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Salud en la mesa

Una alimentación equilibrada es la mejor forma de evitar la aparición de numerosas
enfermedades Comer más sano para sentirse mejor

Pablo Calderón

UNA DIETA SANA DEBE INCLUIR CINCO RACIONES DE VERDURA Y FRUTA CADA DÍA, REDUCIR
SUSTANCIALMENTE EL CONSUMO DE GRASAS Y RELEGAR LA BOLLERÍA A LA INGESTA ESPORÁDICA JB

El verano está a la vuelta de la esquina y, para muchos, la operación bikini ya está en marcha. Llegó el momento de desterrar las grasas
de los menús, de no picar entre horas, de evitar las cenas copiosas... Unos cuantos lograrán su objetivo. Pero no pocos volverán a las
andadas a medida que se acerque el otoño. Mantener una dieta sana, no obstante, es fundamental, más allá de consideraciones
estéticas: adquirir unos buenos hábitos alimenticios es la mejor 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 alimentación, por tanto, debe ser variada y ha de
proporcionar tanto la energía como los macronutrientes que cada persona requiere en función de sus características sexo, edad... y de
su actividad física. "Se recomienda que el 1020% del aporte calórico sea en forma de proteínas; un 50-60%, en forma hidratos de
carbono, y que los lípidos las grasas no superen el 30-35%", explica la doctora Núria Vilarrasa, especialista en Endocrinología y
Nutrición del Hospital Universitario de Bellvitge y secretaria de la Societat Catalana de Endocrinologia i Nutrició. "La pirámide de los
alimentos añade Vilarrasa ilustra los diferentes grupos de alimentos y la importancia cuantitativa que deben tener en nuestra
alimentación: en la base, están las féculas el pan, el arroz, los cereales, la pasta, de las que se recomiendan de tres a cinco raciones
diarias, con 60 gramos por ración; con frecuencia diaria, encontramos las hortalizas, las frutas y las verduras que deben sumar, al
menos, cinco raciones diarias, los lácteos 2-3 raciones y se aconseja el consumo moderado de carne y de pescado dos raciones de 100
gramos al día. En el vértice, están las grasas y la bollería, cuyo consumo debe ser muy esporádico".

EL ERROR DE PASARSE... O DE NO LLEGAR

Tanto el exceso como el defecto en la ingesta de nutrientes pueden conducir a alteraciones en la salud. Un exceso de calorías por el
consumo de grasas y azúcares refinados bollería, pastelería, bebidas azucaradas... puede dar lugar al desarrollo de obesidad, uno de
los principales factores de riesgo para la hipertensión arterial, la dislipemia y la diabetes mellitus tipo 2. También se asocia a la
enfermedad isquémica coronaria, el accidente vascular cerebral, el síndrome de hipoventilación y la apnea del sueño, así como a la
esteatohepatitis, la osteoartrosis y la infertilidad. El exceso de peso, además, supone un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama,
colon o endometrio. En el otro extremo, las carencias en la ingesta pueden dar lugar a la desnutrición, "que es igualmente preocupante y
se asocia también a un incremento de mortalidad", apunta Vilarrasa. Aunque éste es un trastorno mucho menos frecuente en el ámbito
catalán y español, donde lo que abunda es el exceso. Según la Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA), casi la mitad de la población de
Catalunya de entre 18 y 74 años tenía en 2012 exceso de peso el 49,2%. El sobrepeso es mucho más habitual en hombres que en
mujeres 42,6% por 27,9%, aunque la distancia se reduce en la obesidad 15,2% por 12,5%. La situación es preocupante entre los
pequeños: el estudio Aladino 2010-2011 indicaba que el 25,7% de los niños catalanes sufrían sobrepeso y el 16,8%, obesidad; es decir,
que el 42,5% pesaban más de lo que les tocaba.

CUANDO SE ABUSA El exceso de calorías puede traducirse en obesidad, el principal factor de riesgo de muchas enfermedades

LOS NÚMEROS CANTAN Casi la mitad de los catalanes de entre 18 y 74 años el 49,2% pesan más de lo que les conviene

UNA ALIMENTACIÓN PARA CADA ETAPA

Los requerimientos nutricionales varían en función de la edad del individuo debido a los cambios fisiológicos que se dan en las diferentes
etapas de la vida. En la infancia, por ejemplo, las necesidades energéticas son muy elevadas: en los primeros meses de vida, los bebés
llegan a duplicar su peso. En el extremo opuesto del ciclo vital, el anciano tiene unas necesidades energéticas inferiores: la disminución
de masa magra la musculatura reduce el metabolismo basal. La composición de la dieta del anciano, 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 masticación, y se debe dar importancia a los
lácteos leche, quesos, yogures..., por el déficit de vitamina D que suelen presentar por la escasa exposición solar. Edad aparte, hay otros
factores que influyen en la definición de la dieta equilibrada para cada individuo. En situaciones como la lactancia o el embarazo, se
requiere un plus de energía. Y cualquier situación clínica que altere y aumente el metabolismo por ejemplo, una enfermedad grave, con
fiebre, infección, traumatismo, cirugía, grandes quemaduras, hipertiroidismo..., así como el ejercicio físico intenso, debe ir asociada a un
incremento de las calorías.

LOS GRANDES OLVIDADOS DEL CARRITO DE LA COMPRA

LEGUMBRES, DOS VECES POR SEMANA

Las legumbres son bien conocidas, pero también las grandes olvidadas del carrito de la compra. Se recomienda consumirlas dos veces
por semana, variando entre garbanzos, judías o lentejas

LA FRUTA, EL POSTRE MÁS SANO
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Las frutas que aportan vitaminas, fibra y sales minerales se deben consumir diariamente, pero muchos niños han reemplazado su
ingesta como postre por helados o postres ricos en grasas

FRUTOS SECOS PARA EL CORAZÓN

Nueces, avellanas y almendras son muy recomendables. Según el estudio Predimed, 30 gramos diarios reducen hasta en un 30% el
riesgo de sufrir complicaciones mayores en pacientes de alto riesgo cardiovascular
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