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Comida navideña versus 
digestión saludable

Los expertos 
recomiendan no 
dejarse llevar y 
comer con 
moderación para 
evitar problemas

P
OR MUCHO que nos 
empeñemos, cada Na-
vidad, en comer me-
nos o en comer más sa-
no, lo cierto es que to-

dos los años acabamos saciados 
en las comidas familiares. A pe-
sar de las recomendaciones, ca-
si siempre terminamos tenien-
do digestiones pesadas o, en el 
peor de los casos, acabamos con 
ardor y dolor de estómago. 

¿Cuál es el secreto para tener 
una buena digestión? ¿Qué y có-
mo debemos comer para no te-
ner problemas? 

Estos son algunos consejos 
saludables que ayudarán a me-
jorar las celebraciones navide-
ñas alrededor de la mesa. 

11.- Moderar la cantidad de co-
mida. Es importante comer con 
moderación y en pequeñas can-
tidades. Comer despacio, para 
evitar que se traguen gases y 
masticar bien los alimentos, fa-
cilita la digestión al estómago. 

2.- Reducir las grasas y el al-
cohol. Las grasas producen un 
retraso del vaciamiento del es-
tómago, por lo que, una ingesta 
excesiva de dulces, salsas, car-
nes o pescados muy grasos y 
embutidos puede producir do-
lor abdominal, náuseas o inclu-
so vómitos. Por su parte, el con-
sumo excesivo de bebidas alco-
hólicas puede provocar reflujo 
e incluso una esofagitis. Cabe re-
cordar que la ingesta de grandes 
cantidades de alcohol puede te-
ner consecuencias muy graves. 
Es importante destacar que las 
personas que tienen ya alguna 
alteración digestiva, como una 
hernia de hiato o piedras en la 
vesícula o las que toman ciertos 
medicamentos, como antiinfla-
matorios, son más sensibles a 
los efectos negativos de una co-
mida excesivamente copiosa o 
muy rica en grasa. 

3.- Ingesta de fruta. Incorpo-
rar fruta en los postres ayuda a 
mejorar el tránsito intestinal. 
Los tradicionales dulces navide-
ños (turrón, mazapán, manteca-
dos y polvorones) deben consu-
mirse de manera moderada. 

4.- Infusiones tras las comi-
das. Se recomienda tomar una 
infusión tipo manzanilla, un té, 
una tila o una menta poleo. 

5.- No tomar licores. Los lico-
res no ayudan a la digestión. Se 
trata, más bien, de una costum-
bre que se tiene tras una comi-
da. 

6.- Evitar el sedentarismo. 
Después de una comida copio-
sa, hay que evitar el sedentaris-
mo, así como estar demasiado 
tiempo sentados y, sobre todo, 
tumbados. Se recomienda ca-
minar, dar un sencillo y peque-
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Los menús navideños deben incluir  algunos alimentos bajos en calorías para compensar. 

ño paseo. Durante las fiestas na-
videñas, es habitual cambiar 
nuestros hábitos de vida, lo que 
conlleva un descenso del nivel 
de ejercicio físico y un incre-
mento del sedentarismo. La 
práctica regular de cualquier 
actividad físico-deportiva no só-
lo ayuda a equilibrar la ingesta 
energética respecto al gasto ca-
lórico, sino que, además, alivia 
la sensación de pesadez, mejo-
ra el estreñimiento, la acidez y 
la eliminación de gases. 

77.- Ingerir agua. Las necesida-
des de agua de cada persona va-
rían dependiendo de cada cuer-
po, aunque a nivel general está 
aceptado el hecho de que una 
persona adulta necesita alrede-
dor de 2 litros de agua al día pa-
ra mantenerse equilibrado. 
También se recomienda ingerir 
alimentos ricos en agua y fibra. 

8.- Horarios regulados de las 
comidas. Es importante mante-
ner una regularidad horaria en 
las comidas y no cambiar en ex-
ceso durante estas fechas los há-
bitos alimenticios. 

9.- Acostarse al menos una 
hora después de la cena. En ge-
neral, las cenas copiosas se to-
leran peor que las comidas, por 
ello es recomendable acostarse 
transcurrida una hora respecto 
a la cena. 

Si a pesar de seguir todas es-
tas recomendaciones, sigues te-
niendo acidez, puedes pedir 
consejo a tu farmacéutico de 
confianza y a tu médico, que po-
dría recetar los siguientes fár-
macos para tratar tus síntomas. 

• Antiácidos, ya sean deriva-
dos de magnesio o con bicarbo-
nato sódico u otras combinacio-
nes que favorezcan la neutrali-
zación de ácidos estomacales. 

• Inhibidores de la bomba de 
protones: que frenan casi toda 
la producción de ácido en el es-
tómago. 

¡No olvidéis, hay que disfru-
tar pero con moderación! ●  

Borja Mur Junqueras 
Vocal Oficina de Farmacia Única en 
su Localidad
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¿Se puede evitar la resaca? 
No existe remedio posible 
para la resaca. Ni beber 
agua, ni comer, ni tomar un 
protector de estómago 
harán que no suframos las 
consecuencias de habernos 
pasado con el alcohol.  
La fórmula para evitar la 
resaca es tan sencilla como 
beber menos. 
Su síntoma más frecuente 
y conocido es el fuerte 
dolor de cabeza, pero tam-
poco son raros los vómitos 
y la sed intensa, además de 
la pérdida de memoria 
sobre lo ocurrido durante 
el episodio etílico. 
¿Comer antes de beber 
ayuda a reducir la resaca? 
Comer antes o después de 
beber no ayuda a reducir la 
resaca en sí. Sin embargo, 
una cena moderada puede 
ayudar a una absorción de 
alcohol más lenta, lo que 

ayudaría a una respuesta 
fisiológica más llevadera. 
¿Es bueno tomar antiáci-
dos, sales de frutas y simi-
lares? 
Básicamente puede ayudar 
al malestar gastrointesti-
nal.  
¿Beber agua antes o duran-
te la borrachera hace que 
no tengas resaca? 
Este es uno de los mitos 
más extendidos y a la vez 
más malentendido, La 
resaca no se debe a la des-
hidratación, lo máximo a lo 
que podemos culpar a la 
deshidratación es a la sed, 
la boca pastosa, la halitosis 
y poco más. 
Si bebes una copa al día 
siguiente, ¿se te pasa la 
resaca? 
Otro de los grandes mitos. 
De hecho, ingerir más alco-
hol podría sencillamente 
alargar el proceso de la 
resaca . 
¿Beber leche al día siguien-
te hace que se pase mejor? 
Desde luego, no. La leche, 
un componente altamente 
nutritivo, no contiene 

nada, absolutamente nada 
que nos haga pasar mejor 
la resaca.  
¿Comer azúcar y cosas dul-
ces alivia los síntomas? 
No existe relación directa 
entre la severidad de la 
resaca y el nivel de azúca-
res en sangre. 
¿El alcohol daña las neuro-
nas de tu cerebro? 
Se ha demostrado que el 
consumo excesivo de alco-
hol en la mediana edad 
promueve la pérdida de 
memoria en la vejez y 
aumenta las probabilida-
des de sufrir enfermedades 
neurodegenerativas, como 
alzhéimer, de una forma 
muy seria. 
¿Mezclar bebidas provoca 
que la resaca sea mayor? 
Efectivamente mezclar 
diversos tipos de bebidas, 
empeora significativamente 
la resaca. 
¿Las bebidas blancas dan 
menos resaca? 
Las bebidas con menos 
saborizantes y colorantes 
están relacionadas con unas 
resacas más ligeras. 

El farmacéutico es el  
profesional sanitario más 

accesible y el experto en el 
medicamento

DAA


