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Tres de cada cuatro españoles sufren síntomas
digestivos por los excesos navideños
El Económico - Redacción
Tres de cada cuatro españoles
sufren síntomas como hinchazón de estómago, ardores, indigestión o náuseas, como consecuencia de los excesos cometidos durante las celebraciones navideñas, según una
encuesta realizada por el Centro de Investigación sobre Fitoterapia (INFITO) y la Sociedad
Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA) sobre 2.400 personas.
El 38% de los adultos españoles realiza entre dos y tres
comidas extraordinarias con
familiares y amigos durante
las fechas navideñas y siete
de cada diez afirma excederse con la comida y la bebida.
Para evitar los problemas derivados, los expertos recomiendan comer y beber con
moderación, planificar bien
los menús, limitar los dulces,
practicar ejercicio físico y, si el
farmacéutico lo aconseja, tomar preparados farmacéuticos de plantas medicinales
como, por ejemplo, el cardo
mariano.
Según datos de INFITO y la
SEDCA, una de cada cinco personas hace hasta seis o más comidas durante las Navidades.
«El acumulo de excesos durante tantos días puede provocar sobrecarga digestiva y digestiones pesadas ya que son
comidas con muchas calorías,
grasas y mucha sal. Así, pueden aparecer síntomas como
hinchazón y ardor de estóma-

go, dolor estomacal, náuseas,
vómitos, diarreas y malestar»,
asegura el doctor Juan Carlos
Ocaña, profesor clínico de la
Facultad de Medicina y Ciencias
de la Salud de la Universidad
de Alcalá y miembro del Grupo
de Fitoterapia de SEMERGEN.
Además, también puede contribuir a un incremento de «los
niveles de colesterol y triglicéridos, alteración del sueño, ansiedad y, sobre todo, aumento
de peso», indica.
El alcohol «es el nutriente
más calórico de todos y puede irritar la mucosa gástrica,
dando lugar al ardor de estómago, y sobrecargar de trabajo al hígado», explica el doctor Ocaña. Además, en el caso
de los licores conocidos como
digestivos, «existe un falso mito porque lo que hacen es dificultar la digestión con problemas de acidez», añade. Tres
de cada cuatro personas consumen alcohol durante estas
fiestas, y más de un tercio reconoce sufrir resaca, según datos de INFITO y la SEDCA.
Para evitar estos trastornos,
este experto recomienda moderar la ingesta tanto de comida como de bebida, planificar
los menús, hacer cinco comidas
diarias sin anular ninguna, comer despacio, limitar los dulces
y practicar ejercicio físico. Además, añade, «puede resultar
útil la toma de preparados farmacéuticos de plantas medicinales como el cardo mariano
que ayudan a proteger el hígado y mejorar su función para

facilitar la digestión de sustancias grasas». La Agencia Europea del Medicamento (EMA)
ha aprobado recientemente el
uso terapéutico de esta planta
medicinal como medicamento
tradicional para afecciones digestivas relacionadas con la función hepática.
Por otro lado, las hojas basales de alcachofa «ayudan
también a depurar y desintoxicar el organismo por lo que
pueden ser útiles para tomar
después de los excesos», comenta. Según la encuesta realizada por INFITO y la SEDCA,
uno de cada cuatro adultos
afirma tomar alguna de estas
dos plantas medicinales para
compensar los excesos de comida y de bebida.
El cardo mariano, gracias a
la silimarina, «ayuda a eliminar las toxinas acumuladas en
el hígado, como las originadas durante los excesos navideños», subraya Teresa Ortega,
profesora de Farmacología de
la Universidad Complutense y
vicepresidenta de INFITO. Esta especialista recomienda «tomarlo en forma de preparados farmacéuticos estandarizados con antelación para prevenir el daño que pueda causar la sobreingesta». La profesora Ortega recuerda la importancia de acudir a la farmacia, «pues en ella encontraremos estos preparados con
garantías de seguridad y eficacia y recibiremos el consejo del farmacéutico sobre lo
más útil en cada caso».
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El Ministerio de Sanidad asegura que la
compra centralizada de vacunas conseguirá
un ahorro de 58 millones de euros
El Económico - Redacción
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Dolors Montserrat, ha valorado positivamente los acuerdos marco para la selección
de suministradores de vacunas, por el ahorro que estos
suponen para el Estado y las
Comunidades, y ha instado a
seguir trabajando para su
progreso.
Lo hizo en el Pleno del
Congreso de los Diputados,
celebrado este pasado miércoles, en respuesta a una pre-

gunta sobre el balance del
Gobierno ante los acuerdos
de vacunación. La ministra
ha recalcado el gran trabajo
desempeñado por el Gobierno en la pasada legislatura
para la adquisición centralizado de vacunas y que «ha situado a España entre los países más avanzados de la
Unión Europea».
Dolors Montserrat ha insistido en la eficacia de los
acuerdos marco, que ha llevado a simplificar los procesos
de compra, a incrementar las
garantías del suministro y a favorecer la incorporación de
innovaciones. Estos, ha remarcado la titular de Sanidad,
han facilitado la planificación
a las administraciones y han
beneficiado al Sistema Nacional de Salud «gracias a los 158
millones de euros ahorrados
desde 2012».
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La ministra ha querido recordar también la aprobación, el pasado 25 de noviembre, del tercer Acuerdo
Marco «con el objetivo de
consolidar y desarrollar estos
avances». Dicho acuerdo, ratificado en Consejo de Ministros y que tendrá una duración de tres años con posibilidad de un año de prórroga, contempla una adquisición inicial de 20,9 millones
de dosis, lo que supondrá una
inversión de 325 millones de
euros y, sobre todo, un ahorro
tanto a las Comunidades Autónomas como al Estado de
58 millones.
A dicho Acuerdo Marco se
han sumado voluntariamente los ministerios de Defensa,
Interior y Hacienda y función
Pública, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y
catorce Comunidades Autónomas. Dolors Montserrat ha
querido señalar el deseo del
Ministerio de incorporar en
un futuro aquellas Comunidades que han decidido quedarse fuera: País Vasco, Andalucía y Comunidad Valenciana.
Por último la ministra se
ha comprometido a continuar trabajando desde el Ministerio para seguir incrementando el nivel de cohesión en un tema tan relevante como es la vacunación «en
beneficio de todos los ciudadanos, especialmente de
nuestros hijos».

