
LA O~ClA CARA DE LAS FIESTAS MÁS EMO]]VAS

Los médicos alertan del aumento
de depresiones al llegar la Navidad

El riesgo de suicidio crece entre los mayores que Los especialistas calculan que durante el periodo
v ven so os o han perd do a un fam ar próx mo fest va se acostumbra a ganar entre 4 y 5 k os
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icen los médicos de familia

D que, como este aña, nunca
habían atendido a tantas
personas angustiadas por

una ansiedad e insomnio desmesu-
radas, que los propios afectados aLr~
huyen a la inminente llegada de las
días navideños, el periodo del año
en que con mayor crudeza queda
constancia de la soledad¸ Tanto es

así. que la Societat Cat~lana de Me-
dicina Familiar i Comumt&na (Caro-
tic) ha emitido una alerta p~blica,
sin precedente, advir tiendo de que
miles de ciudadanos que viven solos,
muchos de ellas inmlgr~l~es, at rave-
s~~.n el período emotlvamen~ m~
duro y dlfiCfl del año

~La ansiedad y la depresidn de
esas personas se antleApó hace vahas
semanas afirma la doctora Montse~

rrat Romaguera, médiba de fal~lia
en Sabadell ̄  Los dias hay]daños son

un factor de nesga de suicidio para
hombres y mujeres que han envlu-
dada hace poca o que estän solos~

Una soledad que se sobrelleva con
aceptable normalidad el resto del
aria se transforma en un episodio
cruel y dii~ cil de soportar en estos
días, complican los nlddicc~, ~Est~n su-
t~ienda muchisimo, recibo a mucha
gente que, si pudiera, arrancaria la
hoja de diciembre del calendario,
porque la Navidad dura un mes p~
ra quien sufre ausencias impar t~n-
tes~. mñade RomRguera ,,i.i.i.i.i.i.ii,ii. ira. i. n .,ii,ii,ii. ira. i.iiIEstos especialistas tienden a
aulnent~, las vlsitas a domibilio de Alerta ante la

enfe~nms que en otro momento po- moda de celebrar
dñan desp]azarse al centro de as~s-el año nuevo
tenda primaria También crece la
demanda de enfe~~erase~e~sen tomando cocaina
acompañar a enfermos en el perio-

el consejo

do terminal de su vida, que acuden
a los domicilic~ de lc~ afectados y les
evitan ingresas hospitalarios que ya
no mejoran su s~tpervlvencia Mu-
chos mueren en casa,

DESTROZOS METAB6LICOS # Otro
capítulo oscuro de las nR~dades san
las descompensaciones metabdlicas
que suceden a las comilonas excesi-
vas¸ La Camlíe calcula que cada ei~t-
dadano p~tede aumentar cuatro o
cinco lolos de peso entre diciembre
y la pmnre2a semana de enero, ~En
estas fiestas, las comidas se prolon-
gan hasta las 6 de la tarde y, präcti-
can,ente, se deja de hacer ejercicio
fisico~, dice la sociedad médica¸

Este fenómeno se ha hecha tan
patente que, destacan los especiRlis.

¯ Acceso al Centro Rockefeller, de Nueva York {EEUU), iluminado con motivo de la Navidad, el pasado jueves.

¯ ~ El elevado consumo de bebi-
das alcohólicaa conauatancial a
las fiestas navideñaa no es una
novedad, pero si lo es la reciente
tendencia a combinar los desti-
lados de graduación con dosis
importantes de eocaina, una de
las drogas ilegales más diítlndi-
das y de más fácil acceso en la
actualidad, aiertan los médicos.

=
¯ ¯ Iniciarse en el consumo de
coca[na coincidiendo con las
campanadas del nuevo año se
está convirtiendo en una moda
sobre la que los íaculta’dvoa ven
necesario informar¯ Se trata, di-
cen, de uno de los tóxicoa toma-
dos en ambientes Iúdicoa con
peores aec~Blas, indican¯

tas, ya es el eplsodio mëdlCO m~ im-
portante del invierno tras el proceso
gripal ~Lo que empezó siendo una
fiesta religiosa se ha convertido en
un mot2vo de consumo desmesura-

do, can importantes secuelas para la
salud de las personas~, destacan¸

En enero, explican, se incremen-
tan de fornla importante Las consu~
tas por comas diabdtJCOS, episodios
de gola y crisis de hipertensión, un
peligroso aumento de la velocidad
can que la sangre cl~cula por ve n~Rs
y arterias¸ De hecho, relatan los
mëdibas de la Camfic, se producen
más anglnas de pecho dolor mten-
so por estreehan~ento de las ~~enRs
coron~rias , infRrtos de miocardio e
insuficiencias respiratorias en ca~
didpams ya dlagnc~tlcados

CAOS ECONÓMICO # T~llbië n san h~-
bit~tales las incongrueneias

económicas, prosiguen los especia-
listas¸ No es raro estos dias que ~an1~

lias que vlven en notable precarie-

regalos navideños que no tienen ni
idea de cómo podrán pagar. ~~Esos in-
dividuos ya nas estän consuJtando a
causa de las cns~ de angustia y elin-
somnio que padecen~.

Ante tanta desmesura falta de
16gica. las responsables sanitarios
alertan de que no es .una obliga-
ción~ celebrar la Navidad Viudas,
mudas, niños que han perdido a sus
padres y mujeres mayores las que
nenen entre 60 y 70 años consum-
yen el sector más afectado por el
fenómeno nawdeño deberian pra-
tegerse estos d~as, dicen los mensa-
jes sanita£1os oficiales

Les sugieren acudir a la parroquia
más próxima, si son religiosas, o
buscar algün club social de barrio
Cualquier punto de encuentro hu-
mano puede cubrir suficientemente
el agujero de la soledad, dicen Taro.
biën aconsejan saltars¢ mentalmen-
te la hoja del calendario y pasar di-
rectamente a la segunda semana de
enero Salvadas las fiestas, apuntan

dad financiera soliciten un crëdito los médlCOS, podñan empezar el año
paxa llenar la casa de comida cara y ñacdendo ejercicio¸ _--

COMILONAS
COMEDIDAS
SIN APERI~IVO

Conscientes de que tal vez
clamarán en el desierto, Io~
m~klicos recomienden que estos
¯ es se limito el consumo de
turrón, mamporros, polvorones y
domas pesares muy celbrioas,
Proponen ~supdmir~ el aperitivo
de hitos e intercalar dos platos
abundantes en gres~s con
algu¢ma verduras y hortalizas,
~Una buena presentacién 1o6
hace at~oa~, sos~e~len.

LOS MEDICAMENTOS
Quie~les siguen ~ratemim~os

cr~nmos, debelqan mantener las
temas de medma morí¿os con el
ngor bab~ual, acMerlen los
facuR~ivos, que ~ben que no
sec’¿ asi en muchas ca~ls,
También recuerdan que la
mayoria de fi~rma~ sufre
altereciones -o se convierten en
un peligro- si se combinan con
bebidas alcohólieas, Si dudan,
consulten a un saneado, dicen,

EL SOBREpESo
Un 211% de los menores de 14

años de Catalunya sufren
obesidad o sobrepeso: un
exceso de grasa corporal que
~elem la hipeílenaién y el nivel
de colesterol, Pensando en ellos
las aul~ddades aaniterias
sugieren escoger bien el regalo
que se o~re~e a los peque~oa, y
planteen que no siempre sean
Odeoconsolas o juegos de
ordenador, claros indu~orea del
aedenteriamo, Una bicicleta es
un excelente regalo, recuerdan.

ANTIDEPRESWO TEMPORAL
Quien sea consciente de que

estos ruevidadea serán unas de
las peo¢es de su vida, tal vez por
la muerte reciente de alguien
muy pró~mo, pedrm auperer
este episodio aFuFado en algún
farmaco recetado de ~ma
temporal, propone Montsetrat
Romaguera, médico de familia,
~Un anelolflico seña adeCuado,
siempre que el tmtemierrba í~era
esporádico, A medio pl~o, ese
farmaco crea adicoién~, afirma,
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