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Vivir con salud 

 
Los ágapes Navideños y el colesterol 

 
El colesterol forma parte de las membranas 

celulares e interviene en la absorción de las grasas. 

Juega un papel muy importante en la producción de 

ácidos y sales biliares, Vitamina D y hormonas 

sexuales y corticosuprarrenales (ejercen 

importantes reacciones en el sistema 

cardiovascular). Sin embargo la ingestión masiva de 

alimentos que contengan índices elevados de grasas puede provocar la deposic ión 

del colesterol en los vasos sanguíneos dando lugar a la aparición de enfermedades 

como la arterioesclerosis. 

 

Las personas pueden desarrollar índices altos de colesterol en su organismo. Ese 

estado es conocido como hipercolesterolemia. Existe a su vez el estado contrario, 

es decir, disponer de bajos niveles de colesterol en el organismo, que es conocido 

como hipocolesterolomia. 

 

En época navideña, con las celebraciones familiares, tendemos a cambiar nuestros 

hábitos alimenticios, a favor de dietas más ricas y calóricas, que contienen altos 

índices de grasa y sal. A su vez se ingieren alimentos ricos en azúcares. Si a esto le 

sumamos que solemos reducir nuestra actividad física, tenemos los ingredientes 

necesarios para perjudicar nuestra salud. Podemos celebrar unas fiestas navideñas 

mucho más saludables siguiendo unos consejos prácticos que sazonarán estas 

celebraciones y el año que viene con mucha salud para nuestro corazón y nuestras 

arterias. 

 

Variando el menú navideño 

 

Nada malo tiene variar la dieta tradicional siempre y cuando no cambiemos  

excesivamente nuestras costumbres. Se pueden preparar excelentes platos 

navideños sin abusar de ingredientes perjudiciales para nuestra salud en caso que 

padezcamos hipercolesterolemia o alguna afección cardiovascular o del sistema 

circulatorio. Además a su vez que favorecemos la salud de nuestra familia. Variar 
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los platos permite conocer nuevos sabores y fomentar la creatividad, sin embargo 

no hace falta renunciar a todos los platos tradicionales de estas fechas. Se debe 

buscar el equilibrio perfecto entre la salud y la tradición. 

 

Por ejemplo, podemos reducir el uso de la sal en la preparación de los platos, 

utilizando especias (como por ejemplo la pimienta, el clavo, el orégano, el tomillo, 

etc.) que den sabor a nuestros platos. Por otro lado podemos cocinar pescados 

azules en vez de blancos, apostar por las carnes de ave en vez de carnes más 

grasas como el cordero, reducir el uso de salsas, etc.  

 

En caso que no se pueda evitar la ingestión de estas comidas copiosas, es 

recomendable, según un reciente estudio realizado en la Universidad de Glasgow, 

caminar durante 90 minutos antes de la comida para mejorar el funcionamiento de 

los vasos sanguíneos. Este estudio ha demostrado que se puede reducir el impacto 

en la salud de los ágapes abundantes. 

 

Los empachos navideños  

 

Por otro lado a causa de los empachos navideños las consultas médicas se 

incrementarán un 5%, a causa de las indigestiones por los banquetes de 

Nochebuena, Navidad o Fin de año. La alimentación rica en grasa y sal causa 

efectos tan conocidos como el de la indigestión que presenta síntomas como la 

hinchazón abdominal, las nauseas y los vómitos, los ardores de estómago 

(producidos por los platos con demasiada grasa), diarreas causadas por la ingesta 

de salsas, etc. 

 

Para prevenir estos empachos es recomendable evitar la ingesta excesiva, 

combinando comidas ligeras con comidas más copiosas. Si se celebra un gran 

banquete para Nochebuena, es recomendable ese día comer un plato muy ligero. A 

su vez si se ha comido copiosamente por el mediodía se recomienda cenar con 

algún plato de verdura que facilite la digestión y la eliminación de la sensación de 

pesadez. 

 

Después de las grandes cenas es recomendable tomar infusiones o tisanas con unas 

gotitas de anís, puesto que combaten los efectos adversos de las comidas muy 

grasas. A su vez es recomendable no mezclar bebidas alcohólicas y beber  con 

mucha moderación. Las personas que padecen problemas digestivos, es 
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recomendable que hagan uso de protectores estomacales para prevenir los efectos 

adversos.    

 

 

El efecto positivo de los antioxidantes 

 

Pero no todos los alimentos típicos de estas fechas son perjudiciales. Sin saberlo, 

hemos consumido abundantes cantidades de antioxidantes, que protegerán nuestro 

corazón y arterias aumentando los niveles de antioxidantes casi en un 20%, en 

forma de chocolate negro (a poder ser sin leche), el vino (siempre consumiéndolo 

con moderación), frutos de bosque (moras, frambuesas y bayas) o los tomates 

Cherry (tienen 10 veces más antioxidantes que los tomates normales).  


