
BAYER, 
su casa amiga, 
le anuncia que 
ALOS NOVENTAANOS 

LA.ASPIRINA 
SIGUE CAUSANDO 

SORPRESAS 
Hay quienes consideran a la Aspirina el mejor invento del siglo. Es el remedio 

contra el dolor de cabeza, la fiebre, la gripe, el cansancio y el reumatismo. 3 mil 
500 millones de tabletas se consumen cada año en el mundo. 

Hace dos años causó revuelo la noticia de que la Aspirina, puede reducir a la 
mitad el riesgo del infarto, pues evita el·que se formen coágulos de sangre. También 
se demostró que es eficaz para prevenir el derrame cerebral en los hombres mayores 
de cincuenta años. 

Aunque los médicos desaconsejan, con razón, a las mujeres embarazadas tomar 
ese medicamento pues provoca hemorragias y la Aspirina puede pasar a la sangre 
del bebé, retardando su crecimiento en ciertas circunstancias, puede salvar a la 
madre y a su hijo. Si una mujer sufre durante el embarazo de presión alta severa, 
se puede producir una hemorragia y los coágulos se diseminan· por la placenta 
impidiendo que llegue suficiente sangre al niño. Con la Aspirina, se puede intentar 
impedir la formación de esos coágulos. 

Pero hay otras esperanzas: se cree que la Aspirina puede reducir el riesgo de 
que se formen cataratas. Las personas que sufren de reumatismo y toman Aspirina 
podrían estar protegidas contra este problema. Pues se cree que la Aspirina podría 
ayudar a una mejor circulación de sangre en las venitas del ojo, impidiendo que 
se acumulen sedimentos. Un investigador de Londres afirma que la Aspirina podría 
aún retardar el envejecimiento, porque limpia las células de sustancias dañinas. 

Otros estudios intentan evaluar sus efectos sobre la osteoporosis. También se 
espera que permita ayudar a los diabéticos a controlar los niveles de azúcar en la 
sangre y retardar la aparición de complicaciones. 

Ante esta asombrosa lista de posibles efectos buenos uno se pregunta: ¿por qué 
no tomarla diariamente después de cierta edad? La respuesta es clara: la Aspirina 
es un medicamento y, como tal, puede tener algunos efectos más o menos graves. 
En dosis altas puede provocar úlceras del estómago. Y en dosis muy altas puede 
causar problemas de los oídos. Además se estima que 4 de cada 100 personas son 
alérgicas a la Aspirina. 

Por otra parte, aun si todos los nuevos efectos benéficos hubieran sido confirma
dos, todavía quedaría por definir la dosis adecuada. Y esto, al parecer, no es tan 
simple. El ácido acetilsalicílico, que compone a la Aspirina, tiene sus misterios. Si 
un enfermo que sufre de gota toma de uno a dos gramos por día, agrava su situación, 
pues bota menos ácido úrico en la orina. Y el ácido úrico es el origen del mal. Por 
lo contrario, si toma más de tres gramos, el ácido úrico sale totalmente en los 
orines� mejorando la condición del paciente. Lo mismo sucede en otros males para 
los cuales se considera a la Aspirina una verdadera bendición. 

Muchos de los secretos de la Aspirina están todavía por descubrirse. Pero lo 
cierto es que al cumplir noventa años, la Aspirina sigue sorprendiendo a los cien
t�.cos y va a dar qué hablar por muchos años. 
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