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Desmitificar el tema de las adicciones 
y de la persona del adicto no es ta-
rea sencilla, se requiere una nueva 

perspectiva que parta del diálogo de sa-
beres y una lectura desde la complejidad, 
más allá del problema centrado en el con-
sumo.

El perfil social de la adicción ha cam-
biado sustancialmente: niños y mujeres 
son los nuevos adictos. La problemática 
adictiva se asocia con la ruptura del tejido 
social, trasformándose en un hilo más del 
complejo entramado crítico de México y 
del mundo. Las recurrentes crisis económi-
cas, los problemas de pobreza, el acelerado 
cambio social y cultural hacia la moder-
nización y la globalización, el incremento 
de la violencia que se vive y la creciente 
prevalencia del abuso de Internet son fac-
tores asociados al tema que nos ocupa. La 
creación de puentes de conocimiento e in-
tercambio de experiencias entre profesio-
nales, miembros de la sociedad civil y los 
aquejados por las adicciones se vuelve hoy 
más que nunca pertinente, ya que de todas 
estas fuentes de saber se nutre la cons-
trucción del fenómeno adictivo en la co- 
munidad. Esperamos que este número 
dedicado a las adicciones pueda ofrecer 
vísperas de soluciones y perspectivas que 
construyan una más amplia definición y 
alternativas de intervención. Desdibujar 
mitos nos permite mostrar la realidad más 
que la teatralidad del mundo de las adic-
ciones y compartir las voces de aquellos 
que enfrentan este dolor.
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