaje que allí se producen para que 
éstos sean reconocidos como “válidos”, es decir, que correspondan a una 
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intencionalidad del sujeto comunicante y que puedan ser interpretados por el sujeto-
receptor interpretante. Nos encontramos aquí con la problemática del 
reconocimiento: la necesidad para los interlocutores de poseer en común un cierto 
saber, no solamente en relación con las ideas sino igualmente en referencia con las 
normas de relación […], las cuales les permitirían: reconocer el proyecto de 
influencia en el cual están comprometidos. El reconocimiento del contrato es lo que 
les permite vincular texto y contexto, decir y situación de decir, de suerte que esta 
obligación de reconocimiento no incluye solamente el “saber” y el “saber decir”, sino 
también el “querer decir” y el “poder decir” (Charaudeau, 2006:41-42). 

 

Esta situación o vínculo contractual debe ser tomada en cuenta por los individuos 

que quieren comunicarse entre sí. Por tanto, todo acto comunicativo depende de un 

“contrato de comunicación”. Para Patrick Charaudeau (2003), ese contrato es el que 

determina las condiciones en las que se pone en escena la información, orientando 

las operaciones que deben efectuarse en cada uno de los ámbitos mencionados. 

En función de lo anterior, los interlocutores utilizan estrategias que les permiten 

especificar su proyecto de habla o intención. Como este autor lo ha indicado, ningún 

acto comunicativo escapa a una intencionalidad o finalidad. 

Además, este contrato se compone de datos externos, o condicionamientos 

situacionales y de datos internos o lingüísticos que a continuación se exponen. 

Datos externos del contrato de comunicación 

Para Charaudeau (2003), los datos externos son “condicionamientos situacionales 

en todo acto de comunicación”, que a su vez se agrupan en cuatro categorías: 

finalidad, identidad, temática y dispositivo.  

La finalidad, según Charaudeau (2003), se refiere a la meta u objetivo del 

contrato y responde a la pregunta “estamos aquí ¿para decir qué?”. Además de que 

tiene un doble propósito: el de informar (hacer-saber, dar a conocer) o producir un 

objeto de saber; y el de captar (hacer- sentir) que tiende a producir un objeto de 

consumo mercantil.  

La identidad trata de los rasgos de los participantes; es decir, ¿quién 

intercambia con quién?, o ¿quién habla a quién?, o quién se dirige a quién. 

 La temática o propósito responde a la pregunta: ¿de qué se trata? Esto es, el 

discurso dominante sobre el que versa el intercambio. Charaudeau señala que: “el 

propósito corresponde al “macro-tema” que se refiere a cada situación, representa 
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el dominio del saber acerca del cual se trata en el intercambio (la promoción de las 

cualidades de un producto en el caso de la publicidad” (2006:40). 

 El dispositivo tiene que ver con las siguientes interrogantes: ¿en qué entorno 

se inscribe el acto comunicativo?, ¿qué canal de transmisión se utilizó? Este 

dispositivo se refiere al montaje escénico o ámbito material en el que se desarrolla 

el intercambio. Está conformado por el material, sea oral, escrito, gestual o icónico, 

o la combinación de ellos; el soporte o canal de transmisión, sea fijo o móvil como 

el papel o las ondas sonoras; y la tecnología, que es la maquinaria que regula la 

relación entre el material y el soporte. El autor considera que algunas veces esta 

circunstancias actúan como “verdaderos dispositivos escénicos” (Charaudeau, 

2006:40) por ejemplo cuando se trata de la publicidad o de la televisión. 

 Estos datos externos en conjunto son los que integran el marco situacional o 

circuito del hacer. A partir de ellos se pueden comprender la intencionalidad, la 

estrategia comunicacional y los elementos psicosociales de los sujetos empíricos o 

socios del contrato31. 

 La importancia de tomar en cuenta la intencionalidad, la identidad, la temática 

y el dispositivo ―entendido como soporte material y físico― es porque se considera 

que el discurso publicitario, más allá de las frases creativas o eslóganes novedosos, 

pone en escena todo un mecanismo de configuración de sentido en el que los 

elementos mencionados juegan un papel determinante. 

 A estos datos externos que forman parte de la puesta en escena discursiva 

se suman, no con menor importancia, los elementos lingüísticos, elementos de la 

puesta en escena del decir o datos internos. Ambos circuitos, el externo y el interno, 

son indisociables. A continuación se explica lo que Charaudeau (2003) considera 

como los datos internos o elementos discursivos desde el ámbito de los 

                                                 
31 Charaudeau (1985: 43) en su artículo “una teoría de los sujetos del lenguaje, define el acto 
comunicativo como “el conjunto de la puesta en escena lingüística con sus dos circuitos: externo, el 
de la relación contractual entre los dos miembros de la pareja; e interno, el de la puesta en escena 
del decir de los protagonistas”. La conjunción de estos dos circuitos ―externo e interno―, da sentido 
a una situación comunicativa concreta. Esto es que, hay un marco o escenario en el que se 
establecen límites de espacio, tiempo, relaciones, palabras e intercambios a los que se les otorga 
un valor simbólico. En su teoría, Charaudeau (1985) aclara que, cuando se habla de “sujetos”, no se 
está haciendo referencia a algún individuo particular ni a un ser colectivo preciso, sino que son la 
abstracción de los ámbitos de producción e interpretación. Estos sujetos son los actores o socios del 
contrato de comunicación. 
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comportamientos lingüísticos y que de igual forma que los externos, responden a 

ciertas interrogantes. 

Datos internos del contrato de comunicación 

Estos datos son los elementos propiamente discursivos y responden a la pregunta: 

¿cómo decirlo? Se trata del ámbito de los comportamientos lingüísticos. De acuerdo 

con Charaudeau (2003) se distribuyen en tres espacios: el de locución, el de 

relación y el de tematización. 

 De manera específica estos comprenden las siguientes características: 

- espacio de locución. Ubica a quien toma la palabra, justifica por qué la 

toma, en nombre de qué; debe imponerse como sujeto hablante, e identificar 

a su interlocutor o destinatario; 

- espacio de relación. Se refiere al establecimiento de relaciones de fuerza o 

alianza, de exclusión, de inclusión; de agresión o connivencia entre el sujeto 

y su interlocutor o destinatario; 

- espacio de tematización. Es el espacio del tratamiento y organización de 

los ámbitos del saber o temas de intercambio, es decir:  

⌐ la posición del sujeto hablante con el tema (aceptarlo, rechazarlo, 

desplazarlo, proponerlo, etc.); 

⌐ su modo de intervención (dirige, retoma, continúa); 

⌐ modo de organización discursivo (descriptivo, narrativo, 

argumentativo). 

El ámbito del decir o de la enunciación que incluye diversos comportamientos 

lingüísticos agrupados en estos tres espacios, tienen que ver con lo que Benveniste 

denomina enunciación (1983).  

La enunciación 

Para Benveniste, la enunciación es “este poner a funcionar la lengua por un acto 

individual de utilización” (1983:82). En tal acto ocurre una relación entre el locutor y 

la lengua (palabras que se utilizan, orden en el que ponen, lugar donde se usan, 

etcétera), que puede ser estudiada desde la fonética, la semántica, la gramática 
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transformacional o formas lingüísticas de la enunciación; y desde la enunciación en 

el marco formal de su realización. 

La teoría de la enunciación de Benveniste (1983) propone la construcción de 

sí mismo en el discurso. Y justamente esta presencia del sujeto es lo que crea la 

subjetividad. 

A partir de ello se ha estudiado cómo se inscribe el sujeto en su discurso, y 

la posición del sujeto dentro del propio mensaje. De acuerdo con diversas 

perspectivas, este postulado puede verse asociado a los efectos e influencias en el 

otro (pragmática), es decir: las representaciones sedimentadas, la prefiguración del 

otro; la imagen de sí mismo, la red de influencias mutuas que ejercen uno sobre el 

otro (interaccionismo simbólico); así como la imagen de sí construida en y por el 

discurso; la regulación sociocultural que se ejerce en ese intercambio social ―que 

marca o determina la presentación de sí―; en fin, el conjunto de imágenes 

valorizantes que se tratan de construir sobre sí mismo y de imponerlas al otro. 

El contexto enunciativo, es el tiempo y espacio de la locución. 

Desde este marco formal de su realización, su estudio implica identificar, para 

Benveniste (1983), seis aspectos: 

a) El acto de enunciar. En este acto se requiere de un locutor (en el que se da 

un proceso de apropiación del aparato formal de la lengua. Y, también, 

enuncia su posición de Locutor). Y un alocutario (el otro al que se enuncia y 

que posteriormente se vuelve Locutor) 

b) Las situaciones donde se realiza 

c) Los instrumentos que la consuman 

d) Los individuos lingüísticos. Que nacen de una enunciación y son producidos 

en cada enunciación. Son pronombres personales (yo-tú, él); pronombres 

demostrativos (personas, momentos, lugares); términos nominales 

(conceptos) 

e) Las formas temporales: En referencia al Ego o centro de la enunciación, son 

los tiempos verbales: presente, pasado, futuro, etc. El presente es el único 

que coincide con el momento de la enunciación. “La temporalidad es un 

marco innato del pensamiento…La presencia en el mundo sólo es posible a 
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través de la enunciación. “Sólo el acto de enunciación hace posible vivir el 

ahora, a través de la inserción en el discurso de cierta clase de signos” aquí, 

ahora, mañana, ayer. (Benveniste, 1983:89) 

f) Las funciones sintácticas: con miras a influir en el comportamiento del 

alocutario, que son: 

a. La interrogación, que es una enunciación para suscitar respuestas. 

b. La intimidación o imperativos, que implican una relación viva e 

inmediata del enunciador con el otro. 

c. La aserción, que comunica certidumbres. Ésta es la manifestación 

más común de la presencia del locutor en la enunciación. 

d. Los modos del verbo: por ejemplo: el subjuntivo, que enuncia actitudes 

del enunciador hacia lo que enuncia (espera, deseo, aprehensión). 

También es el que indica incertidumbre, posibilidad, indecisión (quizá, 

sin duda, probablemente). 

Estos elementos planteados por Benveniste ayudan a identificar dentro del 

contrato de comunicación tanto el acto de enunciar, los individuos lingüísticos, las 

formas temporales y las funciones sintácticas dentro del anuncio publicitario.  

Los protagonistas del acto comunicativo recurren a la utilización de diversas 

estrategias que pueden identificarse a partir de los datos externos y de los datos 

internos. En el discurso publicitario el reconocimiento de estas estrategias 

discursivas en concordancia con los datos externos que participan del contrato de 

comunicación son los que permiten construir sentido (s).  

Lo explicado se resume en el siguiente esquema: 
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Esquema 2. El contrato de comunicación 

 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en Charaudeau, 2003 

 
 
Cualquier discurso mediante el contrato de comunicación mediática se convierte en 

un mecanismo de interpelación a partir de que la instancia de producción, 

transforma el acontecimiento o “mundo por construir o comentar”, y lo configura 

como un “mundo mediático construido” a través de un proceso de transacción, en 

función del modo cómo se imagina a la instancia de recepción-interpretación. Es 

decir, la construcción de sentido en la comunicación mediática se realiza según un 

doble proceso de transformación y transacción (Charaudeau, 2003).  

Ese “mundo por construir o comentar” jamás se transmite tal cual a la 

instancia de recepción, sino que justamente en ese doble proceso se da un evento 

de semiologización. Esto es, el sentido se construye, el fenómeno adquiere 
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existencia significativa mediante un marco situacional en el que queda encuadrado 

y mediante un marco que incluye los datos internos. 

Para Charaudeau “el contrato permite evitar errores de interpretación […] Las 

inferencias situacionales operadas sobre los datos del contrato de comunicación 

constituyen lo que asegura la interpretación correcta de la finalidad global del acto 

de comunicación” (2006:46). 

Sin embargo, queda claro que en ese proceso de reconocimiento 

(Charaudeau, 2006) de las instancias o ámbitos de construcción del discurso 

enmarcados en un dispositivo, el sujeto que comunica mantiene sus objetivos, y 

para lograrlos, se ve obligado a pasar por las normas de la situación de intercambio 

con sus limitantes, pues él hará una propuesta de sentido que no forzosamente será 

inferida y aceptada por el sujeto receptor como inicialmente fue propuesto, dado 

que el sujeto receptor, si bien entra y forma parte del contrato, sus inferencias  

pueden llevarlo tanto a reconocer la propuesta como a inferir algo no propuesto 

(Charaudeau, 2006). 

Lo que se busca en esta investigación es justamente tratar de analizar la 

mecánica del sentido propuesto en el discurso publicitario de medicamentos 

respecto a la salud y las prácticas sanitarias. Esto, porque se parte de la idea de 

que existe una construcción sobre la noción de salud y las prácticas sanitarias en la 

primera mitad del siglo XX que se impone como régimen de saber dentro del 

discurso publicitario, más allá de la intención per se de vender un medicamento. 

Consideramos que así, bajo un “contrato de comunicación” (marco explicativo desde 

el que se analiza la publicidad analizada en este trabajo y no porque en la época se 

conociera el concepto), se instauran instituciones, normatividades, reglas de 

funcionamiento, relaciones y lógicas productivas, con base en posiciones e 

imposiciones, permisividades y restricciones; capacidades, intereses, deseos y 

sumisiones. En esta investigación se utiliza esta propuesta para identificar cómo en 

la primera mitad del siglo XX, hay un contrato de comunicación publicitaria en cuanto 

a dispositivo, y por ende, para identificar a los sujetos que comunican y cómo se 

utiliza, en el discurso, ciertas normativas e instrucciones que la situación de 

comunicación estabiliza y fundamenta. 
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La publicidad es un tipo de discurso que se inserta dentro de la instancia 

mediática, pero que posee sus propias características dentro del contrato mediático. 

A partir de este perfil específico del discurso publicitario se intenta comprender el 

sentido construido sobre la noción de salud y prácticas publicitarias en la primera 

mitad del siglo XX. Esto porque como señala Charaudeau (2006), siempre es 

posible distinguir tres niveles: el del contrato global de comunicación (el de cualquier 

proceso de comunicación), el del contrato particular de comunicación (el referido a 

los que se utilizan cuando hay medios de comunicación) y el nivel de las variantes 

específicas de los contratos particulares (el de la publicidad). Es en este último nivel 

donde está lo esencial de un contrato y que es justamente lo que se busca identificar 

en el análisis posterior de la publicidad impresa de medicamentos. 

Una de las características específicas del contrato de comunicación 

publicitaria tiene que ver con el producto comunicacional en sí, esto es: el anuncio.  

El anuncio se convierte en el lugar de construcción del discurso, de acuerdo a lo 

establecido por el contrato de comunicación. Por lo anterior, a continuación se 

describe el escenario visivo del anuncio impreso para identificar las estructuras 

significantes construidas mediante imágenes. 

En los medios impresos, la construcción o disposición de su escenario es 

atendiendo a una estructuración visivo-verbal. Es decir, si bien hay anuncios que se 

componen únicamente de texto escrito ―como se hacía en sus primeras formas, o 

como se hace intencionadamente en algunos anuncios actuales―, no dejan de ser 

visuales, por el simple hecho de estar impresos. Tanto los anuncios estructurados 

únicamente con texto y que implican un recorrido de lectura, como los que utilizan 

colores, componen el anuncio visual, pero con otro sentido u otras características. 

En este trabajo vamos a hacer énfasis en los anuncios impresos que se 

componen tanto de imágenes referenciales o análogas como de texto escrito, por 

eso es que se denominan anuncios visivo-verbales.  

Para entrar en este terreno tenemos que adentrarnos en el mundo de la 

semiótica desde la perspectiva que nos plantean Madrid (2005) y Zeccheto (2006), 

esto es, considerar que:  

La unidad de análisis de la semiótica no sea el signo como unidad diferencial 
mínima, sino el discurso como estructura significante. Es en ésta donde se ponen 
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en juego sistemas de valores jerarquizados en figuras y categorías más allá del 
discurso verbal. Una ciencia ya no de los signos sino de la significación-sentido, que 
estudia los procesos culturales como procesos de comunicación convencionales en 
los que intervienen diversos sistemas de significación como las imágenes visuales 
(iconos, para diferenciar lo que comúnmente se denomina imágenes mentales) y el 
texto escrito (Madrid, 2005: 166-167). 

 

En la conformación de estas estructuras significantes, se encuentran o participan 

las imágenes, aspecto que a continuación se explica. 

El papel de la imagen en la construcción del sentido 

En este punto se parte de la hipótesis de que las imágenes o iconos, en cualquiera 

de sus expresiones ―incluyendo las del anuncio publicitario―, contribuyen a 

“construir miradas” (Lizarazo, 2007). Esto significa que participan tanto en la 

creación de regímenes de saber, como en la construcción del sentido y de las 

prácticas sociales relacionadas con diversos ámbitos, entre ellos el de la salud. Lo 

anterior, debido a que producen y reproducen las convenciones respecto a los 

elementos estéticos y formales que integran un anuncio publicitario; porque en la 

utilización de esos recursos se integran temáticas representativas de la cotidianidad 

de los lectores-consumidores. 

Nos referimos entonces a las imágenes y, por tanto, a las miradas como 

“prácticas sociales que incluyen ejercicios de memoria, de temporalidad, 

socializaciones icónicas y educación estética” (Lizarazo, 2007: 27). 

Para Lizarazo “la imagen se desplaza del ámbito de la reproducción de 

rasgos perceptibles al terreno de la producción según modalidades icónicas” 

(2007:56). Esto, señala el autor, a través de códigos visuales que no son universales 

ni atemporales y que han sido adquiridos a través de una socialización icónica32, 

condición para hacer posible el proceso comunicativo. 

                                                 
32 Para Lizarazo (2007) la socialización icónica se refiere a que la lectura de las imágenes se hace a 
través del aprendizaje de ciertos criterios y claves interpretativas que él llama “códigos visuales” y 
que corresponden, por tanto, a determinadas épocas y convenciones sociales (tradición cultural). De 
manera concreta señala: “la semejanza es producida culturalmente y aprendemos a establecerla en 
el contexto de una educación social en la que adquirimos las claves de correlación entre códigos 
visuales de reconocimiento de los objetos y formas de representación gráfica” (Lizarazo, 2007:55). 
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El estudio de la imagen se ha hecho desde diversas perspectivas, respecto 

a lo cual Victoroff (1985: 99) ofrece la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Perspectivas del estudio de la imagen 

Valor dominante Referencia cultural Actitud creativa Registro 

Percepción Psicología de las 
facultades mentales 

Mensajes de gran 
impacto visual 

Valor de atención 
Memorabilidad 

Sensorialidad 

Motivación Psicoanálisis 
Dicterismo 

Mensajes motivantes 
Pertinencia del 

contenido 
Sensibilidad 

Significación Lingüística 
Semiología 

Mensajes 
significantes 

Pertinencia de la 
expresión 

Sentido 

 

Como puede observarse, la semiótica33 aborda el problema del sentido desde la 

estructura, es decir, la significación como algo mesurable a través de sus 

procedimientos de producción, justamente el ámbito al que se refiere Lizarazo 

(2007). De acuerdo con esto, la publicidad puede, a través de la imagen, funcionar 

como un mecanismo desencadenante de una serie de operaciones mentales en el 

receptor resultado de su aprendizaje social y convencional (denotación, 

interpretación, connotación, etcétera); en definitiva, engendra significaciones, 

construye sentidos. Pero al mismo tiempo que puede funcionar como transmisor de 

información, puede llegar, incluso, a interferir en complicados procesos ideológicos. 

De lo que hay que concluir, pues, que lo publicitario es, sobre todo, un entramado 

de actos de significación, y de ahí que se recurra a la semiótica en este trabajo. 

La imagen, como un signo que guarda un lugar particular en el universo de 

los sistemas semióticos, tiene su propia dinámica, que lo distingue de los signos 

lingüísticos. Lizarazo (2007) sostiene que, aunque un signo icónico comparta 

sistemas convencionales, no propicia procesos perceptuales idénticos a los códigos 

lingüísticos gráficos. De entrada, la percepción de la imagen, para este autor, 

implica “un proceso constructivo y continuo que se constituye por la relación entre 

una instrucción convencional y un modelo plástico” (2007: 57). 

                                                 
33 Para Eco, (1978:80) la semiótica se encarga de los signos como fuerzas sociales.  



La configuración de regímenes de saber sobre salud y prácticas sanitarias en México en el discurso publicitario impreso entre 1928-1949. 

  

99 

 

Lizarazo (2007) encuentra siete diferencias entre los signos icónicos y los 

lingüísticos: 

- Las palabras denotan objetos, sujetos o acciones desde una perspectiva 

genérica. En cambio, los signos icónicos siempre son específicos.  

- Los signos lingüísticos no tienen relaciones causales ni vínculos de 

semejanza con los objetos que nombran. En cambio, la imagen parece poner 

en funcionamiento principios de analogía.  

- Los signos icónicos se articulan en el espacio (no requieren la linealidad) y 

operan en el dominio de la simultaneidad. Las imágenes se proyectan en un 

terreno plástico donde imperan sus propiedades espaciales.  

- Las palabras son cuantificables y las imágenes no. 

- Los mensajes lingüísticos pueden delimitarse en unidades significativas; las 

imágenes no.  

- La imagen carece de una segunda articulación; esto es que la fragmentación 

de los signos icónicos no implica el salto de una dimensión semántica a una 

formal. Una figura mutilada sigue portando parcialmente su significación, a 

diferencia de una palabra cortada, que pierde todo significado. 

- La expresión lingüística cuenta con normas y principios, mientras que la 

imagen es poco sistemática y con leyes frágiles y subvertibles. 

Este mismo autor señala que si bien estos elementos son los que las separan, hay 

otros que los unen: 

- Que ambos son sistemas semánticos y sistemas simbólicos. 

- Que tanto la imagen puede tener valor referencial y abstracto como la palabra 

puede adquirir valor icónico o plástico. 

- Que la palabra puede servir tanto de anclaje para la imagen (señalando el 

sentido que podemos identificar en ella), como constituirse en relevo 

(complementar la significación icónica). 

- Que nuestra cultura construye su sentido articulando ambos sistemas, más 

que excluyendo uno del otro (Lizarazo, 2007). 
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Hablar de codicidad icónica implica, por tanto, hablar de un sistema sui géneris; 

porque sus reglas de construcción y fruición ―cargados de experiencias estéticas, 

socializaciones icónicas, valores plásticos― difieren de las del signo lingüístico.  

Respecto del anuncio publicitario, Adam y Bonhomme (2002) señalan que se 

trata de una estructura semiótica mixta (lo icónico y lo verbal) de principios 

antagonistas. Donde el significante icónico (lo visual, la imagen) tiene dos 

propiedades paradójicas: 

- Es intransitivo. Tiene su propia naturaleza con elevado potencial info-

persuasivo. 

- Es transitivo. Función de “he aquí”. Ilusión apremiante de designación del 

producto y de su universo, evoca a su objeto. 

Bajo esta perspectiva se piensa en la imagen como texto, esto es, que no hay 

significación en los signos sino en el entramado de relaciones entre ellos. 

La imagen como texto 

El Texto es “un discurso coherente en el cual se realizan estrategias comunicativas, 

es el trazo de la intención concertada de un locutor de comunicar un mensaje y 

producir un efecto” (Schmidt [1978] citado en Lizarazo, 2007:66). 

Para Lizarazo (2007) la noción de texto permite pasar del ámbito lingüístico 

al semiótico, esto porque los textos son producciones comunicativas que llevan 

inscritas tanto las estrategias de quien las produce como la exigencia de una tarea 

de interpretación. El texto icónico de acuerdo con Lizarazo (2007) debe ser 

abordado entonces como “un enunciado que articula ciertos principios de 

enunciación” (Lizarazo, 2007:66), a saber: 
- los textos icónicos están hechos de materia. Es decir, son objetos que cuentan con 

ciertas propiedades físicas y con capacidad de estimular experiencias sensibles 
(fotografía, dibujo, escultura); 

- el soporte icónico es la superficie (piedra, papel, madera, vidrio, tela) en la cual se 
plasma, talla o proyecta la imagen; tiene propiedades físicas como textura, 
dimensiones o forma (ámbito del no-signo); 

- la imagen como relación iconizante. En el texto icónico los materiales se relacionan 
sintácticamente bajo tres aspectos: 

o el espacio-objeto, o físico (del anuncio), que se refiere al marco o margen 
(liminaridad), que despierta una instrucción de posicionamiento (del marco 
hacia afuera). Ámbito del significante. 
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o el espacio-plástico o formal, regido por normas convencionales de orden 
estético (del marco hacia adentro). Espacio de la representación, pone ante 
nuestros ojos líneas y formas articuladas. La imagen aparece como forma 
pura (puntos, líneas, superficies y volúmenes). Ámbito del significado; 

o el espacio pictórico. Es el que pone ante nuestros ojos representaciones de 
objetos personas y lugares. Es el lugar de lo representado; el eje del vínculo 
denotativo. Es donde las anteriores formas puras se hacen volúmenes de 
objetos; es decir, se convocan mundos y espacios, personajes y 
acontecimientos. (La imagen como relación iconizada) 

- La imagen como relación iconizada. Este es el ámbito de la denotación icónica, es 
decir, donde las formas plásticas reproducen la apariencia de los objetos. La imagen 
es un signo transparente, espejo del mundo, reflejo del tiempo y del espacio. “La 
significación icónica es aquí la pura referencialidad, el ser plenamente denotativo” 
(Lizarazo, 2007:94). 
 

Para Lizarazo (2007) la denotación, es decir, el ver objetos en las imágenes, no es 

el resultado natural de la apreciación de las cosas, sino una tarea de desciframiento 

dado en el seno de una tradición representativa. “La denotación visual es un 

acuerdo, un convenio implícito entre observadores e imágenes, sostenido en la 

infraestructura regulada de una comunidad y su tradición iconográfica” (2007: 96). 

La relación iconizada entraña cuatro subniveles de relación significativa con 

la imagen: 

- Relación fática: las imágenes exhiben objetos del mundo. Personas, lugares y 
objetos posibles de identificar. 

- Relación expresiva: relaciona las representaciones anteriores con emociones, 
actitudes e impresiones, mediante estructuras y esquemas de interpretación 
culturalmente signados (dolor, placer, aprobación, desaprobación, expresiones 
corporales, uso del espacio, comunicación no verbal, llanto, etc.) “La 
significación expresiva es entonces una clase de relación con las imágenes, en 
la que gracias a la competencia icónica nos orientamos y disponemos a vivificar 
ciertas emociones e impresiones. 

- Relación convencional: es la atribución o taxonomización que se hace de esas 
imágenes, y se empaqueta dentro de una categoría cultural: [de un hombre en 
la cruz (en el nivel anterior) a “Cristo crucificado”]. 

- Relación axiológica: es el sentido subyacente al motivo representado que, si bien 
es un significado oculto, se vuelve identificable a través de lo que muestra. “Es 
aquí donde los objetos representados adquieren estatuto de valores simbólicos: 
configuraciones que expresan sintéticamente un complejo tejido de sentidos, un 
mundo cultural que se perfila en ellos”. Este es el ámbito de la connotación o 
significación de segundo orden (Lizarazo, 2007:102).   

 

El siguiente esquema resume lo antes descrito y se agregan ya algunos elementos 

como el de los tipos de imágenes y funciones de las imágenes que se explican 

posteriormente:  
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Esquema 3. Escenario visivo del anuncio 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Lizarazo, 2007. 

 

Es bajo estas premisas del anuncio como texto y de su valor informativo y 

redundancia, que se habla de la publicidad como de un texto que se recrea en cada 

mensaje particular. Es decir, lo que importa no son los significados en plural de los 

mensajes, sino el significado del discurso. 

Como se observa, Lizarazo (2007) coincide en que los signos icónicos 

poseen una materialidad (fotografías, dibujos, entre otros) que estimula ciertas 

experiencias; que esta materialidad tiene un soporte en el que se plasma; que lo 

plasmado recurre a códigos y reglas de diversa índole culturalmente establecidos; 

y que no sólo es un espacio de representación en el que se convocan mundos, 

personajes y acontecimientos, sino que es un espacio que contribuye a construir 

miradas y también competencias comunicativas. De ahí la importancia de ver a la 

imagen como texto en el que se engendran significaciones. 
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La construcción del sentido a través de la imagen 

En alusión a que es representación cultural, el sentido de la imagen está ligado a 

dos cuestiones, de acuerdo con Pérez (1982): 

- La relacionada con lo representado (naturaleza). Reconocer o no el referente 

(lo cual depende de si se cuenta o no con cierto tipo de huellas), la asunción 

de un fragmento de lo real (que ha sido artificializado). Y que trata de 

asemejarse a una percepción espontánea, natural de lo real. 

- La relacionada con el hecho mismo de la representación (cultura). Adopción 

de un punto de vista. Para ser entendido, el hecho de la imagen tiene que 

situarse dentro de un orden de acontecimientos o actividades reconocibles, 

es decir, pautados y asimilados dentro de los esquemas de pensamiento de 

los posibles receptores. Introduce elementos artificiales o culturales. 

Esta representación, en la cual se elige un punto de vista que ayuda a 

configurar el sentido, depende, de acuerdo con Péninou (1976), del tipo de mensaje 

publicitario, del tipo de imagen y de la gramática de la imagen de personajes y 

productos. 

Funciones de la imagen en el mensaje publicitario 

Péninou (1976) identifica el anuncio o mensaje publicitario bajo las ideas de que, 

primero, es una entidad física que transmite algo y que es un elemento que participa 

en un acto concreto de comunicación; y, segundo, que este mensaje se puede 

caracterizar atendiendo a su función. Por tanto, la noción de mensaje va ligada a la 

idea de; a) presencia física y b) función. 

Respecto de las funciones, Péninou (1976) propone tres, entendiendo por 

función las acciones que se cumplen dentro del marco del enunciado: 

- la denominación: bautizar el producto con un nombre; 

- la predicación: el carácter, que consiste en atribuir al producto, a través de la 

marca, su imagen o rasgos distintivos; 

- la exaltación, la afirmación animosa y aduladora del universo de bienes. 
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- Péninou (1976) retoma las funciones de la comunicación verbal propuesta 

por Jakobson34 para referirse también a las funciones de la imagen 

publicitaria.  

A partir de esas funciones, Péninou (1976) le atribuye tres al mensaje 

publicitario: 

- La función implicativa. Implicar o provocar algo en el destinatario (la compra). 

- La función referencial. Es la publicidad de algo. 

- La función poética. Toda publicidad se dedica a un determinado trabajo 

sobre los signos que utiliza. 

Se supondría que todo mensaje publicitario equilibrado cumple 

competitivamente con las funciones citadas. Así, ya que el objetivo esencial del 

mensaje publicitario consiste en provocar un acto, las funciones referencial y poética 

suelen supeditarse a la función de implicatura. 

La imagen publicitaria, por su parte, cumple también con esta función 

implicativa a través de códigos de presentación que convierten al destinatario del 

mensaje no en interlocutor, sino en interpelado.  

- La función implicativa de las imágenes se da a través de: posiciones (frontal, 

índice hacia abajo, índice hacia arriba, índice horizontal) y gestos   

- Seguro, imperioso / posición frontal 

- Indicativo / índice hacia abajo 

- Demostrativo / índice hacia arriba 

- Prescriptivo / índice horizontal 

- La función referencial de las imágenes logra que se dé información sobre el 

objeto  

                                                 
34

 Jakobson ([1974] 1981) establece que las funciones de la comunicación verbal son: Función referencial (o 
denotativa). Proporciona información de la realidad del mundo a la que alude. Se centra en el contenido o 
referente (de lo que se habla). Función expresiva (o emotiva). Está centrada en el emisor y pretende expresar 
la actitud del sujeto con respecto a lo que dice, es decir, pone de manifiesto emociones, sentimientos, estados 
de ánimo, etcétera. Función conativa (o implicativa). Se orienta hacia el destinatario. El hablante pretende que 
el oyente actúe de conformidad con lo solicitado a través de órdenes, ruegos, preguntas, etcétera. Función 
fática. Control del circuito que permite la comunicación. Esta función se centra en el canal y trata de todos 
aquellos recursos que pretenden mantener la interacción. El canal es el medio utilizado para el contacto. 
Función metalingüística. Se utiliza cuando el código sirve para referirse al código mismo. “El metalenguaje es 
el lenguaje con el cual se habla de lenguaje. Función poética. Se centra en el mensaje. Se pone en manifiesto 
cuando la construcción lingüística elegida intenta producir un efecto especial en el destinatario: goce, emoción, 
entusiasmo, etcétera.  
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- Informa sobre el objeto 

a. Presencia del objeto 

b. Ausencia del objeto (puede ser una presentación 

secuencial) 

- Figuración sobre el objeto 

a. Documental.- reproduce fielmente el producto 

b. Impresiva.- pretende evocar un sentimiento o 

suscitar una emoción. 

- Y la función poética de las imágenes es la parte relacionada con las 

emociones que busca destacar en el receptor. 

- Impresiva o pasional 

Algo que se observa en estos elementos es la cuestión de la redundancia, 

esto es, múltiples significantes con el mismo significado o, en otras palabras, la 

combinación de imagen (es) con texto (s) en diversas formas y variantes: 

- De la imagen con el texto 

- De la imagen a través de la utilización de varios signos (iconemas) 

Péninou (1976), de la misma forma menciona que los mensajes publicitarios 

pueden ser epifánicos, de exposición y de atribución  

- El epifánico es un mensaje de aparición: es el que presenta un nuevo 

producto o nueva variante del mismo. 

- El ontológico es un mensaje de exposición: recuerda la existencia de cierto 

producto. 

- El Predicativo es un mensaje de atribución: pretende valorizar tal cualidad o 

conjunto de cualidades de equis producto. 

Péninou (1976) sostiene que las imágenes van a ir en función de los tipos de 

mensaje publicitarios. Luego entonces un mensaje epifánico recurrirá a la imagen 

epifánica; un mensaje ontológico o de exposición usará imágenes ontológicas; y los 

mensajes predicativos o de atribución utilizarán imágenes predicativas. 

- Imagen Epifánica: a nivel verbal corresponde al término de “fíjense”; la 

atención se centra en su aparición en el mercado y no tanto en el mismo 

producto. Es la imagen que irrumpe en un primer plano, solo o acompañado 
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de personajes que hacen de presentadores. El producto suele presentarse 

al centro y parte delantera de la imagen por encima del presentador. 

- Imagen Ontológica: tiende a recordar la existencia de un producto más o 

menos antiguo. El producto aparece en primer plano, abultado, sin 

ambientación, sin personajes, con un texto que casi siempre se limita al 

nombre de la marca. Es como si el producto mismo proclamara “soy”. 

- Imagen Predicativa: Intenta esencialmente significar una cualidad o un 

conjunto de cualidades del producto, casi siempre mediante figuras retóricas: 

o Metáfora. El respaldo de la cualidad no se basa en el producto sino 

en un objeto o personaje. 

o Sinécdoque. El producto reducido a uno de sus elementos. 

o Metonimia. Sustituye la causa (libro de cocina) por el efecto (el pastel). 

Los criterios relativos a la imagen (lo físico, lo que se ve, los elementos visivos 

de los anuncios publicitarios) son parte del nivel comunicativo y tienen que ver con 

las formas de producción y recepción de un contrato de comunicación publicitaria. 

Sin duda, estos no pueden comprenderse del todo si no se analizan los elementos 

textuales (relativos al ámbito del decir), que se agrupan en los datos internos del 

contrato de comunicación. 

Hasta aquí, podrá notarse que para construir nuestra mirada sobre la 

configuración de regímenes de saber sobre la salud y las prácticas sanitarias en el 

discurso publicitario impreso entre 1928 y 1949, vamos a establecer el contrato de 

comunicación específico de la publicidad de medicamentos de la época. Así podrán 

establecerse las temáticas, las formas, las finalidades, los dispositivos utilizados 

para lograrlo. Para ello se analizarán y describirán tres ámbitos del contrato: el de 

la producción, el de la recepción y la del producto (anuncio). Para lograrlo, a 

continuación explicamos los lineamientos metodológicos seguidos. 

Lineamientos metodológicos 

En este apartado se expone la metodología utilizada, la selección del corpus, el 

proceso de recopilación, distribución y planificación de los materiales de estudio; así 
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como la propuesta de revisión documental así como semiótica y discursiva para 

analizar los anuncios seleccionados. 

  La investigación se aborda desde una perspectiva hermenéutica y discursiva 

que permite interpretar, a partir del ámbito de la producción de sentido, los vínculos 

entre el discurso publicitario y los discursos sociales predominantes entre 1928 y 

1949, en torno a la salud y las prácticas publicitarias. Esto con el fin de desentrañar 

la probable institucionalización de uno o más de esos discursos sociales frente a 

otros, constituyendo así regímenes de saber sobre el fenómeno de la salud (que en 

la actualidad adquiere proporciones significativas). 

Desde la perspectiva hermenéutica se busca comprender y explicar las 

significaciones que determinados documentos (en específico los anuncios 

publicitarios) adquieren desde una perspectiva temporal e históricamente situada; 

ello a partir de un conjunto de conceptos y operaciones que dan cuenta de cuáles 

son dichas significaciones, cómo se las comunica o se escenifican y cuáles son los 

cambios y posibilidades de transformación, es decir, su circulación y vigencia. 

El problema epistemológico, objeto de esta investigación, radica en el ámbito 

del proceso de producción de significados y conocimiento, así como en sus cambios 

y variaciones a través del tiempo. Para abordarlo se revisaron las propuestas 

teóricas de autores que se centran en las estructuras concibiéndolas no como 

determinantes para la acción social, sino como marcos que dan las pautas para que 

los actores sociales participen en ellas. Y también como ámbitos en los cuales se 

construyen los regímenes de saber, sus figuraciones, representaciones sociales y 

los dispositivos. Después de esa revisión se decidió utilizar la propuesta teórica de 

Stuart Hall (2007), Michel Foucault (1999, 2005, 2006), Chantal Mouffe (1978) 

Patrick Charaudeau (1985, 1993, 2003, 2006), Georges Péninou (1976) y Diego 

Lizarazo (2007). 

En otro orden de ideas, el análisis de los fenómenos sociales puede 

realizarse de forma acrónica, sincrónica o diacrónica. En el primer caso, el evento 

es enfocado descontextualizado del tiempo y, por tanto, se excluye toda 

comparación con otros fenómenos. El análisis sincrónico, por su parte, toma en 

cuenta la temporalidad del caso; y el diacrónico se vale del proceso histórico para 
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poder considerar los cambios y transformaciones. Por ello, en esta investigación se 

hace énfasis en que se realizará un estudio diacrónico con el fin de comprender los 

movimientos y transformaciones en los regímenes de saber ―o conjunto de 

significaciones discursivas― que en torno a la salud y las prácticas publicitarias en 

México se presentaron entre 1928 y 1949.  

Para ello, se hizo una revisión documental que permitió elaborar la parte 

correspondiente a los datos externos del contrato de comunicación que caracteriza 

al discurso publicitario (y que contempla la caracterización de la producción y 

recepción); también se utiliza la semiótica para el análisis visivo de los anuncios y 

se eligen algunas herramientas del Análisis del discurso para hacer el análisis de os 

elementos verbales de la publicidad impresa sobre medicamentos entre 1928 y 

1949 en el diario Excélsior (para el análisis del anuncio y donde se ve e discurso 

publicitario sobre la salud). Esta última parte contempló el examen visual de 257 

anuncios publicados en el periódico Excélsior durante 1928, 1933, 1939, 1943 y 

1949, para un total de 66 productos publicitados. 

Revisión documental 

La revisión documental como señala Ander-Egg (1982) es una técnica que permite 

encontrar hechos o rastros del pasado como testimonio útil para la investigación 

social. Por ello, la revisión documental que se hace contempla una búsqueda de 

fuentes de autores especializados en publicidad e historia de la salud que 

permitieron organizar, tanto la parte correspondiente al contexto sanitario de la 

época, como la caracterización de los datos externos o ámbito de producción y 

recepción del discurso publicitario. 

 Fueron quince los autores seleccionados como fuentes históricas y 

contextuales, específicamente para conformar la parte relacionada con el contrato 

de comunicación en sus datos externos, esto es, la finalidad, la identidad, la 

temática y el dispositivo o montaje escénico del discurso publicitario. Todos ellos 

autores especializados ya fuera en publicidad, mercadotecnia o prensa escrita. Este 

es uno de los criterios que Ander-egg (1982) señala como competencia y que se 

vuelven suficientes para retomar la lectura del escrito. Estos autores son: Madrid 
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(2005), Adam y Bonhomme (2000), Lesur (2009), Cerezo (2006), Alonso (2004), 

Pimentel (2004), Villamil (1971), Townsley (2004), Benavides (2000), Holtje (1981), 

Eguizabal (2007), Mercado (2007), Beltrán y Cruces (1994), Clark (1989) y 

Fernández (2002). 

 Además de la competencia, otro de los criterios seguidos para la selección 

de autores presentada fue su significación (Ander-Egg, 1982), esto es, que tuvieran 

relación directa con el tema abordado, profundizaran sobre el mismo y no 

únicamente se utilizara su información como material ejemplificativo de otro tema. 

Es así que con la revisión documental se logra esclarecer la parte del contrato de 

comunicación referido a dos de los lugares de la máquina o instancia mediática de 

Charaudeau: al de la producción y al de la recepción. 

Paralelo a la revisión documental y para el análisis de los aspectos visuales 

y verbales utilizados en el discurso publicitario se hizo una recopilación de los 

anuncios impresos en el periódico Excélsior y se complementó con anuncios del 

periódico La Opinión. Los criterios seguidos para la selección del corpus así como 

las técnicas utilizadas para el análisis de los elementos visuales y verbales se 

describen a continuación 

Criterios para la selección del corpus 

Para el proceso de selección del corpus se tomaron en cuenta cuatro contextos de 

esa época: el político, el médico, el publicitario y el mediático. Cada uno de ellos 

aportó diferentes elementos que permitieron la toma de decisiones respecto del 

periodo por analizar, los anuncios a considerar y los medios elegidos. Si bien la 

duración del estudio comprendido es de 1928 a 1949, era imposible analizar todos 

y cada uno de los años, medios y anuncios publicados durante esa temporada, así 

que, en función de la lectura realizada sobre los contextos mencionados, se optó 

por elegir los años de 1928, 1933, 1939, 1943 y 1949. Así como circunscribirse al 

periódico Excélsior. Enseguida se da toda la explicación. 

La recopilación del material 
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La recopilación de materiales se realizó en diversos lugares35. Entre los más 

importantes cabe destacar en nuestra ciudad el Instituto Cultural Poblano, cuya 

Hemeroteca cuenta con un acervo de los periódicos de circulación nacional a partir 

del siglo XIX. Aquí se sacaron las fotografías de los anuncios durante 

aproximadamente cuatro meses. Se procedió luego a consultar la hemeroteca de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, pero únicamente para obtener las 

imágenes que faltaron en la revisión de la hemeroteca en Puebla. (No fueron más 

de diez fechas) 

 Otra dependencia de suma importancia para la obtención del material de 

análisis fue el Palacio de la Escuela de Medicina36, en el Distrito Federal. Aquí se 

hizo la recopilación de los anuncios aparecidos en las revistas médicas.  

 El proceso de recopilación de anuncios consistió en fotografiar 

sucesivamente: la fecha del periódico (en la primera plana); la primera plana 

completa; la página en que se encontraba el anuncio y, finalmente, el anuncio. 

Implicaba obtener, en promedio, cuatro fotos por anuncio en total. Esto con la 

intención de llevar un orden y registro adecuados del material. Cabe aclarar que los 

anuncios no siempre ocupaban el mismo lugar en la plana. Y que, en otros casos, 

el mismo anuncio venía varias veces en el mismo ejemplar. Ante esta circunstancia 

se optó por tomar la fotografía del anuncio sin importar el registro. Este mismo 

proceso se efectuó para obtener las imágenes de las revistas consultadas. Y, a 

continuación, se procedió a clasificarlas en una tabla de Excel que quedó 

conformada con datos referidos a: el tipo de anuncio, la enfermedad a la que se 

enfocaba, si contaba con nombre o no de laboratorio, la imagen y su tipo, el texto y 

su frecuencia de aparición. 

En esta primera tabla se hizo el vaciado de todos los anuncios de 

medicamentos, todavía sin ningún proceso de selección. Una vez decidido revisar 

únicamente los anuncios que contaran con imagen y texto ―aspecto considerado 

                                                 
35 Cabe destacar que el acceso y consulta del material disponible en la hemeroteca del Instituto 
Cultural Poblano no tiene ningún costo. A diferencia de la UNAM, que cobra por sacar fotografías. 
Los requisitos para la consulta de ese material consisten únicamente en la entrega de una carta de 
la Institución de procedencia y el uso de cubre bocas y guantes. Las fotos deben tomarse sin flash. 
36 Tampoco hubo que pagar por la consulta del material. Al igual que en el Instituto Cultural Poblano, 
los requisitos fueron únicamente no usar flash y sí cubre bocas y guantes. 
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en la tabla precedente―, se inició el proceso de análisis bajo los esquemas que se 

explican en el siguiente apartado. 

Convergencia de acontecimientos 

La selección de los años se basó en la convergencia de acontecimientos políticos, 

médicos, publicitarios, que podían desencadenar cambios o transformaciones en la 

concepción existente sobre la salud, pero también sobre la publicidad. Y a 

continuación se explica el porqué. 

1928 es un año en el que inicia el régimen presidencial del General Plutarco 

Elías Calles. Se elige como año de inicio de la investigación porque es cuando se 

da el descubrimiento de los antibióticos, aspecto que viene a revolucionar el proceso 

relacionado con la medicación y la relación médico-paciente. Durante este año los 

medicamentos empiezan a convertirse en objetos socioculturales y mercantiles, que 

ofrecen la posibilidad tanto de una “cura” como de la “salud” en tanto elementos 

universales y neutros hechos por la ciencia; pero también se convierten en el 

modelo hegemónico para el gasto familiar e institucional, dando inicio al proceso de 

socialización de la medicina. 

 De igual forma es el año en que prácticamente arrancan tres áreas de 

conocimiento: la biomédica (trabajos realizados dentro de las disciplinas básicas de 

la medicina: anatomía, fisiología, bioquímica, farmacología); la clínica (proyectos 

relacionados con el individuo sano y enfermo); y la sociomédica (estudios que 

contribuyen al conocimiento y solución de los problemas colectivos de la salud). 

Cabe recordar que antes de ese año, entre 1900 y 1920, se da lo que se denomina 

consolidación por especialidades; había una alta morbilidad y mortalidad por 

enfermedades infectocontagiosas (paludismo, fiebre amarilla, brotes de peste y 

difteria, viruela, tos ferina, tuberculosis y diarrea infecciosa). Se contaba con una 

infraestructura sanitaria primitiva y se transitó del modelo médico francés al 

estadounidense.  

Igualmente, para algunos autores, de 1925 a 1928 la salubridad en México 

es esencialmente de organización jurídica, legislativa, administrativa y de 

proyecciones sociales conforme al espíritu de la Constitución del 17. 
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Por otro lado, si bien para ese año ya estaban instaladas en México algunas 

distribuidoras como Sanborn´s Hermanos para los laboratorios Lilly, Chesebrough 

de Nueva York, Lawrence de Chicago y Peruna Co.; Carlos Prats como distribuidor 

de los laboratorios españoles; Collière para la francesa Usine du Rhône; Félix 

Sucesores para Carnick de Nueva York, en Mérida, Yucatán; y, desde 1917, 

inversionistas alemanes habían fundado la Compañía Medicinal La Campana. Es a 

partir de 1928 que se da la llegada al país, año tras año, de distribuidoras y 

subsidiarias de laboratorios médicos: Sidney Ross, Co. (1929); Johnson and 

Johnson (1931); Chinoin (1932), Rousell (1933), Abbot, Gedeon Ritcher Terrier 

(1934); y Bayer (1937), entre otras (Hersch, 2000). En México, estos desarrollos y 

arribos dan la pauta para dejar atrás lo que se conoce como boticas.  

Asimismo, es el año de la creación de las Unidades Sanitarias Cooperativas, 

destinadas a otorgar servicio gratuito en todas las poblaciones que no excedieran 

de 10,000 habitantes, y conjuntaban, por primera vez en el país, la triple 

representación de la autoridad: federal, estatal y municipal. 

En el campo publicitario, un hito de ese año fue la aparición de Scientific 

Advertising, de Claude C. Hopkins, uno de los publicistas de la época de mayor 

renombre y prestigio como ya se señaló; sobre todo porque es un libro que marca 

un parte aguas en las técnicas publicitarias. Con este libro y sus consejos se intenta 

dar un estatus diferente a los modos de anunciar en Estados Unidos y el mundo. 

Para 1933, cuando se reincorpora en la Constitución la No Reelección, y 

estando como presidente sustituto de Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez, 

se realizó  la segunda convención del Partido Nacional Revolucionario, cuyo plan 

sexenal contiene puntos sobre sanidad: aumento del presupuesto destinado a 

salubridad, partidas obligatorias de los estados para servicios sanitarios, fijar 

principios técnicos en materia de alimentación, prioridad a la lucha contra la 

mortalidad infantil; la obligación de los ayuntamientos de establecer servicios 

públicos fundamentales como agua, limpia, mercados, rastros, hospitales y 

maternidades, así como la coordinación y cooperación de servicios sanitarios 

federales y locales.  
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Durante este periodo también se expidieron códigos sanitarios estatales. De 

igual forma, se adicionó el artículo 103 al Código Sanitario, en el que se enumera 

una lista de enfermedades transmisibles. Cabe recordar que el lema en este sexenio 

era justamente “La higiene, base de la economía nacional”. Todo ello permite la 

creación de los “Servicios Sanitarios Coordinados” y de la dependencia "Sanidad 

Federal en los Estados", con el propósito de ampliar la acción higiénica a toda la 

provincia. 

Si bien los anteriores aspectos se vuelven determinantes para elegir 1933 

como otro de los años por analizar, se termina de definir justamente por ser el año 

en el que se crean las primeras agencias de publicidad de corte moderno: 

Rosenkranz Sheridan, Anuncios de México y Publicidad Organizada pues, antes 

que ellas, básicamente eran los mismos periódicos o editores quienes diseñaban la 

publicidad del momento. 

 El año de 1939 es otro de los contemplados, con un importante hito que tomar 

en cuenta. Por un lado, la fundación del Partido Acción Nacional; por otro, el inicio 

de la Segunda Guerra Mundial, lo que significó la llegada a México de 

aproximadamente 500 médicos, entre españoles, judíos y checoslovacos. Este 

hecho modifica sustancialmente la práctica médica, no sólo por la competencia que 

se genera con los médicos nacionales, sino por el apoyo que el Estado Mexicano, 

bajo el mandato del General Lázaro Cárdenas (1934-1940), brinda a los médicos 

exiliados y al despegue de la investigación y centro de estudios sobre salud en el 

país. Tal es el caso de la Creación del Instituto de Salubridad y Enfermedades 

Tropicales (hoy Centro Nacional de Diagnóstico y Enfermedades Epidemiológicas).  

Por otro lado, en ese año surgen la Asociación de Agencias Anunciadoras y 

el Consejo Mexicano de la publicidad, en el que se agrupaban las distintas agencias 

publicitarias que desempeñaban ya un papel importante en México. Si bien se sabe 

que la publicidad es fundamental para la supervivencia de los medios de 

comunicación, se vuelve necesario considerar el surgimiento de estos organismos 

porque permite magnificar el crecimiento de la actividad profesional y, al mismo 

tiempo, la regulación correspondiente. 
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Se toma en cuenta el año de 1943, que se encontraba bajo el mandato del 

General Manuel Ávila Camacho, básicamente por un aspecto: la creación de dos de 

las instituciones más importantes en México relacionadas con el campo de la salud. 

Éstas son la Secretaría de Salubridad y Asistencia (hoy Secretaría de Salud-SSA) 

y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); ambas determinantes en el 

ejercicio de la profesión médica, la enseñanza y la cobertura a diversos sectores de 

la población en la materia. A ello se suma el hecho de que durante ese año se crea 

el Hospital Infantil de México. Y, por otro lado, llegan a México tres laboratorios 

médicos de gran magnitud: Lakeside, Silanes y Eli Lilly. 

 Finalmente, 1949 es elegido prácticamente por dos razones: la primera 

porque es el año previo a la aparición de la televisión comercial, aspecto que viene 

a revolucionar el concepto del anuncio publicitario; y la segunda porque ya estaban 

establecidas filiales mexicanas de las más importantes agencias publicitarias como 

D'Arcy, Walter Thompson, McCann Erickson, Foote, y Cone & Belding. 

Disponibilidad y continuidad del material 

Los medios existentes entre 1928 y 1949 eran periódicos, revistas, diversas 

estaciones de radio, y por supuesto, el cine. Sin embargo, se eligen únicamente 

medios impresos debido a que ya se encontraban consolidados en su forma y 

estructura. Para 1928 existían estaciones como la CYL (1923) ―que pertenecía a 

Azcárraga y a El Universal―; la CZE (1924) ―de la Secretaría de Educación 

Pública―; la CYJ (1925) ―de General Electric y después de El Universal―; la CZI 

(1927) ―de la Secretaría de Industrias, Comercio y Trabajo―; y la CYX (1927), de 

Excélsior y El Mundo. No todas subsisten, por diversas razones, durante el periodo. 

Contrariamente, algunas se mantienen por largas temporadas como la XEW 

(aunque apareció hasta 1930) y la XEQ, que duraron hasta 1938, circunstancia que 

impide abarcar el periodo elegido. Finalmente, el cine aún no contempla la 

propaganda. Es entonces que se decide trabajar con el anuncio publicitario en 

medios impresos, que contaban ya con gran tradición en la sociedad y la publicidad 

era su principal sustento. 
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Entre las revistas relacionadas con la salud, pueden encontrarse ejemplares 

desde el siglo XVIII y XIX, pero en ediciones esporádicas o únicas a pesar del 

florecimiento de las artes gráficas. Cabe notar que la primera revista médica 

publicada en México fue El Mercurio Volante, “con noticias importantes y curiosas 

sobre varios asuntos de física y medicina”. 

 Las publicaciones médicas tuvieron presencia sobre todo durante el siglo 

XIX, como el Periódico de la Academia de Medicina (1836-1842) ―elaborado por 

catedráticos del Establecimiento de Ciencias Médicas―; el de la Sociedad 

Filoiátrica (1844) ―publicado por el Establecimiento de fisiología―; el de la Unión 

Médica (1952), o el Boletín del Cuerpo Médico Militar de la República Mexicana 

(1857-1859).  Sin embargo, su continuidad se vio impedida por la inestabilidad del 

país: las crisis económicas y políticas; las invasiones extranjeras y el 

establecimiento y desaparición del gobierno monárquico; la consolidación del 

gobierno republicano y la propia configuración del ámbito referido a la salud.  

A partir de 1917 empieza a visualizarse la estabilidad política del país que 

permite la aparición de las especialidades, la creación de institutos, el aumento 

creciente de asociaciones médicas; y, en el terreno de la investigación, posibilita el 

surgimiento de revistas y boletines especializados (más que de periódicos), los 

cuales, como todo medio impreso, se mantienen en gran parte de la publicidad. 

 Entre las publicaciones que surgen antes de 1928 bajo estas nuevas 

circunstancias se encuentran: la Gaceta Médica de México (1919), el Boletín de la 

Comisión Central para el Estudio del Tabardillo (1919), Medicina, Revista Mexicana 

(1920), Medicina del Trabajo (1920), Revista Médica de Puebla (1920), Revista 

Mexicana de Biología (1921), Instituto de Higiene (1923), Revista de la Asociación 

Médica Mexicana (1923), Revista oftalmológica (1925), Boletín de la Clínica 

Quirúrgica ―del Dr. Donato Moreno (1926)―; Archivos de anatomía y fisiología 

generales (1928) y Hospital Morelos, Anales (1928).  

 A partir de la revisión de características como: disponibilidad del material, 

continuidad en números editados, continuidad en la publicación durante todo el 

periodo elegido; así como publicidad de todos los ámbitos de la salud y no sólo el 

de alguna especialidad o sociedad, fue que se determinó trabajar inicialmente con 
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la revista Medicina, Revista Mexicana, misma que se sigue publicando hasta la 

actualidad, y que fue registrada como artículo de segunda clase el 21 de julio de 

1920. Esta publicación aparece quincenalmente y pertenece a la Sociedad 

Mexicana de Medicina. Está dedicada a la difusión de resultados de investigación, 

avances médicos, descubrimientos científicos, ensayos, actualización en leyes y 

reglamentos en la materia; y, al no estar focalizada en ninguna especialidad médica, 

su ámbito puede definirse como de interés general. Además, incluye publicidad en 

todos sus números. 

 Sin embargo, como la publicidad sobre salud no sólo circula en las revistas 

especializadas sino también en una publicación como los periódicos, se decidió 

tomar en cuenta los anuncios de un diario que igualmente hubiese aparecido antes 

de 1928 y que circulara durante todo el periodo, esto con la intención de establecer 

condiciones de similitud o ruptura en el discurso publicitario y tener un espectro más 

amplio del tema.  

Así, al rastrear los periódicos de la época, se pudo encontrar que dos de los 

más importantes y de circulación nacional eran El Universal, surgido en 1916, y 

Excélsior, en 1917; aunque, por supuesto, en cada entidad federativa existían otros, 

como el poblano “La opinión”, que aparece en 1924 y circula hasta la fecha.  

 En este primer recorte de medios, el corpus de análisis quedó de la siguiente 

manera: 

Tabla 4. Primer recorte del corpus de análisis 

  
REVISTA MEDICINA 

(productos) 
PERIÓDICO EXCÉLSIOR 

(productos) 

A
Ñ

O
S

 

1928 165 113 

1933 200 64 

1939 179 89 

1943 179 89 

1949 171 80 

TOTAL ANUNCIOS 894 435 

TOTAL PRODUCTOS 579 187 

 

Después de este primer recorte se hizo una revisión general de los anuncios, lo que 

permitió determinar el uso de la publicidad únicamente inserta en el periódico. Esto 
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debido a que la que aparecía en la revista iba dirigida prácticamente a los galenos, 

por lo cual, no sólo mostraba el uso de un vocabulario más especializado, sino que 

también se abocaba en una gran mayoría a que el médico recetara el producto en 

cuestión. 

 Dado que el objetivo de la investigación tiene que ver con analizar los 

regímenes de saber en torno a la salud y las prácticas sanitarias transmitidas a la 

población en general, se determinó que era en el discurso publicitario impreso de 

los periódicos donde podía encontrarse esa gama de significados asociados al 

tema, por la variedad de anuncios, de productos o medicamentos, y de anunciantes. 

Descripción del corpus 

Esta investigación es de índole cualitativa y no busca encontrar elementos 

representativos de una población sino significados atribuidos a la salud y a las 

prácticas sanitarias en el discurso. A partir de la especificidad que conlleva la 

comunicación publicitaria, se establecieron dos criterios para hacer una selección 

de ese corpus, uno extrínseco al material y el otro intrínseco. 

Desde la perspectiva extrínseca, se eligieron los anuncios de medicamentos 

que habían sido autorizados por el Departamento de Salud Pública, instancia 

responsable de autorizar la publicación propagandística. El criterio intrínseco fue 

que estos anuncios contaran con imagen (en la que aparecieran personas y no 

únicamente el producto) y texto, pues dada la época, algunos sólo contaban con 

escritos tipo gacetillas o notas periodísticas, y otros más sólo exhibían un dibujo del 

envase o presentación del producto. 

Bajo estos criterios, los medicamentos publicitados en 1928 que se determinó 

analizar fueron los siguientes: 

 

Tabla 5. Medicamentos con aprobación oficial 1928 

1928 

MEDICAMENTOS CON APROBACIÓN OFICIAL POR EL DEPTO. DE SALUD PÚBLICA 

 PRODUCTO FABRICANTE 

1 BOMBONES BAYER DE CORIFINA CASA BAYER, S.A. 

2 CAFIASPIRINA BAYER-MEISTER LUCIUS 
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3 CASTORIA THE SYDNEY ROSS CO., S.A. 

4 COMPUESTO MITCHELLA AMERICAN DISTRIBUTING COMPANY S.A 

5 CRESIVAL CASA BAYER, S.A. 

6 EMULSIÓN DE SCOTT SE DESCONOCE 

7 FRICCIÓN "BAYER" DE ESPIROSAL CASA BAYER, S.A. 

8 GETS IT AMERICAN DISTRIBUTING COMPANY S.A 

9 LINIMENTO DE SLOAN CIA. MEDICINAL "LA CAMPANA" S.A. 

10 MENTHOLATUM SE DESCONOCE 

11 MITIGAL BAYER CASA BAYER, S.A. 

12 PASTILLAS TECOLOTOS PECTORALES. ID. TECOLOTOS 

13 PERTUSSIN LABORATORIOS MYN 

14 PÍLDORAS ANTIBILIOSAS DE DOAN MANUEL LEÓN ORTEGA 

15 PILDORAS DE FOSTER MANUEL LEÓN ORTEGA 

16 QUINA LAROCHE COMAR Y CIA. 

17 SAL DE FRUTA ENO SE DESCONOCE 

18 SOLUCIÓN PAUTAUBERGE WALT Y CÍA. 

19 TABLETAS "BAYER" DE ADALINA CASA BAYER, S.A. 

20 UNGUENTO ANTISÉPTICO DEL DR BELL CIA. MEDICINAL "LA CAMPANA" S.A. 

21 UNGÜENTO DE DOAN WALT Y CÍA. 

22 URODONAL ALEXANDER RUEFF Y CIA. 

23 VERAMON QUÍMICA SCHERING MEXICANA, S.A. 

24 VICKS VAPORUB H.E. GERBER Y CIA. SUCS S.A. 

 

Los productos anunciados durante 1933 con aprobación oficial fueron únicamente 

los nueve siguientes: 

 

Tabla 6. Medicamentos con aprobación oficial 1933 

1933 

MEDICAMENTOS CON APROBACIÓN OFICIAL POR EL DEPTO. DE SALUD PÚBLICA 

 PRODUCTO FABRICANTE 

1 ACEITE DE RICINO ERBA CARLO ERBA S.A 

2 BLENOL BEICK FELIX Y CIA 

3 BROMURAL LABORATORIOS MERCK-MÉXICO, S.A. 

4 CAFIASPIRINA BAYER-MEISTER LUCIUS 

5 CREMA DE MAGNESIA  Y MAGNESIA ERBA HENRY K. WAMPOLE Y CIA. DE MÉXICO, S.A. 

6 FENASPIRINA BAYER-MEISTER LUCIUS 

7 PÍLDORAS DE DOAN MANUEL LEÓN ORTEGA 

8 PREPARACIÓN WAMPOLE HENRY K. WAMPOLE Y CIA. 

9 VICKS VAPORUB H.E. GERBER Y CIA. SUCS S.A. 
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Los productos elegidos para el análisis de 1939 fueron los siguientes siete: 

 

Tabla 7. Medicamentos con aprobación oficial 1939 

1939 

MEDICAMENTOS CON APROBACIÓN OFICIAL POR EL DEPTO. DE SALUD PÚBLICA 

 PRODUCTO FABRICANTE 

1 BROMURAL LABORATORIOS MERCK-MÉXICO, S.A. 

2 FORHAN'S SE DESCONOCE 

3 INYECCIÓN LIFE SE DESCONOCE 

4 JARABE CALMANTE DE LA SRA WINSLOW SE DESCONOCE 

5 POMADA DE SAN JORGE L. BOSSERO 

6 VICK VAPORUB H.E. GERBER Y CIA. SUCS. S.A. 

7 VICK VA-TRO-NOL H.E. GERBER Y CIA. SUCS. S.A. 

 

Los productos anunciados durante 1943 que se seleccionaron para el análisis 

fueron: 

Tabla 8. Medicamentos con aprobación oficial 1943 

1943 

MEDICAMENTOS CON APROBACIÓN OFICIAL POR EL DEPTO. DE SALUD PÚBLICA 

 PRODUCTO FABRICANTE 

1 BROMURAL LABORATORIOS MERCK-MÉXICO, S.A. 

2 HELMITOL CASA BAYER, S.A. 

3 MENTHOLATUM SE DESCONOCE 

4 MISTOL SANBORN HNOS. S.A. 

5 PÍLDORAS DE FOSTER MANUEL LEÓN ORTEGA 

6 POMADA CUREJA CÍA.INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. 

7 TÓNICO DE WINTERSMITH BEICK FÉLIX Y CÍA. 

8 TÓNICO WAMPOLE HENRY K. WAMPOLE Y CÍA. 

9 UNGÜENTO PAZO SE DESCONOCE 

10 URODONAL ALEXANDER RUEFF Y CÍA. 

11 VICK VAPORUB H.E. GERBER Y CÍA. SUCS S.A. 

12 VICK VA-TRO-NOL H.E. GERBER Y CÍA. SUCS S.A. 

13 VINO DE SAN GERMAN CÍA MEDICINAL "LA CAMPANA", S.A. 

 

Finalmente, los trece productos que se eligieron para el análisis de 1949 son: 
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Tabla 9. Medicamentos con aprobación oficial 1949 

1949 

MEDICAMENTOS CON APROBACIÓN OFICIAL POR EL DEPTO. DE SALUD PÚBLICA 

 PRODUCTO FABRICANTE 

1 ATHOPAN SCHERING 

2 BLENOL BEICK FÉLIX Y CÍA. 

3 BROMURAL LABORATORIOS MERCK-MÉXICO, S.A. 

4 EMULSIÓN DE SCOTT SCOTT & BAUNE INC. 

5 INHALADOR VICK H.E. GERBER Y CÍA. SUCS. S.A. 

6 MENTHOLATUM SE DESCONOCE 

7 PASTILLAS VALDA PECTORALES ID. VALDA, CANONNE 

8 POMADA DE SAN JORGE L. BOSSERO 

9 URODONAL ALEXANDER RUEFF Y CÍA. 

10 VAPORUB H.E. GERBER Y CÍA. SUCS. S.A. 

11 VASANO QUÍMICA SCHERING MEXICANA, S.A. 

12 VERAMON QUÍMICA SCHERING MEXICANA, S.A. 

13 VICK VATRONOL H.E. GERBER Y CÍA. SUCS. S.A. 

 

Si bien son 66 productos en total, la cantidad de anuncios no es la misma 

individualmente (dependiendo del producto, cada uno de ellos incluye un número 

diferente de anuncios publicados durante un mismo periodo de análisis). Esto 

significó que se tenía un número variable de anuncios por año, que iban desde uno 

solo, hasta 14 o más. Por ello se estableció que de cada producto se tomarían como 

máximo cinco, en función de la representatividad que tuvieran. 

De esta forma el corpus total quedó de la siguiente manera: 

 

Tabla 10. Corpus total a analizar 

AÑO PRODUCTOS ANUNCIOS 

1928 24 101 
1933 9 19 
1939 7 33 
1943 13 80 
1949 13 24 

TOTAL 66 257 
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Propuesta semiótica del análisis de las imágenes 

El análisis del material se trabajó en dos grupos: el primero referido a los elementos 

visuales y el segundo a los elementos textuales o comportamientos lingüísticos. 

En lo que respecta a los elementos visuales, se analizan los anuncios de 

acuerdo con las propuestas semióticas de Georges Péninou (1976) y Diego 

Lizarazo (2007). Al respecto se retomaron cuatro elementos para establecer el 

escenario visivo del anuncio. Estos elementos son:  

a) Material: fotografía o dibujo. 

b) Soporte icónico: papel, tela, madera o vidrio. 

c) Sintaxis iconizante: el espacio pictórico que comprende una representación 

a través del tipo de imagen: ontológica, predicativa o epifánica. 

d) Relación iconizada: fática, expresiva, convencional o axiológica. 

Para la clasificación del tipo de imágenes se diseñó una tabla por año con el fin de 

mostrar algunos de estos tipos de anuncios así como para clarificar si, durante el 

año analizado, existieron todos los tipos de imágenes. En la tabla se dividieron los 

tipos de imágenes por género. Los hombres y las mujeres podían ser de cualquier 

edad. El aspecto referido al género se tomó en cuenta por considerar que algunas 

de las prácticas sanitarias estaban asociadas al mismo (al menos representado así 

en los anuncios). Para anuncios sin imagen, dentro de la tabla se puso la leyenda 

“no se presentan”.  

Además de la tabla anterior se utiliza otra en la que se muestra qué 

medicamentos recurrían a qué imágenes. Mediante este cuadro se busca 

ejemplificar la presencia mayoritaria de anuncios por género. Y, de la misma forma, 

se observar el mercado hacia el cual se dirigían los medicamentos. De quién se 

habla y quiénes hablan son aspectos asociados a los regímenes de saber y de ahí 

la importancia de presentarlo en el análisis.  

A partir de la identificación del tipo de imágenes utilizadas para cada 

medicamento, se procede a hacer una descripción de ellas a fin de establecer su 

función y la relación iconizada. Esta segmentación del tipo de imagen permite la 

organización del material textual y llevar a cabo el análisis verbal. 
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Propuesta de análisis verbal 

El análisis verbal está centrado únicamente en el circuito interno del discurso 

publicitario, tratando de identificar cuatro aspectos: a) las identidades discursivas de 

los sujetos, b) los actos alocutivos, c) la finalidad, y, d) las temáticas del contrato 

publicitario: los padecimientos de la época y sus medicamentos. 

 Para la identificación de las identidades discursivas se tomaron en cuenta los 

actos de enunciación que recurrían al uso de la primera y segunda personas del 

singular y del plural. De la misma forma se identifica el uso de la tercera persona. 

Lo anterior para intentar delimitar si estas identidades hacían referencia a hombres, 

mujeres o público en general. 

La alocución se localiza mediante la identificación del uso de enunciados 

interrogativos y exclamativos.  

Respecto a las temáticas se localizaron los tópicos asociados a la salud y el 

modo de organización descriptivo de los anuncios. Para ello se diseñaron dos 

tablas: en la primera se enlistaron las enfermedades anunciadas y se dividieron por 

la imagen, masculina o femenina, utilizada en el anuncio, en función de que en una 

primera revisión de los elementos visuales y de los sujetos destinatarios, se 

estableció como variable la distinción por tipo de imagen. 

En una segunda tabla se agruparon algunos ejemplos de la tematización 

referida al “hacer” de los medicamentos.  

 

 ACCIÓN EJEMPLO MEDICAMENTO 

ABORTAR Aborta el resfriado en su periodo más primario VICK VATRONOL 
DESPEJAR Inmediato alivio. Despeja la nariz tapada "Cuando quiera y donde quiera" INHALADOR VICK 

 

Además de esta tabla previa, la organización de la información estuvo 

acompañada de algunos ejemplos en los que se muestran las características del 

“ser de los medicamentos” (propiedad descriptiva).  

 Mostramos, a continuación, una tabla de los lineamientos metodológicos 

seguidos en este trabajo: 
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Tabla 11. Lineamientos metodológicos para el análisis 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el siguiente capítulo, se presentan los resultados del análisis realizado con la 

estrategia señalada que incluye la revisión documental así como el análisis de los 

elementos visuales y verbales de la publicidad de medicamentos impresa entre 

1928 y 1949. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE LA PUBLICIDAD 

IMPRESA DE MEDICAMENTOS ENTRE 1928 – 1949 

En este capítulo se presentan los resultados del análisis al discurso publicitario 

impreso de medicamentos entre 1928 y 1949. El orden en el que aparecen es: 

primero los datos externos del contrato publicitario y posteriormente el análisis a los 

datos internos del contrato. Este último incluye el análisis de los elementos icónicos 

así como de los elementos verbales. Este análisis ayuda a lograr los objetivos de 

este trabajo de investigación encaminados a establecer la configuración de 

regímenes de saber sobre la salud y prácticas sanitarias en el México 

posrevolucionario.  

Respecto a los datos externos buscamos establecer la finalidad, identidad, 

temática y dispositivo del discurso publicitario a través de la revisión y compilación 

de lo escrito por diversos autores.  

En relación a los datos internos, específicamente del escenario visual, 

retomamos lo explicado por Lizarazo (2009) en relación a la codicidad icónica en 

cuanto sistema sui géneris con reglas de construcción cargado de experiencias 

estéticas, socializaciones y valores plásticos que difieren de las del signo lingüístico. 

También la propuesta de Péninou (1976) respecto a los tipos de mensajes e 

imágenes publicitarias. La iconicidad de las imágenes publicitarias tiene un sistema 

de reglas que, como menciona Péninou, contribuyen al reforzamiento de los 

objetivos y finalidades de la publicidad. Bajo esta perspectiva se hace el análisis del 

espacio pictórico, donde, por un lado, las imágenes comportan un signo diferente al 

universo y dinámica del signo lingüístico; y por otro, forman parte de prácticas 

sociales que incluyen ejercicios de memoria, temporalidad, socialización y 

educación; y finalmente, contribuyen a construir el sentido y configuran regímenes 

de saber.  
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Posteriormente, se presentan resultados del análisis a algunos elementos 

verbales siguiendo la propuesta del Contrato de Comunicación de Patrick 

Charaudeau (1983, 2006) para reconocer las identidades de los sujetos que 

participan en ese contrato, las finalidades de la puesta en escena y las temáticas 

específicas abordadas sobre las cuales descansan los regímenes de saber de la 

época. 

Una mirada a los datos externos del contrato 

publicitario 

Tomando en cuenta que lo hasta hora planteado permite entender qué es un 

régimen de saber, qué es el discurso publicitario, y qué elementos integran un 

contrato de comunicación publicitario (datos internos y externos). En este espacio 

se disponen elementos aplicados para tratar de construir la primera parte del 

contrato, esto es, los datos externos del mismo. Lo anterior con la finalidad de poder 

comprender, posteriormente, con el análisis de los elementos visivo-verbales, cómo 

se configura un régimen de saber sobre la salud y las prácticas sanitarias 

 En el discurso publicitario se establece un contrato de comunicación 

(Charaudeau, 2003) que depende de la instancia mediática y donde se localiza: 

- una instancia de enunciación con una intencionalidad o efectos de 

sentido propuestos que pueden localizarse en los datos externos en una 

situación de comunicación concreta; 

- un ámbito o lugar de la construcción del discurso del anuncio publicitario, 

ya sea impreso, radiofónico o audiovisual; 

- y un lugar o instancia de interpretación, que es el sujeto-blanco o el 

segmento de mercado a los que se dirige el anuncio. 

Dado que lo que se busca indagar está vinculado a estos tres ámbitos puesto 

que permite mostrar la especificidad del contrato de comunicación, en primer lugar, 

se desarrollan los elementos correspondientes a los datos externos que forman 

parte de la instancia de enunciación: la finalidad, la identidad, la temática y el 

dispositivo o montaje escénico (Charaudeau, 2003). 
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Finalidad del discurso publicitario 

De acuerdo con Charaudeau (2003) la finalidad de cualquier contrato es una tensión 

entre dos polos: por un lado, un propósito de credibilidad o hacer-saber (dar a 

conocer) y por el otro, el propósito de captación o hacer-sentir (persuadir). Para este 

autor, en el caso de la publicidad, domina el segundo. Con ambas intenciones o 

propósitos, lo que se produce es un “objeto”, ya sea de saber o de consumo 

mercantil. Como sostiene este autor, en el primer caso, el del hacer-saber se plantea 

un problema de relación con la verdad en tanto autentificación de los hechos (y no 

filosófica u ontológica). En otras palabras, en hacer creer en la coincidencia entre lo 

que se dice y los hechos descritos (volver verosímil, figurar, develar, probar). En el 

segundo, el hacer-sentir se apoya en los resortes emocionales prevalecientes en 

cada comunidad sociocultural, y en el conocimiento de los universos de creencia 

que circulan en ella para transformarlos en imaginarios sociodiscursivos.  

Lo anterior no significa que sólo se presente una u otra finalidad, sobre todo 

si se tiene en cuenta que hacer-sentir puede estar enmascarado en un hacer-saber 

o viceversa.  Dado que en el discurso publicitario se presentan esas finalidades, 

aunque exista el predominio de una de ellas, dentro de las más usuales que 

mencionan algunos autores son: 

Tabla 12. Finalidades del Discurso publicitario 

FINALIDADES DEL DISCURSO PUBLICITARIO 

AUTORES 

HACER-SABER 
Propósito 
Informativo 
Transmitir un saber 
a quien se supone 
no lo tiene. 

HACER CREER 
Propósito persuasivo 
Llevar al otro a 
pensar que lo que se 
dice es verdad o 
probablemente 
verdad. 

HACER-SENTIR 
Propósito de seducir 
Provocar en el otro un 
estado emocional 
agradable o 
desagradable. 

HACER- HACER 
Propósito factitivo 
Llevar al otro a 
actuar de 
determinada manera. 

Madrid (2005) Informa sobre el 
objeto de venta. 

Ofrece masivamente 
un discurso social del 
mundo feliz y perfecto. 
Construye relatos 
míticos asociados al 
producto publicitario. 
 

Juega con valores de 
clasificación social que 
implican un miedo al 
rechazo para el 
consumidor. 
 

Establece modelos 
sociales consentidos 
por la sociedad. 
Educa a largo plazo en 
el consumo, hasta 
convertirlo en un 
proceso natural de la 
persona. 

Adam y 
Bonhomme 
(2000) 

 

El objeto se carga de 
valores referenciales 
de estatuto o prestigio 
que lo vacían de su 
sustancia. 

Valora positivamente el 
producto y 
negativamente los de 
otras marcas. 
Valora positivamente al 
sujeto que lo posee y 
negativamente a los que 
no lo poseen. 
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Lesur (2009) 

Informar sobre 
cuestiones 
trascendentales. 
Suministrar 
información sin 
distorsión. 

Añadir valor a un 
producto en la mente 
del consumidor. 
Promover bienes y 
servicios. 
 

Estimula la 
competencia, innovación 
y creación de productos 
nuevos. 
 

Influir positivamente 
en el ánimo y hábitos 
de la sociedad. 

Cerezo (2006)    

Ejercer, la mayoría de 
las veces, una acción 
reguladora con 
respecto a los hábitos 
de consumo. Influir en 
la sociedad. 

Alonso (2004)     

Incidir eficazmente 
sobre las decisiones 
de los consumidores a 
través de la vía 
comunicativo-
persuasiva. 

Spang, Romero 
(coord.) (2005)  

Informar, persuadir y orientar decisiones económicamente eficaces, apelando masivamente a los 
sentimientos y aspiraciones personales y sociales de los potenciales compradores. 

Eguizábal 
(2007)  

Producir diferenciación y valorización de productos, servicios, personas o 
instituciones, mediante un proceso de significación. 

Lancha, en 
Moreno y 
Pimentel (2004)  

 

Establecer mensajes 
de superioridad de un 
producto sobre sus 
competidores. 
 

Crear mecanismos de 
identificación emocional 
con los clientes 
decisivos para la 
hegemonía de las 
marcas. Referido a 
productos, marcas y 
corporaciones. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En función de lo anterior, en algunos casos se considera que la publicidad informa; 

sin embargo, si bien no deja de ser una industria que produce valor para los objetos 

tangibles, tampoco puede desvincularse de un discurso ligado a la cultura, esto es 

“una industria de intangibles” (Eguizábal, 2007:9). En otras palabras, esta finalidad 

se dirige efectivamente a un hacer-creer y un hacer-sentir que tiene tanto una 

función informativa como simbólica, es decir, de significación, con la cual se produce 

diferenciación y valoración. Estas finalidades del discurso publicitario entran en una 

estrategia persuasiva y seductiva. De acuerdo con Alonso: “Se puede ejercer una 

influencia en el otro, conduciéndolo a un tipo de conducta afectiva (que experimente 

determinado afecto en relación con el producto), cognitiva (que asuma 

determinadas creencias) o factual (que actúe de determinada manera), y todo ello 

valiéndose –el persuasor– de razones” (2004:218). 

 Hemos visto que pueden existir varias finalidades presentes en el discurso 

publicitario; sin embargo, una de ellas predomina, dependiendo de cada discurso. 

Aunque queda claro que el hacer-saber es el menos recurrente. La finalidad no 
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puede desligarse de los tipos de publicidad que existen, pues a partir de ellos se 

identifican también sus objetivos.  

Cuando de clasificar los tipos de publicidad se trata, puede hacerse 

referencia a varios aspectos: audiencia meta (entonces se habla de publicidad 

orientada al consumidor y publicidad orientada a la empresa ―comercial, 

profesional o agrícola―); la zona geográfica (local, regional, nacional e 

internacional), el medio utilizado (impresa, electrónica, exterior, por correo directo), 

y el propósito. 

 Aunque es complicado establecer una sola tipología publicitaria, se pueden 

encontrar ciertas coincidencias entre autores, como se observa en la siguiente tabla: 
 

Tabla 13. Tipología publicitaria 

AUTOR TIPO DE 
PUBLICIDAD 

CARACTERÍSTICAS 

L
es

u
r 

De marca 
Se centra en el desarrollo de una identidad o imagen de marca a largo 
plazo. 

Local Anuncia hechos acerca de productos disponibles en tiendas cercanas. 

De respuesta directa Busca contacto con consumidor a través de respuestas inmediatas y la 
entrega directa de productos. 

De negocio a 
negocio 

Mensajes dirigidos a empresas que distribuyen productos y a 
compradores industriales y profesionales. 

Sin fines de lucro Es la hecha por instituciones de beneficencia, fundaciones, 
asociaciones, instituciones religiosas, museos, etcétera. 

Institucional o 
corporativa 

Busca establecer una identidad o ganarse al público sobre el punto de 
vista de la organización. 

De servicio público Intenta comunicar un mensaje a favor de una buena causa. 

V
ill

am
il 

(1
97

1)
 

De producto Promueve la venta de bienes y servicios. 
Corporativa o 
Institucional 

Promueve la misión o filosofía de la organización. No orientada a los 
productos. 

Comercial Promueve productos, servicios o ideas con la intención de obtener una 
utilidad. 

No comercial 
La que patrocinan las instituciones de caridad o no lucrativas, los grupos 
cívicos, las organizaciones religiosas o políticas. También la que se 
realiza a favor de ellas. 

Orientada a la acción La que intenta estimular una decisión inmediata por parte del lector. 

De reconocimiento Intenta crear la imagen de un producto o familiaridad con su nombre y 
su empaque. 

T
o

w
n

sl
ey

 (
20

04
) 

De marca 
Tiene la intención de lograr que se recuerde una marca en lugar de un 
producto específico. Es útil para compañías que elaboran varios 
productos o familias de productos similares. 

Informativa Busca mostrar los beneficios del producto. 

Comparativa 
Compara los beneficios de dos o más productos similares, destacando 
las fortalezas del producto anunciado y las debilidades de los 
competidores. 

Defensiva 
Este tipo es regularmente una respuesta a la publicidad comparativa 
buscando destacar las cualidades del producto que fue comparado. 

Persuasiva Busca mostrar a personas felices utilizando el producto. 

B e n aDe producto 
Es una descripción del producto: características, precio, composición, 
etcétera. 
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De marca 
Introduce predicaciones psicológicas referentes a los modos de vida de 
los consumidores. La marca se proyecta como instrumento de 
legitimación del producto. 

Corporativa No especifica definición. 

H
o

lt
je

, (
19

81
) 

 

Nacional 

Se refiere más a la estrategia que al territorio. Crea un clima favorable 
al producto y estimula el interés del mercado meta pero no para la venta 
inmediata. No dicen al lector donde comprar el producto. Casi nunca 
hace énfasis en el precio. 

Detallista 

Es colocada directamente por la compañía que vende el producto: 
tiendas locales independientes y grandes cadenas. El objetivo es lograr 
ventas inmediatas de los productos anunciados. Se limita a las áreas 
locales o comerciales más convenientes y el enfoque dado anima al 
comprador a la acción inmediata. El precio del producto tiene con 
frecuencia primordial importancia. 

Cooperativa 

Es cuando confluyen distintos tipos de publicidad como afiches, 
material de punto de venta, radio, tv, publicidad en publicaciones, 
etcétera. Es un esfuerzo conjunto de un publicista nacional y un 
vendedor local. 

Comercial o 
profesional 

Es cuando no se usa el producto, sino que se revende o recomienda a 
otros, por ejemplo, dentistas, ingenieros, arquitectos, médicos, 
etcétera. Es decir, es la publicidad dirigida a los profesionales para 
influir sobre las recomendaciones a sus clientes. 

Industrial 

Publicidad de productos o servicios que se utilizan para la producción 
o distribución de otros bienes. Por lo general se concentra en los 
beneficios directos inherentes al uso del producto; la calidad, el servicio, 
la durabilidad y la economía son algunos de los puntos que más a 
menudo se realzan. 

Agrícola Publicidad dirigida a granjeros en su papel de consumidores y 
productores. 

De Negocios Es la dirigida a los negocios más que a los individuos. 

Del consumidor Es la dirigida a los que usarán directamente el producto, contrasta con 
la de negocios, la profesional y la comercial. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 A pesar de esta variedad en las clasificaciones y del enfoque que se le da a cada 

uno de ellos, no se puede evitar identificar en ellos las finalidades antes descritas 

de hacer-saber, hacer-creer, hacer-sentir y hacer-hacer. Por lo mismo, al hablar de 

la finalidad en el discurso publicitario debe tomarse en cuenta el tipo de publicidad 

pues, en función de ello, su finalidad variará. 

 Enseguida damos paso a la explicación de la identidad de los participantes 

que buscan lograr las finalidades antes descritas con el propósito de demostrar que 

son varios los actores participantes con diversas intencionalidades los que se 

inscriben en este discurso, de ahí, su complejidad. 

Identidad en el discurso publicitario 

En este apartado se habla de la identidad de los participantes en la puesta en 

escena del discurso publicitario con el fin de mostrar que es un proceso complejo 
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porque intervienen diferentes actores, que además tienen posiciones, incluso 

contrapuestas, y que por lo mismo tendrán intencionalidades distintas.  

Dentro del marco del hacer publicitario se localiza a los anunciantes, y se 

fundamenta en la finalidad del contrato, la intencionalidad del sujeto empírico y la 

identidad de los interlocutores ―quién habla a quién―. Los anunciantes pueden ser 

tanto una persona como una organización. Estas entidades tienen el interés de 

enviar un mensaje acerca de sus productos, bienes o servicios, por lo que crean al 

interior de la empresa un área especializada en diseñar y realizar el anuncio así 

como administrar su difusión. En otros casos contratan agencias de publicidad para 

estudiar el mercado, proponer la estrategia de venta y realizar la campaña.  

La identidad en el discurso publicitario se compone de dos elementos: 

anunciantes ―individuales o corporativos― y agencias. Sin embargo, si se toma en 

cuenta que la parte anunciante (empresa) es quien tiene el postulado de 

intencionalidad, y la agencia únicamente es la ejecutora en el diseño del anuncio 

que responde a las intencionalidades de la primera, entonces puede establecerse 

que para la identidad del contrato publicitario se debe tomar a la empresa 

anunciante (como persona o corporativo). Esto se determina así porque ésta es 

quien define el público objetivo37 o audiencia meta a la que se dirigen los mensajes; 

la que asigna el presupuesto que empleará para tal publicidad; quien aprueba el 

plan de publicidad (cantidad de mensajes y estrategias de medios); y, sobre todo, 

la responsable legal de la campaña publicitaria como tal. 

Es así que el anunciante tiene una intencionalidad (hacer-hacer; hacer-creer 

o hacer-sentir) en función del tipo de campaña; la finalidad de la publicidad se dirige 

al hacer-hacer. La estrategia que se inicia con dicho proceso es la identificación o 

establecimiento de su posible cliente o mercado meta.  

El público objetivo es al que va dirigido el discurso publicitario. Aunque se 

sabe que “estos receptores son multidimensionales y rara vez piensan o se 

comportan igual que el patrocinador pues son múltiples las influencias que afectan 

la manera en que la gente recibe y responde a los mensajes y a la manera de 

                                                 
37 Con el nombre de público objetivo se designa al destinatario ideal de una campaña, producto o 
servicio. Este público ha sido segmentado o agrupado de acuerdo a variables demográficas, 
geográficas, psicográficas, de posición del usuario o de uso, entre otras (Fernández, 2002). 
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conducirse como consumidores en el mercado” (Fernández, 2002:12). De esta 

forma, los efectos reales sólo pueden saberse mediante estudios de mercado que 

no son el objetivo de este trabajo. 

La pregunta ¿quién habla a quién? remite, como lo vimos, a los anunciantes 

o patrocinadores38 y un sujeto empírico interpretante, el consumidor ideal, en 

función de la intención del anunciante, el objeto que anuncia y el medio en que se 

transmite dicho anuncio. 

Los tipos de anunciantes o patrocinadores que se tienen identificados en 

cualquier discurso publicitario por su ámbito geográfico de aplicación, de acuerdo 

con Villamil (1971) son: 

- Anunciantes locales: empresas u organizaciones cuyos anuncios aparecen 

en los medios de su entorno, que utilizan regularmente publicidad orientada 

a los productos (precios, ofertas, liquidaciones); institucional y avisos 

clasificados (para localizar y reclutar empleados, ofrecer servicios, vender o 

alquilar mercancía, etc.), y cooperativa. 

- Anunciantes regionales y nacionales: compañías, empresas u 

organizaciones que operan en una parte del país o en todo, y que realizan 

sus ventas exclusivamente en ellas. Por ejemplo, tiendas departamentales, 

grupos de franquicias, bancos, etcétera. 

- Anunciantes trasnacionales: empresas, compañías u organizaciones que se 

anuncian en países diferentes a su matriz o lugar de origen. Lo anterior 

implica que encaran a mercados con sistemas de valores, ambientes y 

lenguajes diversos. Por lo regular, este tipo de empresas ejerce un fuerte 

control centralizado sobre sus actividades de marketing y publicidad, aunque 

algunas tienden a descentralizar estas actividades subcontratando empresas 

de publicidad en la región en la cual participan. 

 
Aunque el tipo de publicidad utilizada por anunciantes locales, regionales y locales 

puede ser la misma, la diferencia va a radicar en el objetivo de cada una, de la 

                                                 
38 La denominación de “patrocinador” se debe a que pagan por efectuar y transmitir ese anuncio. 
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orientación temporal de las campañas ―corto, mediano o largo plazo― y de los 

recursos invertidos. 

Otro tipo de clasificación que se establece es la relacionada con el tipo de 

institucionalización de los anunciantes, que los convierte en: privados, públicos o 

autónomos (Eguizábal, 2007). 

- Anunciantes privados: son aquellos que defienden intereses particulares, 

buscando o no obtener un rendimiento económico: 

o fabricantes de bienes de consumo rápido (alimentos, refrescos, 

limpiadores); 

o fabricantes de bienes de consumo duradero  (electrodomésticos, 

computadoras, automóviles); 

o distribuidores (supermercados, cadenas de alimentación, grandes 

almacenes; 

o empresas de servicios (transportes, comunicaciones, hostelería, 

educación, sanidad); 

o entidades financieras; 

o fabricantes de bienes de empresa (o equipamiento) que ofrecen 

bienes o servicios a otras empresas; 

o anunciantes cooperativos, esto es, anunciantes unidos por alguna 

causa específica; 

o particulares (compra-venta, servicios domésticos, educación, 

servicios profesionales. 

- Anunciantes públicos: son los que con sus campañas buscan defender o 

promover intereses públicos en ámbitos como seguridad, salud, educación, 

consumo de mercancías de producción nacional, etcétera. Ejemplo de ellos 

con las campañas de turismo, vacunación, ahorro de agua, lucha contra la 

drogadicción, prevención de incendios, entre otros. 

- Anunciantes autónomos: son aquellos anunciantes “libres” de presiones que 

aun siendo organizaciones privadas defienden intereses de carácter público 

o general (organizaciones no gubernamentales, sociedades benéficas, 
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deportivas, humanitarias, ecologistas (como Greenpeace y Médicos sin 

fronteras).  

 

En algunos casos, de acuerdo con Eguizábal (2007), al último rubro pertenecen los 

partidos políticos. 

Respecto al público objetivo, puede decirse que el discurso publicitario tiene 

dos tipos de mercado. Uno de ellos es la población en general, y otro el mercado de 

las empresas. 

La población en general o el público meta se dividen en función de una 

segmentación de mercados que se agrupa, en la actualidad, tomando en cuenta 

aproximadamente 22 elementos combinables que, de acuerdo con Fernández 

(2002), reagrupamos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 14. Variables para la segmentación de mercado. 

D
E

M
O

G
R

Á
F

IC
A

S
 

Edad 
Niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, tercera 
edad. 

Sexo Mujer, Hombre. 

Estado Civil Solteros, casados, unión libre, separados, segundas nupcias, 
divorciados y viudos. 

Religión Cristiana: protestante, católica, ortodoxa; musulmana: Sunita, Chiita; 
Sintoísta y Budista; Hindú; Religiones Chinas; Animista; Judía; Otra 

Nivel Socioeconómico 

A/B población con el más alto nivel de vida e ingreso del país. 
C+ población con ingreso o nivel de vida ligeramente superior al 
medio. 
C población con ingreso o nivel de vida medio. 
D+ población con nivel del vida o ingreso ligeramente por debajo del 
nivel medio. 
D población con nivel de vida austero y bajo ingreso. 
E población con menor ingreso y nivel de vida de zonas urbanas. 

Nivel de instrucción Analfabeta, instrucción primaria incompleta, educación media, 
instrucción superior. 

Características de 
vivienda 

Tipo de vivienda: particular, rentada, ocupada. 
Tipo de servicios: agua entubada, drenaje, energía eléctrica. 
Tipo de construcción: ladrillo, madera, adobe, cartón, lámina. 
Promedio de ocupantes por vivienda. 
Promedio de habitaciones por vivienda. 

G
E

O
G

R
Á

F

IC
A

S
 

Unidad geográfica Región, municipio, estado, país. 
Condiciones 
geográficas 

Clima. 
Relieve. 

Raza Asiáticos, latinos, chicanos, nórdicos, árabes, afroamericanos, 
negros, blancos. 

Tipo de población Megalópolis, urbana, suburbana, rural. 

P
S

IC
O

G
R

Á
F

IC
A

S
 Grupos de referencia Primarios (familia, amigos natales, compañeros escolares) 

Secundarios (amigos, compañeros de trabajo, etc.) 
Clase social Clase alta, clase media, clase baja. 

Personalidad 
Reservado/abierto, Humilde/afirmativo, sereno/despreocupado, 
oportunista/concienzudo, tímido/atrevido, práctico/imaginativo, 
franco/astuto, seguro de sí mismo/aprensivo, 
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conservador/experimentador, dependiente/autosuficiente, 
indisciplinado/controlado, Relajado/tenso. 

Cultura Valores, nivel de comunicación, normas, entorno. 

Ciclo de vida familiar 
Joven soltero, matrimonio joven sin/con hijos, padres solteros 
jóvenes, solteros de mediana edad, casados de mediana edad 
sin/con hijos, casados mayores sin hijos en casa. 

Motivos de compra 

Motivos o necesidades internas no sociales  (consistencia, 
causalidad, categorización, aspectos, independencia, novedad) 
Motivos o necesidades externas sociales (autoexpresión, defensa 
del ego, afirmación, refuerzo, afiliación, modelado 

P
O

S
IC

IÓ
N

 

D
E

L
 

U
S

U
A

R
IO

 Frecuencia de uso Usuario regular, no usuario, ex usuario, usuario potencial, usuario por 
primera vez. 

Ocasión de uso Usuario frecuente, irregular, de ocasiones especiales. 
Tasa de uso Grande, mediano, pequeño. 
Lealtad Leales, lealtad compartida, sin preferencias específicas. 
Disposición de compra Dispuestos, indecisos, no dispuestos a la compra. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Si bien no siempre se han utilizado estos criterios para delimitar el público meta, 

algunos de ellos, como los demográficos, sí se han tomado en cuenta. De tal forma 

que ese público al cual va dirigido el discurso publicitario, cumplirá con alguna de 

las anteriores características de su perfil y por tanto de su identidad.  

Otro público objetivo es el “empresarial” que se agrupa bajo dos criterios 

(Clark, 1989): 

- Sectores: agropecuario, comercio, servicios, industria manufacturera, 

industria de la construcción, comunicaciones y transportes, minería y 

extracción, electricidad y agua. 

- Por tamaño: micro, pequeña, mediana y grande. 

 

Y también se habla de publicidad por audiencia meta, la cual se divide en: 

1) Publicidad orientada al consumidor: se destina a los que compran el producto 
para uso personal o para uso ajeno 

2) Publicidad orientada a las empresas: se destina a los individuos que compran 
productos específicos o servicios para usarlos en la compañía. 

a. Comercial: se dirige a los intermediarios (mayoristas y minoristas) de 
productos y servicios que los compran para revenderlos a sus clientes. 

b. Profesional: se dirige a quienes posean un título o código de ética o un 
conjunto de normas profesionales. 

c. Agrícola: se dirige a los que laboran en el campo o en la macro industria 
(Villamil, 1971: 14). 
 

Luego entonces, la identidad de los interlocutores de la publicidad, localizados en el 

circuito externo a la palabra, corresponde al conformado por anunciantes locales, 
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regionales, nacionales o trasnacionales, sean éstos públicos, privados o 

autónomos. Éstos tienen un postulado de intencionalidad frente a un público 

segmentado de acuerdo con varios criterios, pero que puede corresponder a la 

población en general o a empresas. 

A continuación explicamos el tercer punto de los datos externos que se 

refiere a la temática del discurso publicitario. 

Temática del discurso publicitario 

La Temática responde a la pregunta ¿de qué se trata? y corresponde al universo de 

discurso dominante. Esto hace referencia a que “todo acto de comunicación se 

construye en torno a un ámbito del saber, un modo de dividir el mundo en ‘universos 

de discurso tematizados’ acerca de los cuales se produce el intercambio” 

(Charaudeau, 2003: 79). La temática constituye otro de los aspectos 

correspondientes a los datos externos. 

Como en todo discurso, la temática remite al objeto, tema o tópico del que se 

habla: cualquier cosa que pueda ser ofrecida a un mercado para su atención, 

adquisición, uso o consumo destinada a satisfacer una necesidad o deseo. Las 

formas de organizar ese objeto sin diversas; aunque se coincide en que los tipos de 

objetos o productos son cuatro: ideas, productos (mercancías), bienes y servicios.  

Cabe aclarar que, si bien uno de los objetivos del discurso publicitario es la 

distinción de aquellos objetos mediante una valorización positiva, también, en 

algunos casos, se realiza una valorización positiva de los propios consumidores 

beneficiarios del producto. En función de lo anterior depende el tipo de campaña, 

que, de acuerdo con Cerezo, puede ser de: 

- de expectativa de lanzamiento de producto: que busca crear interés en los 
consumidores para que haya mayor receptividad cuando aquél sale a la venta. 

- de lanzamiento de un nuevo producto o servicio: que introduce en las 
características y valores asociados al objeto que se está lanzando al mercado. 

- de relanzamiento y ampliación: que busca reforzar, mantener o modificar el 
interés, adquisición, compra y consumo del objeto (Cerezo, 2006:24). 
 

Regularmente, también se distingue entre productos para consumidores y 

productos industriales o entre bienes duraderos o perecederos.  
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Sin embargo, ante tal diversidad, en este trabajo se toma en cuenta la 

clasificación de Niza, realizada por la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI, 2010) que hace una distinción entre productos y servicios. Esta 

clasificación se basa en un tratado multilateral administrado por el Arreglo de Niza, 

relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de 

las Marcas, concertado en 1957. El acuerdo está abierto a los Estados participantes 

en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y en el cual 

participa México (OMPI, 2010). La clasificación está compuesta por 34 clases de 

productos y 11 clases de servicios. 

En relación con los bienes, Mejía (2010) señala que al tratarse de un 

concepto abstracto, pueden ser intangibles cuando están asociados a alguna 

utilidad y/o beneficio; pero también tangibles cuando se vinculan a alguna 

mercancía o mercadería (materias primas, bienes inferiores, bienes superiores, 

consumo, de inversión, de lujo o de primera necesidad, entre otros). 

Estos beneficios tienen que ver con las necesidades de los clientes o 

consumidores potenciales que se satisfacen a partir de la adquisición, compra o 

consumo de algún producto, mercancía, servicio, idea o bien. 

De esta forma, la temática del discurso publicitario puede estar relacionada 

con esas necesidades, que siguiendo la propuesta de Mercado (2007) se han 

clasificado tradicionalmente en39: 

1. Fisiológicas: alimentos, bebida, vestimenta y vivienda; 

2. de seguridad: seguridad y protección de la salud; 

3. de pertenencia: afecto, amor, pertenencia y amistad; 

4. de autoestima: autovalía, éxito y prestigio; 

5. de autorrealización: de lo que uno es capaz, autocumplimiento. 

Pero también, de acuerdo con Drekonja-Kornat (2002), las necesidades se pueden 

dividir en: 

 existenciales: ser, tener, hacer, estar; 

                                                 
39 Esta clasificación la retoma Mercado de la propuesta de la pirámide de necesidades de Maslow y 
que han sido ampliamente utilizadas en el área de la publicidad por considerar que los seres 
humanos no reaccionan ciegamente a las situaciones planteadas a la publicidad. 
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 axiológicas: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, 

ocio, creación, identidad, libertad. 

Drekonja-Kornat (2002) considera que puede existir una combinación entre ambos 

tipos de necesidades y que no existe una relación biunívoca entre necesidades y 

satisfactores. Esto porque un satisfactor puede contribuir simultáneamente a cubrir 

diversas necesidades o a la inversa, una necesidad puede requerir de diversos 

satisfactores para ser cubierta, lo cual variará en función del momento, lugar, 

circunstancias, personalidad, etcétera. 

 En cualquiera de los dos casos, el discurso publicitario se centra en motivar 

y satisfacer esas necesidades, por lo que la temática en torno a los productos, 

servicios, bienes e ideas se enfoca a este aspecto. Es decir, este tipo de discurso 

habla de esos productos y servicios y motiva para que a través de ellos se satisfagan 

las necesidades. 

 Como propone Alonso: 

Dado el fin eminentemente persuasivo del mensaje publicitario, al servicio de los 
objetivos del anunciante, se impone un mejor conocimiento del factor motivacional 
por constituir éste un determinante básico en el comportamiento y consumo de los 
receptores de los anuncios (…) Por eso la publicidad utiliza sólo la información que 
motiva e induce al receptor a adquirir el producto que dará solución a su necesidad 
(2004: 302). 
 

No debe olvidarse que estas necesidades y satisfactores tendrán relevancia o 

adquirirán mayor o menor jerarquía en función de los patrones culturales de cada 

lugar y época de que se hable. Por tanto, se debe entender que algunas de esas 

temáticas son histórico temporales. 

 Para cerrar este apartado, se puede decir que la Temática, por un lado, trata 

de objetos o productos ―productos/mercancías, servicios, bienes no tangibles e 

ideas―, y por el otro, de necesidades que, de manera conjunta, conforman el 

universo de discurso dominante. 

Dispositivo publicitario 

Para Charaudeau (2003), el dispositivo hace referencia al montaje escénico, que 

está compuesto por la forma de transmisión y el canal de transmisión. En cuanto a 

la primera, los dispositivos tradicionales del discurso publicitario se clasifican en 
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impresos y audiovisuales. El canal de transmisión se refiere a los medios o 

vehículos a través de los cuales circula o se realiza la comunicación publicitaria y 

que incluye esas formas de transmisión ya mencionadas. 

  Dentro de las formas impresas, Beltrán y Cruces (1994) menciona a la prensa 

―periódicos y revistas―, y a los medios impresos no encuadernados como:   cartel, 

folleto, cartulina (suajadas o no como los displays); carteles, banderolas (variante 

de la cartulina, de mayor tamaño como las que cuelgan en los centros comerciales); 

banderines (en triángulo, se usa regularmente en campañas de tipo competitivo); 

estandartes (sólo logotipo y marca, y se usa regularmente para inauguraciones y 

promociones); mantas, preciadores (piezas que se ubican en los anaqueles de los 

centros comerciales y que sobresalen de las góndolas separando cada género o 

marca de producto); calcomanías, espectaculares. Una categoría más son los 

directorios. 

El tipo de publicidad que puede llegar personal o directamente al cliente en 

perspectiva, y no por medio de las páginas de una publicación periódica como es el 

caso de las anteriormente mencionadas, se denomina publicidad directa. 

 Dado que la publicidad analizada en este trabajo es la referida a la de 

periódicos, se hablará entonces del dispositivo de la publicidad en la prensa por ser 

el medio que circulaba, establemente, en la época analizada. 

Para Beltrán y Cruces (1994) la prensa es un término genérico que abarca a 

todas las publicaciones periódicas que llegan a diversos públicos a un precio 

determinado o gratuitamente. 

El periódico es el medio tradicional de este género. Existen dos medidas 

clásicas o formatos que son: el estándar (ocho columnas de 280 líneas ágata) y el 

tabloide (cinco columnas de 200 líneas ágata). 

Lesur (2009) clasifica los periódicos en diarios y semanales. Aclara que en el 

primer caso se distribuyen por la mañana o por la tarde al menos cinco días a la 

semana, y, regularmente, las ediciones matutinas tienen mayor circulación 

geográfica. Para el caso de los periódicos semanales, señala que son dirigidos a 

zonas residenciales urbanas o suburbanas, y que éstos tienen una mayor vida y un 

número mayor de lectores por ejemplar. 
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Hasta aquí, han sido abordados los componentes de los datos externos 

―finalidad, identidad, temática y dispositivo― del contrato de comunicación del 

discurso publicitario. A continuación se describe el ámbito o nivel comunicativo de 

ese acuerdo o contrato.  

Nivel comunicativo del contrato publicitario: el anuncio 

Previamente fueron tratados los elementos que componen los datos externos del 

discurso publicitario: las finalidades, la identidad de los interlocutores, la temática 

de la cual se habla y el dispositivo a través del que lo hace.  

Ahora se explica el nivel comunicativo de ese contrato que se refiere a las 

formas específicas de producción y recepción en las que se escenifica o pone en 

escena el discurso publicitario y en sí, cualquier género mediático (Charaudeau, 

2003). Esto es, el escenario de los intercambios que en la publicidad, se ve expuesto 

a un soporte de carácter permanente: el anuncio. El anuncio es el dispositivo del 

contrato comunicativo en el que se ponen en juego los interlocutores del anuncio. Y 

es la puesta en escena en la que se presentan los datos externos ―circuito del 

Hacer― y los datos internos ―circuito del Decir―. Desde esta perspectiva es 

importante exponer las características que poseen los anuncios, ya que pueden 

variar en función del dispositivo que se utiliza.  

El anuncio como suma de materia y forma 

El anuncio es una combinación de la materia y la forma. La primera ―referida al 

material con el cual está elaborado y que se ha denominado dispositivo en el 

apartado anterior―, y la segunda ―involucra la estructura, diseño, características 

y cualidades del anuncio―. En conjunto, le otorgan consistencia y unidad.  

Las dimensiones de los anuncios en un periódico son: plana completa, media 

plana, un cuarto de plana, un octavo de plana (Beltrán y Cruces, 1994). La unidad 

mínima de un anuncio son cinco líneas ágata40 (la formación de los periódicos es 

                                                 
40 “Línea ágata (Impr.). En tipografía, unidad de medida del largo de una columna, equivalente a 
1/14 de pulgada o 0.199 cm: «Los periodistas suelen calcular las páginas en líneas ágata»” (Lara, 
2010) 
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en columnas y su largo se mide en columnas ágata o en centímetros; y el ancho en 

cuadratines o picas). 

El emplazamiento de un anuncio, de acuerdo con Beltrán y Cruces (1994), 

tiene que ver con su colocación dentro del periódico: 

 Primera plana de la 1ª sección 

 Primeras planas de las demás secciones 

 Páginas impares 

 Páginas editoriales 

 Páginas de cables 

 Primera y últimas páginas de cada sección 

 Páginas pares con columnas fijas 

 Páginas pares 

Por otro lado, la estructura publicitaria de las páginas depende de si éstas son pares 

o impares, de modo que, si se divide la página en dos partes horizontales y dos 

partes verticales (cuatro en total), se tiene la distribución. 

Según Beltrán y Cruces (2004), para publicidad en página impar se prefiere 

utilizar la media página superior; luego la media página inferior e igualmente la 

media página vertical derecha. Si es página par, se prefiere la media página 

superior, luego la media página vertical derecha, después la media página vertical 

izquierda, y por último, la media página inferior. 

También existe lo que se denomina robaplana, una especie de pie de página 

que puede ser horizontal o vertical. En el periódico de formato estándar, cuando es 

horizontal, el robaplanas ocupa seis columnas; y en el tabloide cuatro columnas. Y 

si es vertical, a 250 líneas ágata en el periódico con formato estándar; y a 150 en el 

tabloide. 

Los anuncios se clasifican regularmente como preferentes o comunes. Los 

primeros son los que se publican rodeados de textos; los comunes, yuxtapuestos a 

otros anuncios. Se les denomina “anuncios preferentes” en función de que no tienen 

competencia con otros y tienen mayores posibilidades de ser vistos. 

Las características mencionadas hasta el momento se resumen en el 

siguiente esquema: 
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Esquema 4. El anuncio como materia y forma 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

Cabe recordar que esa materia y forma de los anuncios cambia o varía en función 

del dispositivo utilizado. Esto significa que, por ejemplo, para los medios impresos 

o electrónicos, deberán contemplarse características diferentes si se desea 

comprender la puesta en escena.  

 Luego entonces, los elementos a rescatar dentro de los datos externos del 

contrato de comunicación son: 

- Que tiene distintas finalidades o propósitos más allá de informar, esto es, que 

su intencionalidad va a ir más allá de transmitir un saber a quien se supone 

no lo tiene. 

- Que esas finalidades no pueden desligarse de la audiencia meta por lo que 

ello conllevará distintas representaciones para llegar adecuadamente al lugar 

de las condiciones de interpretación. 

- Que la identidad de los participantes en el discurso publicitario tiene dos ejes: 

el del anunciante y el de las agencias, por un lado, y el del receptor-

consumidor por el otro. En el primero el anunciante es el de la toma de 
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decisiones apoyado por la agencia publicitaria. Y en el segundo eje el del 

receptor siempre habrá una segmentación acorde a la finalidad y a la 

identidad. 

- Que las temáticas respecto al objeto, tema o tópico del que se hable, 

buscarán, además de una valorización positiva, la satisfacción de 

necesidades en función de los patrones culturales del lugar y época de la que 

se hable. 

- Que el discurso publicitario impreso adquirirá, mediante ese contrato, una 

materia y una forma que variará en dimensiones, material, ubicación, 

cualidad y estructura. 

Con los anteriores elementos se cierra la parte relativa a los datos externos del 

contrato de comunicación. Ahora se pasa al aspecto relacionado con los datos 

internos de ese contrato y que se integra por los elementos visivos y verbales 

del discurso publicitario. Se inicia con el aspecto visivo. 

El espacio visivo del discurso publicitario 

Este espacio visivo tiene como soporte icónico el papel dado que son anuncios en 

periódicos. El soporte icónico forma parte del marco liminar pictórico que permite o 

excluye la incorporación de ciertos atributos o elementos visivos dentro del mismo. 

Un marco pictórico variará según el tamaño del anuncio, la intencionalidad del sujeto 

comunicante y los mecanismos técnicos con los que se cuente. En ese marco se 

construye y organiza el escenario o espacio de los regímenes de saber. 

En esa perspectiva, el anuncio se convierte en un artefacto o dispositivo que 

busca una respuesta retórica más que una respuesta estética (Foss, 2004). Una 

respuesta estética consiste en el encuentro directo de la percepción del espectador 

con los aspectos sensoriales del anuncio. La experiencia a nivel estético significa 

disfrutar del color, forma o valorar la textura de cualquier objeto. No hay un propósito 

rector de esa experiencia por parte de otros, simplemente se trata de tener la 

experiencia. En contraste, en una respuesta retórica el significado se atribuye al 

artefacto o dispositivo (anuncio). Colores, líneas, texturas, ritmos, personajes, 

proporcionan la base para que el destinatario infiera la existencia de imágenes, 
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Anuncio 3. Vicks VapoRub 

emociones e ideas. Una respuesta retórica es un proceso de acumulación en el que 

las experiencias del pasado se funden con la evidencia del dispositivo publicitario 

para la construcción de un significado. También debe tomarse en cuenta que la 

combinación de elementos dentro del dispositivo puede llevar a la construcción de 

entornos de género (gender environments, Hope, 2004) 

Bajo esa mirada de un marco limítrofe construido con una intencionalidad y 

en la búsqueda de una experiencia retórica, se observó en los anuncios el 

predominio de dibujos o expresiones figurativas con cierto grado de semejanza a la 

realidad, que permiten, al destinatario o receptor, reconocer objetos, seres 

humanos, medio ambientes o animales. Los dibujos o elementos icónicos figurativos 

tienen un carácter apelativo que, dicho en otras palabras, buscan impactar o 

involucrar al receptor mediante la creación de los gender environments.  

Aunque es una época en la que predominaron los dibujos, fue posible 

identificar, en 1928, anuncios en 

los que se utilizaron fotografías. 

Fueron tres anuncios con 

fotografías de “doctores” que 

recomiendan el medicamento 

Vicks Vaporub de la marca 

Bayer.   

Las tecnologías de 

impresión de la época ya 

permitían el uso de la fotografía, 

sin embargo, dado que el 

objetivo de la publicidad es 

persuadir a partir de la creación 

de ambientes que permitan al 

público evocar saberes o 

conocimientos previos y 

visualizar a futuro, era más 

conveniente y probablemente 
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más fácil, la recreación de esos escenarios a partir de mecanismos figurativos como 

los dibujos. 

En lo que se refiere a la representación del espacio pictórico, es decir, la 

sintaxis o composición figurativa entre 1928 y 1949, éste se construye a partir de 

imágenes tanto epifánicas, predicativas como ontológicas (Péninou). Dependiendo 

del tipo de imagen utilizada en el anuncio se determinó la forma en la que se busca 

promocionar y apelar al lector, pero es posible señalar que en las dos primeras, 

epifánicas y predicativas, se encuentran los entornos o ambientes de género. 

Las imágenes epifánicas son aquellas donde el producto aparece 

acompañado de algún personaje, atribuyéndole, a ese producto, cualidades que se 

trasladan a los personajes. Este tipo de imágenes se presentan durante todo el 

periodo analizado. Sin embargo, al hacer la separación por el tipo de personajes 

que aparecen, epifánicas de hombres, epifánicas de mujeres o epifánicas 

combinadas (hombres y mujeres al mismo tiempo) se observó que en 1933 y en 

1949 no se utilizaron imágenes epifánicas combinadas.  

A continuación se muestran algunos ejemplos de ese tipo de imágenes en 

los anuncios: 

Anuncio 4. Ejemplos de imágenes epifánicas 

EPIFÁNICA HOMBRES EPIFÁNICA MUJERES EPIFÁNICA COMBINADA 
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Las imágenes predicativas son aquellas que buscan significar algunas o 

todas las cualidades del producto a partir del respaldo de objetos o personajes y la 

ausencia del producto mismo. Esta variante es una de las formas en las que los 

soportes, y no el objeto mismo, se seleccionan en función de lo que se quiere 

adjudicar al objeto.  

Los anuncios siguientes son algunos ejemplos: 

 

PREDICATIVA HOMBRES PREDICATIVA MUJERES PREDICATIVA COMBINADA 

   

 

Este tipo de imágenes son las que predominan en toda la época. Mediante 

ellas, los anuncios buscan más una constatación de lo que logra o evita el producto 

medicinal, que una descripción de las características del producto. Esa 

constatación, en el caso de la salud y las prácticas sanitarias, está ligada a la idea 

de promover un estado físico de salud y bienestar en los lectores del anuncio y no 

tanto la compra del producto.  

Además de las imágenes predicativas y epifánicas se identificaron las 

imágenes ontológicas, aquellas que presentan al producto y no se usa otro tipo de 

soporte icónico. El producto es mostrado en su envase, destapado, sobre alguna 

superficie o en cualquier otro soporte ambiental, animado u objetual. En la época 

analizada, este tipo de imagen es la de menor presencia. Incluso, en el lanzamiento 

Anuncio 5. Ejemplos de imágenes predicativas 
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de algún nuevo producto o presentación, 

se recurre a las imágenes epifánicas y 

predicativas.  

 
El anuncio de Inyección Uretral y 

Cápsulas Life es un ejemplo de imagen 

ontológica. No hay personajes, no hay 

escenarios, no hay ningún otro soporte 

más que la información del producto. Este 

tipo de imágenes no se usaron en 1928, 

en el resto de los años, aunque con pocas 

apariciones, existen ejemplos de las 

mismas.  

En la siguiente tabla se contabilizan los medicamentos en función del tipo de 

imágenes utilizadas en los anuncios durante los cinco años revisados. 

  

 

 Fueron 65 medicamentos los que utilizan imágenes predicativas, 50 recurren 

a las imágenes epifánicas y 8 productos a las imágenes ontológicas.  En la revisión 

y conteo se observó que es mayoritario el número de anuncios que muestran 

imágenes de hombres en su espacio pictórico que de mujeres. En este panorama 

toma relevancia el concepto de entornos de género, primero, porque las imágenes 

predicativas y epifánicas son las que predominan y en ellas se construye algo más 

que la venta del producto; y segundo, porque en esos escenarios hay papeles, 

imaginarios y se construye parte del sentido. 

COMBINADAS HOMBRES MUJERES COMBINADAS HOMBRES MUJERES

1928 4 10 6 0 3 14 8

1933 0 2 2 3 1 1 2

1939 1 4 3 2 1 3 3

1943 2 6 3 2 3 9 5

1949 0 3 4 1 2 6 4

7 25 18 8 10 33 22

8
TOTALES

ONTOLÓGICAS
 EPIFÁNICAS PREDICATIVAS

50 65

Anuncio 6. Inyección y cápsulas Life 

Tabla 15. Tipos de imágenes utilizadas en los anuncios 1928-1949 
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Anuncio 7. Cafiaspirina 

En el ámbito de la denotación icónica (Lizarazo, 2007), es decir, donde las 

formas plásticas reproducen la apariencia de los objetos y la imagen es un signo, 

espejo del mundo, del tiempo y del espacio, la publicidad de medicamentos muestra 

personas del sexo femenino y 

masculino de distintas edades; 

objetos como los medicamentos; y 

espacios o lugares posibles de 

identificar.  

Con estos resultados se 

puede establecer que, más que 

vender el producto medicinal y dar 

una descripción de los mismos, se 

busca una relación fática expresiva 

y emocional en el lector. Es decir, 

exhibir objetos del mundo, personas 

o lugares identificables (relación 

expresiva), y relacionarlas con 

emociones, actitudes e impresiones 

mediante estructuras y esquemas 

de interpretación culturalmente 

signados -dolor, placer, aprobación, desaprobación, expresiones corporales, uso 

del espacio, comunicación no verbal, llanto, entre otros- (relación emocional). 

Una primera clasificación entre personas, objetos, animales y otros 

elementos contextuales utilizados en los anuncios, mostró que las imágenes de la 

época en contadas ocasiones son elementos “fuera del ámbito humano”. En 1928, 

el anuncio del medicamento contra el dolor, Veramón, utilizó caballos en su sintaxis; 

y, en 1949, para el medicamento contra el mareo, Vasano, se utilizaron sistemas de 

transporte como metáforas para denotar fuerza, velocidad y tecnología. Ambos 

medicamentos pertenecientes al laboratorio Schering. Fuera de estos dos anuncios, 

el resto siempre fueron personajes que refieren a hombres, mujeres, niños, bebés, 
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Anuncio 9. Anuncio Vasano  
 

Anuncio 10. Linimento de Sloan 

ancianos. O imágenes que aluden a cierta parte del cuerpo humano, intestinos, pies, 

manos, etcétera. 

Los dos anuncios se muestran a continuación:  

Anuncio 8. Veramon-Schering 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de estas formas, se recurrió al uso de historietas y chistes para interpelar 

al lector en relación a la salud: 

Anuncio 9. Vasano 
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 Enseguida se hace la descripción de esas personas y objetos del mundo y 

su relación con esos esquemas culturales a partir de las afecciones a los cuales 

hombres y mujeres son ligados. 

Tabla 16. Listado de afecciones en hombres por año 

Las imágenes de tipo 

predicativo y epifánico son 

puestas en escena 

dependiendo del tipo de 

enfermedad. En la tabla de 

la izquierda se muestran los 

padecimientos contra los 

que actúan los 

medicamentos anunciados 

y en los que utilizan 

imágenes de hombres.  

El resfriado es el 

padecimiento principal 

mencionado en los 

anuncios, seguido de los 

síntomas asociados a esa 

enfermedad como el 

catarro. El ácido úrico es la 

enfermedad que ocupa el 

segundo lugar con 

presencia de anuncios 

durante cuatro años. Las afecciones de la piel, la bronquitis, el dolor en sus diversas 

modalidades y la gonorrea, son las enfermedades que durante tres años son los 

temas de la publicidad.   

En esta revisión y conteo se observó que es mayoritario el número de 

anuncios que recurren a imágenes de hombres en su espacio pictórico que al de 

mujeres.  

HOMBRES 1928 1933 1939 1943 1949 TOTALES 

ÁCIDO ÚRICO 1  1 1 1 4 

AFECCIONES DE LA PIEL 1   1 1 3 

AFECCIONES 
ESTOMACALES 1 1    2 

ALMORRANAS    1  1 

ANEMIA     1 1 

BRONQUITIS 1  1  1 3 

CALLOS 1     1 

CANSANCIO 1     1 

CATARRO (NASAL) 1  1 1 1 4 

CIÁTICA     1 1 

DOLOR 1 1  1  3 

ESCALOFRIO Y 
CALENTURAS 

   1  1 

ESCORIACIONES, 
COMEZÓN    1  1 

EXCITACIONES NERVIOSAS    1  1 

GONORREA  1 1  1 3 

INSOMNIO  1 1   2 

JAQUECA  1    1 

MALARIA    1  1 

MAREO     1 1 

NERVIOS  1 1   2 

NEURALGIA  1  1  2 

OBSTRUCCIÓN NASAL, 
CONGESTIÓN CATARRAL 

    1 1 

PALUDISMO    1  1 

PIORREA   1   1 

RASGUÑOS, PEQUEÑAS 
HERIDAS, QUEMADURAS 
LEVES, RASPONES, ETC 

  1   1 

RESFRIADO 1 1 1 1 1 5 

REUMATISMO  1   1 2 

GOTA     1 1 

SUEÑO   1   1 

TOSES     1 1 

 9 9 10 12 13 53 
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Tabla 17. Listado de afecciones de mujeres por año 

Las imágenes de 

mujeres están en anuncios 

de medicamentos para el 

resfriado, catarro, 

afecciones de la piel y dolor 

principalmente. En ningún 

anuncio hay fotografías de 

mujeres. Las pocas 

fotografías que se presentan 

son de hombres. 

Conviene aclarar que 

también existen los anuncios 

en los que no se presenta 

ningún tipo de imagen, por lo 

que éstas no fueron tomadas en cuenta para el análisis en virtud de que lo que se 

pretende lograr con la investigación es la identificación y descripción de la 

construcción de sentido sobre la salud y las prácticas sanitarias de la época 

mediante mecanismos verbo-icónicos. 

 Después de esta breve descripción de las generalidades de las imágenes 

utilizadas entre 1928 y 1949 en los anuncios de medicamentos, se procede a 

describir de manera diferenciada los entornos por género. 

 

Entornos de género femeninos: madres, enfermeras, enfermas 
 

Las imágenes de mujeres representan tanto niñas como mujeres jóvenes, adultas y 

ancianas.  

  

MUJERES 1928 1933 1939 1943 1949 TOTALES 

AFECCIONES DE LA PIEL 1 1  1  3 

AFECCIONES ESTOMALES   1    1 

ANEMIA     1 1 

BLENORRAGIA     1 1 

CATARRO  1 1 1 1 4 

CÓLICOS FEMENINOS  1    1 

DEBILIDAD 1   1  2 

DOLOR 1 1   1 3 

EXCITACIÓN NERVIOSA    1  1 

GONORREA  1    1 

INSOMNIO 1     1 

MAREO     1 1 

MENSTRUACIÓN 1     1 

NERVIOS   1  1 2 

PALUDISMO    1  1 

PIORREA   1   1 

RESFRIADO   1 1 1 1 4 

SUEÑO   1   1 

  5 7 5 6 7 30 
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La presencia de niñas en las 

imágenes de los anuncios se da más bien 

como parte del contexto en el que se 

desenvuelven los adultos y no como 

personajes principales o primarios. El 

personaje infantil femenino aparece siempre 

en compañía de otras mujeres y no de 

hombres o niños varones. Esto puede 

observarse en uno de los anuncios de 

Píldoras de Foster donde las niñas aparecen 

a un lado de la mamá y donde el anuncio, 

visualmente, expone a una mujer adulta 

sentada en un sillón siendo “requerida” por 

el personaje infantil. 

 

 

Las enfermedades y padecimientos 

vinculados a las niñas son cuestiones de 

debilidad. 

Las imágenes de mujeres jóvenes son 

elaboradas con rasgos físicos “casi infantiles” 

como se observa en el anuncio de Mentholatum. 

Estas mujeres “adolescentes” o muy jóvenes, 

aparecen en anuncios de medicamentos para 

nariz obstruida, resfriado, comezón causada por 

erupciones, herpes, eczema u otra enfermedad 

de la piel, piel reseca y manos ásperas, así como 

en anuncios para combatir afecciones. 

  

Anuncio 11. Píldoras de Foster 

Anuncio 12. Mentholatum 
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Las imágenes de mujeres adultas 

están en anuncios para afecciones como 

el dolor en múltiples variedades: dolor de 

cabeza, muelas, cintura, “molestias 

propias de la mujer” (menstruales); 

debilidad, cansancio, dolores reumáticos 

causados por el mal funcionamiento de 

riñones; ataques nerviosos, 

irregularidades en la menstruación y 

“males comunes al sexo”; nerviosidad, 

intranquilidad e insomnio; anemia, 

convalecencia, raquitismo y agotamiento; 

así como obesidad. 

Las mujeres “ancianas” o mayores 

de edad no están relacionadas a ninguna enfermedad o padecimiento específico en 

las imágenes. Estos personajes “se muestran” como testigos de la existencia del 

producto o como 

presentadoras del 

mismo. Un ejemplo 

puede verse en el 

anuncio de Quina 

Laroche, 

suplemento 

alimenticio que 

ayuda a fortalecer la 

salud. También 

están las imágenes 

de mujeres ancianas proporcionando cuidados maternales. 

La mujer mostrada en las imágenes publicitarias crea entornos de género en 

los cuales se desenvuelve y se construye un perfil de su práctica sanitaria. Por 

ejemplo, el papel social de la “madre” como responsable de atender la salud de los 

Anuncio 13. Veramon 

Anuncio 14. Quina Laroche 
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demás: hijos y esposo; el papel profesional (enfermera); y el papel de enferma. Las 

siguientes imágenes son de ese papel de responsable de la salud de los demás. 

 

 

Las imágenes que presentan a una mujer cuidando de la salud de los demás 

o atendiendo a otros en el proceso de enfermedad se utilizan en todos los años. El 

objeto de su atención regularmente son los bebés y los niños. Si bien se coloca en 

situación de atender a otros como los “esposos o maridos” este escenario no es tan 

constante como el de los infantes. 

Otro de los escenarios en el que se exponen imágenes de la mujer es en el 

del ámbito profesional. Este se presenta sólo en un anuncio de Mentholatum durante 

1928. En él se muestra a una mujer envestida en su atuendo de enfermera en la 

atención y cuidado de la salud de otra mujer. Dentro de los perfiles “profesionales” 

de la mujer existe otro que es el de la “matrona” pero éste no es mostrado en las 

imágenes sino en los procesos de enunciación. 

 

  

Anuncio 15. Vick VapoRub 
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Aquí se muestra el anuncio de Mentholatum, 

donde se dibuja a la enfermera. 

Finalmente aparece en el papel de enferma. 

Este es el más común de los escenarios de la mujer 

donde las imágenes son escenificaciones de dos 

momentos: la mujer durante el padecimiento o 

proceso de enfermedad –imágenes que se utilizan 

con mayor intensidad entre 1928 y 1939-; o la mujer 

en el resultado de la acción provocada por el 

medicamento –imágenes que predominan a partir de 

1943-. 

          

En el anuncio de 

Cafiaspirina se observa la imagen 

de una mujer que muestra en el 

rostro “expresiones de dolor” con 

la mano en el oído. En los años 

mencionados, cuando la mujer 

forma parte de las imágenes, es 

mostrada en los anuncios 

relacionados con el dolor casi sin 

excepción. 

A partir del 1943, los 

anuncios donde hay imágenes de 

mujeres, recurren a elementos 

que muestran el supuesto 

resultado de la utilización del 

producto medicinal y no a la 

imagen de la mujer enferma en el 

rictus del dolor. 

Anuncio 16. Mentholatum 

Anuncio 17. Cafiaspirina 
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Esto quiere decir, mujeres 

sonriendo, haciendo vida social, en la 

calle y en otras actividades. El anuncio 

de Mistol, es un ejemplo de ello. Incluso 

en este mismo anuncio, aún en la 

descripción gráfica del proceso de 

enfermedad, no se observan los 

elementos dramatizados como se hacía 

en años anteriores. 

Finalmente, sólo en una ocasión 

se usó la imagen de una mujer que 

realiza actividad física –jugar tenis-, no 

tanto como deporte sino como afición o 

actividad recreativa, según se expone 

en el marco de la enunciación. Este 

anuncio es el de Sal de Fruta Eno, 

publicado en 1928. 

En los perfiles mencionados donde las 

imágenes construyen un escenario de la 

participación femenina en el campo de la salud, se 

establece el ámbito o espacio en el cual se da esta 

participación.  

Si se comprende que la mujer es mostrada 

como esposa y madre, como enfermera y como 

enferma, entonces es congruente el hecho de que 

su espacio o escenario de participación sea el 

ámbito íntimo, privado, sobre todo en los años de 

1928 a 1939. Pero es un ámbito que en las imágenes 

se empieza a modificar a partir de 1943 donde, 

además de los espacios privados, se incluyen 

Anuncio 18. Mistol 

Anuncio 19. Sal de Fruta ENO 
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imágenes que construyen un escenario público donde participa la mujer como se ve 

en el anuncio de Mistol o de “Sal de 

Fruta” Eno.  

Antes de 1943 el entorno de 

género de la mujer, sin importar la edad, 

era en espacios íntimos donde se 

encuentran solas o cuidando y 

atendiendo bebés. Cuando están solas, 

los espacios remiten a las habitaciones 

(la mujer se localiza postrada en la cama) 

o a algún espacio de descanso (como en 

sillones). La imagen del anuncio de 

Tabletas Bayer de Adalina ejemplifica el 

primer caso. 

A partir de 1943 este entorno se 

conjuga ya con el ámbito de su 

participación en la vida pública, por lo 

que en los espacios en los que aparece, 

puede estar sola o acompañada. 

Se hace esta distinción 

porque antes de 1943, si algún 

anuncio escenificaba imágenes de 

mujeres en espacios públicos, 

ésta siempre estaba acompañada 

por alguien, por ejemplo, en el 

anuncio de Píldoras de Foster se 

muestra a una mujer en la botica o 

farmacia, acompañada de un 

hombre.  

 Hasta este momento se habló únicamente de esos escenarios visivos de 

entorno de género de la mujer, donde las imágenes las sitúan dentro de ámbitos 

Anuncio 20. Tabletas Bayer de Adalina 

Anuncio 21. Píldoras de Foster 
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principalmente privados, como enfermera y como responsable de la salud de los 

demás. En esas imágenes se reconocen y establecen diferencias de edad, aunque 

de manera central están las mujeres adultas, madres, y, en un enfoque totalmente 

secundario, la niñas, las jóvenes y las ancianas. 

 En el siguiente apartado se establece el entorno de género de los hombres a 

partir de las imágenes recopiladas durante el análisis. 

Entornos de género masculino: enfermos, profesionistas. 

En cuanto a los personajes de género masculino se observan en el corpus imágenes 

de bebés, niños, jóvenes, adultos y 

ancianos aunque no en la misma 

proporción todos los años. 

Los bebés varones, en las imágenes 

de algunos anuncios, son utilizados como 

protagonistas principales y sin estar 

acompañados de otros personajes; aunque 

también están los anuncios donde, los 

bebés o niños son atendidos por la madre 

o se vuelven protagonistas secundarios. Es 

evidente que si bien en los elementos 

visivos aparecen imágenes de bebés, los 

anuncios, en el marco del decir, están dirigidos a las mamás.  

Los bebés siempre aparecen en el papel de niños sanos y juguetones 

haciendo alusión más a los efectos del uso del producto que a la enfermedad. 

Los medicamentos para afecciones estomacales: estreñimiento, flatulencias, 

cólicos ventosos y diarrea; y respiratorias como tos, catarro y tos-ferina, propios de 

los bebés, utilizan estas imágenes. 

  

  

Anuncio 22. Emulsión de Scott 
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Las imágenes de productos 

relacionados con el desarrollo como son la 

producción de dientes y huesos; afecciones 

respiratorias; y a pequeños accidentes 

como golpes, raspaduras o quemaduras 

recurren a la focalización de niños como 

personajes principales. Véase el anuncio de 

Tecolo-Tos. Con las imágenes de niños 

también puede notarse una diferencia clara 

con el escenario del género femenino, pues 

las niñas no se presentan en ningún anuncio 

como personajes principales.   

Los niños aparecen en las imágenes 

de los anuncios en el papel de “paciente-

enfermo”, además del niño sano y juguetón, 

esto hace que sean dibujados consumiendo 

el producto o en cama recibiendo los 

cuidados de la madre, por ejemplo en el 

anuncio de Vicks Vaporub. 

Por otra parte, los varones 

adolescentes no aparecen representados 

en las imágenes como en los anuncios de 

las mujeres.   

Las imágenes de varones jóvenes 

ilustran medicamentos para afecciones 

respiratorias como tos, ronquera, catarro, 

bronquitis, asma, tos-ferina; dolor en sus 

múltiples variantes: de cabeza, muelas, 

Anuncio 24. Tecolo-Tos 

Anuncio 23. Vicks VapoRub 

Anuncio 25. Vicks VapoRub 
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pecho, causados por 

trasnochadas, trabajo 

mental, abusos alcohólicos, 

ejercicio; debilidad por 

deficiencia de nutrición en el 

organismo, por 

padecimiento de 

enfermedades respiratorias, 

por el trabajo, por ejercicio; y 

afecciones de la piel como 

sarna, tiña, irritación, callos, 

pústulas provocadas por 

parásitos, picaduras de 

mosquito o por rasurarse.  

 

Las imágenes de adultos 

se usan en anuncios 

relacionados con padecimientos 

de riñones y vejiga; reumatismo; 

fatiga, falta de robustez y 

desgaste excesivo del 

organismo; dolor de diferentes 

tipos como de espalda, cabeza, 

muelas, huesos; afecciones 

intestinales como estreñimiento, 

gases, acidez, falta de apetito; y 

afecciones nerviosas.   

 

  

Anuncio 26. Píldoras Antibiliosas de Doan 

Anuncio 27. Bromural 
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Los adultos mayores o ancianos en las 

imágenes sólo se utilizaron en 1933 en dos 

anuncios de Cafiaspirina de Bayer. En el 

primer anuncio se muestra el rostro de un 

anciano con la frase “La voz de la 

experiencia le aconseja a Usted”. En este 

escenario se interpreta que, al igual que con 

el caso de las mujeres, los ancianos varones 

no aparecen “enfermos”, “convaleciendo” 

sino como argumento –visual o textual- de 

autoridad en los anuncios. Los ancianos 

representan la sabiduría otorgada por la 

experiencia.  

 

Sin embargo, también está el 

anuncio donde el “anciano” es 

mostrado en su práctica u oficio 

“tradicional” relacionado con la salud, 

comparado, en sus métodos, con la 

experiencia y “profesionalismo” del 

médico joven.  

La imagen, en combinación con 

la frase interrogativa ¿MEDICO..o 

curandero? permite apreciar a los 

varones ancianos como un actor en el 

cuidado de la salud de la sociedad y no 

como enfermo, pero con métodos 

insalubres y anticuados. 

  

Anuncio 29. Cafiaspirina 

Anuncio 28. Cafiaspirina 
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La presencia de bebés, niños, adultos en las imágenes de los anuncios se 

caracteriza por presentarlos como 

protagonistas. Los varones casi siempre 

están solos en esas imágenes, incluidos 

los niños, a diferencia de las mujeres 

que, en múltiples ocasiones, se 

muestran acompañadas. La 

representación de los ancianos es casi 

nula. 

Los papeles interpretados por los 

varones en las imágenes durante este 

periodo son dos: el asociado a los 

ámbitos laborales y el del paciente-

enfermo. 

 Las imágenes que muestran el 

ámbito laboral de los varones recurren a 

varios perfiles, por ejemplo, el del 

profesional de la salud -médicos, boticarios, dentistas-, el comerciante u hombre de 

negocios, el científico, el político, el deportista, el del vendedor ambulante. En varios 

de los anuncios la identificación del perfil es clara, dada la 

vestimenta y ejercicio que 

está representado. Véanse 

los siguientes ejemplos: 

 

Anuncio 30. Veramon 

Anuncio 32. Cafiaspirina Anuncio 31. Mentholatum 

Anuncio 33. Mentholatum 
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Resulta evidente que a diferencia de los papeles de la mujer, los varones 

aparecen en escenarios múltiples en cuanto a la actividad profesional. 

El otro papel mostrado en las imágenes es el del paciente o enfermo. Estas 

imágenes se caracterizan por presentar tres escenarios, el del “enfermo con rasgos 

expresivos de dolor”; el del “enfermo aplicándose el medicamento”, y el del “enfermo 

siendo atendido por una mujer”. En los dos primeros casos, donde el personaje se 

“duele” por la enfermedad o padecimiento y donde aplica el medicamento, siempre 

aparece solo. En el tercero, el que lo cuida es la mujer. 

 

 

De estos tres tipos de escenarios, el que predomina durante toda la época 

es el del hombre aplicando el medicamento. En 1928 y 1933 son los años donde se 

observan, en contadas ocasiones, los anuncios donde el hombre es atendido por la 

mujer. Las que se presentan intermitentemente son las imágenes donde se 

escenifican escenarios en los cuales el hombre muestra algún signo de dolor.  

Anuncio 34. Cafiaspirina Anuncio 36. Vino de San Germán 

Anuncio 35. Vick Va-tro-nol 
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De igual forma, a partir de 1943, 

los anuncios tienden a recurrir a 

escenarios de un antes y un después 

de tomar el medicamento como se ve 

en el anuncio de Vick Va-tro-nol. 

Dados los perfiles mencionados 

en cuanto a la profesión o actividad del 

sector masculino y a su papel de 

enfermo, se comprende el hecho de 

que esos escenarios muestran al 

sector masculino en dos ámbitos: el 

público y el privado.  

Tomando en cuenta la 

multiplicidad de actividades y oficios 

que los varones llevan a cabo, se 

escenifican en los anuncios variados 

espacios públicos (la calle, jardines, 

ciudades); laborales (boticas, 

consultorios, despachos y 

laboratorios); y de convivencia o 

reunión social (clubes).  

 Los espacios privados son el interior del hogar y, en ese caso, los hombres 

portan ropa de descanso como batas de baño, y es ahí donde se representa la 

aplicación el medicamento. A diferencia de las mujeres, en contadas imágenes ellos 

son presentados de forma convaleciente en la cama. 

 Bajo estos perfiles, los escenarios de los varones en el discurso publicitario 

entre 1928 y 1949 muestran a bebés, niños y adultos como elementos centrales. 

Los ancianos, tienen una presencia secundaria y contradictoria. Los papeles 

escenificados en las imágenes exponen, tanto a niños como adultos, al ámbito 

público y social. Y casi siempre como autosuficientes y responsables de su propia 

salud.  

Anuncio 37. Vick Va-tro-nol 
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Funciones referenciales de los elementos visuales en la publicidad de 1928-
1949 
De manera general, las imágenes predicativas y epifánicas publicadas entre 1928 y 

1949 tienen una función referencial que no alude a la diversidad de clases o grupos 

sociales, sino más bien, a un conglomerado social que viste, peina y utiliza casi el 

mismo tipo de indumentaria. Sin importar la enfermedad, padecimiento o producto 

del que se hable, la indumentaria se mantiene siempre pulcra y acorde a la actividad.  

Los varones, dentro del espacio 

público, aparecen de traje o en camisa 

de vestir, algunos utilizan sombrero, 

abrigos y bufandas y casi todos se 

presentan con corbata o moño. El short y 

la camiseta se reservan para el ámbito 

deportivo. Mientras que para el ámbito 

íntimo o privado, prevalece la ropa para 

descansar o dormir como las batas. 

 

 

Este tipo de publicidad pone en escena a 

mujeres perfectamente peinadas, vestidas y 

arregladas. La presencia física de las mujeres 

parece aludir a una cuestión de clase, aún a pesar 

de que se encuentren en ámbitos íntimos como 

alguna recámara, socializando o simplemente 

enmarcadas en recuadros que evitan cualquier 

connotación del contexto físico en el que se 

encuentran inscritas. 

  

Anuncio 39. Bombones Bayer de Corifina 

Anuncio 38. Cafiaspirina 
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Asimismo, su presencia física siempre muestra alguna parte del cuerpo como 

el cuello, las piernas, los hombros o el pecho. 

La apariencia física tanto en niños, jóvenes y adultos, sean hombres o 

mujeres, es de rasgos que denotan salud como la robustez. También, hay ausencia 

total de imágenes de personas delgadas, aún en los anuncios que se enfocan a 

cuestiones de debilidad o agotamiento. Esta presencia física va acompañada 

siempre de peinados intactos. Con lo anterior, parece hacerse alusión a que la 

enfermedad no da pauta para presentarse “inadecuadamente” ante los demás, ni 

siquiera en los ámbitos privados. 

Los rasgos físicos de los personajes son de gente blanca o de piel clara, con 

cabello obscuro y rubio, éste último sobretodo en el caso de bebés, niñas y adultos 

jóvenes. Casi todos ellos referentes del cambio de estilo de vida posrevolucionario 

que se gestó en esos años, donde se deja atrás la influencia europea, la francesa 

del porfiriato, y se adopta una imagen más cercana al estilo de vida norteamericano. 

Durante el periodo estudiado, en 

nuestro país se inician y publican 

los primeros libros sobre el carácter 

de los mexicanos, escritos por  

filósofos y autores como Samuel 

Ramos, Alfonso Reyes, José 

Vasconcelos, Octavio Paz, entre 

otros, que servirían para definir una 

imagen de los mexicanos en una 

época de construcción capitalista.    

En lo referente a las 

distinciones de clase, existen cuatro 

anuncios en toda la época que 

representan ese escenario visivo. 

Un anuncio de Urodonal, 

medicamento contra la gordura, en 

el que se exponen a mujeres que 

Anuncio 40. Cafiaspirina 
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realizan labores domésticas. En él se muestra a dos mujeres ayudando a una 

tercera. El anuncio de Cafiaspirina donde un empleado (entendido así por el ámbito 

del decir) intenta dar una pastilla “no legítima” al “patrón”. Y los anuncios de 

Cafiaspirina donde se interroga si ¿médico o curandero? o ¿dentista o sacamuelas? 

Esta distinción o diferencia de clase se identifica por la vestimenta, el arreglo 

personal, la actitud y el discurso escrito en el anuncio. Con los elementos de la 

enunciación, la presencia de esta clase popular en los anuncios, está vinculada al 

uso de medicamentos no originales o al uso de remedios o prácticas tradicionales. 

Fuera de estas explícitas distinciones, se excluye a cualquier otra clase en el 

escenario visivo durante la época. 

A partir de lo anterior se puede decir que la relación iconizada buscada en la 

publicidad de la época se basa en una 

representación referencial sobre la 

salud de un sólo grupo social en el cual 

los papeles asignados a la mujer y al 

hombre forman parte de lo establecido 

socialmente. 

 Finalmente otro aspecto que 

vale la pena mencionar dentro de los 

elementos visuales es el de los 

espacios de socialización entre 

hombres y mujeres. Si bien ya se 

mencionó que los espacios públicos se 

utilizan más para los varones y los 

privados o íntimos para las mujeres, es 

conveniente rescatar que éstos se dan 

en escenarios de enfermedad o 

trabajo. Sin embargo, también se 

presentan elementos visuales para configurar escenarios de ocio o diversión como 

antecedente de lo que provoca el estar en ellos. Por ejemplo en los anuncios de 

Veramón y de Blenol. 

Anuncio 41. Veramon 
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A manera de conclusión, la relación axiológica, en otras palabras, la 

búsqueda de una relación entre el emisor y el destinatario se basa en convenciones 

sociales sobre los papeles que pueden jugar hombres y mujeres en lo referente a la 

salud y que se han explicado en este apartado (gender environments). De ahí que 

se usen más imágenes predicativas y epifánicas que ontológicas. Este espacio 

visual –con su material, soporte icónico, sintaxis iconizante y relación iconizada- 

junto con los datos internos y externos del contrato de comunicación configuran los 

regímenes de saber y las prácticas sanitarias. 

Se debe considerar que dichos regímenes se dan en el entendido de la 

legitimidad y certidumbre social, así como de prestigio, a que aluden los personajes 

representados en los anuncios de la época.  Además de ser una época en la que 

sientan las bases para el Estado Moderno mexicano como garante de la salud de 

su población, pues es precisamente, a partir a mediados de este periodo que se 

crean las instituciones de seguridad social que hoy son parte fundamental de los 

programas de salud que se aplican en nuestro país. 

 
 
EL CONTRATO GLOBAL DE LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 
De acuerdo con Patrick Charaudeau (1983) el circuito externo del discurso 

publicitario está conformado por el sujeto que comunica, que sería el responsable 

de hacer la publicidad puesto que es quien realiza el diseño del anuncio y pone en 

escena un texto que incita a los consumidores a comprar un producto; y, el sujeto 

Anuncio 42. Blenol 
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que interpreta que puede ser tanto el lector del texto publicitario como el posible 

consumidor del producto. 

En este corpus existe la posibilidad de tres sujetos empíricos que comunican: 

el creativo publicitario, los contratantes del mismo, que, en la publicidad de 

medicamentos de la época, son los laboratorios o empresas farmacéuticas y los 

periodistas. Por lo tanto, no se puede suponer que todos los sujetos empíricos sean 

los creativos publicitarios en virtud de que algunos de esos anuncios eran diseñados 

por personal de los periódicos. 

Por otra parte, no todos los laboratorios o fabricantes de medicamentos 

contrataban a agencias para el diseño de la publicidad, se daba el caso de que el 

mismo laboratorio podía 

realizar el diseño publicitario. 

Considerar que el sujeto 

empírico del discurso sea el 

creativo publicitario sería 

caer en un error desde esta 

perspectiva. 

En los anuncios 

publicitarios analizados, el 

sujeto empírico que 

comunica, se presenta de 

dos formas: el creador 

(ámbito de los individuos) y 

el laboratorio (que incluye a 

la marca y que corresponde 

al ámbito corporativo). 

En el ejemplo de 

Castoria (1928), 

medicamento para malestares estomacales de bebés y niños, se establece que el 

creador del medicamento es Samuel Fletcher. Este hecho se ve autentificado por la 

firma en facsímil que viene simulada en el dibujo del empaque del medicamento y 

Anuncio 43. Castoria de Fletcher 
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del enunciado “Para evitar imitaciones fíjese en la firma”. De tal forma que el creador 

del medicamento es utilizado para que el consumidor reconozca el producto y 

garantice su origen y propiedades. Por otra parte, en ese mismo anuncio se 

incorpora el nombre del laboratorio responsable, Centaur Company New York. El 

laboratorio y el publicista –sujetos que comunican-, utilizan al creador del 

medicamento como garante 

del producto. 

En el ejemplo del 

anuncio de Veramón (1928), la 

firma viene únicamente por 

parte del laboratorio Schering. 

No se hace alusión al creador 

del producto para garantizarlo. 

Bajo estas dos formas, la del 

creador del producto como 

individuo, o del laboratorio que 

elabora, crea, produce y 

distribuye el medicamento 

corporativamente, pueden 

encontrarse múltiples 

anuncios durante 1928.  

Esta presencia del 

sujeto empírico se ve 

modificada a través de los 

años, pues mientras en 1928 

existía un equilibrio entre aludir al creador, al laboratorio y/o marca, para 1933 

disminuye la presencia de todos ellos en la mayoría de los anuncios. A partir de 

1939 desaparece en su totalidad la figura del creador del producto y se mantiene 

desde ese entonces y hasta 1949 únicamente la marca y en algunos casos, el 

laboratorio. Es claro que existe una diferencia entre quien crea el producto, quien lo 

manufactura y quien lo publicita. En el corpus revisado el sujeto que comunica no 

Anuncio 44. Veramon 



La configuración de regímenes de saber sobre salud y prácticas sanitarias en México en el discurso publicitario impreso entre 1928-1949. 

  

170 

 

aparece, sin embargo, se usan los nombres de los laboratorios, de los creadores y 

de las marcas. 

 En el anuncio de Cafiaspirina que apareció en 1949, se mantiene el nombre 

de la marca Bayer, nombre, también, del laboratorio. Este está registrado ante las 

autoridades sanitarias 

de la época bajo dos 

denominaciones: Casa 

Bayer S.A. y 

Laboratorios Bayer-

Meister Lucios. El 

nombre de los 

laboratorios 

permanece a través de 

los años pero cada vez 

con menor presencia. 

En la tabla de la siguiente página se puede observar esta tendencia de la 

disminución de la presencia del sujeto que comunica. 

 

 

Anuncio 45. Cafiaspirina 
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Tabla 18. Presencia del sujeto que comunica 1928-1949 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

SUJETO QUE 

COMUNICA

DENOMINACIÓN  

DEL ANUNCIANTE

LABORATORIO 

OFICIAL

DENOMINACIÓN  

DEL ANUNCIANTE

LABORATORIO 

OFICIAL

DENOMINACIÓN  

DEL ANUNCIANTE

LABORATORIO 

OFICIAL

DENOMINACIÓN  

DEL ANUNCIANTE

LABORATORIO 

OFICIAL

DENOMINACIÓN  

DEL ANUNCIANTE

LABORATORIO 

OFICIAL

Dr. J. H. Dye Medical 

Institute

American 

Distributing 

Company S.A

Carlo Erba Carlo Erba S.A

Dr. Suard
Alexander Rueff y 

Cía.

Fletcher
The Sydney Ross Co., 

S.A.

American Chemical 

Co. S. A.

American 

Distributing 

Company S.A

Scott & Baune Inc. Scott & Baune Inc.

Dr. Bell Medicine Co. 

Inc.

Cía. Medicinal "La 

Campana" S.A.
Schering Schering

H.E. Gerber y Cía.
H.E. Gerber y Cía. 

Sucs. S.A.

Knoll A. G. 
Ludwigshafen del 
Rhin, Alemania

Laboratorios Merck-
México, S.A.

Schering
Química Schering 

Mexicana, S.A.
Schering

Química Schering 
Mexicana, S.A.

Bayer Casa Bayer, S.A.

Bayer Bayer-Meister Lucius 

Marca de Fábrica 

"Fruit Salt"
Se desconoce

Cía. Medicinal "La 

Campana" S.A.

Cía. Internacional de 

Comercio, S.A.
Beick Félix y Cía.

Pectorales. Id. 

Tecolotos

Henry K. Wampole y 

Cía.

H.E. Gerber y Cía. 
Sucs. S.A.

Manuel León Ortega
Cía. Medicinal "La 

Campana", S.A.

Pectorales Id. 
Valda, Canonne

Comar y Cia. Manuel León Ortega L. Bossero

Walt y Cía.
Alexander Rueff y 

Cía. 

Alexander Rueff y 
Cía.

Laboratorios Myn Marca Registrada Sanborns Hnos. S.A.
Química Schering 
Mexicana, S.A.

Preparado y 

garantizado por los 

Fabricantes de Vick 

H.E. Gerber y Cía. 

Sucs S.A.

No se presenta

Henry K. Wampole Y 

Cía. 

Wintersmith 

Chemical Company 

Inc.

Beick Félix y Cía.

Knoll
Laboratorios Merck-

México, S.A.

No se presenta
Fórmula del Dr. R. J. 

Forhan
Se desconoce

Knoll A. G. 

Ludwigshafen del 

Rhin, Alemania

Laboratorios Merck-

México, S.A.

Knoll A. G. 

Ludwigshafen del 

Rhin, Alemania

Laboratorios Merck-

México, S.A.

Producto Como 

marca

No se presentaBayer Bayer-Meister Lucius 

Nombre comercial 

de los medicamentos

No se presenta Bayer Casa Bayer, S.A.

Nombre comercial

L. Bossero 

H.E. Gerber y Cía. 

Sucs. S.A. 

Nombre comercial

Nombre comercial

1943

Creador

Laboratorio

Marca 

H.E. Gerber y Cía.
H.E. Gerber Y Cía. 

Sucs. S.A.

Carlo Erba
Henry K. Wampole y 

Cía. de México, S.A.

1928 1933 1939

Nombre comercial

Beick Felix Y Cía.

Manuel León Ortega

1949
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El sujeto empírico que comunica en la publicidad analizada podía ser individual, si 

se piensa en el creador del producto; pero también se hace patente la presencia del 

anunciante corporativo, los laboratorios, primero con una clara aparición de su 

nombre en los anuncios, y, posteriormente, con camuflaje del mismo nombre detrás 

de otros elementos como en el caso de Bayer, que es la marca pero al mismo tiempo 

el laboratorio. 

Como se había mencionado en el marco teórico de esta investigación los tipos 

de anunciantes o patrocinadores que se tienen identificados en cualquier discurso 

publicitario se dividen por su ámbito geográfico de aplicación en locales, regionales, 

nacionales o trasnacionales. Y, de acuerdo a su tipo de institucionalización, en 

privados, públicos o autónomos. Dentro de esta clasificación, los anunciantes del 

discurso publicitario de la salud entre 1928 y 1949, sujetos empíricos que comunican 

con una intencionalidad definida por el contrato de comunicación, son 

principalmente “sujetos corporativos” transnacionales, en contadas ocasiones 

nacionales, y, absolutamente todos, privados. 

Por otra parte, dentro del circuito externo, el público meta del discurso 

publicitario de la salud impreso en los anuncios de periódicos, que puede ser al 

mismo tiempo el lector del texto publicitario y el potencial consumidor del producto, 

está compuesto por la población en general lectora de los periódicos o aquella que 

padece o está propensa a padecer algún tipo de enfermedad o síntoma como las 

anunciados. Hacer esta diferenciación se considera pertinente porque existe 

publicidad de medicamentos que no es para la población en general sino 

directamente para los médicos y que se encuentra en revistas especializadas de la 

época.  Algunas de esas revistas son Gaceta Médica de México; Medicina, Revista 

Mexicana; Medicina del Trabajo; Revista Médica de Puebla, Revista Mexicana de 

Biología, Instituto de Higiene, Revista de la Asociación Médica Mexicana, Revista 

oftalmológica, entre otras.  

En cualquier publicidad, los interlocutores empíricos están ligados por un 

contrato de intercambio en el que se sabe o se espera, que el producto, es el objeto 

de ese intercambio. En la publicidad encontrada entre 1928 y 1949 el objeto de ese 
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intercambio es por un lado el medicamento como producto vendido en múltiples 

formas, pero por otro, ese objeto es el bienestar y la salud de quien lo toma.  

Después de haber establecido las identidades de los sujetos que comunican y 

sujetos que interpretan dentro del circuito externo del contrato de comunicación del 

discurso publicitario, enseguida se exponen los elementos del circuito interno o 

ámbito del decir. 

El espacio verbal del 

discurso publicitario 

Dentro del circuito interno o espacio 

del decir, no es habitual encontrar un 

sujeto enunciador pero sí un sujeto 

destinatario construido bajo la 

perspectiva de que su objeto de 

venta no es el producto en sí, sino 

un bien mayor dentro del mundo de 

referencia que tiene en relación a la 

salud y la enfermedad. El producto 

medicinal se convierte en un medio 

auxiliar para obtener un bien mayor 

como salud, bienestar, alegría, 

etcétera. 

La publicidad impresa sobre 

medicamentos tiene como constante 

la ausencia del sujeto que enuncia. Como mencionan Calsamiglia y Tusón (2007) 

cuando existe esta ausencia de marcas del locutor es porque se trata de crear un 

efecto de objetividad y de verdad en el receptor activando un mundo de referencia, 

es decir, dar relevancia a aquello de lo que se habla. La objetividad o neutralidad, 

efecto que se busca lograr transmitir al receptor, puede no corresponder en el 

mundo empírico. La presentación “objetiva de la información” es la estrategia común 

en los anuncios analizados. 

Anuncio 46. Emulsión de Scott 
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Lo que sí se puede encontrar son anuncios donde se utilizan argumentos de 

autoridad41 y en los 

que se hace uso de la 

primera persona del 

singular, como puede 

leerse al final del 

anuncio de Vicks 

VapoRub mostrado 

en esta página: 

 

«Estoy 
empleando con 
magníficos resultados 
el Vicks Vapo Rub en el 
tratamiento del 
reumatismo y aún para 
las picaduras de 
insectos» Dr. José M. 
Mendoza, Puebla. 

 
“He usado el 

Vicks Vaporub con 
efectos halagadores 
tanto en el tratamiento 
de los catarros como 
en el heridas, 
quemaduras, 
contusiones y 
afecciones de la piel” 
Dr. Arturo Hernández, 
Toluca. 

 
 

En 1928 el uso del 

pronombre de la 

primera persona del 

                                                 
41 “La teoría retórica argumentativa distingue tradicionalmente tres tipos de argumentos (o pruebas*): 
los argumentos éthicos, pathéticos y lógicos. Los argumentos éthicos ligadps a la persona del locutor 
(su autoridad, su ethos) así como los argumentos pathéticos, de orden emocional (pathos) no se 
expresan necesariamente mediante un enunciado. Para inspirar confianza y emociones, la mejor 
estrategia no es por fuerza decir que uno es persona de confianza o que está emocionado; en cambio 
es mejor operar en registros semióticos no verbales (Charaudeau y Maingueneau, 2005:54). 

Anuncio 47. Vicks VapoRub 
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singular (yo) se hace 

presente en 5 anuncios. En 

Pertussin y Emulsión de 

Scott, las mujeres “mayores” 

hablan en primera persona 

del singular como 

responsables de la salud de 

los niños y la familia. En el 

anuncio de Vicks Vaporub, 

quien habla es el médico 

experto que hace uso de 

esos medicamentos en los 

pacientes. En el de 

Emulsión de Scott el 

enfermo que cuenta su 

experiencia, y en el de 

Fricción “Bayer” de 

Espirosal, se queja (Ay! Ay! 

Mi espalda) 

En este tipo de 

anuncios el sujeto que 

enuncia asume distintas 

figuras, en unos casos es el 

enfermo, quejándose, y en otros, es la figura de una persona con experiencia que 

habla. El objetivo en estos casos no es únicamente la compra del medicamento, 

sino eliminar el dolor o utilizar medicamentos para tener hombres y mujeres sanas 

y fuertes. Con esto lo que se quiere decir es que siempre hay –como en toda 

publicidad comercial-, un beneficio (curar) a cambio de la compra. 

En 1933, solamente aparece un enunciador en el anuncio del medicamento 

Bromural Knoll. 

Anuncio 48. Fricción Bayer de Espirosal 
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En 1939 la ausencia de un sujeto enunciador sigue predominando en los 

anuncios, sin embargo, se observa, la presencia de un enunciador en los anuncios 

de Forhan’s, pasta dentífrica contra la piorrea, y Vick Vaporub, donde se presenta 

un diálogo entre una madre y su hijo (ver ejemplo abajo). La función del diálogo 

según Beristáin (2008:141-142) es una: 

 
Estrategia discursiva (además de la narración, la descripción y el monólogo) 
mediante la cual el discurso muestra los hechos que constituyen una historia 
relatada, prescindiendo del narrador e introduciendo al lector (en un cuento, por 
ejemplo) o al público (en el caso del drama) directamente en la situación donde se 
producen los actos de habla (ficcionales) de los personajes. 

 
De acuerdo con esta 

autora, el ejemplo de 

diálogo de Vicks VapoRub 

puede catalogarse como 

de estilo directo puesto 

que las palabras son 

“dichas” por los 

respectivos personajes y 

no hay términos 

subordinantes. Lo anterior 

implica, señala Beristáin 

(2008), que se busca 

producir la ilusión de que 

se están mostrando los 

hechos y al mismo tiempo 

generar una ilusión de 

mímesis o “imitación de la 

realidad de la vida” 

(Beristáin: 333). 

 Por lo anterior, 

puede decirse que una de 

las estrategias discursivas localizadas en el corpus es la del diálogo en estilo directo 

Anuncio 49. Vicks VapoRub 
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como en el ejemplo mencionado, pero también bajo la modalidad del monólogo si 

recurrimos al ejemplo de Fricción Bayer de Espirosal, mostrado en la página 

anterior, donde el personaje dibujado, un hombre, apoyándose en una silla y con 

una mano en la espalda, se queja de un dolor de espalda diciendo “ay, ay mi 

espalda”. El monólogo, según Beristáin (2008), es también un diálogo ficticio en el 

que se elimina al narrador y los términos subordinantes. Beristáin señala: 

“Tradicionalmente es una figura de sentencia o de pensamiento frente al público 

cuyo ánimo tiene la intención de mover en el sentido del interés del orador (2008: 

344).  En un monólogo lo que se trata de mostrar o revelar es la autenticidad o 

desinhibición de los sentimientos, opiniones o dudas de acuerdo a lo escrito por 

Beristáin, y mediante el cual queda refutado, demostrado o reafirmado el criterio de 

un interlocutor ficticio. 

Un común denominador de la presencia de un locutor en los anuncios es la 

del enfermo que describe su estado o la acción que va a ejecutar, mediante las 

estrategias del diálogo. En 1928 además de los enfermos estaban los expertos, los 

responsables de la salud y los “expertos” empíricos. En el 39 sólo son enfermos, 

salvo un anuncio donde una mujer, responsable del cuidado de los niños, toma el 

papel de sujeto enunciador. 

 En 1933 los niños, personajes utilizados dentro de los anuncios, toman el 

papel de enunciadores. En años previos, era el adulto quien hacía referencia a la 

niñez. Esto puede notarse en el anuncio de Vicks VapoRub, donde la niña, en el 

regazo de la madre, entabla un diálogo con ella en relación con su resfriado. 

Tradicionalmente, en los anuncios los niños sólo se presentaban en las imágenes, 

pero de ninguna forma tomaban la palabra. Esta estrategia enunciativa se repite en 

los años siguientes en los anuncios del mismo medicamento. 

 En 1943 se rompe con las estructuras tradicionales en cuanto a la cantidad 

de información proporcionada en todo el anuncio bajo diferentes formatos 

(descripción, diálogo) y la poca presencia de un sujeto enunciador. Por un lado se 

incrementan los anuncios donde aparece el enunciador “enfermo” contando su 

experiencia y recomendando los productos. Medicamentos como Mistol, Tónico de 
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Wintersmith, Mentholatum, Vick Vaporub y Ungüento Pazo hacen uso de esa 

fórmula.  

A partir de 1943 se hace uso tanto de la primera persona del singular como 

del plural para montar escenarios de un proceso de enfermedad. A diferencia de 

años anteriores en los que esa voz escenificaba la presencia del experto, el 

guardián de la salud, el experto empírico o por tradición, en este año esas voces 

desaparecen para dar paso a la narración del enfermo sobre la enfermedad propia 

(de la infancia) o la de un tercero (esposo, hijo,  familia ). También se relatan 

vivencias en el ámbito de 

lo social que implican el 

cuidado de la salud.  

 Veamos algunos 

ejemplos:  

 

Recordando que el Mistol 
había detenido el catarro de mi 
marido me decidí a probarlo yo 
también. Recomiendo 
entusiastamente el Mistol para 
los resfríos de cabeza, catarros 
y sequedad de garganta” 
MISTOL. 
 
 
 “Así era yo antes de conocer 
el ungüento Pazo Desde que 
uso el ungüento Pazo tengo un 
valioso auxiliar contra mi 
padecimiento de las 
almorranas” UNGÜENTO 
PAZO. 
 
 
“Sabía perfectamente lo que 
tenía que hacer para evitar el 
catarro. En cuanto llegué a 
casa me cambié de ropa y 
saqué -¡en seguida!- el Mistol” 
MISTOL.  
 
 

Anuncio 50. Mistol 
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Incluso, a partir de este año, la experiencia del niño enfermo se vuelve un 

elemento que dicta la práctica de atención y cuidado de la enfermedad, quien por sí 

solo sabe de lo que requiere para aliviarse de su malestar, dando instrucciones a la 

madre de lo que debe hacer para sanarlo. Esto puede notarse en el ejemplo de Vick 

Vaporub: 

 

¡Seguro que soy pequeño! Pero 
cuando me resfrío, eso es una 
molestia grande para mí! Mi nariz 
tapada, mi pobre garganta y esa 
tos molesta -¡TODAS ellas 
necesita de alivio! ¡Por favor, 
mamita, alíviamelas con VIck 
VapoRub!  

Simplemente frótamelo 
en el pecho, cuello y espalda al 
acostarme… 

 
A partir de la 

experiencia empírica 

personal o familiar, el 

enunciador ofrece una serie 

de instrucciones capaces 

de sanar la enfermedad. 

Esto es lo que se 

ejemplifica en los anuncios 

y se vuelve el común 

denominador para 

cualquier práctica de 

atención a la enfermedad. 

En 1949 la mayoría de los anuncios están escritos en tercera persona. Pero 

igual que en años anteriores dentro de algunos anuncios se utiliza la primera 

persona del singular (del “enfermo”) para recomendar y establecer una interlocución 

con quienes padecen el mismo malestar. No se presentan las voces del experto 

empírico o por tradición, ni del profesional de la salud usadas en años anteriores. 

Anuncio 51. Vick VapoRub 
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Además del uso de la primera persona del singular en los anuncios entre 

1928 y 1949, se recurre, aunque en menor proporción, al pronombre nosotros de la 

primera persona del plural.  

  En 1928 se presentan dos ocurrencias del nosotros exclusivo y dos del 

nosotros inclusivo. El nosotros exclusivo se ofrece en los anuncios de Pertussin y 

Vick Vaporub, y el inclusivo en dos anuncios de Tabletas Bayer de Adalina y en uno 

de Veramón. 

«Cuando él tosía y se 
quejaba del pecho, también 
en el mío había dolor; un 
dolor quizá más intenso que 
el suyo. Pero gracias a Dios 
la sabia mano del médico 
recetó Pertussin y todas 
nuestras penas han 
desaparecido». 
PERTUSSIN 
 
«Es un famoso ungüento 
vaporizante.  
Como una cataplasma al 
estilo preparada por 
nuestras abuelitas» 
VICKS VAPORUB 
 
En su mayor parte ya no 
nos asombran. A diario 
nos servimos de ellos. 
VERAMÓN 
 
Una pena es más fácil de 
sobrellevar cuando nos 
cobijamos bajo el manto 
protector del sueño. 
TABLETAS BAYER DE 
ADALINA 
 
La excitación nerviosa los 
deberes de la sociedad y las 
emociones diarias nos 
roban la tranquilidad y el 
sueño. TABLETAS BAYER 
DE ADALINA. 

  

Anuncio 52. Tabletas Bayer de Adalina 
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En el anuncio de Pertussin se utiliza un nosotros exclusivo refiriéndose a un 

nosotros madre e hijo. El papel de la madre protectora y guardiana de la salud de 

los hijos se hace presente. El otro caso del nosotros exclusivo es el de Vick Vaporub, 

donde se incluye al grupo de personas que tuvieron o tienen abuelita “experta 

empírica y por la edad” de ciertos remedios y prácticas para cuidar y atender la 

enfermedad (como las cataplasmas). Se pone en escena un estatuto de saber: el 

de la gente mayor, aunque, al servicio de la ciencia o de la medicina. Por tanto 

también establece diferencias de un campo de experiencia entre quienes saben (las 

abuelas) y quienes no saben (los no tan ancianos).  

El uso del nosotros inclusivo se presenta con los medicamentos de Veramón 

y Tabletas Bayer de Adalina. Con Veramón, medicamento para el dolor, es un 

anuncio predicativo, en el cual se alude al uso cotidiano de artículos u objetos 

relacionados con avances tecnológicos (como trenes, aviones, automóviles). El uso 

del nosotros inclusivo hace referencia a los usuarios cotidianos de los avances 

tecnológicos.  Dentro de esa inclusión se agrupan a todos los que participan y usan 

la ciencia estableciéndose diferencias en función de campos de experiencia, es 

decir, de quienes están al tanto de esos avances frente a los que no.  

Por otro lado, en el caso de las Tabletas “Bayer” de Adalina, medicamento 

para conciliar el sueño, es un nosotros inclusivo para quienes poseen la fe de un 

“manto protector”. En este se alude a un mundo de referencia religioso "el manto 

protector" de Jesucristo que incluye a las víctimas de insomnio. En el segundo 

anuncio es para todos aquellos que han padecido los tormentos de una noche de 

insomnio a causa de los deberes de la sociedad y las emociones diarias.  

La primera persona del plural no se presenta en ningún anuncio de los 

publicados en 1933, 1939 y 1949. En cambio, en 1943 se registra en dos anuncios 

de los medicamentos Píldoras de Foster y Vino de San Germán. Dos ejemplos de 

estas frases encontradas en 1943 son: 

El que el facultativo crea indicado nuestro producto como diurético, balsámico, antiséptico 
y disolvente del ácido úrico, tome las píldoras de Foster. PÍLDORAS DE FOSTER 
Es útil tomarlo cuando la debilidad general y el decaimiento amenacen nuestro bienestar. 
VINO DE SAN GERMÁN. 
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En el primer ejemplo el nosotros es inclusivo y se refiere a aquellos que 

padecen debilidad general y decaimiento. El segundo ejemplo es totalmente 

opuesto, pues es un nosotros exclusivo que agrupa a los miembros del laboratorio 

o fabricantes del medicamento. 

Se puede concluir entonces que, por un lado, están los anuncios en los que 

se borra totalmente la marca del enunciador y se tiene a un narrador omnipresente, 

objetivo y que todo lo sabe. Al borrar las marcas del sujeto enunciador se construye 

un mundo referencial “objetivo y real” sobre la enfermedad, los padecimientos y las 

acciones de los medicamentos. Este tipo de anuncios se pueden encontrar en toda 

la época, es decir, entre 1928 y 1948. 

Por otro lado, están los anuncios donde hay personajes que sí usan las 

marcas de la primera persona del singular. Dentro de éstos, los personajes - el 

enfermo, la madre, el hijo, el médico, la abuela- “hablan” de su experiencia de 

enfermedad o salud. Ellos dan ejemplos de cómo cuidar la salud a partir de la 

utilización de los medicamentos que recomiendan. Con ellos, se busca la 

identificación con los sujetos destinatarios. 

Y finalmente, anuncios con enunciador en primera persona del plural, donde 

dos grupos, el de enfermos y fabricantes, se presentan como responsables de la 

enunciación.  

Dado que predominan, en cantidad, los anuncios donde no hay presencia del 

enunciador, considero que la “objetividad” ofrecida por ellos tiende a vender, 

además del producto, “el bien” que ofrece un producto, es decir, el bienestar que 

obtiene la persona que lo consuma.  

En el caso específico de este corpus, el contrato de compra venta dinero-

producto medicinal, está enmarcado dentro del contrato: producto-bienestar 

individual o colectivo (familia, niños, mujeres, comerciantes), y privado (no público). 

Y esto, dentro del mundo referencial de la salud donde las mujeres son las 

responsables del cuidado de la misma.  
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Identidades del destinatario dentro del circuito del decir 

Dentro del circuito interno o ámbito del decir, la identidad de los destinatarios fue 

analizada a través de las marcas de la 

segunda persona del singular o del plural 

y el uso de la modalidad alocutiva, esto es, 

mediante las interrogaciones y órdenes 

utilizadas en el discurso. 

 Sin embargo, hay anuncios que no 

construyen al destinario bajo las 

modalidades antes especificadas. Un 

ejemplo se observa en la publicidad de 

Bombones “Bayer” de Corifina donde el 

destinatario es aludido mediante las 

imágenes. A través de ellas se puede 

inferir si este está dirigido a hombres, mujeres o para ambos. Durante los cinco años 

analizados se encontraron ejemplos de este tipo de anuncios. 

 Existen en 

mayor proporción 

los anuncios en 

los cuales hay una 

presentación del 

destinario a través 

de la segunda 

persona del 

singular en su 

modalidad cortés 

“Usted”.  El 

anuncio de Mitigal 

Bayer es un 

ejemplo de ésta.  

Anuncio 53. Bombones Bayer de Corifina 

Anuncio 54. Mitigal Bayer 
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El uso del pronombre Usted es usado en los anuncios de los cinco años 

analizados. Sin embargo, existe una diferencia: es más recurrente encontrar esta 

marca de la persona en los anuncios con imágenes de hombres. Esta diferencia 

apareció, sobretodo, en los anuncios de 1928 y 1933. A partir de 1939 esta 

tendencia empieza a desaparecer y se equilibra el uso de la segunda persona del 

singular en todos los tipos de anuncios. 

La marca de la segunda persona del singular tú únicamente se localiza en 

tres anuncios de 1928: Cresival (este es uno de los anuncios, Cresival tiene varios), 

Pertussin y Linimento de Sloan. 

Por tanto, el sujeto destinatario es interpelado mediante el uso de la segunda 

persona del singular (únicamente en el año 1928) y del plural (mayor presencia en 

los anuncios de 1943 y 1949). A la par de esta 

tendencia, crece el número de anuncios donde 

no hay marcas de la segunda persona. 

La identidad del destinatario construida en 

los anuncios publicitarios dirigidos a adultos inicia 

en 1928 con una forma cortés y respetuosa 

combinada con una coloquial a través de ese 

pronombre. Con el paso de los años éstas formas 

se modifican e incorporan otras en las que se 

busca interpelar de manera más directa a los 

destinatarios. La finalidad de los anuncios de 

medicamentos es que se pierda esa brecha entre 

lo que busca el sujeto que comunica –vender un 

producto disfrazado de un bienestar– y lo que 

requiere el destinatario –saber actuar en relación 

a su padecimiento. Se cumple así parte del ciclo 

del contrato de comunicación que es un hacer-

hacer.  

Anuncio 55. Cresival 
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En el siguiente apartado se analizan las frases imperativas e interrogativas 

utilizadas en la publicidad para interpelar al destinatario. 

Frases imperativas e interrogativas en el discurso publicitario 

La interrogación se utiliza en los anuncios de todos los años que hemos trabajado, 

salvo en 1936. Las interrogaciones fundamentalmente versan en torno a: la atención 

médica, el cuadro clínico, la enfermedad, el estado de salud, los medicamentos, los 

signos, los síntomas y sus tratamientos medicinales. 

En el siguiente cuadro se muestra la recurrencia de este tipo de 

cuestionamientos o formas de interpelación a través de los años analizados.  

 

Tabla 19. Temáticas de frases interrogativas 

TEMÁTICAS DE FRASES 

INTERROGATIVAS 
1928 1933 1939 1943 1949 

Atención médica   X       

Cuadro clínico   X       

Enfermedad X     X X 

Estado de salud X         

Medicamento         X 

Signos       X   

Síntomas X X   X X 

Situación social       X   

Tratamiento X     X   

Anuncio 56. Collage de anuncios con frases interrogativas 
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Para ejemplificar lo anterior, en el collage se colocan algunos anuncios que 

utilizan la interrogación. 

 La mayoría de los usos de estas frases interrogativas son una forma de 

interpelar al que padece los síntomas o las enfermedades. La finalidad al interpelar 

mediante frases interrogativas es que el destinatario (posible consumidor del 

producto) se convenza de los beneficios que le puede brindar dicho producto y 

entonces, lo consuma.  

La otra forma de alocución implementada en los anuncios es el uso de frases 

imperativas. Estas últimas predominan sobre las interrogativas. En los cinco años 

analizados los actos de habla de orden se ligan a los siguientes tópicos: cuadro 

clínico, diagnóstico, evolución de la enfermedad, prevención y, sobretodo, 

tratamiento. Véase la siguiente tabla. 

 

Tabla 20. Temáticas de frases imperativas 

SABERES: TEMÁTICAS DE FRASES IMPERATIVAS 1928 1933 1939 1943 1949 
Cuadro clínico Síntomas X X X X X 
Diagnóstico Enfermedad     X     
Evolución de la 
enfermedad 

Advertencia X X X X X 

Prevención (9) 

Autenticidad del medicamento       X   
Enfermedad X   X     
Cuidados maternales         X 
En el hogar X   X X X 
Personal X   X X X 
Social     X   X 
Propiedades del medicamento       X   
Síntomas       X   
Familiar   X X     

Tratamiento (16) 

Adquisición     X     
Aplicación o dosis X X X X X 
Atención médica X X X X X 
Autenticidad del medicamento X X X   X 
Automedicación X X   X X 
Contenido del medicamento X         
Costo   X       
Economía X         
Enfermedad X         
Novedades médicas       X   
Procedimiento corporal X         
Propiedades del medicamento     X X X 
Síntomas     X X X 
Social X         
Tiempo X     X   
Tipo de medicamento X         
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A partir de estas órdenes se convoca a los lectores, sean hombres o mujeres. 

En la mayoría de los anuncios se combinan con las interrogaciones. Los anuncios 

presentados a continuación contienen algunos ejemplos: 

Anuncio 57. Collage de frases imperativas 

 

 

La función de las frases imperativas mostradas en estas imágenes es lograr 

en el destinatario la acción sobre algo o la omisión de algo. Los enunciados 

imperativos encontrados en los anuncios se refieren en general a cinco tópicos: 

diagnóstico, cuadro clínico, evolución de la enfermedad, prevención y tratamiento. 

En el corpus analizado se muestra una tendencia a presentar estos cinco aspectos 

sobre los que se busca que el destinatario del anuncio actúe. 

El diagnóstico se refiere al procedimiento por el cual se reconoce una 

enfermedad o cualquier condición de salud-enfermedad, mediante las frases 

imperativas se busca la acción de reconocerlos. El cuadro clínico es el marco de 

síntomas y signos que se presentan en una determinada enfermedad y suele ser 

siempre una percepción subjetiva que el paciente cree sentir o tener, en este 

aspecto, mediante las frases imperativas se ordena la identificación de los mismos 

para actuar contra ellos. La evolución de la enfermedad, esto es, el desarrollo de 

las diversas etapas de una enfermedad, desde que aparece hasta que se elimina, 
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se presenta generalmente como una advertencia a partir de la cual las personas 

deben actuar para no permitir que evolucione la enfermedad a otra más complicada. 

La prevención de enfermedades –individuales o en el hogar– es otro factor que se 

expone en los anuncios. Finalmente, la temática de mayor presencia es la del 

tratamiento; se interpela al público meta mediante órdenes que tienen como 

finalidad incitar al consumo del producto. 

Además de esas funciones de orden que cumplen las oraciones exclamativas 

se encuentran las funciones expresivas de dolor (Cafiaspirina), advertencia 

(Cresival), alegría (Mistol), asombro (Mistol), conclusión (Cresival), recomendación, 

instrucción (Vick Va-tro-nol) y consejos como se muestra en los siguientes ejemplos: 

 

Conviene destacar que es contante la combinación de frases exclamativas 

de diversos tipos. 

Anuncio 58. Collage de frases exclamativas 
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Durante 1933 la competencia publicitaria está dada en el marco de una 

sensibilización por el consumo 

de medicamentos legítimos u 

originales y por el rechazo a las 

imitaciones. La gran mayoría 

de los anuncios tienen en su 

contenido frases imperativas 

haciendo alusión a este 

aspecto. Este es el único año 

en el cual se hace énfasis al 

rechazo de prácticas sanitarias 

que incluyan medicamentos no 

originales. Véase el anuncio de 

Cafiaspirina donde dice: 

¡Rechace las imitaciones como 
rechazaría los servicios de un 
curandero! ¡Exija este producto 
legítimo! 
 
No olvide Usted su medicina de 
confianza y ¡cuídese de imitaciones! 
SOSA LAXANTE DE ARRIOJA 
 
Exija siempre el producto de 
confianza “BLENOL” Rechace 
imitaciones. BLENOL. 
 
Rechace imitaciones. 
MENTHOLATUM. 
 
No reciba imitaciones. 
CAFIASPIRINA DE BAYER  
 
Pero mucho cuidado con las 
imitaciones. Compre en sus envases 
originales, nunca a granel. 
MENTHOLATUM 
 

 

A nivel enunciativo, el enunciador y el destinatario se identifican mediante los usos 

de: la primera y segunda personas del singular y del plural; y por la presencia de 

alocuciones interrogativas e imperativas.  

Anuncio 59. Cafiaspirina 
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En algunos anuncios el destinatario es construido mediante interrogantes 

que, presumiblemente, puede contestar al padecer la enfermedad o los síntomas, y 

a partir de esa interpelación es que se le ordena actuar. Al mismo tiempo, dentro de 

este discurso se encuentran las frases imperativas que, además de dar órdenes, 

aconsejan, instruyen y advierten sobre el hacer frente a la enfermedad. 

La descripción del sujeto destinatario femenino 

La descripción de los destinatarios es una tercera forma mediante la cual se puede 

reconocer la identidad de los mismos. En esa descripción se encontró durante el 

análisis que hay una diferenciación por género, y dentro de éste, por papeles 

sociales, edad, oficio o profesión, estado fisiológico o anímico. A continuación se 

expone lo referido a ese destinatario femenino.  

Los anuncios construyen y explicitan un destinatario femenino en función de 

su papel social como esposas, hijas, matronas, mamás; por ejemplo, en los 

anuncios de Compuesto 

Mitchella y Vicks VapoRub.  

Cuando los anuncios 

toman como tópico la salud 

de los niños se establece 

un destinatario: la madre y 

la abuela por atribuir a ellas 

la responsabilidad de la 

salud de los niños. 

En el anuncio de 

Vick VapoRub se hace 

referencia a ese destinario 

mediante la frase: “¡Por 

favor, mamita, alíviamelas con Vick VapoRub!”  

Anuncio 60. Compuesto Mitchella 
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Además, a ese destinatario se le 

atribuyen ciertas características. 

Los siguientes enunciados 

pueden servir de ejemplo:  

» Las madres modernas se 
precaven de riesgos curando 
las afecciones catarrales de 
sus niños. VICKS 
VAPORUB. 

» Las madres previsoras 
siempre tiene Mentholatum a 
la mano. Pero mucho cuidado 
con las imitaciones. Compre 
en sus envases originales, 
nunca a granel. 
MENTHOLATUM 

» Por eso es que insisto 
ahora que se la den a mis 
nietos también, en pro de 
una generación perfecta. 
EMULSIÓN DE SCOTT 

» Casada se la di a mis niños, 
que luego se desarrollaron 
en hombres y mujeres 
sanas y fuertes. EMULSIÓN 
DE SCOTT 

» La he encontrado siempre 
excelente para aumentar la 
leche y fortificar al bebé. 
EMULSIÓN DE SCOTT 

» Los niños la toman por temporadas asegurándoles un desarrollo sano y evitándome 
molestias y costosas enfermedades. EMULSIÓN DE SCOTT 

» Desaparece la amargura de ver sufrir al hijito de mi vida. PERTUSSIN. 

Como se puede observar a partir de estos ejemplos, a la mujer se le atribuyen 

ciertas características: en el papel de madres, éstas deben ser precavidas, crear 

generaciones perfectas, hombres y mujeres sanas y fuertes, fortificar al bebé, 

asegurar el desarrollo sano de los mismos, entre otros atributos. 

De la misma forma aparecen situaciones ligadas a su hacer cotidiano, por 

ejemplo, evitarse a sí mismas molestias, sufrimientos y costos. Un detalle más que 

se aprecia es que ellas narran su experiencia mediante el uso de la primera persona 

del singular, aunque en otros es a través del uso de la tercera persona que se 

describe su hacer. A partir de 1939, ese destinatario femenino es interpelado 

Anuncio 61. Vick VapoRub 
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mediante frases que le ordenan y aconsejan qué hacer respecto a la salud de sus 

hijos: 

 

» No deje que su niño coja un resfriado. 
Evítelo. VICK VA-TRO-NOL 

» Ponga Ud. al niño unas pocas gotas de 
Vic Va-tro-nol en cada ventanilla de la 
nariz. VICK VA-TRO-NOL 

» Cuando el nene estornude o dé otras 
señales de estar en peligro de resfriarse 
no se atolondre usted dejando que el 
resfriado se le desarrolle y pueda 
convertirse en bronquitis, pulmonía o algo 
peor. VICK VA-TRO-NOL 

» Tráteselo sin darle a tomar drogas. VICK 
VAPORUB 

  

 
 

Además de este aspecto, 

también se explicita al 

destinatario femenino en función 

de su estado fisiológico asociado 

a la menstruación o menopausia: 

Compuesto Mitchella, Veramón, 

Cafiaspirina de Bayer; así como 

a su estado anímico como 

Veramón. Algunos ejemplos 

extraídos de los anuncios son: 

» Asombroso alivio para las 
primerizas. COMPUESTO MITCHELA 
» Para las jovencitas, al entrar a la 
pubertad, para las matronas durante el 
cambio de estado. COMPUESTO 
MITCHELLA 
» Su uso tonifica y fortalece a las 
jóvenes; prepara a la esposa para un 
alumbramiento feliz y sin penas; 

Anuncio 62. Vick VapoRub y Jarabe Winslow 

Anuncio 63, Veramon 
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ayuda a la mujer en el otoño de la vida a 
atravesar este periodo sin peligro. 

COMPUESTO MITCHELA 
 
» Dolores de muy diversas causas. Dolores 
de cabeza, de muelas y las molestias propias 
de la mujer influyen por su continua repetición, no 
raras veces de la manera más desfavorable sobre 
el alma femenina. VERAMON 
 

En lo que respecta al género, así como 

hay productos destinados a aliviar 

afecciones del público destinatario 

femenino, existen aquellos, como los de 

Quina Laroche, que asocian la “salud” con 

ciertos atributos como la “belleza”, la 

“hermosura”, la “sensibilidad” y la 

“delicadeza”. Se trata de una estrategia 

de captación en función de la persuasión: 

“Si tomas Quina Laroche”, entonces 

tienes salud y por lo tanto “belleza y 

hermosura”.  

Estos son algunos ejemplos: 

» La hermosura de la mujer estriba en su salud. QUINA LAROCHE 
» Una mujer enfermiza, anémica o raquítica, nunca puede ser bella. QUINA LAROCHE 
» Mujeres delicadas y muy sensibles. VERAMON  
» La belleza triunfante constituye el deseo más ardiente de la mujer del mundo. TABLETAS 

BAYER DE ADALINA 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Anuncio 64. Cafiaspirina 

Anuncio 65. Tabletas Bayer de Adalina 
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La descripción de la mujer también se 

hace por edad cuando se habla de jovencitas 

al entrar a la pubertad, a las matronas en el 

cambio de estado y a la mujer en el otoño de 

la vida (ver ejemplos anteriores).  

 En cuanto a su oficio o profesión, en el 

ámbito del decir, sólo se encuentra el de 

“matronas”, que como se sabe, son las 

personas encargadas del cuidado de la salud 

de las mujeres embarazadas, y el de 

“enfermeras” (véase anuncio de 

Mentholatum). En este último caso, “la 

Enfermera Sabe” es un argumento de 

autoridad. 

 Lo que predomina son los estados 

fisiológicos o anímicos y los papeles sociales. 

  Vale la pena resaltar que esta 

descripción que se hace por género o por 

papeles va desapareciendo en la medida que 

disminuyen los anuncios donde se usa la 

segunda persona del singular, y se 

incrementan aquellos que hacen uso de la 

tercera persona.  

 Poco a poco, se quedan los anuncios 

donde en lugar de construir al sujeto en el 

ámbito del decir se construye a partir de la 

imagen, como se muestra en el anuncio de 

Bromural. Las imágenes se convierten en el 

marco referencial a partir del cual se interpela 

al sujeto destinatario en estrecha relación con 

la palabra escrita. 

Anuncio 66. Mentholatum 

Anuncio 67. Bromural 



La configuración de regímenes de saber sobre salud y prácticas sanitarias en México en el discurso publicitario impreso entre 1928-1949. 

  

195 

 

La descripción del sujeto destinatario masculino 

 

Dentro del discurso escrito el destinatario 

masculino es nombrado en menor 

proporción que el destinatario femenino. La 

forma en que se alude a ese género dentro 

de los anuncios, cuando sí se enuncia, es 

refiriéndose a su fortaleza, a su actividad o 

profesión, a su estado anímico y a su edad. 

En otros casos se comprende quién es el 

destinatario al leer el texto y conjuntarlo 

con las imágenes. 

 

 

Por ejemplo, Quina Laroche y 

Mentholatum, anuncios donde sí se enuncia 

a un destinatario, utilizan descripciones del 

ser y del hacer en relación a la fortaleza del 

género masculino. 

» Triunfos completos para los atletas 
que mejor se cuidan, y tienen siempre 
a la mano. MENTHOLATUM. 

» Un hombre de energías. Robusto, 
sano. Tiene un caudal de valor 
inapreciable. QUINA LAROCHE 

» Siempre triunfan los fuertes! Los que 
resisten la fatiga y el cansancio atleta. 
MENTHOLATUM 

 

Anuncio 68. Quina Laroche 

Anuncio 69.  Mentholatum 
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Píldoras de Foster, Tabletas Bayer de Adalina, Vicks Vaporub y Quina 

Laroche construyen al destinatario en función de la actividad profesional o laboral 

(atletas, comerciantes, boticarios, y obreros e industriales, boy scouts, marineros). 

He aquí dos ejemplos: 

» Siempre triunfan los fuertes! Aquellos cuyo organismo resiste a la fatiga y al cansancio. 
Atleta, profesional, obrero o industrial, necesita usted fortificar su sistema para 
desempeñar airosamente su misión. QUINA LAROCHE. 

» Para marineros, "boy-scouts". Es inapreciable para todos los que aman la vida al aire libre. 
MENTHOLATUM 
 

En cuanto a la profesión médica no se observa un destinatario médico, sino 

que éste es fuente de argumentos de autoridad. Durante todo el periodo analizado, 

el saber y la experiencia de los “profesionales de la salud” –boticarios, enfermeras, 

médicos distinguidos, galenos conocidos- se utiliza en este sentido. Esto va de la 

mano con el argumento del valor científico de los medicamentos. Estos son algunos 

ejemplos: 

 

» Boticario. Su experiencia le ha demostrado de que las píldoras de Foster es el remedio 
que sus clientes prefieren. PÍLDORAS DE FOSTER 

» Dr. Enrique Cortés, Distinguido médico de Pachuca, Hgo. VICKS VAPORUB 
» Dr. José María Mendoza. Conocido Galeno de México, D.F. VICKS VAPORUB 
» Recomendado por los médicos desde hace 50 años. QUINA LAROCHE 
» El nombre Bayer le garantizará el valor científico del medicamento. TABLETAS BAYER DE 

ADALINA 
 

 

Anuncio 70. Píldoras de Foster 
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Tabletas Bayer de Adalina es uno de los contados anuncios en los que se habla 

del estado anímico masculino.  

 
» El comerciante necesita nervios vigorosos para afrontar la azarosa vida de los negocios. 

TABLETAS BAYER DE ADALINA 
» Hombre nervioso, hombre incompleto. TABLETAS BAYER DE ADALINA 

 
 

 

 
 

Hay anuncios, aunque en menor 

proporción, donde se hace mención 

explícita al género masculino, 

combinando la primera persona del 

singular y la tercera persona.  Por 

ejemplo, en el anuncio de Vick Vaporub 

se los designa como caballeros. Aunque 

en el anuncio se refiere de manera 

particular al caballero de la imagen, se 

utiliza una atribución donde se le otorga 

“la razón” (tercera persona). Léase el 

ejemplo:  

» Este caballero (el de la imagen) tiene 
razón pues el sitio donde se acostumbra 
combatir un resfriado es ahí donde el 
resfriado hace sentir más intensas las 

Anuncio 71. Tabletas Bayer de Adalina 

Anuncio 72. Mentholatum 
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molestias, o sea, la nariz y cuando se complica de congestión (vulgarmente catarro caído al 
pecho) es ese sitio. VICK VAPORUB. 

» Momentos difíciles "Quieres ser mi esposa?...¡Achís!... Y mi ardiente propuesta de 
matrimonio terminó con una enfadosa descarga de estornudos. MENTHOLATUM 

» Momentos difíciles "¡Señoras y … y mi discurso tan cuidadosamente preparado terminó 
entre una violenta salva de estornudos". MENTHOLATUM 

 
A partir de 1943 los anuncios no sólo explicitaron como destinatarios a niños 

y adultos como lo venían haciendo los productos de Vick Vaporub o Tónico de 

Wintersmith, sino también a jóvenes y adultos mayores –Mentholatum–. 

 En la publicidad de productos para la salud infantil, en algunos casos se 

cuenta la experiencia vivida por el niño durante el proceso de enfermedad; en otros, 

la tradición familiar en el consumo del medicamento. De igual forma que en el caso 

de los anuncios para mujeres, la forma de presentar ésta es mediante el uso de la 

primera persona del singular, o 

mediante la tercera persona. 

Estos son los ejemplos:  

 

» Este es precisamente el 
mismo remedio que tomé 
cuando niño y mi madre me 
dijo que en casa de sus padres 
nunca faltaba un frasco de 
Tónico de Wintersmith. Lo 
tomaban durante todo el año 
para prevenir el paludismo y 
los resfriados. TÓNICO DE 
WINTERSMITH 

» Para jóvenes o viejos. 
MENTHOLATUM 

» Resfriados de los niños. VICK 
VAPORUB 

» Los niños gustan de ese 
agradable remedio. VICK 
VAPORUB 

» ¿Tose el nene de noche 
debido a un resfriado? Frótele 
Cuello y pecho con Vick 
Vaporub VICK VAPORUB 

» Seguro que soy pequeño 
pero cuando me resfrío, eso 
es una molestia grande para 
mí! Mi nariz tapada, mi pobre 
garganta y esa tos molesta 
¡Todas ellas necesitan de 
alivio! VICK VAPORUB 

Anuncio 73. Tónico de Wintersmith 
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Para concluir, la descripción de hombres, mujeres, niños y ancianos está 

relacionada con papeles sociales en función del cuidado de la salud. A nivel 

narrativo, el producto (los medicamentos) es el auxiliar que ayuda al sujeto a 

conseguir el objeto de su búsqueda (Charaudeau, 1983:126): la salud (mujeres 

saludables –lo que conlleva belleza como se señaló-, madres de hijos sanos y 

fuertes, hombres fuertes y vigorosos).  

 En el siguiente apartado se hace la descripción de la construcción del público 

general como sujeto destinatario. 

La descripción del sujeto destinatario generalizado o público en general 

Cuando no se convoca de manera concreta a un destinario, sea hombre o mujer, se 

construye la imagen del público general que puede ser: la familia, personas de todo 

el mundo, personas mayores (vejez) o de la más tierna edad (niñez), y, en algunos 

casos, aquellos (enfermos) que tienen el sistema u organismo debilitado, los que 

padecen insomnio, nerviosos, o de 

estómagos delicados. 

Véanse los siguientes ejemplos 

escritos de algunos anuncios para mayor 

claridad: 

» Es una excelente pomada para el uso de la 
familia. UNGÜENTO DE DOAN  

» Proteja Ud. a su familia de este modo 
sensato. VICK VAPORUB 

» Al alcance de todos. CAFIASPIRINA  

» Tanto en las personas grandes como en 
los niños aún de la más tierna edad. PERTUSSIN 

» Aquellos cuyo sistema está debilitado. 
QUINA LAROCHE 

» Es el remedio llamado a librarlo de tal 
martirio. Calma todos los estados nerviosos. 
BROMURAL 

» Es el deseo constante de las personas 
nerviosas ¡oh!, ¡Sólo un poco de tranquilidad! 
BROMURAL.

Anuncio 74. Pomada San Jorge 
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Podrá notarse que hasta el 

momento, dentro del público en 

general, o de manera específica en 

hombres y mujeres, la fórmula había 

sido referirse al “enfermo” sin 

mencionarlo. Esta situación cambia 

totalmente a partir de 1943, año donde 

de forma explícita el destinario enfermo 

es construido mediante designaciones 

como víctimas, pacientes, artríticos, 

reumáticos, gotosos y 

arterioesclerosos. Y sólo en un caso se 

habla de “los fuertes”. Por ejemplo: 
» El remedio que ha restablecido la 

salud a innumerables víctimas del 
paludismo. TÓNICO DE 
WINTERSMITH  

» Innumerables pacientes han tomado 
con regularidad durante las estaciones 
lluviosas este antiguo y eficaz remedio para prevenir los ataques de paludismo. TÓNICO DE 
WINTERSMITH 

 
» Furtivamente, como el ladrón de la noche, el 
paludismo ataca a sus víctimas. TÓNICO DE 
WINTERSMITH 
» Impide este recrudecimiento en los 
reumáticos, gotosos, arterioesclerosos, en 
los que padecen ciática. URODONAL  
» Los cambios de clima acrecientan las 
molestias de los artríticos. URODONAL 
» En tiempos de lucha el triunfo es de los 
fuertes. Exceso de trabajo o agitaciones de la 
vida moderna. VINO DE SAN GERMAN 
 

De esta forma, en 1928 se 

marca la tendencia a construir a un 

destinatario femenino. Para 1933 el 

destinatario que predomina es el público 

en general, que si bien no se denomina 

textualmente, sí se designa bajo las 

Anuncio 75. Tónico de Wintersmith 

Anuncio 76. Urodonal 
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modalidades ya mencionadas. En 1943 se presentan las denominaciones del 

destinatario femenino en su papel de mujeres casadas o madres previsoras y 

afligidas. En 1949, con la tendencia de los anuncios de utilizar la tercera persona, 

el destinatario masculino se muestra mediante la imagen. 

En el corpus en general, el contrato de comunicación establece a sus 

interlocutores en función del tipo de producto, del género y de la edad. Múltiples 

ejemplos de éste muestran a sus destinatarios al incluir en el discurso o en la imagen 

su caracterización. La descripción, entonces, sirve para identificar al destinatario por 

la atribución de cualidades, internas o externas al ser, asociándolo con los diferentes 

papeles que juega en el ámbito social. El hombre es mostrado como responsable 

de su propia salud en función de ser un hombre fuerte y vigoroso. Por el contrario, 

el público femenino es convocado dentro de ese contrato en tanto que mujer y como 

responsable de la salud de sus hijos y de la familia en general. En cuanto a su 

estado físico, éste se enfoca a la salud que se ofrece como equivalente de belleza. 

La mujer también aparece como coadyuvante del producto (benefactor), es decir, 

como guardiana y responsable de evitar, prevenir la enfermedad. Cuando ésta se 

presenta, la mujer administra los medicamentos a quienes tiene a su cargo 

(beneficiario). Por otro lado, las profesiones a las que se alude son diversas en el 

caso del género masculino, y reducidas en el caso del género femenino. 

Los regímenes de saber establecen no sólo las prácticas sanitarias, sino a 

sus responsables con base en la asignación de diferentes papeles e imaginarios 

que circulan en la sociedad. 

A continuación se explica otro de los elementos de la situación de 

comunicación que permite construir el sentido y que forma parte del contrato de 

comunicación: la finalidad del discurso publicitario. 

La finalidad del discurso publicitario sobre la salud bajo el esquema del 

contrato de comunicación 

En este trabajo, dado que se están buscando algunos elementos que permitan 

dilucidar las prácticas sanitarias entre 1928 y 1949, se decidió identificar los 
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atributos otorgados a los medicamentos, en relación a su función sanativa o 

curativa. 

Por ejemplo, en la descripción de los medicamentos por la función que 

cumplen, se observó que siempre se utilizan verbos en presente. Además, dentro 

de esta descripción, se les atribuyen diversas o múltiples acciones a esos 

medicamentos. Ejemplos: 

 

Tabla 21. Descripción de acciones realizadas por los medicamentos 

 

Como mencionan Bassols y Torrent (2003:123) “la selección de los elementos que 

conforman el objeto descrito se realiza teniendo en cuenta el propósito de la 

descripción y el destinatario”. Estas autoras señalan que a partir de esta selección 

se busca dar una imagen del objeto que atienda a ciertas preferencias, 

conocimientos, expectativas o valores del destinatario.  

 

TIEMPO ACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN DEL 
MEDICAMENTO 

MEDICAMENTO AÑO 

PRESENTE DESINFECTAR, 
SANAR, CICATRIZAR Desinfecta, sana, cicatriza 

UNGÜENTO 
ANTISÉPTICO DEL 
DR. BELL 

1928 

PRESENTE 
TERMINAR, 
REGULAR, VIVIFICAR, 
PREPARAR, AYUDAR 

Su uso termina los ataques nerviosos, regula 
la menstruación, vivifica el sistema entero, 
prepara para la maternidad y ayuda a evitar 
los peligros del alumbramiento 

COMPUESTO 
MITCHELLA 1928 

PRESENTE LIMPIAR, ABLANDAR, 
EVITAR 

Limpia el hígado y las articulaciones, 
ablanda las arterias y evita la obesidad URODONAL 1928 

PRESENTE 
DESPEJAR, MITIGAR, 
ESTIMULAR Y 
ABORTAR 

Despeja la cabeza con rapidez, mitiga la 
irritación y estimula la propia obra de la 
naturaleza en abortar el resfriado en su 
periodo más primario 

VICK VA-TRO-NOL 1939 

PRESENTE ALIVIAR, REDUCIR, 
DESALOJAR 

Siente que esa activa medicación le alivia el 
ardor, la resequedad e irritación…le reduce 
la hinchazón dentro de la nariz…le desaloja 
la estorbosa mucosidad 

VICK VA-TRO-NOL 1943 

PRESENTE AYUDAR, ALIVIAR, 
CALMAR 

Ayuda a despejar la nariz, aliviar la irritación 
de la garganta, calmar la tos ¡Todas la a vez! VICK VAPORUB 1943 

PRESENTE REFRESCAR, 
CALMAR, AYUDAR 

Refresca…calma y ayuda a sanar MENTHOLATUM 1943 

PRESENTE ATENUAR, PERMITIR, 
EVITAR 

Rápidamente atenúa la sensación de 
pesadez de la cabeza y permite una 
respiración más desahogada. Usado a 
tiempo evita que muchos resfriados se 
desarrollen del todo 

VATRONOL 1949 

PRESENTE CALMAR, DESPEJAR, 
IMPEDIR 

La tupidez y el deseo de estornudar se 
calman. La cabeza se despeja, y, por lo 
general, se impide que el resfriado se 
desarrolle 

VICK VA-TRO-NOL 1949 
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 Bajo este criterio se considera que, la descripción de los medicamentos en 

los anuncios entre 1928 y 1949, respecto a las acciones que realizan, carga a los 

medicamentos de varios atributos a la vez, es decir, se les describe bajo un cúmulo 

de cualidades. Si se leen los ejemplos del cuadro, en promedio cada medicamento 

realiza tres acciones a la vez. Estas acciones son, al mismo tiempo, beneficios que 

se esperan obtener en ciertos momentos (o evolución) de la enfermedad, ejemplo: 

desinfectar, sanar y cicatrizar (Ungüento Antiséptico del Dr. Bell); o refrescar, calmar 

y sanar (Mentholatum); despeja, mitiga, estimula y aborta (Vick Va-tro-nol). Es decir, 

otro de los atributos que se le otorga a los medicamentos, no sólo es el cúmulo de 

funciones, es el continuum que tiene su acción.  

 Mediante esta valoración positiva del producto medicinal se trata de persuadir 

al destinatario –mujeres, hombres, público en general, enfermos o no enfermos- 

para que lo consuma. 

En general, en los anuncios de todos los cinco años analizados, las acciones 

referidas tienden a que el consumidor del mismo actúe al momento de padecer la 

enfermedad. La prevención se concibe de dos formas: una, tener el producto en 

casa por si se presenta la enfermedad; y dos evitar la enfermedad antes de que se 

desarrolle, “abortarla”. 

La promesa del beneficio es obtener la salud inmediata o a través de la 

evolución de la enfermedad para continuar desempeñando los papeles socialmente 

aceptados. 

Además de la descripción de lo que hacen los medicamentos, se utilizan 

argumentos para persuadir al lector a que lo consuma. Por ejemplo, argumentos 

basados en la cantidad de consumidores, que han sanado, que lo recomiendan, que 

lo prefieren: 

» Es el remedio en que confían millares de personas en todo el mundo. PÍLDORAS DE 
FOSTER 

» Es un admirable remedio. Ha devuelto la salud a millares de personas. PÍLDORAS DE 
FOSTER 

» Es preferido en 26 millones de hogares. Es adoptado en más de 70 países. VICK 
VAPORUB 

» Auxiliar para el paludismo. Remedio usado por generaciones. Es el preferido por 
millones desde hace más de medio siglo. TÓNICO DE WINTERSMITH 

» Probado y aprobado por millones desde hace setenta años. TÓNICO DE WINTERSMITH 
» Usado por más personas que cualquier otra medicación de su género. VICK VA-TRO-

NOL 
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» Millones lo usan desde la primera manifestación de catarro. MENTHOLATUM 
» Millones lo usan siempre para aliviarse. MENTHOLATUM 
» Millares de personas que han usado las Píldoras de Foster han comprobado sus méritos y 

han experimentado pronto y satisfactorio alivio. PÍLDORAS DE FOSTER 
» Muchas personas que cuidan su salud toman durante todo el año este remedio usado por 

generaciones. TÓNICO DE WINTERSMITH 
 
 
Este tipo de argumentos, si bien se encuentran durante todos los años, son 

más recurrentes a partir de 1943. Mediante este tipo de datos, se trata de instar al 

destinatario a sacar una serie de conclusiones que lo lleven a consumir el producto.  

Durante la época analizada la salud y las prácticas sanitarias toman temas o 

tópicos específicos, mismos que se describen en el siguiente apartado. 

Temáticas del contrato publicitario: los padecimientos de la época y sus 

medicamentos 

En 1928 se anunciaron 24 medicamentos asociados con padecimientos de vías 

respiratorias, intestinos, piel, riñones y vejiga, ácido úrico, callos y dolor. En 1933 

fueron únicamente nueve medicamentos contra enfermedades como la gonorrea y 

malestares generales como dolor de cabeza y muelas, cólicos femeninos, diarrea y 

debilidad. Durante 1939, se publicitaron siete medicamentos enfocados a nervios e 

insomnio, quemaduras, raspones y labios partidos, resfriados, gripa, piorrea 

(padecimiento de las encías), malestares de vejiga y vías urinarias, uñeros, golpes 

y cortaduras, diabetes y gonorrea, y cólicos. Para 1943, los trece medicamentos 

anunciados combaten o eliminan síntomas de paludismo, malaria, almorranas, 

afecciones nerviosas, de riñones y vías genitourinarias, de la piel, ácido úrico, 

catarro nasal, resfriados, escalofríos, neuralgias. Finalmente, en 1949 son trece los 

medicamentos con publicidad impresa que curan o alivian reumatismo, gonorrea, 

nervios, anemia, nariz congestionada, dolor, afecciones diversas de la piel, 

bronquitis, quemaduras, artritis, mareo, dolor y resfriados. 

 Bajo los elementos visuales y de designación del destinatario, previamente 

analizados, se hizo una separación entre los padecimientos vinculados al género 

masculino y al género femenino que se muestran en la tabla contigua:  
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Tabla 32 Padecimientos vinculados al género masculino y al femenino 
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 Como se observa en la línea del tiempo, existe la tendencia de vincular un 

mayor número de enfermedades a los hombres que a las mujeres. Ambos géneros 

llegan a compartir algunos padecimientos o enfermedades como afecciones de la 

piel en 1928; dolores, afecciones estomacales y resfriados en 1933; catarros, 

resfriados y nervios en 1939 (las cuestiones asociadas a padecimientos nerviosos 

entre 1928 y 1933 sólo se presentaban en anuncios con imágenes de mujeres, pero 

a partir de 1939 también para el hombre); paludismo en 1943 y mareo en 1949. Un 

padecimiento común para ambos es el resfriado y sus síntomas. 

En esa línea del tiempo, se hace explícito que no hay distinción entre las 

enfermedades –gonorrea, bronquitis, piorrea, etcétera–, y las afecciones o síntomas 

asociados a esas u otros padecimientos –dolor, tos, sueño, insomnio, mareo–, entre 

otras. Indistintamente los tópicos pueden variar sin precisar en la diferenciación de 

un malestar generalizado, del cual no se sabe su origen (síntomas) hasta no acudir 

a alguien especializado en el campo de la salud, de una patología o estado 

ontológico de la salud. 

El proceso de medicalización en algunos anuncios está respaldado por una 

interpelación a que se adopte esa “conducta de enfermedad” –donde el propio 

sujeto cree o asume, define e interpreta sus síntomas a partir de lo expuesto en el 

anuncio (si siente malestar, entonces tome “X” producto medicinal) y siga las 

instrucciones proporcionadas en el anuncio. Asimismo, el proceso de 

medicalización, en otros o incluso en esos mismos anuncios tipo “instructivo”, apela 

a que se “consulte al médico” o se “usen bajo prescripción médica”. 

 Puede concluirse que los tópicos asociados a la salud son, en primera 

instancia, malestares o padecimientos que varían en función del género. La mayor 

cantidad de los anuncios versan sobre enfermedades del género masculino, aunque 

a través del tiempo empiecen a igualarse esas afecciones para el género femenino. 

En segunda instancia, desaparecen casi por completo los tópicos relacionados con 

la curación a través de remedios caseros para dar paso absoluto a la ciencia médica 

como portadora de la verdad y credibilidad para sanar el cuerpo. Y en tercera, que 

lo que se resalta de la enfermedad, no siempre es el padecimiento per sé, sino los 

síntomas asociados a él. La identificación de dichos síntomas por parte del paciente 
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y la asociación que los anuncios procuran crear con el medicamento que los cura, 

constituyen un punto nodal en la publicidad de este corpus. 

El contrato publicitario de la salud entre 1928 y 1949 puede apenas 

visualizarse con este somero análisis que se hace. Por lo pronto, basados en la 

propuesta esquematizada de P, Charaudeau del Contrato de Comunicación ha sido 

posible establecer los siguientes elementos en relación a la salud y las prácticas 

sanitarias entre 1928 y 1949:  

 

Fuente: Basado en la propuesta de Patrick Charaudeau  

 

Se reitera que es habitual que los sujetos empíricos de la enunciación (circuito 

externo) no aparezcan dentro del marco del decir; sin embargo, en la investigación 

se aprecia que, en algunos anuncios, la presencia de esos sujetos que comunican 

se da como sujetos garantes de lo enunciado (laboratorios, creadores, marcas). 

También se espera que en el circuito interno aparezca un sujeto enunciador 

que puede asumir diversas figuras al presentar el producto. Pero lo que existe son 

Esquema 5. Contrato publicitario de la salud y las prácticas sanitarias 
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pequeñas descripciones o narraciones de personajes que escenifican el papel de 

interlocutores.  

La finalidad de ese contrato de comunicación, sin duda cae dentro de la 

esfera económica de cualquier empresa de productos medicinales: la venta del 

producto.  

A través de este mecanismo persuasivo que combina el circuito interno y el 

circuito externo para vender un bien asociado a la salud, se interpela al lector a 

realizar prácticas sanitarias en un momentum de prontitud, inmediatez y rapidez.  

Se despliegan así, una serie de estrategias de organización discursiva como 

los actos alocutivos, la descripción, la narración y la argumentación con el propósito 

de establecer que la salud se corresponde con un ámbito personal y cuya decisión 

–individual–, es amparada por la creencia y práctica de muchos. 

La configuración de regímenes de saber en relación 

a la salud y prácticas sanitarias en el discurso 

publicitario impreso entre 1928 y 1949 

Al retomar los elementos teóricos del capítulo uno y dos, así como los elementos 

identificados con el análisis visivo verbal, podemos explicar los regímenes de saber 

respecto a la salud y las prácticas sanitarias en la primera mitad del siglo XX. Estos 

regímenes, como ya se ha mencionado implican la instauración de enunciados 

posibles, esto es, temáticas de las que se puede o no hablar, verdades 

generalizadas, permisividades y restricciones, sujetos e instituciones que participan 

con sus consiguientes verdades, posiciones, derechos y, por ende, reglas de 

conjugación y participación 

En el siguiente esquema se puede apreciar cómo quedan establecidas las 

características de un régimen de saber. 
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Esquema 6. Características del Régimen de Saber 

 
Fuente: elaboración propia, 2014. 
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Retomando los aspectos de este mapa se puede decir que los regímenes de saber 

en el discurso publicitario impreso sobre la salud y las prácticas sanitarias están 

asociados a una revolución terapéutica cuando en el siglo XIX la práctica médica se 

transformó de una práctica de consultorio a una de medicina hospitalaria. Esto 

condujo al desarrollo y expansión de la industria farmacéutica, a la puesta en 

marcha de estatutos legales, controles de calidad y estandarización de 

procedimientos para atender y cuidar de la salud. Y por ende, a un aspecto 

colectivizado de la salud donde se impone un discurso racional y científico para 

obtener el ideal asociado a ésta, tanto individual como colectivo, basado en la 

medicalización a través productos patentados y distribuidos por la naciente industria 

farmacéutica norteamericana. 

 El discurso publicitario sobre medicamentos entre 1928 y 1949 participó en 

la construcción de esa mirada racional y científica sobre la salud y sus prácticas 

sanitarias, exponiendo las dinámicas, creencias, saberes y hábitos que se estaban 

modelando desde el siglo anterior, pero que con el boom de los medios impresos, 

la expansión de la industria farmacéutica, la conformación del papel regulador del 

Estado, y la propia evolución de la publicidad, se reacomodaron durante ese 

periodo. En el mapeo de sentidos construidos de regímenes de saber se puede 

observar que quien construye esa identidad son las empresas productoras o 

fabricantes de los medicamentos junto con los publicistas. Dichas empresas utilizan 

su marca como anunciante, en la mayoría de los casos, tratando de hacer sentir al 

público meta la seguridad de que obtendrán una determinada calidad cuando 

adquieran el producto. 

Además de lo anterior, entre 1928 y 1949, quedó suspendida la mención de 

los creadores del medicamento como garantes de su origen. Este hecho está 

asociado con el proceso de crecimiento e internacionalización de los grandes 

laboratorios médicos norteamericanos. A partir de 1917, la expansión industrial 

durante la posguerra y la política económica de apertura e industrialización del 

gobierno de Miguel Alemán, permitieron que diversas empresas farmacéuticas 
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aparecieran en México. Fue una época de recomposición de la industria en el país 

donde los laboratorios, principalmente de Estados Unidos, se instalaron.  

Mediante el análisis, se observó que ese crecimiento de la industria conllevó 

la consecuente desaparición del creador para dar paso a la medicina de patente, 

esto es, como lo establecía la propia ley: “todo medicamento respecto del cual se 

hubiere obtenido derecho exclusivo”. Patentes que quedaron, en una gran mayoría, 

en manos de la industria de medicamentos norteamericana de aquella época y que 

persiste en la actualidad (Bayer y Schering como ejemplos). Los laboratorios 

médicos, en algunos casos apoyados en los publicistas, son los sujetos que 

comunican detrás de los anuncios. 

Los objetivos buscados, al utilizar la marca como parte de la identidad de los 

anunciantes, logró una identificación más rápida del producto por parte de los 

compradores, una toma de decisiones de compra más eficaz y la diferenciación de 

la competencia. 

Es el sujeto empírico, llámese laboratorio, empresa, quien a su vez construye 

la identidad del otro o sujeto destinatario. En este caso, se observa que lo hace 

mediante fórmulas de cortesía y respeto en los entornos de género. Es notable 

destacar que no había una segmentación de mercados como la conocemos en la 

actualidad; sin embargo, existe una diferencia en función a los hábitos y costumbres 

de la época, al designar a las mujeres —tanto en texto como en imagen—, como 

las que sufren o padecen; mientras que son los hombres quienes tienen una vida 

activa, social y profesional. La segmentación de mercados se hace entonces en 

función de las costumbres de la época, es decir, los hombres son los que trabajan 

y las mujeres quienes se quedan en casa, aunque es un discurso que empieza a 

cambiar a partir de 1943. 

En otro orden de ideas, los padecimientos que formaron parte del discurso 

publicitario entre 1928 y 1949 estaban diferenciados, en algunos casos, entre 

hombres y mujeres. Las temáticas de salud, para el caso de las mujeres, se referían 

a cuestiones de afecciones de la piel, respiratorias, dolor, nervios y debilidad. En el 

caso de los hombres a afecciones respiratorias, estomacales, de la piel y dolor, pero 

también a enfermedades de transmisión sexual. Si el hombre presenta 
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enfermedades de transmisión sexual, es evidente que la mujer suele padecerlas, 

sin embargo, en el discurso publicitario de la época, ésta diferenciación no suele 

mencionarse.  

Otra de las diferencias notorias en relación a las enfermedades, es que la 

debilidad y los nervios son padecimientos asociados a las mujeres. Pero son 

padecimientos relacionados con la belleza, esto es, que debe cuidarse la salud y 

evitar la debilidad porque ello afecta su belleza.  

Por otra parte, debe recordarse que, durante el periodo de tiempo analizado, 

predominaron las enfermedades infectocontagiosas como el paludismo y las 

infecciones de toda índole de las vías respiratorias, agravadas por la desnutrición y 

la parasitosis de la población. No es de extrañar, entonces, que esos medicamentos 

estuvieran relacionados con síntomas como estornudos, fiebre o temperatura y 

dolor en sus diversas manifestaciones. Pero, en todo caso, para estos síntomas y 

signos que deben ser reconocidos y atendidos por los médicos (ya que son los 

autorizados para prescribirlos con el fin de curar la enfermedad), el discurso 

publicitario “medica” a través de la “experiencia de enfermedad” cuando niño, la 

tradición familiar en el consumo, el saber de la abuela, el saber de la mayoría, la 

experiencia de los boticarios, con dosis y fórmulas sin que se determine el origen 

del padecimiento. Esto es, se da origen a la automedicación. 

Respecto al sistema de reglas en un régimen en el campo de la salud y de la 

publicidad de medicamentos, se pueden mencionar la normatividad y las reglas 

impuestas jurídicamente, a partir de enero de 1927. Esta normatividad estableció, 

de entrada, lo que debía ser entendido como medicamento. También se decretó la 

presentación de esos productos en sus formas. Se instaura la salud como un bien 

público a cargo del Estado y se convirtió en un derecho de los ciudadanos. Pero al 

mismo tiempo, en razón de la existencia del Estado, pues a través de los múltiples 

organismos y dependencias de la época como la Secretaría de Economía Nacional, 

el Departamento de Salubridad Pública y su vinculación con sindicatos y 

agrupaciones médicas, se trató de controlar y regular lo relacionado con la salud de 

la población mexicana. 



La configuración de regímenes de saber sobre salud y prácticas sanitarias en México en el discurso publicitario impreso entre 1928-1949. 

  

213 

 

Esta participación del Estado en el régimen de saber implicó el control y 

disposición de los medicamentos que podían ser exhibidos, publicitados, 

importados y vendidos. De acuerdo con estas reglas, la publicidad debía ajustarse 

al tipo de información que podía y debía proporcionarse al público. Se prohibió, por 

ejemplo, el empleo de términos médicos que extraviaran al paciente al ser 

desconocidos para ellos. De tal suerte que sólo se aprobaba la publicidad redactada 

conforme a criterios completamente comerciales, ajenos a las abstracciones 

científicas, y suprimiendo las indicaciones exageradas o charlatanescas. 

De la misma forma, a través del Estado, se establecieron las sanciones en el 

caso de contravenir esas indicaciones. La información era controlada y regulada 

tanto para la referida en los envases de los productos farmacéuticos, como la 

utilizada en la publicidad de acuerdo al tipo de medio a través del cual se expondría. 

Regla que cambiaba al tratarse de revistas especializadas. Esta regulación, control 

y sanción se hacía mediante códigos, normas y reglamentos supervisados y 

aplicados por las instituciones dependientes del Estado mexicano. 

Ese control también consideraba regular la fijación de precios entre los 

productos medicinales nacionales y del extranjero, los gastos generados en 

publicidad, la falsificación de productos, la competencia entre medicamentos, la 

aparición o entrada de medicamentos al mercado y la distribución de los mismos. 

Por ejemplo, trimestralmente eran publicados en los periódicos de mayor circulación 

del país los precios en que debían ser comercializados, todo bajo la supervisión y 

aprobación de diversas instituciones. 

Como puede leerse, en este sistema de reglas se definieron los papeles que 

podían jugar los actores del campo de la salud: laboratorios, instituciones públicas 

y privadas relacionadas con la salud, sindicatos, médicos, medios de comunicación 

y el discurso publicitario de medicamentos. 

De la misma forma, este juego de reglas puestas en práctica se expusieron 

en el discurso publicitario, no sólo con la nominación y denominación de los 

productos como lo establecía la ley, donde además debía ir el nombre del fabricante, 

del producto y sus propiedades, sino también con la muestra del control del Estado 

bajo la leyenda de “registrado ante el departamento de Salud Pública”, y el número 



La configuración de regímenes de saber sobre salud y prácticas sanitarias en México en el discurso publicitario impreso entre 1928-1949. 

  

214 

 

de registro ante esa institución. Este número aparece en la publicidad a partir de 

1933, pues en ningún anuncio de 1928 estuvo presente. Un número de registro que 

en esa época, y en la actualidad, pone de manifiesto las leyes jurídicas —lo que 

implica un régimen de saber—, así como el hecho de que cualquier anuncio debía 

ser avalado por el Estado para publicarse, y el que éste contara con las normas 

sanitarias correspondientes para ser puesto a la venta. 

En términos generales, en aquella época se estableció que el objetivo de 

cualquier publicidad era “dar a conocer el producto”, y que el Estado es el garante 

de que no se daña la salud de la población; sin embargo, la publicidad hacía más 

que eso como lo explicaremos en el apartado siguiente. 

En otro orden de ideas, la comprensión del discurso publicitario como acto 

comunicativo y, por ende, la identificación de sus componentes, hizo posible 

establecer los saberes y prácticas asociadas a la salud durante el México 

posrevolucionario. Saberes y prácticas que giraron en torno a la interpelación de los 

públicos potenciales mediante frases imperativas centradas en cinco aspectos: el 

cuadro clínico, el diagnóstico, la evolución de la enfermedad, la prevención y el 

tratamiento. 

 Lo síntomas aparentes de un cuadro clínico y las advertencias constantes 

para evitar la evolución de la enfermedad fueron dos de los ejes principales en los 

cuales estaban centradas las frases imperativas de la publicidad. Sin embargo, 

también se notó que la prevención y el tratamiento, que si bien no tenían una 

constante en el discurso publicitario, se diversificaban en nueve y dieciséis 

dimensiones respectivamente. En el caso de la prevención se enfocaba a dos 

ámbitos: la del hogar y la personal o individual.  

Puede decirse que mientras legalmente la publicidad debía encargarse de 

dar a conocer el producto sin la utilización de lenguaje científico o desconocido para 

la población, durante los cinco años estudiados el discurso publicitario sobre 

medicamentos hacía más que dar a conocer el producto, se centraba en el 

tratamiento de los síntomas, en las dosis que debían tomarse o aplicarse, en la 

automedicación, en la autenticidad del medicamento y en una prevención enfocada 

en al hecho de contar con el medicamento en casa y/o atenderse individualmente. 
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Insisto, a partir de 1933, discurso acompañado de dos elementos “consulte a su 

médico o úsese bajo prescripción médica” y “Registrado ante el Departamento de 

Salud pública”. 

Por otro lado, esos saberes servían como formas de interpelación en los 

anuncios, esto es, que mediante frases interrogativas se convocaba a los lectores 

de la publicidad. Estas frases eran sobretodo de los síntomas aparentemente 

vinculados a la enfermedad, aunque no necesariamente propios de una enfermedad 

en específico, sino como preámbulo de diversos padecimientos en ocasiones más 

complejos. Por ejemplo, el dolor, la temperatura, la debilidad, no sólo son síntomas 

de enfermedades como resfriados o infecciones estomacales, sino de otras que 

pueden pasar desapercibidas, llevando al paciente a un estado en el que se 

descuida la enfermedad verdadera. 

La publicidad de la época está enfocada en aliviar los síntomas que 

acompañan la enfermedad y no la enfermedad misma, lo cual implica que los 

saberes comúnmente manejados en el discurso publicitario sean formulados 

mediante interrogaciones y frases imperativas o exclamativas que aluden a esos 

ámbitos secundarios de la salud. 

Desde esta perspectiva en este trabajo se considera que los saberes y 

prácticas asociadas a la salud en el discurso publicitario se centran en “verdades” 

relacionadas con el tratamiento, la prevención, la evolución de la enfermedad, el 

diagnóstico y el cuadro clínico, pero no siempre de enfermedades, sino de síntomas 

asociados a ellas. Así como las prácticas de automedicación centradas en 

aprenderse qué medicamento tomar, que sea medicamento de patente, con dosis y 

aplicaciones específicas y de un accionar inmediato o en el presente. 

Por otra parte, con la identificación de los papeles de los anunciantes y 

destinatarios se construyeron las imágenes de los sujetos participantes en el 

contrato de comunicación donde cada uno jugó y asumió identidades diversas que, 

en conjunto, conformaron un espacio de interlocución en esa época. Mediante el 

análisis de estos papeles se observó que la principal relación entre el enunciador y 

el destinatario era la de enseñanza, es decir, una postura didáctica en la cual se 

instruía cómo y cuándo usar el medicamento. Una enseñanza sobre hábitos, 
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conocimientos y saberes acotados de acuerdo al género, al nivel socioeconómico y 

a los estilos de vida del destinatario. Donde lo enseñado, se contraponía con las 

prácticas culturales ancestrales como la de los curanderos o de los sacamuelas o, 

en general, de los remedios caseros. 

En el discurso publicitario de la época se educa, aconseja, guía y orienta sobre 

el cuidado de la salud, desde la adquisición de medicamentos sin prescripción 

médica –aunque aconseja que se debe consultar al médico–, dosis y mecanismos 

de aplicación, hasta la temporada adecuada para usarlos, así como en la 

construcción de identidades “autónomas” capaces de decidir sobre los cuidados y 

hábitos su salud.  

Esta relación de enseñanza entre el enunciador y el destinatario, otorga 

deberes, saberes y conocimientos, además de responsabilidades en el hacer 

cotidiano referido a la salud, particularmente en escenarios que recrean situaciones 

de la vida cotidiana familiar o laboral mediante los elementos visivos. 

Pero también un régimen de saber donde la “educación” estriba en construir 

un supuesto destinatario “previsor”, mismo que debía estar pendiente de los 

síntomas asociados a cualquier padecimiento para evitarlo; o quien debía, 

igualmente, tener a la mano —en el hogar preferentemente—, el medicamento que 

podía contrarrestar y evitar enfermedades más graves. A un sujeto ignorante de las 

situaciones de evolución de la enfermedad.  

Los regímenes de la salud en el México posrevolucionario no era sólo una 

industria que producía valor para los medicamentos como objetos tangibles, sino un 

discurso ligado a la cultura y a la industria de intangibles como mencionaba 

Eguizábal, en la cual se produce una significación, y por lo tanto, diferenciación y 

valoración.  

Finalmente, como se mencionó, un régimen de saber no puede entenderse 

si no es desde su articulación discursiva con otros regímenes. En el caso de la salud, 

se hace referencia a que éste se encuentra articulado con discursos económicos, 

sociales, legales y científicos. Sociales porque sólo algunos estratos de la población 

aparecen en ese discurso; económicos porque se busca la adquisición de productos 

mercantiles (medicamentos) que independientemente de su función curativa son 
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valorados como panaceas para la solución de problemas más complejos que la 

salud misma; científicos, porque es el discurso de la ciencia, de la regularidad, de 

la certidumbre, la que enmarca la venta y aceptación de esas prácticas y saberes; 

y legales, porque dentro de ese discurso, la salud como un bien y un derecho que 

posee el mexicano está protegido por la supervisión del Estado, a través de las 

instancias creadas para la venta, distribución y promoción de los medicamentos. 

Además de las anteriores articulaciones se puede observar un entretejido 

entre el discurso de la salud y el propio de la publicidad en sus formas y estructuras. 

Esto se destaca porque, si bien en un principio existía una mayor presencia de 

anuncios ontológicos en los que únicamente se presentaba el medicamento como 

un consumible que requería ser anunciado para ser conocido, poco a poco se vuelve 

predominante el anuncio predicativo, ese en que se representa al producto, pero 

sobre todo, en que se destacan los mecanismos icónicos que presentan montajes 

de escenas “cotidianas” donde adquiere sentido una práctica sanitaria.  

El régimen de saber sobre la salud se va construyendo entonces con la 

participación de elementos visuales reforzadores de los elementos comunes en 

situaciones de enfermedad, o de elementos ideales en situaciones de salud. Debido 

a lo anterior se puede decir que los cambios y transformaciones en el diseño 

publicitario, como parte del discurso de la publicidad, van entretejidos y 

acompañados en esta configuración de saberes sobre la salud y las prácticas 

sanitarias. 

Es innegable que esta situación de la salud y las prácticas sanitarias no 

pueden verse como elementos estáticos de la sociedad, sin duda, los cambios y 

transformaciones de esos otros regímenes afectan también el de la salud y el de su 

publicidad. Sin embargo, lo que sí considero como estático es la idea, plasmada por 

Mouffe (1978), en tanto que las acciones –como soportes de las estructuras–, nunca 

son individuales sino expresión de la vida comunitaria de un grupo social o de una 

cultura en particular. Un análisis del perfil del lector del periódico Excélsior de esa 

época, así como del contexto social de su lectura, nos permitirá comprobar la 

movilidad de los regímenes y su posicionamiento entre la población de ese 

momento. 
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En el caso de la salud, estas estructuras permiten a los agentes sociales 

encontrar horizontes de sentido y relaciones de significación, respecto a su cuerpo 

y a su bienestar que le permiten actuar, y donde la medicina de patente —que en 

esa primera mitad del siglo veinte se instaura legalmente y en conjunto con una 

visión positivista de la salud, regulada y controlada por el Estado—, sirve de 

principio informativo para las actividades individuales y colectivas, lo que le permite 

organizarse y crear prácticas significativas que lo conforman como sujeto, es decir, 

que le delimitan el mundo y le permiten ejecutar prácticas significantes. 

 Bajo los anteriores argumentos, se cumplió el objetivo principal de este 

trabajo al explicar los procesos diferenciados de producción de sentido en torno a 

la salud y las prácticas sanitarias que se manifiestan en el discurso publicitario entre 

1928 y 1949, a fin de exponer el movimiento, las figuraciones e institucionalización 

de la noción de salud y las prácticas sanitarias. Por un lado, se pensó que a través 

del discurso se podían ver esas figuraciones; por el otro, que era imposible 

comprenderlas fuera de un ámbito historizado del fenómeno.  

De igual forma, quedaron descritas algunas de las estrategias utilizadas en 

la publicidad para consolidar el modo y estilo de vida modernos asociados a la salud 

y las prácticas sanitarias, donde se puede ver la construcción de un “sujeto sano” 

en el sentido de un sujeto que sabe cómo evitar la enfermedad o cómo auto 

medicarse. Lo anterior, no podía entenderse sin la referencia a las condiciones de 

un modo de producción capitalista que impulsó el crecimiento de la industria 

farmacéutica y su expansión por diversos países —entre ellos México—, situación 

que se consolidó mediante estrategias legislativas y de control del Estado mexicano, 

donde la salud se convirtió en un derecho y se crearon los mecanismos y las 

instituciones que aplicaran y regularan dichas prácticas. Lo cual se vincula, sin duda, 

con el advenimiento de la sociedad de masas que enmarca la práctica publicitaria y 

donde la publicidad de medicamentos es parte fundamental. Y, al mismo tiempo 

también, donde la misma forma de práctica publicitaria se tuvo que redefinir.   

De igual modo, se logró demostrar el supuesto de que el discurso publicitario 

en tanto articulador de discursos sociales participa en el desplazamiento de 

regímenes de saber tradicionales y la instauración de regímenes de saber 
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modernos, sobre todo, si se considera la sola exclusión o relativización de discursos 

sobre la medicina tradicional y las prácticas tradicionales de atención a la salud. 

Situación que, al negarse, tiende a una práctica publicitaria que mantiene y ordena 

un estilo de vida asociado a las prácticas emergentes de un modo de vida capitalista 

en los países industrializados, y no a las prácticas culturales del entorno inmediato. 

De igual forma se comprobó que el discurso publicitario contribuye a la creación de 

un nuevo sujeto preocupado por la racionalidad utilitaria de la salud y sus prácticas, 

eliminando los regímenes de saber tradicionales de esas prácticas. 

Tampoco podemos olvidar que un análisis por medicamento arrojaría una 

nueva perspectiva. Mientras la publicidad presenta los medicamentos como 

adelantos modernos y considera a las prácticas tradicionales como obsoletas, en 

ciertos casos, la voz que transmite la experiencia del medicamento moderno es una 

persona mayor, cuya experiencia con las prácticas tradicionales de la que parte el 

compuesto de la medicina moderna, ofrece al sujeto receptor, la autoridad para ello. 

 No dejamos de lado que el discurso publicitario, como parte de los medios de 

comunicación, juega un papel determinante para la implantación de un modo de ver 

y pensar la vida moderna basada en el consumo, donde, como bien lo mencionan 

McQuail (1993) y Barbero (2001), es una cultura de productos manufacturados 

exclusivamente para el mercado de masas y que fueron posibles en la medida en 

que la tecnología materializó cambios en la vida social a partir del poder que Estados 

Unidos de América adquiere en la escena mundial, y, que, en el caso del ámbito 

sanitario, dan sentido a nuevas relaciones y a nuevas formas de enfrentar la falta 

de salud tanto individual como colectiva. Sumando a todo ello, la aparición y 

consolidación del Estado como benefactor. 
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CONCLUSIONES 

Este proyecto de investigación en el que se combinaron la salud, las creencias, la 

publicidad, sus discursos y la mirada hacia el pasado, tiene una finalidad: 

comprender la historia de nuestros comportamientos en sociedad, específicamente 

el de la salud. Para lograrlo se determinó elegir el discurso publicitario impreso por 

considerar que ese tipo de producto mediático posee cualidades para hacer circular, 

re-crear y configurar modos y sentidos sobre la salud y las prácticas sanitarias. El 

acercamiento directo con los anuncios de la época y la búsqueda bibliográfica 

permitieron articular la pregunta central de la investigación: ¿Cómo se construye la 

noción de salud y prácticas sanitarias en el discurso publicitario impreso entre 1928 

y 1949 que dan sentido a los regímenes de saber sanitarios de la época? 

El objetivo, explicar los procesos de producción de sentido en torno a las 

prácticas y saberes sanitarios entre 1928 y 1949 en el discurso publicitario impreso, 

suponiendo que, en ese discurso, había figuraciones que institucionalizaron la salud 

en la época como un todo, y que permitieron darle significado a las prácticas 

sociales  para cuidar la salud. También, suponiendo que el discurso publicitario en 

esa época participó en el desplazamiento de lo tradicional para instaurar saberes 

acordes con la modernidad, y propuso estilos de vida asociados a los modos 

emergentes del capitalismo en los países industrializados. 

Para lograr el objetivo se recurrió, por un lado, a la lectura de autores como 

Mouffe, Foucault, Verón, Charaudeau, Lizarazo, Péninou, Madrid, entre otros. 

También se utilizaron herramientas metodológicas de la semiótica y algunas del 

análisis del discurso que dieron elementos suficientes para responder la pregunta 

de investigación. Sin por ello dejar de reconocer que faltan otras perspectivas de 

análisis.  
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A partir del análisis al discurso publicitario sobre medicamentos de la época 

se puede decir que se reconocen en él, los modos de ver las cosas sobre la salud, 

la preponderancia de ciertos temas, la jerarquización de las enfermedades, los 

límites de lo privado y lo público en cuanto a los malestares y síntomas, los roles de 

hombres, mujeres, niños y ancianos ante la situación de enfermedad, lo socialmente 

aceptado o discriminado, la representación del dolor y la vigorosidad, el papel de la 

ciencia que desplaza a la tradición en el cuidado de la salud, la relación entre el 

individuo y su salud con el conjunto de lo social, entre otras cosas. Por ello se puede 

mencionar que el discurso publicitario no es inocente ni fútil y que sí existía un 

régimen de saber en esa época. 

Con los resultados del análisis se puede decir que el régimen de saber sobre 

la salud en el discurso publicitario se centró en establecer “verdades” para dotar de 

conocimientos, habilidades y competencias, tanto a enfermos como no enfermos, 

para tratar, prevenir, diagnosticar y atender la evolución de la enfermedad y 

problemáticas asociadas a su salud. Considero que esas “verdades” mostradas —

ya que los anuncios no solo exponían los beneficios o componentes del producto—

, sugerían y enseñaban prácticas de automedicación a través de repetir al público 

objetivo qué medicamento tomar; reforzaban las ventajas de los medicamentos de 

patente frente a los remedios caseros; especificaron dosis y aplicaciones necesarias 

ante ciertos síntomas; así como magnificaron los “beneficios” de aliviar los síntomas 

para incorporarse al mundo social. Todo ello, mediante estrategias tanto en el 

diseño de las imágenes que incorporan referentes claros de dolor, felicidad, 

angustia, miedo; como mediante el uso de técnicas como el dibujo para quienes no 

sabían leer. 

Además se suma el aspecto fundamental de la publicidad: se construyó un 

valor de preferencia y lealtad a la marca centrada en el prestigio de tomar 

medicamentos auténticos, de erigir un mundo en el que predomina la ciencia, la 

experiencia y la “regularidad” del síntoma para  prevenir la enfermedad y detener el 

proceso del malestar.  

Otro aspecto relevante encontrado en la investigación es que no se pueden 

comprender esos regímenes de saber sanitarios de la época sin tomar en cuenta el 



La configuración de regímenes de saber sobre salud y prácticas sanitarias en México en el discurso publicitario impreso entre 1928-1949. 

  

222 

 

papel regulador del Estado. Esto es, que el Estado participó mediante un sistema 

de reglas que delimitó, de entrada, qué podía ser concebido o entendido como 

medicamento, también en qué “formas” podía ser presentado y más aún cuánto 

debía pagarse por él; en todos los casos, quedó fuera la medicina tradicional y se 

acepta sólo lo “científicamente” probado.  

El discurso publicitario, en esa época, se inicia como el vehículo en el que 

circula esa normatividad de forma explícita con leyendas aprobadas por las 

instituciones creadas por el estado para vigilar la salud de la población. Frases como 

“registrado ante el departamento de Salud Pública” son el antecedente de lo que 

hoy leemos en la publicidad de “Come frutas y verduras” o “Este producto es nocivo 

para la salud”. Al mismo tiempo se prohibió el uso de términos médicos o 

indicaciones exageradas o charlatanescas, nada extraño a lo que sucede en la 

actualidad. Al final, un sistema de reglas que regula precios, sanciona la falsificación 

de productos, promueve parcialmente la competencia entre medicamentos, abre la 

entrada y la distribución de medicamentos a empresas extranjeras en el mercado 

mexicano, y, sobre todo, define los papeles de los actores en el campo de la salud: 

laboratorios, instituciones públicas y privadas, sindicatos, médicos, distribuidores, y, 

enfermos.  

Sin embargo, en esa redefinición del papel de los actores, se concluye que 

la salud se deja en manos de empresas extranjeras productoras de medicamentos 

y se desplaza a las organizaciones o empresas mexicanas. Esto puede notarse en 

el seguimiento de los laboratorios publicitados y durante la época. También se 

concluye que parte del aprendizaje de la sociedad sobre el cuidado de la salud 

queda en manos de las agencias publicitarias quienes retoman los culturalmente 

aceptado para promover estilos de vida asociados a la automedicación; no en balde 

la repetición de formas de aplicar el medicamento, cantidades o dosis de los 

mismos, así como lugares y formas de aplicación. 

 De la misma forma, se concluye que el papel proteccionista del Estado 

redefine la relación médico-paciente y la práctica médica, pues deja en manos del 

propio “enfermo” atender y cuidar su salud como práctica cotidiana y autosuficiente; 

y al médico, lo faculta para ser el único que sabe de la salud, aunque al mismo 
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tiempo, debe competir con el “saber” del enfermo adquirido por la experiencia o la 

publicidad, con el saber popular y con el saber de la experiencia; todos esos 

saberes, enaltecidos en la publicidad. Los aspectos mencionados muestran cómo 

la salud se empieza a convertir en un negocio más que en un derecho como lo 

establece la Constitución.  

En esa reconfiguración de papeles y funciones se concluye que era un 

régimen de exclusión tanto económica como social y cultural. Económica porque no 

todos tienen capacidad de adquirir las tendencias o innovaciones en cuanto a 

medicina se refiere, al grado que existían los medicamentos “falsos”; social y cultural 

porque el enfermo es relegado de las actividades cotidianas de la sociedad y porque 

las diferencias y exclusiones por género también son parte de lo permitido o no para 

la vida en comunidad. Es un régimen excluyente porque no sólo tiene diferencia de 

clases, sino de género y edad. Un régimen de salud donde el binomio salud-

enfermedad no sólo implica sanar o curar sino evitar, contrarrestar, combatir, prever 

la enfermedad. No dejar que se presente la enfermedad, eso es la salud. Los 

regímenes de la salud son, entonces, la búsqueda de la salud individual no la 

colectiva, basados en los temores del enfermo y síntomas de la enfermedad, no en 

los signos.  

Además, si se considera que un saber va más allá de cualquier conocimiento 

científico, y, que está asociado a lo que se puede hablar o decir de una práctica en 

una época, se puede concluir que el discurso publicitario, como una forma 

significante de comunicación, afecta al individuo, participa de la organización social, 

económica y política de la sociedad, produce saberes y conocimientos que sirven a 

los sujetos para hacer comprensible su entorno y su propia vida y  pone en escena 

características  que lo hacen diferenciables de otros discursos mediáticos. Pero al 

mismo tiempo, lo limita, lo condiciona, lo sesga, 

Se concluye que, si bien el discurso publicitario informó sobre el objeto de 

venta comunicando sus cualidades, también atribuyó a la salud y la enfermedad, un 

valor tanto de estatuto (gente sana frente a gente enferma) como de prestigio (sólo 

tomar medicamentos auténticos); y a los medicamentos valor de preferencia y 

lealtad a la marca. Es decir, que a través del discurso publicitario se han establecido 
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modelos sociales para actuar en relación a nuestra salud, consentidos por la 

sociedad. Modelos de actuación disfrazados de procesos naturales de la persona, 

esto es, auto medicarse a los primeros síntomas, posicionando a los personajes 

adecuados para aconsejar y explicar lo que se debe hacer ante los problemas de 

salud.  

Finalmente, se puede decir que, el contrato de comunicación del discurso 

publicitario impreso sobre la salud y las prácticas sanitarias está determinado por 

las condiciones socio históricas; que en ese contrato las cláusulas se definen por 

los acontecimientos del entorno político, tecnológico, médico, económico, social y 

cultural pero también por la experiencia vivida de los sujetos. A lo que se suma los 

ejes de temporalidad pues es un contrato y un régimen que se acoplan a las nuevas 

modalidades de medicación, a las modificaciones en el uso del lenguaje médico, a 

las reglas y normas impuestas, a las legitimidades de los saberes; y, más que todo, 

a la importancia del “dolor” o dimensión emocional de la salud para su atención. 

Aspecto este último que justifica la intervención individual, estatal o colectiva en el 

campo de la salud. 

Si bien la pregunta de investigación se responde, se logran lo objetivos, y 

probablemente algunos de los fines se cumplan, es pertinente reconocer que sigue 

haciendo falta la indagación histórica del discurso publicitario en otras épocas y de 

otros campos del saber como el educativo, el tecnológico, el científico, por 

mencionar algunos. Pero también el de otras prácticas como la alimentación, el 

deporte, la convivencia social, la higiene, y muchas más que se pueden comprender 

en el discurso publicitario. 

Por ejemplo, se queda como interés y posibilidad de trabajo el relacionado 

con los interdiscursos, o intertextos, entre ellos, la relación que guarda la publicidad 

con los cómics, desde sus trazos, formas, estructuras y limitaciones gráficas. 

También el de esas formaciones discursivas que establecen un marco de lo que no 

se dice en esa publicidad, pero al no decirse, se está “diciendo”. O la lectura 

iconográfica desde el arte. Por ejemplo, el dolor asociado a lo religioso, la 

corporalidad manifiesta y localizada en la ambientación e indumentaria, recuerdan 

una escenificación de los misterios así como de la exaltación de la maternidad y su 
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benevolencia ante el sufrimiento, no sin ir de la mano con el arte teatral. Todo para 

reconocer como se imponen formas de ver, hacer, sentir y comunicar. 

Queda también pendiente una indagación profunda de las prácticas de los 

actores asociados al campo de la salud a través de la publicidad. Entre ellas, la del 

médico y la de la publicidad dirigida al médico, pues en ella, el régimen de saber 

trata de contraponerse al conocimiento que el médico ha adquirido en las aulas. La 

lucha por posicionar un producto en el responsable de atender la salud de la 

población, marca otro campo muy especializado de la publicidad aún virgen para 

ser retomado. 

Y, sobre todo, queda por indagar lo que los propios sujetos sociales tienen 

incorporado como parte de sus creencias y prácticas sanitarias y que pudo haber 

sido adquirido desde los discursos mediáticos, específicamente el publicitario. La 

construcción social de los saberes y conocimientos, el compartir símbolos, signos y 

significados, todos plasmados y puestos en escena en el discurso publicitario no 

puede pasar sin efecto alguno en las subjetividades de la audiencia o públicos meta. 

En la actualidad, el crecimiento en la gama de medios de comunicación 

masiva pareciera que mueve a la publicidad a un segundo plano ante la multiplicidad 

de estrategias mercadológicas para posicionar ciertos productos, laboratorios o 

síntomas; sin embargo, por el contrario, considero que la publicidad al circular por 

todos los canales posibles, al retomar elementos de cualquier aspecto de la vida 

cotidiana, al combinar distintos géneros discursivos, y al ser el elemento económico 

en el que circula la racionalidad asociada al capitalismo, tiene ciertas ventajas para 

estar participando en la configuración de nuestros saberes sobre la salud. 

Finalmente se puede decir, que ante detractores y adoradores, el discurso 

publicitario es más que una fórmula mágica. Leo Burnett, uno de los grandes 

publicistas del siglo XX y XXI señalaba: “Escuchando (a los críticos) se diría que la 

publicidad está hecha de una dosis de psicología, dos partes de lavado cerebral, 

unas gotas de beleño y, todo, aderezado con hierba de estragón”. Si bien, la 

experiencia y la experticia de quienes hacen publicidad pueden recurrir a ciertas 

fórmulas para tratar de complacer a un cliente, el resultado no puede desprenderse 

de que ese discurso va acompañado y acompaña la realidad social, que configura 
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y reconfigura saberes y prácticas de los individuos segmentados por grupo, género, 

edad y clase social. 

Por otra parte, la mirada a la publicidad nos deja claro que no es posible 

negar las características que le acompañan, esto es, que permea todos los ámbitos 

posibles de la sociedad; que se acompaña y se conjuga con todos los medios 

masivos en sus diversas modalidades; que reconoce explícitamente sus 

intenciones, o que reconoce que está al servicio de los anunciantes; que a pesar de 

sonar peyorativo, es segregaria, tiene un público objetivo; y que participa y nutre un 

mercado de consumo. Mientras estos elementos sean reconocidos y puestos en 

práctica, no pueden ser desdeñados del campo de conocimiento. Esto lo señalo 

porque, para varios, el estudio de la publicidad es una banalidad. Por el contrario, 

considero que ante esas características mencionadas se convierte en un importante 

objeto y sujeto de estudio.  

Más aún porque en la actualidad el campo de la salud y la regulación de la 

publicidad sanitaria es una de las noticias que nos acompañan casi todos los días. 

Se siguen creando instituciones para controlar la distribución y publicitación de 

medicamentos. De la misma forma, el conocimiento del consumidor sigue siendo 

una práctica y objeto de análisis para comprender su comportamiento desde la 

psicología, la neurociencia, el marketing, por mencionar algunos. Y también las 

políticas del libre mercado son las que se siguen imponiendo. Y, por otra parte, las 

miradas al pasado para comprender el presente siguen siendo escasas e 

insuficientes. 

Por todo lo anterior, es que el estudio del discurso publicitario, desde una 

perspectiva histórica en cualquiera de los campos del saber es una responsabilidad 

no sólo de historiadores y sociólogos, sino también de comunicólogos. 
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Anexo 1. Prohibiciones, aclaraciones y permisos relacionados con medicamentos 
CIRCULARES OBTENIDAS DEL BOLETÍN DE LA SECCIÓN DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO  

Y DEL BOLETÍN DE ADUANAS 1916-1936 

No. Medicamento Laboratorio Situación Síntesis Fecha 
No. De 
Circular 

1 
Ungüento 
Resinol no especifica 

Prohibición de 
importación por 
falta de registro 

Prohibición de Importación por falta de 
registro ante el Depto. De Salubridad 29/ene./1930 31-43-55 

2 

Medicamentos 
y productos 
medicinales 
(en general) 

no especifica 
Continua la 
importación 

La Secretaría de Hacienda informa a al 
Administrador de la Aduana que los 
medicamentos podrán seguir su 
importación hasta que el Depto. De 
Salubridad informe de los efectos 
comprendidos en el art. 172. Después de 
eso, la importación podría considerarse 
contrabando 

21/sept./1926 14-16-102 

3 

Novocain One 
Ounce-Brand 
of Procaine 
Hidrochloride 

Casa H.A. 
Metz, Inc. De 
Nueva York, 

E.U.A. 

Prohibición de 
importación por 
falta de registro 

Por no presentarse a registro ante el Depto. 
De Salubridad se le prohíbe su introducción 
al país. 

10/sept./1930 31-120-267 

4 
Bálsamo 
Analgésico Lilly 

Casa Eli Lilly 
and Co. De 
Indianápolis, 

E.U.A. 

Prohibición de 
importación por 
falta de fórmula 

Este medicamento y circular aparecen en la 
fotografía c34, ubicada en el R13 Boletín de 
Impuestos Interiores. Sec. De Hacienda y 
C.P. de 1930 a 1936.- México, D.F. 

8/feb./1930 31-50-72 

5 Virgorlina no especifica 
Prohibición de 

importación 

Por haber sido rechazado por el Depto. De 
Salubridad se impide la entrada al país del 
medicamento. 

26/mar./1931 31-23-69 

6 

Medicinas de 
patente, 
especialidades 
y productos de 
tocador, 
higiénicos, de 
belleza y 
demás 
similares 

no especifica 
Aclaración de 
importación 

Hace referencia a una circular no. 31-6-21. 
Y se menciona que el Depto. De Salubridad 
Pública permite el ingreso de los 
medicamentos que aún no hayan sido 
registrados ante este, siempre que se 
mantengan en el plazo concedido hasta el 
16/mar./1929 

14/feb./1929 31-17-55 

7 Productos 
Medicinales 

no especifica 

Permiso de 
importación con 

etiquetas en 
español 

La Dirección General de Aduanas comunica 
que se aceptan aquellos medicamentos que 
tengan etiquetas en español que muestren 
la fórmula de composición, nombre del 
fabricante y ubicación del laboratorio.  

1/feb./1930 31-19-21 

8 

Medicinas de 
patente, 
especialidades 
y productos de 
tocador, 
higiénicos, de 
belleza y 
demás 
similares 

no especifica 

Lista de 
medicamentos 

para 
importación 

Expedido por la Dirección Gral. de Aduana. 
Se autoriza al Depto. De Salubridad 
formular lista de medicamentos y productos 
similares cuyo registro se haya solicitado 
conforme al Reglamento y queda prohibida 
la importación de medicamentos que no 
figuren en la lista. 

15/mar./1929 31-48-133 

9 

Productos de 
tocador, 
higiénicos, de 
belleza, 
medicinas de 
patente y 
especialidades 

no especifica 
Importación 

temporal 

La Secretaria de Hacienda, permite la 
importación de productos de tocador, 
higiénicos, de belleza, medicinas de 
patente y especialidades en lo que el 
Depto. De Salubridad Pública define la lista 
de estos.  

15/mar./1929 21-15-154 

10 

Medicinas de 
patente, 
especialidades 
y productos de 
tocador, 
higiénicos, de 
belleza y 
demás 
similares 

no especifica 

Importación de 
productos con 

envases 
originales 

La Dirección de Aduanas señala que los 
productos farmacéuticos de importación 
deben tener el envase que hayan registrado 
en el Depto de Salubridad Pública, e incluir 
las substancias que componen el producto 
y los requisitos que exige el Código 
Sanitario y el Reglamento para registro y 
certificación de las medicinas. Aquellos que 
no cumplan los requisitos, los 
Administradores Aduanales deberán 
detener la entrega. 

16/oct./1929 31-100-302 
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11 

Amoniacal 
Silver Nitrate 
Solution and 
Formalin 

P.M. Condit, 
de Boston 

Prohibición de 
importación 

Aduana notifica que el Depto. De 
Salubridad Pública impide la introducción 
del producto Amoniacal Silver Nitrate 
Solution and Formalin 

1/jul./1929 31-71-205 

12 Productos 
Medicinales 

no especifica 
Lista 18 de 

medicamentos 
aprobados 

Se publica en el Diario Oficial la lista 18 de 
los productos medicinales aprobados por el 
Depto. De Salubridad Pública 

16/feb./1935 31-I-12.973 

13 

Productos 
Medicinales 
Homeopáticos 
y de Tocador  

no especifica 
Lista 9 de 

medicamentos 
rechazados 

Se publica en el Diario Oficial la lista 9 de 
los productos medicinales homeopáticos y 
de tocador rechazados por el Depto. De 
Salubridad Pública. 

16/feb./1935 31-I-9958 

14 Productos 
Medicinales 

no especifica 
Aclaración de 
requisitos de 
importación 

Aclaración de circular 31-100-302, relativa a 
envases de productos farmacéuticos. Se 
expresa que podrán importarse los 
medicamentos que no posean el envase 
que fue presentado ante registro en el 
Depto. De Salubridad, siempre que cuente 
con las etiquetas en español y demás 
requisitos planteados. 

7/ene./1930 31-19-21 

15 Medicinas de 
patente. 

no especifica 

Prohibición de 
importación a 
medicinas sin 

envases 
originales 

La Dirección de Aduanas señala que los 
productos farmacéuticos de importación 
deben tener el envase original, registrado 
en el Depto de Salubridad Pública, e incluir 
las substancias que componen el producto 
y los requisitos que exige el Código 
Sanitario y el Reglamento para registro y 
certificación de las medicinas. Aquellos que 
no cumplan los requisitos, los 
Administradores Aduanales deberán 
detener la entrega. 

2/0ct./1929 31-100-302 

16 Secoina no especifica 
Autorización de 

importación 

La Secretaria de Agricultura y Fomento 
autoriza la importación del producto 
farmacéutico de uso veterinario Secoina, 
previo el pago de los derechos y 
cumplimiento de los requisitos aduanales. 

27/ago./1935 31-I-60,538 

17 Arsotonina Casa Chinoin 
Autorización 
definitiva de 
importación 

La Secretaria de Agricultura y Fomento 
autoriza la entrada definitiva al país del 
producto farmacéutico veterinario 
Arsotonina. 

27/ago./1935 31-I-60,544 

18 Estrictonina Casa Chinoin 
Autorización de 
importación y 

venta 

La Secretaria de Agricultura y Fomento 
concede la entrada al país y la autorización 
definitiva para la venta y uso veterinario del 
producto farmacéutico Estrictonina; previo 
el pago de los derechos y cumplimiento de 
los requisitos aduanales. 

29/ags./1935 31-I-61,179 

19 

Sueros, 
Vacunas y 
productos 
arsenicales y 
bismúticos 

no especifica 

Importaciones 
de productos 

registrados pero 
sin sello de 

control 

El Depto. De Salubridad informa, por 
conducto de la Dirección Gral. De Aduanas, 
que por algunas aduanas se ha permitido la 
importación de sueros, vacunas y productos 
arsenicales y bismúticos registrados 
debidamente pero sin sello de control. Se 
informa que siempre que se introduzcan por 
esa aduana se procederá como 
corresponda. 

25/feb./1936 301-I-11,927 

20 
Productos 
Medicinales no especifica 

Aclaración de 
requisitos de 
importación 

Aclaración de circular 31-100-302, relativa a 
envases de productos farmacéuticos. Se 
expresa que podrán importarse los 
medicamentos que no posean el envase 
que fue presentado ante registro en el 
Depto. De Salubridad, siempre que cuente 
con las etiquetas en español y demás 
requisitos planteados. 

7/ene./1930 31-19-21 

21 
Tisana de 
Salud del Dr. 
Prado 

Del Dr. Prado 
se impide 

introducción de 
un producto 

Se comunica que se debe impedir la 
introducción al país de una remsa de 
Tisana de Salud del Dr. Prado, por ser 
rechazado por el Depto. De Salubridad. 

09/abril./1929 31-49-135 
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22 
Salvarsanes y 
Neo-
salvarsanes 

Química 
Industrial 

Bayer, Meister 
Lucius 

Informe de 
personas que 

importen el 
medicamento 

El Depto. De Salubridad Pública solicita 
informes de las personas que hayan 
importado Salvarsanes y Neo-salvarsanes 
de la Química Industrial Bayer, Meister 
Lucius. 

13/ago./1929 31-88-252 

23 I.D.L. Cold 
Cream 

Western 
Wholesale 

Drug Co. De 
los Ángeles 

Prohibición de 
importación 

El Depto. De Salubridad prohíbe la 
introducción al país del I.D.L. Cold Cream. 

25/jul./1929 31-73-215 

24 

Amoniacal 
Silver Nitrate 
Solution and 
Formalin 

P.N. Condit, 
de Boston 

Prohibición de 
importación 

El Depto. De Salubridad prohíbe la 
introducción al país del producto Amoniacal 
Silver Nitrate Solution and Formalin que 
elabora P.N. Condit. 

19/jul./1929 31-71-205 

25 Medicinas de 
Patente 

no especifica 

Publican 
Reglamento 

para registro y 
certificación de 

medicinas 

Se publica en el Diario Oficial el reglamento 
para registro y certificación de medicinas de 
patente, especialidades, etc. Con prorroga 
hasta el 16 de marzo. 

19/ene./1929 31-6-21 

26 Medicinas de 
Patente 

no especifica 

No intervención 
de aduana en 
disposiciones 

de impuestos de 
la Sec. De Hda. 

Por acuerdo de la Secretaría de Hda.  a 
través de la Ley de Ingresos vigente, sobre 
registro y certificación de medicinas de 
patente, se menciona que deberán ser 
timbrados por los fabricantes, en las ventas 
de primera mano o por los importadores en 
caso de productos extranjeros. Aduana 
deberá abstenerse de intervenir puesto que 
el impuesto deberá ser cubierto por los 
comerciantes importadores. 

25/feb./1927 14-25 

27 Medicinas de 
patente 

no especifica 
Recaudación de 
impuestos por 

mecidinas 

Recaudación mensual del impuesto de 
certificación de medicinas de patente, como 
productos de tocador o belleza. 

6/may./1927 368 

28 
Comprimidos 
Antiuricémicos 
Karmel 

La Helios en 
Tarragona, 

España. 

Sin autorización 
de registro 

De acuerdo con el Código Sanitario del 
Reglamento para el registro y Certificación 
de Medicinas de Patente, el Depto. De 
Salubridad Pública no autoriza el registro 
del producto "Comprimidos Antiuricémicos 
Karmel" que fabrican los laboratorios "La 
Helios" en Tarragona, España. 

10/sept./1935 31-I-63,582 

29 

Dije Canda 

Glay & 
Obraha, Ltd. 
De Liverpool, 

Inglaterra 

Sin autorización 
de registro 

El Depto. De Salubridad no acepta el 
registro del producto "Dije Canda" que 
fabrica la casa Glay & Obraha, Ltd. De 
Liverpool, Inglaterra. De acuerdo con el 
Código Sanitario del Reglamento para el 
registro y Certificación de Medicinas de 
Patente 

7/ago./1935 31-I-55,249 

30 

Novacain One 
Ounce-Brand 
of Procaine 
Hidrochloride  

H.A. Metz, Inc. 
De Nueva 

York, E.U.A. 

Prohibición de 
importación por 
falta de registro 

Por falta de registro ante el Depto. De 
Salubridad, se prohíbe la introducción al 
país del producto Novacain One Ounce-
Brand of Procaine Hidrochloride que fabrica 
H.A. Metz, Inc. De Nueva York, E.U.A. 

10/sept./1930 31-120-267 

31 Ampolletas 
Bonjean  

Los 
Laboratorios 

de los 
Productos 

Scientia, de 
París, Francia. 

Prohibición de 
importación por 
falta de registro 

De acuerdo con el Código Sanitario, el 
Depto. De Salubridad Pública comunica al 
señor Pinsón Hermanos, que no se acepta 
el registro y por lo tanto la entrada al país 
del producto Ampolletas Bonjean que 
fabrican Los Laboratorios de los Productos 
Scientia, de París, Francia. 

18/ene./1936 301-3,458 

32 
Bacteriófago 
Antitífico 
Badosa  

Laboratorio de 
José Badosa, 
de Barcelona, 

España. 

Prohibición de 
importación por 
falta de registro 

De acuerdo con el Código Sanitario del 
Reglamento para el registro y Certificación 
de Medicinas de Patente, especialidades 
farmacéuticas, productos de tocador; el 
Depto. De Salubridad Pública no autoriza el 
registro e importación del producto 
Bacteriófago Antitífico Badosa que fabrica 
el Laboratorio de José Badosa, de 
Barcelona, España. 

26/jul./1935 31-I-52,250 
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33 Ampulas 
Freinix 

Establecimient
os Albert 

Buisson, de 
París. 

Prohibición de 
importación por 
falta de permiso 

El Depto. De Salubridad Pública manifiesta 
que no puede ingresar al país por falta de 
permiso el producto Ampulas Freinix, 
fabricado por los establecimientos Albert 
Buisson, de París. 

30/ene./1930 31-44-56 

34 Ungüento 
Resinol 

no especifica 
Prohibición de 

importación por 
falta de registro 

Prohibición de Importación por falta de 
registro ante el Depto. De Salubridad 

29/ene./1930 31-43-55 

35 
Curarina de 
Juan Salas 
Nieto 

Señores H.L. 
Román e hijos, 
de Cartagena, 

Colombia. 

Prohibición de 
importación por 
falta de registro 

Prohibición de Importación por falta de 
registro ante el Depto. De Salubridad 
Pública del producto Curarina de Juan 
Salas Nieto, fabricado por los señores H.L. 
Román e hijos, de Cartagena, Colombia. 

30/ene./1930 31-45-57 

36 Jarabe Omagil 

Casa E. 
Vaillant y 

Compañía, de 
París, Francia. 

Prohibición de 
importación por 

falta de 
aceptación 

Por haber sido rechazado por el Depto. De 
Salubridad se impide la entrada al país del 
medicamento Jarabe Omagil que fabrica la 
Casa E. Vaillant y Compañía, de París, 
Francia. 

20/dic./1929 31-114-372 

37 
Bálsamo 
Analgésico Lilly 

Casa Eli Lilly 
and Co. De 
Indianápolis, 

E.U.A. 

Prohibición de 
importación por 
falta de fórmula 

Este medicamento y circular aparecen en la 
fotografía c34, ubicada en el R13 Boletín de 
Impuestos Interiores. Sec. De Hacienda y 
C.P. de 1930 a 1936.- México, D.F. 

8/feb./1930 31-50-72 

38 Bon Kora Battle Creek 
Drugs, Inc. 

Prohibición de 
importación  

Publicado en el Diario Oficial, se prohíbe la 
importación del producto Bon Kora, 
fabricado por la Battle Creek Drugs, Inc. 

2/jun./1935 31-6-98 

 


