
Roban sus oficinas, el Vaticano lo
amonesta, los empresarios lo
critican y sus feligreses lo siguen...
Algo bueno debe estar haciendo
don Raúl.

SÁBADO 22 DE DICIEMBRE DE 2007

LONDRES, 21 DE DICIEMBRE. Leer en
un ambiente con poca luz no
dañará su vista, no es necesa-
rio que tome ocho vasos de
agua por día para mantenerse
saludable y afeitar sus piernas
o su barba no hará que su ve-
llo vuelva a crecer más rápido.

Estas conocidas teorías se
encuentran entre los siete “mi-
tos de la medicina” expuestos
en un escrito aparecido el vier-
nes en el British Medical
Journal, que suele publicar es-
te tipo de artículos en su edi-
ción navideña.

Dos investigadores de Esta-
dos Unidos tomaron siete cre-
encias muy comunes y se acer-
caron a diversos archivos para
buscar evidencia al respecto.

Pese a las frecuentes men-
ciones en la prensa popular
sobre la necesidad de tomar
ocho vasos de agua por día,
los expertos no encontraron
sustento científico para esa
afirmación.

La completa falta de evi-
dencia fue registrada en un
estudio publicado en el Ame-
rican Journal of Psychology,
expresaron los autores de la
revisión. Los otros seis “mi-
tos” son:

– Leer en ambientes con
luz tenue arruina la vista. La
mayoría de los expertos en vi-
sión cree que es poco proba-
ble que esto produzca un da-
ño permanente a los ojos,
aunque podría generar estra-
bismo, mayor parpadeo y
problemas para enfocar, dije-
ron los investigadores.

– Afeitarse hace que el ve-
llo crezca nuevamente más
rápido y con mayor grosor.
La afeitadora no afecta el es-
pesor o la tasa de regenera-
ción del cabello, indican estu-
dios. No obstante, el vello

que crece luego de afeitarse
carece de la punta más fina
que posee el cabello sin rasu-
rar, lo que genera la impre-
sión de que es más espeso.

– Comer pavo da sueño. El
alimento posee un aminoáci-
do llamado triptófano que es-
tá involucrado en el sueño y
el control del humor. Pero el
pavo no tiene más cantidad de
ese aminoácido que el pollo o
la carne picada. Comer y be-
ber mucho en Navidad es ver-
daderamente la causa de la
somnolencia.

– Usamos solamente 10
por ciento de nuestro cerebro.
Este mito proviene de 1907,
pero las imágenes de la re-
gión corporal muestran que
ninguna zona del cerebro per-
manece quieta o completa-
mente inactiva.

– El cabello y las uñas si-
guen creciendo después de la
muerte. Esta idea proviene de
los cuentos macabros. Los in-
vestigadores dijeron que la
piel se seca y se retrae después
de la muerte, lo que genera la
apariencia de que el pelo y las
uñas están más largos.

– Los teléfonos móviles
son peligrosos en los hospita-
les. Pese a la gran preocupa-
ción, una serie de estudios
hallaron que la interferencia
de los teléfonos celulares con
el equipamiento médico es
mínima.

La investigación fue dirigi-
da por Aaron Carroll, profe-
sor asistente de Pediatría del
Instituto Regenstrief en India-
nápolis, y Rachel Vreeman,
de la Escuela de Medicina de
la Universidad de Indiana.
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UNA BELLEZA EN BUSCA DE FIDEL CASTRO

La supermodelo Naomi Campbell visitó la comunidad Simón Bolívar, en Cienfuegos, donde se construyeron en menos de 60 días cien “petrocasas”
que el gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, donó a Cuba. Las viviendas “están muy bonitas”, afirmó. En su nuevo papel de reporte-
ra política de la revista británica CQ, Campbell se encuentra en la isla caribeña a la caza de una entrevista exclusiva con el líder Fidel Castro, a
quien conoció en febrero de 1998, con lo que cumplió un “sueño dorado”, según dijo entonces ■ Foto Reuters
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