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¿Por qué no has puesto
en tu perfil nuestra
relación, ninguna foto,

acaso no me quieres?”, “¿Quién es
ese/esa que te firmó en el muro?”“¡Eh
raza, si toman fotos no me etiqueten,
no mam…pues le dije a mi vieja que
andaba en el jale!”, “¡Nadie me ha
escrito nada en el muro, me siento
solo/a!”, “¿Y esa persona tiene
Facebook? vamos a ver que han
puesto, eso nos dará elementos a inves-
tigar en el caso”, “Happen in vegas
stay in Facebook, twitter..!”, “¡El
Facebook saca al stalker que todos lle-
vamos dentro!” 

El Facebook posee características

particulares a otras redes: sugiere ocul-

tando, al mismo tiempo puede ser “inti-

mo” –con lo que íntimo se refiera en el

ciberespacio- y “medio público”

dependiendo de la programación de

cada administrador, mostrar-mostrar o

mostrar-ocultando, aceptando a

(algunos) “amigos”, que estarán a la

tranquila y postmoderna distancia de

“mandarlos al carajo” cuando se desee

(“El otro sin el otro, es decir un amigo

sin lo traumático del amigo, su cer-

canía”) Sería inservible, como aburri-

do, intentar describir lo que es

Facebook, hablar de sus aplicaciones.

Si a alguien le interesa lo mejor sería

abrir una cuenta y usarlo. Por ello,

renuncio a explicar. Hablo a aquellos

que tienen experiencia con redes so-

ciales y sus efectos  en la cotidianidad.

Como los que sufrió el presidente

Felipe Calderón al tener varios lapsus

en sus Tweets: “Mañana daré un men-

saje abusivo”

(www.twitter.com/FelipeCalderon) un

día antes de su 4º informe; o aquella

polémica desatada cuando solicitó se

legitimara/autentificara su cuenta de

Twitter…ni en la red es legítimo

–decían las bromas.

A menudo surgen trabajos que abor-

dan las redes sociales “objetivamente”

“diciendo la verdad”: los hay publici-

tarios, que plantean la capitalización

del ocio, con títulos pegajoso “Gane

dinero, hágase rico mientras está en la

red” (No solo hágase rico –mastur-

bación, XXX, sino hágase rico de mil-

lonario) que bien podría llamarse ”No

sea tonto y guevón, y cobre por no

hacer nada”, otros se dedican a psico-

patologizar todo (deseos, pasiones,

pasatiempos) echar culpas, lugar

común etiológico de todos los males

(pérdida de valores, crimen, etc.) sin

antes siquiera intentar entender la

pasión singular que los mueve, los

objetos que suscitan (ludopatía, para

quien queda “pegado” al azar -que

luego se descubre que ni tan azar, pero

en fin- la “adicción a…la Internet,

video juegos, incluso las drogas) ¿Cuál

es su experiencia amorosa/creativa...

con las drogas/juegos/sexo? Se deja

caer la guillotina de la moral, medico-

psicológica y religiosa. La invención

del psicoanálisis planteó algo nodal

para la labor no solo del psicoanalista,

sino del investigador, docente, político

y público en general, algo que los artis-

tas y comediantes sabían  desde hace

ya tiempo: al hacer un ejercicio de

análisis (un chiste) hay que incluirse en

lo que se investiga. De no hacerlo, se

correría el riesgo de creer que se habla

de manera “pura”, “objetiva”, “desde

afuera” (sobre  la realidad, los jóvenes,

las drogas, internet, la sexualidad, el

crimen, mujeres, la vida etc.) como si

la afectividad, pasión, deseo, el poder

político, religioso, económico… no

participaran en toda metodología. El

Facebook no solo es la cara, el rostro

(Face) sino –gracias al juego de la parte

por el todo- el  cuerpo entero. Hay un

perfil-semblante donde se presenta

información, y un muro. ¡Un muro! El

a-mour donde, quien así lo desee puede

postear algo (fotos, masajes, saludos)

Misma lógica del “Grafiti” solo que

aquí si se sabe quién está “rayando” tu

barda. En otros tiempos había el

“Chismógrafo” gruesas libretas llenas

de preguntas que las compañeras

redactaban ¡Las creadoras del

Facebook! (“¡Claro, las mujeres son

chismosas!” –se decía, claro, como si

los hombres no hablaran) y que iban

pasando de mano en mano para que

cada cual respondiera y leyera, y

entonces conocer algo de ese/esa que

se deseaba tener más cerca, seguir-la/o,

ser su follower, su fan, su stalker, su

secreto/a o abierto/a….
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La salud mental es un factor
preponderante para el desarrollo
integral de cualquier persona.
No obstante, esta condición se
ha visto afectada  en los últimos
años, pues enfermedades como
depresión, ansiedad, esquizofre-
nia y todo tipo de fobias se han
vuelto más comunes.

De acuerdo con la Encuesta
Na-cio-nal de Epidemiología
Psiquiátrica (ENEP), 28.5 por
ciento de la po-blación mexi-
cana presenta en su vida un
trastorno mental.

Con el propósito de buscar
fármacos alternativos que ayu-
den al tratamiento de estas per-
sonas, la doctora Irma Fabiola
Domínguez Avilés, del Centro
de Investigación Biomédica de
Oriente, del Instituto Mexicano
del Seguro Social (Cibior-IMSS
Puebla) trabaja en la obtención
de los metabolitos honokiol y
magnolol a partir de cultivos
celulares del árbol mexicano
Magnolia dealbata Zucc.

A decir de la titular del
proyecto, estos compuestos son
los principios ac-tivos de
extractos estandarizados y ven-
didos ampliamente para el
tratamiento de trastornos del
sistema nervioso central, como
la ansiedad. Motivo por el cual
China y Japón tienen grandes
plantíos de árboles magnoli-
aceaes para abastecer al merca-
do mundial.

Asimismo, explicó que, en
condiciones de estrés, el árbol
produce estos compuestos como
un mecanismo de sobrevivencia
a la sequía; así como para
defenderse de los insectos.

Por otro lado, destacó que, en
una búsqueda química de estos
metabolitos, encontraron que el
árbol mexicano Magnolia deal-
bata Zucc produce ma-yores
cantidades que la especie asiáti-
ca. 

Agregó que la especie deal-
bata es endémica de México,
pues únicamente crece en algu-
nos puntos de Veracruz; y está
en peligro de extinción debido a
la baja germinación de las semi-
llas y a que su corteza es
empleada para fa-bricar vigas.

Con la intención de no afec-

tar al medio ambiente, el equipo
de trabajo de ese centro de in-
vestigación decidió aprovechar
la totipotencialidad celular (ca-
pacidad de dar origen a varios
tipos de células) y producir hon-
okiol y magnolol  en el labora-
torio.

Estos compuestos fueron ob-
tenidos en un sistema de cultivo
in vitro con nutrientes y hormo-
nas que permiten el crecimiento
de las células sin necesidad de
reproducción sexual.

“Al estar en contacto con el
medio de cultivo, diseñado pre-
viamente, las células comenza-
ron a sobreproducirse de forma
acelerada; mientras que con el
movimiento de nutrientes se lo-
gró que éstas iniciaran la pro-
ducción de los metabolitos”, ex-
puso.

Posteriormente, mediante
cromatografía de líquidos de
alta resolución (técnica que per-
mite identificar y separar los
distintos componentes de una
solución por la absorción selec-
tiva de los constituyentes) se
monitoreó  la producción de
metabolitos a partir de las célu-
las; así como los nutrientes
necesarios para que esto suceda.

Domínguez Avilés explicó

que este análisis continuo les
permite establecer bioprocesos,
o procesos de producción, que
faciliten el escalamiento a un
biorreactor para las pruebas
clínicas de los compuestos.

A este respecto explicó que
tras ser sometidos a pruebas en
animales, los metabolitos obte-
nidos reportan actividad anti-
convulsiva y ansiolítica; además
de que no producen sedación ni
hipnosis. Resultados que los
diferencian de los fármacos em-
pleados con frecuencia en el
tratamiento de trastornos de
ansiedad.

Además, con este bioproceso
in vitro de 30 días, produjeron
300 por ciento más de honokiol
y magnolol que en las plantas
silvestres.

Cabe señalar que este pro-
yecto de investigación, finan-
ciado por el Fondo Sectorial de
Investigación en Salud y Segu-
ridad Social SSA/IMSS/ISSS-
TE-Conacyt, es realizado en
colaboración con la Unidad de
Investigación en Enfermedades
Neurológicas del Centro Mé-
dico Nacional Siglo XXI, del
IMSS, y el Instituto Nacional de
Psiquiatría Ramón de la Fuente
Muñiz. (Agencia ID)

El amor en tiempos del Facebook

“

Buscan en Magnolio opciones

para tratamiento psiquiátrico

Células de Magnolia dealbata Zucc empleadas para la obten-
ción de honokiol y magnolol.


