stas más en el SNS
antizar una
a correcta

● El código deontológico
obliga a atender a los
inmigrantes ilegales

Experiencia pionera:
trasplantan dos veces un
mismo riñón en quince días

Mustafa Nevzat ●
Nanopartículas calentadas
para metástasis en colon

Rubell llega a Madrid
● Stalin y el hijo al que
nunca tuvo aprecio

EL DATO

han podido realizar un mapa tridimensional de qué estructuras son críticas para
capacidades intelectuales específicas.
Los investigadores realizaron escáneres por tomografía computarizada (TC) de
los encéfalos de los participantes y administraron una
batería de test cognitivos.
Posteriormente combinaron
los datos de las TC para producir un mapa colectivo del
córtex que dividieron en
3.000 unidades tridimensionales (vulgo, cubitos) llamadas vóxeles (de volumetric pixel).
A continuación analizaron todos los sujetos con daño en un vóxel en concreto
o en una agrupación de vóxeles y compararon sus habilidades cognitivas con
aquéllos otros en los que las
mismas estructuras estaban
intactas. De esta manera, el
equipo de investigadores fue
capaz de identificar las regiones corticales esenciales
para determinadas funcio-

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).

nes cognitivas, incluidas
aquéllas que contribuyen
significativamente a la inteligencia (definida en este caso, obviamente, como aquello que miden los test de inteligencia).
Según se desprende de los
datos del estudio, la inteligencia general depende de
un sistema neurológico llamativamente delimitado, es
decir, varias regiones corti-

cales y las conexiones entre
ellas son básicas para la inteligencia general.
Estas áreas están localizadas en el córtex prefrontal
izquierdo (tras la frente), el
córtex temporal izquierdo
(detrás de la oreja) y el córtex parietal izquierdo (en lo
alto de la parte de atrás de la
cabeza) y los haces de materia blanca (axones) que los
conectan.

Los investigadores también constataron que las regiones cerebrales implicadas
en la planificación, el autocontrol y otros aspectos de
las denominadas funciones
ejecutivas coinciden en buena parte con las que corresponden a la inteligencia general.
Este estudio viene a añadir más pruebas en favor de
la hipótesis de que la inteligencia no depende ni de un
área concreta del cerebro ni
del encéfalo en su conjunto,
sino que implica áreas específicas que trabajan de forma coordinada o, dicho de
otra forma, de la capacidad
de integrar la información
de los procesos verbales, espaciales y ejecutivos.
■ (Barbey, A., Colom, R., Solo-

mon, J., Krueger, F., Forbes,
C., & Grafman, J. (2012). An
integrative architecture for general intelligence and executive function revealed by lesion
mapping. Brain. DOI: 10.1093
/brain/aws021).
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