AGRICULTURA

Salud

10 Consejos para
una Navidad
Saludable.

EN NAVIDAD,
REGALATE
SALUD
La Navidad, si bien es una época vacacional
muy especial desde el punto de vista familiar y
social, puede entrañar riesgos para nuestra salud, debido a la frecuencia con la que, durante
esos días, los hábitos saludables son sustituidos
por costumbres mucho menos convenientes.
En general, en estas fechas, nos decantamos
por menús y recetas más elaborados, que a menudo incluyen en su composición salsas o ingredientes ricos en grasas y azúcares. Igualmente,
son frecuentes los dulces y los postres, así como los aperitivos antes de comer que incluyen
frituras o cócteles, poco recomendables.
Las secuelas en nuestro organismo de estos
excesos navideños pueden ser notables, y en
unas pocas semanas puede producirse:
• Aumento de los niveles de colesterol, de
azúcar en sangre y del ácido úrico.
• Subidas de la tensión arterial.
• Mayor retención de líquidos.
• Ganancia de peso y grasa corporal.
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como del riesgo de sobrepeso y obesidad, que
a su vez aumentan la posibilidad de desarrollar
enfermedades asociadas como la diabetes o la
hipertensión.

¿Cómo debe ser nuestra alimentación en
Navidad?
Para fortalecer nuestro organismo, evitar
dolencias como las descritas y compensar los
excesos calóricos, en Navidad más que nunca
debe seguirse una dieta variada y equilibrada.
En concreto, debe caracterizarse por:
• Incluir abundantes frutas y verduras.
• Reducir grasas saturadas.
• Garantizar el correcto aporte de proteinas.
• Incluir hidratos de carbono como pan,cereales,
pasta o arroz que aportan energía y fibra sobre
todo en los productos no refinados.

¿Qué otros habitos debemos de respetar en las
fiestas?
Además de qué comemos, es importante
cómo y cuándo lo comemos. Las siguientes
recomendaciones dietéticas son cruciales para
controlar la ingesta calórica y, por tanto, preservar
nuestra salud:
• Se debe realizar cinco comidas al día.
• Los alimentos deben de prepararse de manera
saludable.
• No se debe abusar de las raciones ni cantidades.
• Se debe beber abundante liquido, sobre todo
agua.
¿Es importante el ejercicio físico en navidad ?
El ambiente festivo de las Navidades nos lleva
a relajamos respecto a las rutinas de actividad
física que solemos practicar el resto del año,
precisamente en una época en que el ejercicio
es más necesario que nunca para mantener el
equilibrio entre ingesta y consumo calórico.
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La consecuencia de todo ello es, principalmente,
un aumento del riesgo cardiovascular, así

COVADONGA SUÁREZ DE ALDECOA

1. Cocinar de manera saludable
siempre que puedas.
2. Recuerda tomar frutar , verduras y
hortalizas.
3. No abuses de la sal.
4. Disfruta de turrones, mazapanes y
polvorones pero sin pasarte.
5. Dulces fuera de la vista entre las
comidas para no caer en la tentación.
6. No te agües la fiesta con el alcohol.
7. Sal a pasear con tus familiares.
8. 2 Litros de agua al día deberás
beber.
9. Mastica bien , come con
tranquilidad para sentirte saciado.
10. Disfruta , haz de la navidad un
momento especial sin descuidar tu
salud.

