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No hay trucoNo hay truco

LA idea de que en un abrir 
y cerrar de ojos puedes lim-
piar el cuerpo de calorías 

innecesarias, trae también a la 
mente el poder de algún antído-
to perfecto ante hábitos alimen-
ticios poco saludables. Pero no 
existe bebida, medicamento o 
complemento que elimine im-
purezas de un cuerpo y deje a 
los órganos listos para un mejor 
funcionamiento.

Explican especialistas en me-
dicina, que si las toxinas que se 
acumulan en el cuerpo no fueran 
capaz de excretarse por sí mis-
mas, probablemente estaríamos 
muertos o necesitando una im-
portante intervención médica. 
Riñones, hígado, piel, pulmones 
desintoxican el sistema constan-
temente, incluso, mientras se 
lee esta página.

En el año 2012, un grupo de 
científi cos –de la organización 
benéfi ca inglesa Sense about 
Science, que promueve la com-
prensión pública de la ciencia– 
contactaron a los fabricantes de 
alrededor de 15 productos vendi-

¿Se puede desintoxicar el cuerpo?, indaga Rafael 
Gómez, de Mayabeque

SEGÚN criterio médico, tomar 
aspirina todos los días sin 
indicación de un facultativo 

puede dañar la salud. Es prác-
tica que puede incrementar el 
riesgo de sufrir de hemorragias, 
revela un ensayo clínico, conoci-
do como ASPREE –realizado por 
la Universidad pública Monash–, 
en Australia, para determinar 
riesgos y benefi cios de las dosis 
a suministrar en adultos.

La investigación publicada en la 
revista médica The New England 
Journal of Medicine comenzó en 
el año 2010 con participantes de 
70 años y más; 65 era la edad 
mínima e invitaron alrededor de 
20 000 personas de Australia y 
de Estados Unidos. 

Ingirieron aspirina en bajas 
dosis, 100 miligramos, todos los 
días durante cuatro y cinco años. 
Las personas fueron divididas 
en dos grupos: uno debía tomar 
una dosis diaria y el otro no. El 
estudio adjunta que todos los 
participantes estaban en perfec-
tas condiciones de salud o sea 
sin ningún trastorno signifi cati-
vo. Los resultados revelaron que 
no se obtuvo benefi cio protector 
de la píldora anticoagulante. En 
adultos sanos sin episodios car-
diovasculares previos, la aspirina 
no prolongó la vida sana. “Es ma-
yor el riesgo de sufrir hemorragia 
por la aspirina que los benefi cios 
que puede traer”, comentó el au-
tor principal doctor John J. Oh.

dos en farmacias y supermerca-
dos que invocaban desintoxicar 
al cuerpo y que variaban, o sea, 
iban desde suplementos ali-
menticios a batidos y champús. 
Cuando los investigadores pidie-
ron evidencias de esas alegacio-
nes, ninguno de los fabricantes 
pudo defi nir a qué se referían por 
desintoxicación y toxinas. No obs-
tante los estantes de las tiendas 
que portaban dichos productos 
estaban intactos, el término era 
tan confuso que explicaba por sí 
mismo su permanencia y escasa 
demanda. De ahí la importancia 
–cada vez más latente– de leer 
etiquetas antes de adquirir mer-
cancías, como manera de infor-
mación segura. 

Los entendidos afi rman, ade-
más, que la mejor forma de desin-
toxicarse es con un estilo de vida 
sano, no fumando, haciendo ejer-
cicios de manera regular, siguien-
do una dieta balanceada. Ade-
más, debe consumirse alimentos 
saludables, es decir, una suma 
de proteínas,fi bras, grasas no sa-
turadas, vitaminas y minerales.

Tener hábitos saludables de vida es desintoxicación segura.

sanidad.es No alarga No alarga 
la vidala vida
El consumo diario 
de aspirina tiene 
consecuencias adversas, 
propuesta de Sara Lima, 
de La Habana
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EN el ajetreo cotidiano, pode-
mos magullar el cuerpo sin 
darnos cuenta: Caminas en 

un espacio apretado y te pegas 
en la rodilla, pasas al lado de 
una mesa y tropiezas; en la me-
dia noche te levantas y chocas 
con algo. Cosas tontas que ni 
se recuerdan al siguiente día, 
pero que nos dejan marcas o 
moretones. Dena Nader, director 
médico de MedExpress, Pennsyl-
vania, lo explica.

De manera general los mé-
dicos coincidieron en no reco-
mendar la ingestión de este 
medicamento a personas que no 
han sufrido problemas cardio-
vasculares, como ataque cardía-
co o derrame cerebral. Sin em-
bargo, advirtieron que muchas 
personas sanas se automedican 
con esta pastilla. “La aspirina en 
una persona sin problemas car-
díacos no previene la posibilidad 
de tener a futuro un problema del 
corazón”, dijo el doctor McNeil.

Finalmente el estudio descu-
brió que para aquellos que ha-
bían sobrevivido previamente a 
un evento cardiovascular, la as-
pirina regular sí es benefi ciosa.
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Cómo eliminar un moretón, pregunta Lissette 
Espinosa, de Mayabeque

Fea contusiónFea contusión

No se deben ingerir pastillas sin indicaciones médicas.

Lo primero es entender cómo 
se forma un moretón. Ocurre cuan-
do la sangre sale de pequeños va-
sos sanguíneos que están debajo 
de la piel y aparentan un color os-
curo-violáceo. En el momento en 
que te pegas con algo, tienes que 
actuar rápido para tratar de evitar 
la fea marca. Se recomienda colo-
car hielo o compresa fría sobre el 
área golpeada para ayudar a redu-
cir la hinchazón inmediata, el frío 
restringe los vasos sanguíneos y 

ralentiza su fl ujo, tonifi cando el co-
lor de la magulladura.

Qué puedes hacer cuando ha 
pasado un rato del pequeño acci-
dente y te percatas entonces de 
que te ha dejado un moretón: “Si 
la hinchazón se ha ido, puedes 
utilizar una compresa caliente, 
esencialmente promoviendo el 
comportamiento contrario de la 
compresa fría”, afi rma el Dr. Na-
der. “En esta etapa, el calor im-
pulsará el fl ujo sanguíneo hacia 
el área, alejando cualquier sangre 
acumulada en la zona”.

Se debe evitar empujar el more-
tón para tratar de romper la sangre 
depositada debajo de la piel. No 
es efi caz, podría devenir en dolor 
adicional y más moretones.

En general, estos feos golpes 
tienden a aclararse días después 
de haber aparecido, que en cual-
quier caso va a depender de la 
gravedad del golpe. Si el dolor y 
la sensibilidad no desaparecen hay 
que consultar al médico, ya que pue-
de existir una lesión subyacente.

Por otra parte, si ellos aparecen 
y no puedes entender por qué, ir 
a consulta médica es lo indicado, 
porque podría ser signo de algo 
más grave que debe ser monitorea-
do de cerca por un especialista. 

Ante la aparición de moretones 
hay que estar muy atentos. 
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