
Wert, a los consejeros 

La Lomce «no generará 
deuda a las comunidades» 

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, 

afirmó ayer que el sistema de financiación para la 

implantación de la Lomce no va a computar como 

deuda para las autonomías. Según explicó, los 964 

millones previstos para los tres primeros años de 

implantación de la norma, se trata de 

un adelanto a las CC.AA, cuya 

deuda inicial «se amortiza 

automáticamente» con la 

generación de un crédito, 

que «supone incurrir en el 

gasto para el que se ha 

facilitado (a las CC.AA.) 

este anticipo».

Salud 

Las terapias de fertilidad no 
aumentan el riesgo de cáncer   

Los fármacos que se emplea en los tratamien-

tos para la fertilidad no están asociados con un 

aumento en el riesgo de cáncer de mama, 

ovario o útero. Según un estudio presentado en 

la reunión anual de la European Society of 

Human Reproduction and Embryology 

(ESHRE) el uso de hormonas para la estimula-

ción ovárica en el tratamiento de la infertilidad 

no aumenta el riesgo a largo plazo de estos 

tumores. Sin embargo, el uso prolongado de 

citrato de clomifeno sí se asoció con un mayor 

riesgo de cáncer de mama entre las mujeres 

que habían usado el fármaco durante 12 ciclos 

o más. R. IBARRA

Investigación del CSIC 

Cinco grandes basureros 
flotantes sobre los océanos 

La contaminación por residuos plásticos tiene 

carácter planetario y alcanza al océano abierto. 

Así se desprende de un estudio de investigado-

res del CSIC, que ha demostrado que existen 

cinco grandes acumulaciones de residuos 

plásticos en el océano abierto, que coinciden 

con los cinco grandes giros de circulación de 

agua superficial oceánica. «Son zonas que 

quedan aisladas por sistemas de corrientes que 

giran en torno a su periferia», explica a ABC el 

científico del CSIC Carlos Duarte, coordinador 

de la Expedición Malaspina en el marco de la 

cual se realizaron los trabajos que llevaron a 

estos resultados. A. ACOSTA

J. M. SÁNCHEZ 
MADRID 

Facebook se enfrenta a una nueva po-

lémica sobre su privacidad tras des-

velarse que había llevado a cabo un ex-

perimento en el que analiza-
ba el comportamiento y  las 

emociones de 689.003 per-

files de usuarios de la red 

social, la más grande del 

planeta. El problema es 

que lo hizo sin su consen-

timiento tácito y de for-

ma invisible. 

El ensayo consistió en ma-

nipular el algoritmo que se-

lecciona las noticias que apa-

recen en el muro para el usua-

rio con el objeto de observar 

si existía un «contagio emo-

cional» entre las personas. 

Para ello, los ingenieros en-

viaban deliberadamente a un 

grupo de usuarios noticias positivas y 

alegres mientras que al otro grupo es-

cogido les proporcionaban noticias car-

gadas de connotaciones negativas. 

Una de las conclusiones fue que los 

usuarios que observaban historias me-

nos negativas en su «feed» de noticias 

eran menos propensos a escribir un 

mensaje negativo. Y viceversa. Por tan-

to, la consecuencia es que la influen-

cia social dictamina nuestro estado de 

ánimo. 

Además, los estados emocionales 

se pueden transmitir entre personas 

que no están juntas físicamente y sin 

que interactúen entre ellas. 

El estudio concluyó que una menor 

exposición a posts de contenido posi-

tivo provoca una menor transmisión 

y comunicación de informaciones de 

esta índole, y viceversa. Es decir: la co-

municación textual tiene un impacto 

determinante en la transmisión de 

emociones. «Las emociones expresa-

das en las redes sociales influyen en 

nuestro estado de ánimo», 
según las conclusiones del 

estudio, titulado «Eviden-

cias experimentales de 

contagio emocional a 

escala masiva a través 

de redes sociales». 

El experimento, rea-

lizado en colaboración 

con dos universidades de 

Estados Unidos (Cornell y 

San Francisco), duró solo 

una semana (del 11 al 18 de 

enero de 2012), pero sus im-

plicaciones van más allá al 

demostrar que el usuario 

no es el gestor total de su 

cuenta. Para el estudio se 

recogieron perfiles exclusivamente es-

critos en inglés. 

La polémica, que ha surgido des-

pués de que la Academia Nacional de 

Ciencias de EE.UU. alertara del estu-

dio, ha obligado a Facebook a salir al 

paso y pedir serias disculpas. Sin em-

bargo, usuarios y analistas han criti-

cado la forma en la que se llevó a cabo 

la investigación y han mostrado su 

preocupación acerca de los riesgos que 

puede tener.

Facebook manipuló sin 
avisar 700.000 perfiles 
para un experimento
∑ Alteró el algoritmo para 

dar noticias positivas a 
unos y negativas a otros, 
y observar su reacción

M. Zuckerberg 

Facebook ha 

tenido que pedir 

disculpas por el 

estudio

R. IBARRA MADRID 

Basta con manipular un único gen 

para convertir células gastrointesti-

nales humanas en células producto-

ras de insulina y así tratar la diabe-

tes, una de las epidemias sanitarias 

del siglo XXI. Lo propone un equipo 

del Naomi Berrie Diabetes Center de 

la Universidad de Columbia (EE.UU.) 

que demuestra, en principio, que un 

medicamento podría reprogramar 

las células dentro del organismo de 

una personas con diabetes para que 

estas produjeran insulina. 

Desde hace años se habla de la re-

programación celular como una de 

las vías para tratar la diabetes, expli-

ca el investigador Domenico Accili. 

«Pero hasta ahora no se había logra-

do fabricar una célula productora de 

insulina completamente funcional 

mediante la manipulación de un úni-

co gen». Según este experto, el ha-

llazgo plantea la posibilidad de que 

las células «ineficaces» que hay en 

una persona con diabetes tipo 1 pue-

den ser reemplazadas con facilidad 

a través de la reprogramación de las 

células ya existentes en el propio pa-

ciente, sin la necesidad así de un tras-

plante de nuevas células creadas a 

partir de células madre embriona-

rias o adultas. 

En la diabetes tipo 1 las células pro-

ductoras de insulina son destruidas 

por el sistema inmune y desde hace 

décadas los investigadores han esta-

do tratando de sustituirlas  por dis-

tintos mecanismos. Y, aunque hoy 

día ya se fabrican células producto-

ras de insulina en el laboratorio a par-

tir de células madre, todavía no tie-

nen todas las funciones naturales de 

las células beta del páncreas.

Reprograman células de los 
intestinos para generar insulina

Investigación

COLUMBIA UNIVERSITY MEDICAL CENTER 
En verde, las células que fabrican insulina
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