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¡Que fácil es manipular! En política sobre 
todo la manipulación de la ciudadanía es lo 
más sencillo. Desde que se habló de la 
privatización de la gestión de los hospitales 
públicos las movilizaciones no han parado 
de producirse. La última delante del 
hospital de La Paz, con motivo del accidente 
de mi amiga la delegada del Gobierno en 
Madrid Cristina Cifuentes. Un grupo de 
personas alentadas por sindicatos y 
partidos de la oposición reclamaban a 
Cifuentes que se fuera a una clínica privada. 
Pero, ¿por qué no se explica claramente que 
lo que correría por cuenta de la empresa 
privada sería la gestión, tan sólo la gestión 
de la medicina pública para que se termina-
ra de una vez esa manipulación descarada 
que pretende hacernos creer lo que no es? 
Lo mismo que las cafeterías de los hospita-
les las llevan empresas privadas, y la 
vigilancia, y la limpieza, y todo funciona bien, 
la gestión, que es desastrosa, pasaría a 
funcionar como Dios manda, y no como 
hasta ahora, con despilfarro de medicamen-
tos, de instrumental, de todo lo que se 
mueve en los hospitales públicos porque no 
son profesionales de la cosa los que los 
manejan. Un ejemplo perfecto es la Clínica 
Jiménez Díaz, cuyos usuarios están 
encantados con su funcionamiento. Y esto, 
¿por qué no se sabe? ¿por qué el Gobierno 
no se encarga de informar debidamente a 
los ciudadanos de que se trata de dar mejor 
servicio a los usuarios? Siempre se ha dicho 
que el Partido Popular peca de mala política 
de información, ahora, antes y siempre, y, en 
este caso, convendrían unos programas 
tipo “Barrio Sésamo” donde se explicara, sin 
que quedara ningún resquicio a la duda, la 
política que se pretende desarrollar. Y que 
se vayan a casa los que alborotan y 
manipulan, que se les ve bien claro el 
plumero.

Manipular
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Un estudio publicado en el «Clinical Journal» de la 

Sociedad Americana de Nefrología ha descubierto que la 

presencia de la proteína denominada albúmina en la orina 

puede detectar el peligro de los diabéticos tipo 2 a sufrir un 

deterioro cognitivo. Los científi cos analizaron durante 

cinco años a cerca de 3.000 pacientes y les hicieron pruebas 

de velocidad y memoria verbal. Los que tenían niveles de 

albuminuria (compliación del riñón por la excreción de 

albúmina) persistente durante el periodo de investigación 

sufrieron un fallo cognitivo mayor del cinco por ciento en 

comparación con los que no sufrían albuminuria  en las 

pruebas relacionadas con la velocidad de memoria.

NEUROLOGÍA

Un test de orina detecta el deterioro 
mental en diabéticos

REUMATOLOGÍA

El brócoli frena la progresión de la  artritis

Evitar el avance de la artrosis es el 

objetivo de un grupo de investiga-

dores de Reino Unido. Y han 

logrado frenarla gracias a un 

alimento tan común como el 

brócoli. Según los científi -

cos, el compuesto de esta 

verdura llamado sulforafano 

–y también en las coles de 

Bruselas y el repollo– puede 

frenar la destrucción del cartíla-

go de las articulaciones. Según Ian 

Clark, investigador de la Universidad de 

Norwich, su equipo observó resulta-

dos positivos en las células del 

cartílago y el tejido de rato-

nes, y ahora quieren probar 

si ocurre igual en huma-

nos. De producirse los 

mismos resultados, los 

expertos creen que se tra-

tará de un gran avance, 

pues hasta ahora ningún 

estudio ha demostrado que la 

dieta puede ayudar a reducir la 

progresión de la enfermedad.

D.F. l MADRID

Una investigación revela una mayor activación en el núcleo accumbens izquierdo, una zona 
vinculada con las recompensas, de los usuarios que reciben opiniones positivas sobre ellos 
mismos en la red social

UN ÁREA
DEL CEREBRO 
PREDICE LA 
ADICCIÓN A FACEBOOK

L
a intensidad del uso de Face-

book de una persona se puede 

predecir por la actividad en 

un área relacionada con la 

recompensa del cerebro, según un 

nuevo estudio publicado en la revista 

«Frontiers in Human Neuroscience». 

En el primer trabajo en relacionar la 

actividad cerebral con el uso de medios 

sociales, los autores observaron la ac-

tividad en el circuito de recompensa 

del cerebro, el núcleo accumbens, en 

31 participantes.

Los investigadores se centraron en 

el núcleo accumbens, una pequeña pero 

crítica estructura situada en lo profun-

do del centro del cerebro, porque la 

investigación anterior ha demostrado 

que las recompensas, incluidos los 

Escala de Intensidad de Facebook para 

determinar la cantidad de amigos que 

cada participante tenía, cuántos minu-

tos pasaba utilizando Facebook y re-

flexiones generales. Los resultados 

mostraron que los participantes que 

recibieron una opinión positiva sobre 

ellos mismos producen mayor activa-

ción del núcleo accumbens que al ver 

la respuesta positiva que otra persona 

recibió.

La fuerza de esta diferencia corres-

ponde con la intensidad de uso de Fa-

cebook reconocida por los participan-

tes, pero la respuesta en el núcleo ac-

cumbens a la recompensa monetaria 

no predijo el uso de Facebook. «Nuestro 

estudio revela que el tratamiento de las 

ganancias sociales de reputación en el 

núcleo accumbens izquierdo predice 

la intensidad de uso de Facebook entre 

los individuos», subraya Meshi.

alimentos, el dinero, el sexo y las ga-

nancias, se procesan en esta región.

«Como seres humanos hemos evo-

lucionado para cuidar nuestra repu-

tación. En el mundo de hoy, de alguna 

manera somos capaces de gestionar 

nuestra reputación a través de sitios 

de medios sociales como Facebook», 

explica Dar Meshi, autor principal del 

estudio e investigador postdoctoral en 

la Freie Universitt de Berlín, en Ale-

mania.

Facebook, con 1,2 millones de usua-

rios activos mensuales, fue utilizado 

en el estudio debido a que las interac-

ciones en la página web se llevan a cabo 

a la vista de los amigos del usuario o 

público y pueden afectar su reputación. 

Por ejemplo, la opción «me gusta» se 

puede considerar que está relacionada 

con la reputación.

Todos los sujetos completaron la 
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