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on el desarrollo de las
nuevas formas de comu-
nicación, la distancia y el
tiempo se han transfor-
mado, no menos que la
noción de registro, lo pri-

vado y lo público. Y con ello, un sinfín
de cuestiones enlazadas a ellas: la
espera, por lo tanto la esperanza; la
confianza, por lo tanto la fe, las ilu-
siones, los deseos y los sueños, y de
ahí, en cierta medida, también la imag-
inación y la memoria. Basta con abrir
los ojos y las orejas, prestar un poco de
atención a lo sucedido en la cotidian-
idad, para advertir que no solo la
espera se ha transformado, gracias a la
agilización de procesos, sino que
hemos perdido la paciencia, por lo
tanto también, la calma, el descanso,
¡Quizás hasta hemos olvidado cómo
descansar, cómo dormir! Algo que la
sabiduría de la abuela llamaba, “saber
estar”.

Seducidos por la inmediatez de la
imagen y la democratización de la red,
asistimos a medios donde se interactúa
ya no solo uno con muchos (TV, radio,
prensa) sino muchos con muchos
(Internet, redes sociales) La red no
cierra, es el presente siempre con-
stante. No por nada se le ha apodado a
la Blackberry, Crackberry….o como
dijo alguien: “El facebook saca el

stocker que llevamos dentro”
Habrá quien plante solo fatalismos

en las relaciones a través de la red, que
argumente que éstas no son reales, que
están desprovistas de “lo humano”
esencial, que la red es fría, distante, y
en un extremo, declare que se son
cosas del diablo y sus secuaces, etc.
etc. que generan adicción, consumen al
sujeto, llevándole a no poder desconec-
tar-se,  en fin… Pero en dicho absurdo
binomio generacional: pasado-mejor,
presente-peor, algo se pierde, un punto

compartido: que las relaciones vir-
tuales, a través de la red, no son tan
diferentes a las “reales” sino más bien,
que ambas poseen la misma virtualidad
y ficción (Cfr. “¿Sexo virtual vs sexo
real?” El Porvenir
4.11.2005http://columnacamilo.jimdo.
com) sujeta  a los mismos vericuetos  y
avatares, que como seres hablantes, los
humanos participamos lo mismo de la
incomunicación, el “yo pensé que tu
pensabas”, que de la imaginación, el
rumor, la disimulación, la sospecha

(“Sospecho con el pecho y calculo con
la planta del pie derecho”) “Es que
creía que tu me querías decir que…” y
que lo mismo ahora, como antes, par-
ticipan con el cambio de distancia y
tiempo, condiciones que se han trans-
formado vertiginosamente.

Si las distancias y el tiempo se han
transformado, lo mismo en cierta medi-
da, cuando se pudo andar en
automóvil, disponer de radio, tener
televisión (ver de lejos) ahora con las
redes atravesando e impactando en
nuestra forma de vivir, recordar, pen-
sar, actuar…acedemos a formas diver-
sas de contacto con quienes habitan en
el mundo, donde, por ejemplo, la idea
de globalidad no habría sido posible, ni
teórica ni prácticamente, sin una
afectación económica de los productos
de cada región, gracias a las vías,

primero terrestres, y ahora de teleco-
municaciones; posibilitando, pero tam-
bién afectando, pues recordemos que
no solo se globalizan los bienes, sino
también los males, la pobreza, el
crimen, las enfermedades, etc.

Y en todo esto ¿Cómo vivir el
amor?...¿Cómo son ahora los dramas
amorosos de los Romeos y Julietas, así
como de las Julietas entre Julietas y
Romeos entre Romeos, a través de las
redes sociales ¿Habrían sido igual-
mente obstáculo sus respectivas famil-
ias?...”Si, vi que te taguearon en una
foto, el día en que me dijiste que no
querías salir…además, luego pusiste
un estado medio raro que se daba a
pensar como que…”
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El especialista del IMSS en

Jalisco, Horacio García Rábago,

afirmó que en la última década han

aumentado las necesidades de

tratamiento y hospitalización de los

trastornos psiquiátricos, siendo las

mujeres el sector más vulnerable.

El titular del Centro Comunitario

de Salud Mental (CCSM) No. 1 del

Instituto Mexicano del Seguro

Social (IMSS) en Jalisco señaló que

antes era más frecuente entre los

hombres la necesidad de un

tratamiento psiquiátrico.

“Estamos hablando de que antes

alrededor de dos terceras partes eran

varones y una tercera parte mujeres,

y de cinco o seis para acá, o más,

esto ha cambiado”, precisó el exper-

to del CCSM, centro que cumplió

recientemente 38 años al servicio de

la salud mental.

Indicó que del total de dere-

chohabientes que atienden un 56 por

ciento de egresos hospitalarios cor-

responden a pacientes del género

femenino, y un 44 por ciento a

varones. En cuanto a edades señaló

el experto que la mayor prevalencia

continúa en personas en edades pro-

ductivas.

“La edad no se ha modificado

tanto, siempre han sido padecimien-

tos que desafortunadamente y fre-

cuentemente afectan a personas que

se encuentran en las etapas más pro-

ductivas de la vida, entre los 20 y 50

años”, explicó.

Indicó que anteriormente padec-

imientos como la esquizofrenia ocu-

paban los primeros motivos de con-

sulta, sin embargo en la actualidad

han sido desbancados por la depre-

sión y los trastornos afectivos.

Dijo que al ser padecimientos

multifactores o cuyas causas son

muy variadas es difícil prevenir

focalizándose en un sólo punto de

riesgo; no obstante las adicciones

juegan un papel importante, así

como la propia descomposición

social e incluso la relación familiar

que es donde el individuo adquiere

básicamente la capacidad de

adaptación

“La familia es el gran laboratorio

de adaptación social y por eso es tan

importante lo que caracteriza a

cualquier familia, el hecho de que

sea funcional, compartir afectos,

que sea un lugar donde uno se siente

protegido, confiado, en donde se le

es reconocido por lo que hace bien,

etcétera, pues sí tiene que ver”,

comentó.

Añadió que la influencia que

puedan tener incluso en ellos, per-

sonas con actitudes criminales o

sociopatológicas que son constante-

mente difundidas incluso en redes

sociales, pueden desencadenar,

sobre todo en adolescentes, ideales

que lleven a imitar a estos person-

ajes ante una falta de identidad.

Lo cierto, dijo, es que los padec-

imientos mentales, primordialmente

la depresión van en aumento como

un problema de salud pública.

Actualmente el CCSM brinda

hospitalización a cerca de 125

pacientes por día y otorga alrededor

de 50 consultas de manera ambula-

toria.

El año pasado se registraron tres

mil 736 egresos hospitalarios, cinco

mil 255 consultas psiquiátricas y 10

mil 671 atenciones en Psicología,

incluyendo terapias individuales y

grupales.

Esta área del IMSS Jalisco cuen-

ta con 12 psiquiatras, seis psicólo-

gos clínicos y siete trabajadores

sociales; toda vez que la integración

de la familia en el proceso del

paciente con enfermedad mental es

de suma importancia.
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Mujeres son más vulnerables
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