
’,:-~~IMA f~] ;~ PAUTAS A LOS PACIENTES PARA CONTROLAR LA COMIDA, EL ALCOHOL Y LAS DROGAS

Se puede celebrar la Navidad
sin dejar de cuidar la salud

La Nav dad se ha c~~~ve~ido en un@ festa en la
que los excesos son alejo habRuak La Sociedad
C~talana de Medicina de Famitia y Comunitaria

I Isabel Gallardo Ponte
Las fiestas de Navidad cada
vez se prolongan durante
mLs tiempo y t~aen consigo
numerosos excesos, pro~l~-
cidos por un consumo des~

mesurado de alimentos y al-
cohul, que repercute negatir

vamente en la salud fisica y
emociona] de los ciudada-
nos. Montserrat Romague-
ra, coordinadora del Grupo
de Trabajo Ejercicio Físico y
Salud de la Sociedad Catala-
na de Medicina Familiar y
Comunitaria (Camfic), 
explicado a DM que durante
estas épocas se produce una
ingesta hipercalórica de ali-
mentos con gran cantidad
de grasa que pueden produ-
cir descompensaciones en
pacientes crónicos como los
hipertensos y los diabéficos.
En Navidad aumentan las
consultas por gastritis, eñtis
de gota, anginas de pecho,
crisis hiper¢ensivas y comas
en diabéticos, por lo que Ro-
maguera recomienda no ba-
jar la guardia y evitar las
descompensaciones meta-

Se deben controlar los alimentos y primar la calidad.

b61icas que provocan las co-
midas pantagruéfícas y las
dosis altas de alcohol.
"Desde las consultas de pñ-

da una serie de recomendaciones para superar
las vacaciones sin sufrir molestias fisicas y

emocionales.

malia debemos centraInos
en los menús, enseñando al-
ternativas a los platos más
fuertes. Debemos insistir en

la presentación y la calidad,
más que en la cantidad. No
hace falta realizar ingestas
de 6.000 calofias; podemos
pasarlo bien con la familia y
los amigos pero velando por
nuestra salud". Estos conse-
jos forman parte del Deeálo-
Co para evitar malestias fisg
gas p emocionales der6~adfls
de las tiestos que ha elabora-
do el grupo de Camfic.

Recomendaciones
En Navidad se producen
más crisis emocionales, ya
que se acusan m~ los due-
los, las ausencias familiares
son más notorias y las ma-
las relaciones de familiares
se hacen más evidentes.
"Vemos muchos casos de
ansiedad, de palpitaeiones y
de insomnio, que no pue-
den solucionarse con psico~
fármacos. Debemos realizar
una escucha activa, de apo-
yo y refuerzo para que el pa-
ciente no se aisle".

Por otro lado, las cifras de
obesidad infantil en España
-alcanzan el 18 por ciento-

Montserrat Romaguera.

han llevado a la Camfíc a
fomentar la compra de re-
galos de Reyes que permi-
tan realizar un ocio activo
que repercuta en la salud,
como las bicicletas y el ma-
terial depotiivo.

Los últimos días del año
son siempre la época más
propicia para plantearse
buenos propósitos para el
año siguiente, como dejar
de fumar, hacer más ejerci-
cio o perder peso. Según
Romaguera, el apoyo y áni-
mo del méc~co de p~~aana
puede ser de gran ayuda pa-
ra alcanzar estos objetivos.

Camfic recomienda mo-
derar la ingesta de alcohol y
eliminar el consumo de
drogas, así como aprender a
interpretar los etiquetados
de los alimentos que pue-
den ser perjudiciales. Ade~
más, es necesario que los
pacientes tengan claro que
deben cumplir los trata-
mientos, así como fomentar
una actividad física regular.
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