
Las fiestas navideñas se adaptan a las nuevas demandas

Navidades

a dieta
El régimen no se debe dejar
en las fiestas, pero los menús

se pueden acomodar
MARTA RICART
Barcelona

L
as fiestas navideñas,
con sus banquetes, no
son una época favora-
ble para seguir un régi-
men alimenticio. Pero

los especialistas en nutrición ad-
vierten que quienes tienen prescri-
ta médicamente una dieta no de-
ben abandonarla. Señalan que los
menús permiten maneras de aco-
modar las necesidades dietéticas
sin que quien hace régimen se ten-
g~ que conformar con un poco ape-
titoso plato mientras desfilan los
manjares por la mesa.

DESCOMPENSADOS

Los excesos en la
mesa hacen que se
agraven algunas
dolencias

A URGENCIAS

uN OiA NO eS UN DiA
A las comidas
tradicionales se
suman otras que
favorecen los excesos

Que el régimen es difícil de se-
guir durante las fiestas se eviden-
cia en las consultas: algunos pa-
cientes con enfermedades cróni-
cas como hipertensión, diabetes y
colesterol elevado, que deben se-
guir dietas básicamente sin sal, sin
azúcar o restringidas en grasa (por
este orden), sufren crisis hiperten-

sivas, subidas del nivel de azúcar
(hasta comas diabéticos) o del co-
lesterol que hacen que su dolencia
se descompense y, en los dos pri-
meros casos, pueden llevar a que
la persona se sienta muy mal y obli-
gar a tratamientos urgentes o a in-
gresos hospitalarios, señala Con-
cepció de Ribot, médica de cabece-
ra del CAP Palafrugell y del grupo
de obesidad de la Soeietat Catala-
na de Medicina Familiar i Comuni-
thria (Camfic). Anginas de pecho 
infartos también se dan en estas fe-
chas en pacientes que suman facto-
res de riesgo (hipertensión, obesi-
dad, hipercolesterolemia, diabe-
tes, dolencia cardiovaseular) y ha-
cen excesos, alerta la Camfic.

También llegan al médico perso-
nas con la dolencia no diagnostica-
da, como prediabéticos, y que pre-
sentan síntomas a raíz de los exce-
sos. De Ribot agrega que, en casos
de personas con colesterol elevado
u obesidad, que no muestran sínto-
mas inmediatos, cuando van al mé-
dico o se hacen análisis tras las fies-
tas, se constata que se ha dispara-
do su colesterol o su peso y enton-
ces deben seguir dietas estrictas.

Los enfermos crónicos que ha-
cen régimen ya suelen estar con-
cienciados, aunque a veces les es
difícil seguir la dieta si son invita-
dos a casa de familiares, o también
en el caso de niños. Igualmente, es
fácil sentirse tentados a pensar un
día es un día. "El problema es que
ahora las fiestas navideñas pueden
suponer comidas excepcionales
durante casi un mes, si se empieza
con celebraciones de empresa las
semanas previas, picoteo de dul-
ces tradicionales incluso en horas

de oficina, comidas, meriendas o
cenas familiares o con amigos en
casa de unos y otros hasta Reyes...
por ello hay que extremar la mode-
ración", indica Maria Josep Rosse-
116, profesora de nutrición de la es-
cuela Blanquerna (Universitat Ra-
mon Llull).

Los médicos de los enfermos
crónicos ya les orientan para man-
tener su dieta sin tener que privar-
se de menús de fiesta ni comer dis-
tinto de toda la familia. Rosselló
asegura que, aunque se manten-
gan los menús tradicionales, hoy
hay más facilidad al cocinar y dis-
ponibilidad de alimentos, lo que
permite acomodar a los menús ca-
si todas las necesidades dietéticas.

El problema no es tanto qué se
come, como la cantidad. La clave
es la moderación, coinciden los es-

Atracones sólo
por alcohol

----Los únieus casos de atra-
cones que llegan a urgen-
eias son por abuso de alco-
hol o de drogas, asegura
Joan Manuel Salmeron,
director de urgencias del
hospital Clínic. Los exce-
sos alimentar/os de un día
es on día descompeusan
de manera más grave a los
enfermos con una salud
más delicada, corrobora.
Con todo, el día de Navi-
dad suele ser tranquilo en
urgencias.

pecialistas. Un diabético no podrá
comer en el mismo ágape sopa de
galets, canciones, capón relleno, tu-
rrón, frutos secos, neules y regar-
los con vino, cava y licores. "De he-
cho, se recomienda evitar los atra-
cones a todas las personas, enfer-
mas o sanas, aunque si una perso-
na sana se pasa un poco en una co-
mida no es tan grave (a lo sumo le
dolerá la tripa) como si lo hace una
persona con patología que exige
un control alimenticio", dice Abel
Mariné, catedrático de Nutrición
de la Universitat de Barcelona.

Para simultanear el régimen
con los menús especiales, se puede
cocinar sin sal y que cada comen-
sal la añada en la mesa; o retirar en
la cocina la ración, por ejemplo de
sopa, de quien deba comer sin sal y
entonces añadirla al resto. O se
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COMBATIR LOS
EFECTOS DE
LOS ABUSOS

(ontra el empacho
Deben evitarse alimentos
grasos y bebidas con gas.
Se aconseja comer verdu-
ras, Iá(teos y ~rata

Diarreas
Pl~anos, manzanas, patatas,
zanahorias y leche desnatada
ayudan a reducir su duración

Alcohol
Lo ideal es beber con moderación,
pero si uno se excede un poco,
ayuda el compensado con vitaminas:
zumos y frutas

Náuseas
Evitar el alcohol y tabaco,
Tomar alimentos ricos en
fibras vegetales

VIEENC LLURBA

La tentaciÓn. Una
empleada de la
fábrica de
turrones Virginias
de Reus, que ha
potenciado las
variedades sin
azúcar, muestra el
proceso de
producción

pueden evitar los aperitivos sala-
dos. Para quienes hacen régimen
más allá de la sal, evitando los cana-
pés del aperitivo, se podrán comer
canciones, o un puchero más basa-
do en verduras permitirá comer
un segundo plato de carne. Las car-
nes tradicionales de los menús na-
videños, como capón o pavo, son
saludables, así que pueden incluir-
se con tranquilidad en la dieta; en
todo caso, en raciones moderadas
o evitando rellenos y guarnición.

Las personas con nivel más ele-
vado de ácido úrico deben evitar
comer demasiado marisco o, en la
misma comida, carnes muy protei-

MODERACIÓN

Se puede comer de
todo si se controla la
cantidad de lo que es
nocivo para cada uno

SI SE QUIERE ADELGAZAR

En lugar de evitar
la eomida o menú
tradicional, es mejor
eompensarlo después

cas y marisco, para ahorrarse los
ataques de gota.

A las personas no obesas pero
que hacen dieta para perder peso,
los nutricionistas no les recomien-
dan privarse de los ágapes navide-
fios, ya que puede ser frustrante y
en la práctica resultará difícil que
durante las fiestas pierdan peso.
Es mejor moderar el consumo de
comida y alcohol y conformarse
con no ganar peso. Una ayuda pue-
de ser comer de todo moderada-
mente en los banquetes y mante-
ner el régimen, o comer ligero, en
el resto de ingestas y días.

Una persona sana, aunque ten-
ga algo de sobrepeso, si gana dos o
tres kilos en estas semanas, podrá
reducidos sin grandes sacrificios
en unas semanas tras las fiestas na-
videñas, simplemente vigilando su
dieta, sin privaciones que son con-
traproducentes. Bastará con una
alimentación basada en verduras,
fruta, más pescado que carnes ro-
jas y reduciendo el consumo de
proteínas e hidratos de carbono
(desde dulces a embutidos) y evi-
tando los cocinados más grasos
(mejor planeha, vapor y horno).o

Los fabricantes apuestan por el producto para crecer en un sector estancado

El dúO del turrón sin azúcar
M. RICART Barcelona

Este año, los turrones sin azúcar in-
vaden las estanterías de alimenta-
ción. Ya no sólo se encuentran en
farmacias o tiendas de dietética, si-
no en los supermercados y con
una surtida oferta. La mayoría de
los fabricantes ha apostado por es-
te tipo de producto. No prevén
que sustituya al turrón convencio-
nal pero confían en que sea uno de
los segrnentos de mercado para un
aumento de ventas.

La mayoría de la marcas de tu-
rrón ya ofrece alguna variedad sin

ca la marca 1880. Sirvent señala
que la venta de turrón sin azúcar
no va en detrimento del producto
tradicional, sino que se añade a él
como una opción más. Muy prome-
tedora: en lo que va de temporada,
en su firma estiman que el turrón
sin azúcar ya se ha situado con
unas ventas equivalentes al 20%
de las de turrón clásico.

La venta del turrón de siempre
está estancada desde hace unos
años, se lamentan los turroneros.
Las variedades de chocolate son
las únicas que han crecido ligera-
mente. Ahora, esperan aumentar

riné explica que los edulcorantes
como maltitol son polialcoholes,
que no requieren insulina para me-
tabolizarse en el organismo, de ahí
que sean adecuados para diabéti-
cos con la producción de insulina
alterada, pero no se pueden tomar
de manera ilimitada -un gran con-
sumo provoca diarreas, aunque la
cantidad que se usa para los turro-
nes es reducida , ni se debe creer
que el maltitol es más saludable
que el azúcar o que no contiene ca-
lorías (la sacarina no, por ejem-
plo). Así, el turrón sin azúcar no se-
rá el milagro para comerlo sin en-

Este año se ha multiplicado la oferta de turrones y otros postres navideños sin azúcar

azúcar, desde las muy conocidas
como -entre otras- El Almendro,
Antiu Xixona, Lacasa hasta las
más artesanales, como Vicens.
Marcas como Virginias ofrecen
una amplia variedad.

"Es la apuesta de este año. Cre-
ce el número de diabéticos, en par-
te ligado al envejecimiento de la
población, pero además en la po-
blación general hay una creciente
conciencia por una alimentación
más saludable.

Los usuarios lo pedían y puede
ser un importante segmento de
venta", reconoce Sagrario Sirvent,
directora de markefing de Almen-
dra y Miel, SA, empresa que fabri-

Consejos para disfrutar sin enfermar
----El ejercicio es tan importan-
te como una alimentación
adecuada. Tras una comida
copiosa, un paseo familiar
puede ser tan agradable como
una larga sobremesa, y es más
saludable.

----Es bueno mantener el equili-
brio de la ingesta calórica du-
rante el día: si será copiosa la
comida, hacer un desayuno y
cena ligeros. Si lo será la cena,
una comida ligera.

--Cuidado con los aperitivos.

Si la comida va a ser de dos o
más platos, deben ser mini-
mos. Si no, ya deben consti-
tuir el primer plato.

para aperitivos, primeros o
segundos, pero debe moderar-
se en menús con carnes.

---- Las sopas tradicionales son
calóricas. Sus carnes valen
como segundo plato (la earn
d’olla). Se pueden aligerar con
verduras o retirarles la capa
de grasa superficial tras en-
friarlas.

----Es fácil pasarse con el alco-
hol si al vino y cava se suman
aperitivos y lieores durante
una larga sobremesa.

---- Si el menú incluye tres pla-
tos, o dos con un segundo
muy completo, el primero
debe ser ligero, como una en-
salada. Puede vestir la mesa
de fiesta si se hace una presen-
tación vistosa con ingredien-
tes de muchos colores.

----El marisco es usual en estas
fiestas y poco calórico. Vale

las ventas con la variedad sin azú-
car. Algunos fabricantes también
han reducido azúcares y grasas en
otros postres navideños típicos, co-
mo los polvorones.

El turrón sin azúcar sustituye es-
te nutriente por otros edulcoran-
tes como maltitol o sorbitol -se en-
cuentran de manera natural en al-
gunos alimentos como malta y va-
rias frutas, pero para el uso indus-
trial se obtienen de hidrogenar glu-
cosa . Los fabricantes señalan que
lograr un buen producto con me-
nos azúcar ha sido un reto.

"A nosotros nos ha llevado tres
años de investigación lograr un
1880 sin azúcar que considerára-
mos que cumplían los requisitos
de calidad que nuestro prestigio
exige. Creo que hemos sido la últi-
ma marca en sacar sin azúcar pero
queríamos estar convencidos y,
por ejemplo, no hemos sacado tu-
rrón de yema todavía porque no
nos satisfacían los resultados",
cuenta Sirvent.

"La tecnología e innovación ali-
mentaria están permitiendo que
hoy cada día mas productos sean
sin azúcar, sin sal, sin grasas... Es el
nuevo mercado que se prevé que
irá en aumento en los próximos
años. Primero fueron los refrescos
light, o las galletas, ahora le ha to-
cado el turno al turrón", apunta la
nutrieionista Maria Josep Rosse-
11ó. "No es una moda, es la ten-
dencia que irá creciendo", asegura
Sirvent.

El experto en nutrición Abel Ma-

gordar, avisa Mariné. Puede ayu-
dar porque lleva menos calorías,
pero el ahorro calórico que supone
es reducido. Por ejemplo, una ba-
rra sin azúcar y una de turrón blan-
do (el jijona de siempre) de la mis-
ma marca vistos en una tienda tie-
nen 527 y 542 kilocalorías por 100
gramos, respectivamente. Se pue-
de disfrutar del turrón, porque
tampoco se come tanto. Si preoeu-

Los nutrieionistas
advierten que la
versión sin azúcar
no supone un gran
ahorro de calorías

pa especialmente el peso, basta
con moderar las raciones, dicen
los nutrieionistas. "El turrón es un
alimento calórico y es difícil redu-
cir mucho ese aspecto sin alterar
su receta de frutos secos y miel
que, por otra parte, son muy salu-
dables", recuerda Rosselló.

Montserrat Soley, presidenta de
la Associació de Diab~tics de Cata-
lunya, aplaude que aumente y se di-
versifique la oferta de turrones ap-
tos para diabéticos, pero recomien-
da moderación en su consumo. El
turrón sin azúcar se suele vender
en barras de 200 gramos frente a
las más usuales de 300, pero tie-
nen un precio similar ya que su cos-
te de fabricación es algo mayor.*
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