
EL DATO

12-20%
de la población española

está afectada por problemas
de estreñimiento

El estreñimiento afecta más al ámbito urbano
que al rural, siendo el doble de frecuente en las
mujeres que en los hombres, y supone el 20 por
ciento de las consultas sobre temas digestivos

en atención primaria. Consciente de esta
realidad, la Fundación Española del Aparato
Digestivo presentó ayer la primera Guía para

Prevenir y Tratar el Estreñimiento dirigida a la
población general (www.saludigestiva.es).
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País Vasco ve imposible el
Pacto por la Sanidad tras la
aprobación del RD de
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La inteligencia
reside en la
coordinación
de las áreas

RECORTES
PRENSA

Imagine por un segundo
que quiere determinar qué
áreas del encéfalo participan
en lo que se conoce como
inteligencia general y en as-
pectos concretos de las fun-
ciones intelectuales como la
comprensión verbal o la me-
moria de trabajo. ¿Cómo lo
haría?

Una posible manera es
realizando escáneres por re-
sonancia magnética funcio-
nal de distintos grupos de
sujetos clasificados en fun-
ción de sus habilidades y
compararlos con grupos de
control. Este tipo de estudio
podría dar indicios de qué
estructuras intervienen pero
no sería muy concluyente.
Para realizar un mapa de la
inteligencia de verdad ten-

dríamos que ser capaces de
comparar qué efectos tiene
el desconectar determina-
das zonas encefálicas. Y esto
es lo que ha hecho un equi-
po de investigadores enca-
bezados por Aron Barbey, de
la Universidad de Illinois en
Urbana-Champaign (Esta-
dos Unidos), empleando co-
mo voluntarios a 182 vetera-
nos de la guerra de Vietnam
con heridas penetrantes en
la cabeza muy localizadas.
Los resultados se han publi-
cado en la revista Brain.

Otras alteraciones físicas
de la actividad cerebral, co-
mo los infartos, afectan a
muchas áreas cerebrales y,
por tanto, dificultan identifi-
car las contribuciones cog-
nitivas de las distintas es-
tructuras encefálicas.

Las heridas de los volunta-
rios en el estudio estaban lo
suficientemente localizadas
como para poder inferir có-
mo el daño en un área de-
terminada produce disfun-
ciones cognitivas concretas,
con lo que los investigadores

Los investigadores tam-
bién constataron que las re-
giones cerebrales implicadas
en la planificación, el auto-
control y otros aspectos de
las denominadas funciones
ejecutivas coinciden en bue-
na parte con las que corres-
ponden a la inteligencia ge-
neral.

Este estudio viene a aña-
dir más pruebas en favor de
la hipótesis de que la inteli-
gencia no depende ni de un
área concreta del cerebro ni
del encéfalo en su conjunto,
sino que implica áreas espe-
cíficas que trabajan de for-
ma coordinada o, dicho de
otra forma, de la capacidad
de integrar la información
de los procesos verbales, es-
paciales y ejecutivos.

■ (Barbey, A., Colom, R., Solo-
mon, J., Krueger, F., Forbes,
C., & Grafman, J. (2012). An
integrative architecture for ge-
neral intelligence and executi-
ve function revealed by lesion
mapping. Brain. DOI: 10.1093
/brain/aws021).

han podido realizar un ma-
pa tridimensional de qué es-
tructuras son críticas para
capacidades intelectuales es-
pecíficas.

Los investigadores realiza-
ron escáneres por tomogra-
fía computarizada (TC) de
los encéfalos de los partici-
pantes y administraron una
batería de test cognitivos.
Posteriormente combinaron
los datos de las TC para pro-
ducir un mapa colectivo del
córtex que dividieron en
3.000 unidades tridimensio-
nales (vulgo, cubitos) llama-
das vóxeles (de volumetric pi-
xel).

A continuación analiza-
ron todos los sujetos con da-
ño en un vóxel en concreto
o en una agrupación de vó-
xeles y compararon sus ha-
bilidades cognitivas con
aquéllos otros en los que las
mismas estructuras estaban
intactas. De esta manera, el
equipo de investigadores fue
capaz de identificar las re-
giones corticales esenciales
para determinadas funcio-

nes cognitivas, incluidas
aquéllas que contribuyen
significativamente a la inte-
ligencia (definida en este ca-
so, obviamente, como aque-
llo que miden los test de in-
teligencia).

Según se desprende de los
datos del estudio, la inteli-
gencia general depende de
un sistema neurológico lla-
mativamente delimitado, es
decir, varias regiones corti-

cales y las conexiones entre
ellas son básicas para la inte-
ligencia general.

Estas áreas están localiza-
das en el córtex prefrontal
izquierdo (tras la frente), el
córtex temporal izquierdo
(detrás de la oreja) y el cór-
tex parietal izquierdo (en lo
alto de la parte de atrás de la
cabeza) y los haces de mate-
ria blanca (axones) que los
conectan.
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Nadie puede negar que en algo
más de cien días el Gobierno de
Rajoy ha tomado más decisiones
que Ejecutivos anteriores. A la
fuerza ahorcan. La mayoría abso-
luta que logró el PP le concede vía
libre para adoptar muchas medi-
das sin el apoyo de otros grupos políticos. Pero a veces la precipi-
tación es mala consejera. El decreto de reformas sanitarias, que el
Gobierno ha aprobado tras la reunión con las autonomías, parece
estar hecho con cierto atropello. Incluso hay quien duda de si se
ha elaborado en el propio Ministerio de Sanidad o bien su redac-

ción ha venido dictada por Eco-
nomía o Hacienda. Son muchas
las medidas que incluye y con las
que se pretende ahorrar 7.267 mi-
llones de euros. Pero, ¿cómo?
Además de con las autonomías,
¿con quién se ha reunido Ana

Mato? Al parecer, con los profesionales, no. Y cuando muchas de
esas decisiones se toman a espaldas de los directamente afectados
o de los que han de ponerlas en marcha, tienen muy poco recorri-
do. La situación aprieta, pero la falta de acuerdos, de comunica-
ción, y la precipitación, pueden arruinar lo que se quiere hacer.
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El peligro de legislar
sin acuerdos




