
UNA DIETA SANA DEBE INC LI.JIR CINCO RACIONES DE VERDURA Y FRUTA CADA D~A, REDUCIR SUSTANCIALMENTE EL CONSUMO DE GRASAS Y RELEGAR LA BOLLER~A A LA INGESTA ESPOR,~DICA JB

S alud en la mesa
Una alimentac n equilibrada es la m@r forma de evitar la aloar ) n de mtmerosas e@rmedades

Pablo Calder6n

-~, 1 verano ,est~i a la voelta de la
~ esquina ~, para muchos, la ope
m I , raci&~ bikini ya estfi an marcha.

~ Llegd el lnomento de desterrar

las grasas de los menfis, de no picar entre
horas, de evitar las cenas copiosas... Uoos
cuantos loN’arfin su objetivo. Pero no po-
cos volverfin alas andadas a medida que se
acerque el otofio. Mantener uoa dieta sana,
oo obstante, es fundamental, mils allfi de
consideraciones est&icas: adquirir onos
buenos hfibitos alimcnticios es la mcjor
forma de prevenir muchas enfermedades.

Una dieta equilibrada es aquella que
aporta todos y cada uno de los nutrientes
que el individuo precisa para mantener
un buen estado nutricional, permitir su
correcto desarrollo y evitar los problemas
de salud. La alimentacidn, pot tanto, debe
ser variada y ha de proporcionar tanto |a
energla como los macronutrientes que
cada persona requiere en funcidn de sus
caracterlsticas -sexo, edad...- y de su ac-
tividad flsica. "Se recomienda que el 10-
20% del aporte caldrico sea en forma de
proteinas; un 50-60%, en forma hidratos
de carbono, y que los llpidos -las gTasas-
no superen el 30-35%", explica la doctora
Nfiria Vilarrasa, especialista en Endocri-

nologia y Nutrici6n del Hospital Universi-
tario de Bellvitge y secretaria de la Socie-
tat Catalana de Endocrinologia i Nutrici6.

"La pirfimide de los alimentos -afiade
Vilarrasa- ilustra los diferentes grupos
de alimentos y la importancia cuantitati-
va que deben tener en nuestra alimenta-
ci6n: en la base, estfin las f6culas -el pan,
el arroz, los cereales, la pasta , de las que
se recomiendan de tres a cinco raciones
diarias, con 60 gTamos pot raci6n; con
frecuencia diaria, encontramos las horta-
lizas, las fi’utas y las verduras -que deben
sumar, al menos, cinco raciones diarias-,
los lficteos 2-3 raciones y se aeonseja el
consumo moderado de came v de pesca-

do -dos raciones de 100 gramos al dla-.
En el v~rtice, estfin las grasas y la bollerla,
cuyo consumo debe ser muy esporfidico".

EL ERROR DE PASARSE... 0 DE NO LLEGAR
Tanto el exceso como el defecto en la in-
gesta de nutrientes pueden conducir a al-
teraciones en la salud. Un exceso de calo-
rias pot el consumo de grasas y azficares
refinados -bolleria, pasteleria, bebidas
azucaradas...- puede dar lugar al desa-
rrollo de obesidad, uno de los principales
factores de riesgo para la hipertensi6n
arterial, la dislipemia y la diabetes melli-
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Comer lulls sano
¯

para sentirse mejor

tus tipo 2. Tambi~n se asocia a la enfer-
medad isqudmica coronaria, el accidente
vascular cerebral, el sindrome de hipo-
ventilaci6n y la apnea del suefio, asl como
a la esteatohepatitis, la osteoartrosis y la
infertilidad. El exceso de peso, ademAs,
supone un mayor riesgo de desarrollar
cancer de mama, colon o endometrio.

En el otro extremo, las carencias en la
ingesta pueden dar lugar a la desnutri-
ci6n, "que es igualmente preocupante y se
asocia tambidn a un incremento de mor-
talidad", apunta Vilarrasa. Aunque dste es
un trastorno mucho menos frecuente en
el Ambito catalan y espafiol, donde lo que

CUANDO SE ABUSA

E1 cxceso de calorlas pucdc
tradueirse en obesidad, el
principal thctor de ricsgo
de muchas etffermedades

LOS NOMEROS CANTAN

Casi la mitad de los
catalanes de entre 18 y 7~
~lOS el 49,2% pesan IllfiS
de lo que les conviene

abunda es el exceso. Segfin la Enquesta de
Salut de Catalunya (ESCA), casi la mitad
de la poblaci6n de Catalunya de entre 18
y 74 afios tenla en 2012 exceso de peso -el
49,2% . E1 sobrepeso es mucho mAs habi-
tual en hombres que en mujeres 42,6%
por 27,9%-, aunque la distancia se reduce
en la obesidad q5,2% pot 12,5% . La situa-

LOS GRANDES OLVIDADOS DEI CARRITO DE tA COMPRA

LEGUMBRES, DOS VECES POR SEMANA
Las legumbms son bien conocidas, peru
tambi6n las grandes olvidadas del carri-
to de la compra. Se recomienda consu-
midas dos veces por semana, vadando
entre garbanzos, judias o lentejas

LA FRUTA, EL POSTRE M~S SANO
Las frutas -que aportan vitaminas, fibra
y sales minerales- se deben consumir
diariamente, pero muchos nifios ban
reemplazado su ingesta como postre
por helados o postres ricos en grasas

FRUTOS SECOS PARA EL CORAZ0N
Nueces, ave[lanas y almendras
son muy recomendables. Segfin
e[ estudio Predimed, 30 gramos
diarios reducen hasta en un
30% el riesgo de sufdr cornpli-
caciones mayores en pacientes
de alto riesgo cardiovascular

ci6n es preocupante entre los pequefios: el
estudio Madino 2010-2011 indicaba que el
25,7% de los nifios catalanes suffian sobre-
peso y el 16,8%, obesidad; es decir, que el
42,5% pesaban m~s de lo que les tocaba.

UNA ALIMENTACION PARA CADA ETAPA
Los requerimientos nutricionales varlan
en funci6n de la edad del individuo debido
a los cambios fisiol6gicos que se dan en las

diferentes etapas de la vida. En la infancia,
por ejemplo, las necesidades energdticas
son muy elevadas: en los primeros meses
de vida, los bebds llegan a duplicar su peso.
En el extremo opuesto del ciclo vital, el an-
ciano fiene unas necesidades energ&icas
inferiores: la disminuci6n de masa magra
la musculatura reduce el metabolismo

basal. La composici6n de la diem del ancia-
no, en realidad, no debe ser diferente a la

de otros grupos de edad, pero los alimentos
han de ser de textura suave, para facilitar
la masticaci6n, y se debe dar importancia a
los lActeos -leche, quesos, yogures...-, por
el ddficit de vitamina D que suelen presen-
tar pot la escasa exposici6n solar.

Edad aparte, hay otros factores que influ-
yen en la definicidn de la dieta equilibrada
para cada individuo. En situaciones como
la lactancia o el embarazo, se requiere un
plus de energla. Y cualquier situacidn cll-
nica que altere y aumente el metabolismo
-por ejemplo, una enfermedad grave, con
fiebre, infecci6n, traumatismo, cirugla,
grandes quemaduras, hipertiroidismo... ,
asi como el ejercicio fisico intenso, debe ir
asociada a un incremento de las calorlas

COMO NO RECUPERAR EL PESO QUE SE PIERDE CON LA DIETA
"Una paciente vino en octubre con 83 kilos.
Sufre de hipotiroidismo [a la gente con esta
patolog[a le cuesta mucho perder peso].
En abril, cuando terrain6 la dieta, pesaba
17,5 kilos menos". Lo explica Jordi Bermejo,
propietario y director de Centro Sanitario, en
Santa Coloma de 6ramenet. Y, en realidad,
el m~rito del caso no est~ tanto en los nfime-
ros, sino en el proceso: "La sefiora me dice
que ha aprendido a comer, que ha compren-
dido que hay cosas que son barbaridades -y
que ya no come- y otras que s61o come los
fines de semana. Y, adem~s, asegura que,
si se excede, le cae pesado, porque ya se ha
habituado a unas comidas m~is ligeras". La
adquisici6n de esos buenos h~bitos es Io que
garantiza que quien se ha propuesto Ilevar a

cabo una dieta de adelgazamiento no recu-
pete Io perdido al poco tiempo. "El paciente
s61o suele necesitar una semana de dieta
pura y dura cada tres meses para compensar
los errores que va cometiendo. Quien nece-
sita m~s tiempo, es porque comete errores
importantes. Y, quien no Io necesita, es
porque ha adquirido una conciencia alimen-
taria importante’, comenta Berme]o, que se
dedica al negocio desde hate 30 a~os. Pot
sus manos han pasado ya 21.459 clientes
-los contabiliza-. Normalmente son perso-
nas con 10 o 15 kilos de m~s. M~s mujeres
que hombres: "Ellas valoran mucho el poco
sobrepeso que tienen, por est~tica y salud;
ellos, hasta que no tienen alg~in problema
de salud, no Io valoran", mantiene Bermejo
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UNOS NI~OS PARTICIPAN EN UN TALLER DE CONCIENCIACI()N ALIMENTARIA FUNDACIC) AL[CIA

que proporciona la dieta, aunque la pro-
porcidn de macronutrientes protelnas,
grasas e hidratos sea la misma.

~COMO ATAJAR EL PROBLEMA?
Los consejos para una dieta equilibrada
los pueden dar los profesionales sanita-
rios a los que el individuo tiene mls flcil
acceso: el m6dico de familia y la enferme-
ria del CAP. Si se detecta alga]n trastorno
yen caso de cumplir los criterios de de-

PARTICULARIDADES

Los nifios en edad
dc crecimicnto fienen
necesidades energ6ticas
el(wadas; los ancianos, no

VENTAJA5 CULINARIAS

Segqln alg~mos esmdios,
s~d~er cocinar a~da a hater
elecciones m~is saludables
a la hora de comer

rivaci6n , el paciente debe ser remifido al
especialista en Endocrinologla y Nutricidn
del ambulatorio, l~ste, tras valorar el caso,
decide el abordaje terap6utico y si se ne-
cesita atenci6n hospitalaria. La despropor-
cidn cada vez mayor entre las solicitudes
para el tratmniento de la obesidad y los
medios disponibles son hoy un problema.
"Los recortes en sanidad no hm~ hecho
mils que agravar la situacidn. La gran deft-
ciencia de la Seguridad Social es la falta de
dietistas nutricionistas en la asistencia pri-
maria. En el fimbito hospitalario, su figura

estl siendo reconocida, y su roles clave en
el tratamiento diet~tico de los pacientes.
Pero existe una gran limitacidn de medios
para poder atender a toda la poblacidn sus-
ceptible de tratamiento’, explica Vilarrasa.

Acudir a los profesionales de la salud, sin
embargo, no serla necesario si imperasen
los buenos hlbitos. Pero, para muestra, un
botdn: s61o el 11,8% de la poblacidn adulta
come las cinco raciones de fruta y verdura
recomendadas. "Puede que parezca que
ahora hay mils interns sobre la importan-
ciay los beneficios de una alimentacidn
sana, pero los datos no acompafian a esa
percepcidn: en general, existe un bajo
cumplimiento de las recomendaciones
alimentarias. Se come menos verdura, fru-
ta, legumbres, cereales integrales y pesca-
do de 1o que seria necesario, mientras se
ingieren mils alimentos de consumo espo-
rldico, con alto contenido en azflcares, sal
y grasas’, explica Elena Roura, del depar-
tamento de Salut i H~bits Alimentaris de
la Fundacid Alicia, un centro de investiga-
cidn dedicado a la innovacidn tecnoldgica
en la cocina, la mejora de los hlbitos ali-
mentarios y la valoracidn del patrimonio
agroalimentario y gastrondmico.

Roura, en cambio, destaca el interns cre-
ciente por la cocina a trav~s de programas
de televisidn y la popularidad que han ad-
quirido en los filtimos tiempos los chefs
catalanes. "Cada vez destinamos menos
tiempo a cocinar, y eso desequilibra la ali-
mentacidn. Por eso es importante crear esa
inquietud por la cocina, sobre todo entre
los nifios, para que la vean como un espa-
cio de aprendizaje y tambi~n de diversidn.
Hay estudios que aseg~ran que la gente
que tiene unas minimas habilidades culi-
narias hace elecciones mls saludables’.
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