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Consejos para evitar 
excesos en Navidad

¿Obesidad un 
factor de riesgo?

¿Podemos mantener nuestras 
pautas de alimentación?

¿Es necesaria la 
vacunación 
frente al COVID? 

Si ganas peso en Navidad 
siempre puedes pedir ayuda

La primera Navidad tras una 
cirugía de reducción de estómago

Afrontamos la Navidad con éxito
¿Qué favorece el sobrepeso 
infantil en Navidad?
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Presentación
La Navidad es un periodo del año entrañable lleno de reencuentros familiares y 
celebraciones. La parte negativa es que todas ellas van acompañadas de comidas y 
sobremesas que no tienen final y que son un handicap para aquellas personas que 
estan inmersas en tratamientos de pérdida de peso o que se han sometido reciente-
mente a una cirugía para su obesidad con reducción de su estómago.
La dificultad en mantener el peso ante el aluvión de viandas es enorme y cualquier 
intento para evitarlo es difícil de asumir. 
La Navidad aporta, como en otros periodos vacacionales, entre 1 a 3 kilos que en 
ocasiones cuesta mucho perder

Centro Integral de Nutrición Islas Baleares 
- CINIB
Galerías Jaime III, 2 - Entl. 2ª 07012 Palma 
de Mallorca
consultas@cinib.es
www.cinib.es

CITA PREVIA
971 21 32 62

La mesura es importante.
Estamos en Navidad y rodeados de tenta- 
ciones: turrones, mazapanes, polvorones 
o bombones.
¿Qué debemos procurar?
Las personas con factores de riesgo
cardiovascular, especialmente los
diabéticos, deben tener especial cuidado
en el consumo, En previsión debemos
controlar su consumo para no abusar

En Navidad se tiende a comer más fun-
damentalmente alimentos ricos en grasas 
y azúcares, sin sensación de hambre ni 
saciedad.
Picotear impide que seamos conscientes 
de la cantidad de alimentos que consumi- 
mos�
En muchas ocasiones no nos provoca 
sensación de plenitud y nos indispone 
para la comida, "ya estoy lleno". Lo que 
hemos conseguido es llegar a un atracón 
sin darnos cuenta.

La tecnología favorece el sedentarismo y predispone al sobrepeso. Esta afirmación puede ser exagerada, pero, a juicio de los 
expertos, la combinación entre el uso excesivo de la tecnología y las malas costumbres alimenticias durante la Navidad se ha 
convertido en la principal causa del sobrepeso en niños y adolescentes.
Las tabletas, teléfonos inteligentes y consolas de videojuegos se han convertido en algunos de los regalos más populares durante la 
temporada navideña. Estos dispositivos son adictivos y desincentivan la práctica de actividades físicas diversas, o el hábito 
deportivo de forma regular. La consecuencia es obvia, menor gasto calórico y predisposición al sobrepeso y la obesidad. A ello hay 
que sumar la interrupción de las actividades extraescolares, los viajes familiares (aunque este año se vayan a reducir dada la 
situación sanitaria) y la escasez de espacios lúdicos en las ciudades para llevar a cabo actividades físicas, tan importantes en esta 
etapa vital.
Es recomendable establecer un control parental sobre el tiempo que los niños dedican a diferentes dispositivos electrónicos, como 
las consolas, a fin de evitar una exposición abusiva y estimular la realización de actividades conjuntas como los juegos de mesa. El 
ocio digital en sí no es malo, pero un descontrol de su uso por parte de los padres y una utilización excesiva pueden afectar afectar 
el desarrollo cognitivo y emocional del menor.

32

�$�alcohol es perjudicial en todas las 
situaciones. En Navidad esta en la 
mesa y parece adecuado consumirlo, 
pero debemos ser conscientes del 
número de calorías que aporta y que se 
acompaña de una cierta deshinibición 
que impide un buen control de las 
cantidades de alimentos que consumi-
mos.

¿Es necesaria la vacunación frente al COVID?

Las personas con exceso de peso tienen un 46% más riesgo de 
contagiarse de coronavirus, un 113% más riesgo de 
hospitalización por COVID-19, un 78% más riesgo de ingreso 
en UCI respecto a la población con normopeso, y el riesgo de 
mortalidad es un 48% superior. 
En base a estos datos, la Sociedad Española de Obesidad y la 
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición aconsejan 
que las personas con obesidad sean consideradas como grupo 
de riesgo y proponen que deberían ser un grupo prioritario 
para recibir la vacuna frente al coronavirus una vez que esté 
disponible. También indican que al atender a pacientes con 
obesidad se deberían extremar las normas esenciales de 
higiene de manos, distancia social y uso de mascarilla como 
herramientas de prevención frente a la pandemia.



En este momento, se considera a la obesidad como uno de los factores que pueden influir en las diferencias de mortalidad observadas. 
Por analogía con otras enfermedades respiratorias, la obesidad puede jugar un rol importante en la infección por COVID-19. Hay varios 
factores que podrían influir en el mayor riesgo de infección y complicaciones por COVID-19 en los pacientes con obesidad. En primer 
lugar, la asociación de la obesidad con otras comorbilidades y una mayor predisposición a los fenómenos tromboembólicos que la 
población general. A lo largo de estos meses de pandemia, ha quedado acreditado que estos factores se asocian a una peor evolución de 
COVID-19.
La obesidad aumenta el riesgo de complicaciones por infecciones respiratorias virales. De hecho, durante la pandemia de influenza 
H1N1 de 2009 que afectó a zonas como California, el 91% de las personas que murieron padecían obesidad, por lo que el hecho de tener 
un IMC más alto se asoció a dicha mortalidad. Sabemos que  en el caso de pacientes ingresados en las UCIs por SARS-CoV-2 con 
obesidad de clase 2-3(IMC>35kg/m2), dicha obesidad se identificó como un factor de riesgo independiente para la gravedad de la

 enfermedad. De manera similar, los pacientes con diabetes tienen un riesgo aumentado de COVID-19 grave y mortalidad. 
Se han sugerido varios mecanismos que aumentarían el riesgo de complicaciones por infecciones virales en la obesidad y la 
diabetes tipo 2, incluida la inflamación crónica de bajo grado con sobreproducción de sustancias inflamatorias denominadas 
citocinas. Un segundo factor que podría influir en la relación entre la obesidad, la diabetes y el aumento del riesgo de 
complicaciones es la modificación de enzimas celulares que provocan alteración en la vasoconstricción, la retención de sodio, la 
inflamación y la degeneración metabólica, causando edema pulmonar que dificulta el intercambio gaseoso. Las personas con 
obesidad también son propensas al síndrome de hipoventilación, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia cardíaca y otras 
afecciones que podrían aumentar el riesgo de mortalidad por COVID-19. 
Cuando se propone una cirugía bariátrica o metabólica electiva recomendamos que la detección de COVID-19 sea obligatoria 
antes de la operación para estos pacientes. 
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Obesidad, factor de riesgo



La primera Navidad tras una cirugía de 
reducción de estómago

La Navidad no es un momento especialmente crítico cuando 
hemos sido operados. Hay que tener en cuenta que la cirugía de 
reducción de estómago asocia un cambio hormonal que provoca 
la disminución de apetito. 
Además, cuando estamos operados tenemos poca capacidad 
gástrica y con poca cantidad de alimentos nos sentimos 
satisfechos. Qué situaciones debemos tener en cuenta cuando 
nos sentamos a una mesa en Navidad: 
1.Tenemos que ser conscientes de la importancia de realizar un
consumo responsable y moderado de los alimentos.
2. Es fácil distraerse y, de algún modo, deglutir alimentos sin
una masticación suficiente. En este caso, es posible la aparición
de molestias que le obliguen a parar de comer e, incluso, a
incorporarse hasta que cedan los síntomas. Esta situación
también puede acontecer con la bebida, si la ingesta es
importante.
3. Cualquier alimento, sólido o líquidos que nos aporta calorías

 puede alterar los resultados de pérdida de peso. La ingesta de 
alcohol o de dulce en estas fiestas es habitual y está presente en 
todas las comidas. Cuando estamos en un proceso de pérdida de 
peso en relación a una cirugía, la ingesta de alcohol no es 
recomendable al reducirse su degradación metabólica y 
aumentar su efecto. Por ello si nos planteamos su ingesta debe 
ser siempre con moderación y tener la precaución de no 
conducir para evitar ser sancionados. 
4. En los preludios de una comida festiva suelen aparecer los
aperitivos. Debemos prevenir el picoteo que nos alterará la
comida y nos puede dificultar la valoración de la cantidad de
alimentos ingerida.
En definitiva, cuando nos enfrentamos a una comida de estas
características si tenemos una cirugía de reducción de estómago
debemos estar tranquilos y seguros de nosotros mismos. Basta
decir que “no podemos comer más” o “no queremos comer
más”.

Cuando hablamos de cirugía de la obesidad existe 
un denominador común, la reducción del estómago 
La personas que no conocen este tipo de 
operaciones desconocen que todas las cirugías 
diseñadas para tratar la obesidad reducen el 
estómago. De ahí la confusión entre las técnicas 
que vamos a intentar aclarar: 

1.- La gastrectomía vertical es una técnica 
restrictiva que se basa en seccionar (cortar) el 
estómago de modo vertical siguiendo el tránsito 
del alimento que no se altera en su recorrido. 

2.- El bypass gástrico, hasta hace poco la técnica 
más utilizada, confecciona un pequeño bolsin 
gástrico al que se une un segmento del intestino. 
En esta técnica se puentea el estómago y un tramo 
del intestino, de modo que se altera el tránsito 
normal de los alimentos que recorren un camino 
distinto al habitual. 

3.- La derivación biliopancreática es una técnica 
que actualmente esta en desuso. En esta técnica se 
secciona el estómago transversalmente (de modo 
horizontal) y se le une un segmento de intestino. 
La diferencia con el bypass es doble, por un lado 
el tamaño del estómago y por otro el tramo del 
intestino que se une al estómago. 

4.- El SADI-s una técnica similar a la derivación 
en cuanto a su mecanismo de acción que es la 
unión de la gastrectomía vertical junto al cambio 
del paso del alimento a segmentos más distales del 
intestino. Esta unión se realiza en la zona donde 
termina el estómago. 

Como podemos ver en este pequeño resumen, 
todas las técnicas quirúrgicas para tratar la 
obesidad han modificado el estómago.  
De ahí la necesidad de revisar los hábitos de 
alimentación tras la cirugía para que ésta sea bien 
tolerada y no aparezcan síntomas digestivos.
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 mantenerlos. Una pérdida de peso temporal y con 
rebote no es deseable. Cualquier plan-pauta de 
alimentación puede ser recomendable si es seguida a 
largo plazo sin esperar resultados inmediatos. Además 
de las normas básicas de cualquier plan nutricional 
para la pérdida de peso, están desaconsejados el 
consumo de bebidas alcohólicas o azucaradas y la 
ingesta de alimentos calóricos. 
Se puede disfrutar de las fiestas, comer, brindar, 
compartir tus comidas y cenas con familia y amigos 
sin necesidad de privarte de lo que más te gusta pero, 
por supuesto, todo en su justa medida. 

Pautas que debemos seguir en la mesa: 
- Evitar los alimentos procesados.
- No beber en exceso, especialmente con las copas
después de haber comido.
- Aprovechar los momentos de las vacaciones para
salir a pasear.
- Escoger como primer plato las sopas o ensaladas.
- Huir del picoteo.

Cuando nos referimos a pacientes que han sido 
operados, estas personas están obligadas a mantener 
las pautas de alimentación establecidas dado que el 
incumplirlas puede ocasionar molestias abdominales o 
vómitos. 
Habitualmente las pautas de alimentación para 
pacientes operados se refieren a la cantidad de 
alimentación que se puede consumir en una toma; a la 
consistencia de los alimentos, es muy distinto tomar 
alimentos de consistencia blanda tipo purés de patata, 
compotas etc. que alimentos consistentes como la 
carne roja; y también a la ingesta de líquidos en 
cantidad adecuada. Por supuesto, toda pauta de 
alimentación con la finalidad de perder peso requiere 
constancia y disciplina para poder obtener los 
resultados que queremos conseguir.
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La Navidad puede ser un contratiempo para las
personas que desean perder peso y estan inmersas en un tratamiento

específico para conseguirlo. Mantener las pautas saludables es 
indispensable para conseguir los resultados deseados

¿Podemos mantener nuestras pautas de alimentación?

La Navidad se asocia inseparablemente a reuniones con la 
familia alrededor de una mesa. Durante estas dos semanas de 
días festivos todos tenemos algunas reuniones familiares y 
muchas comidas que afrontar. No tenemos que olvidar en este 
apartado las "temidas" reuniones del trabajo. 

Sin duda, para las personas que han decidido perder peso estas 
fiestas son un contratiempo, mas allá de las ganas que tenemos 
de ver a nuestros seres queridos y relacionarnos con nuestras 
amistades. 

¿Podemos llegar a sentir miedo a sentarnos es una mesa?

Creo que la respuesta es afirmativa. El temor a ser cuestionado 
y tener que justificar la decisión tomada pueden provocar 
ansiedad a ciertas personas y el rechazo a este tipo de 
situaciones. Cuando afrontamos un plan nutricional o un 
programa de pérdida de peso no deberíamos tener que 
justificarnos delante de las personas que están sentadas a una 
mesa. En ocasiones, y lo digo con todo el cariño, pensando en 
ayudarnos nos pueden inducir a comer y esto no nos favorece. 

Todos deberíamos tener la capacidad de saber parar de comer 
en el momento que tengamos la sensación de plenitud, aunque 
habitualmente no es así. “Nuestro estómago nos habla”, nos 
dice cuando debemos pararnos y sólo hay que saberle 
escuchar, lo cual no es fácil. Delante de una comida debemos 
ser conscientes de estas sensaciones.

Nuestro estómago nos habla, sólo 
hay que saber escucharlo

Cuando indicamos una pauta de alimentación para perder 
peso, estas enseñanzas son claves para conseguir los objetivos 
y están incluidas en nuestra filosofía de cambio de estilo de 
vida. En base a ello, nuestra recomendación como expertos en 
el tratamiento para la pérdida de peso es acompañar este tipo 
de programas con apoyo psicológico. El objetivo es evitar el 
comer emocional, el picoteo o la compulsividad y también 
darnos pautas para poder hacer frente a situaciones incómodas 
que se producen cuando nos ofrecen alimentos no 
recomendables ni incluidos en las pautas de alimentación 
saludable. Cualquier persona con la intención firme de perder 
peso debe valorar los resultados obtenidos con los cambios de 
hábitos conseguidos y ser consciente de la necesidad de 



Retrasa la compra y hacer un consumo moderado y ocasional. Las fiestas navideñas son apenas cinco días -Nochebuena, 
Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes-, . En las grandes superficies los alimentos que evocan la Navidad entran a finales de 

otoño y no se dejan de consumir hasta febrero cuando acabamos con las “sobras” de todas las comilonas.

Durante todos los periodos de vacaciones solemos ir 
más relajados, tener más tiempo libre. Esto provoca 
unas comidas copiosas con sobremesas más largas 
con reuniones de amigos con consumo de alcohol. 
Hay algunos trabajos científicos que apuntan que 
durante los periodos de vacaciones aumentamos entre 
3 y 5 kilos nuestro peso habitual debido al exceso de 
calorías consumidas y al sedentarismo inducido por 
las épocas del calor estival. 
En ocasiones este peso al que hacemos referencia en 
los periodos de vacaciones, también se gana en 
Navidad y cuesta mucho perderlo. No hay que 
desesperar.
En nuestro Centro Integral de Nutrición tenemos la 
solución a esta ganancia de peso y podemos cambiar 
esta situación promoviendo un estilo de vida 
saludable con diferentes opciones.
Proponemos mejoras en el peso con pérdidas 
paulatinas gracias a unos planes de nutrición que 
incorporar el apoyo de psicólogos expertos en la 
materia. 
Los planes de nutrición son pautas de dieta saludable

menos estrictos que los regímenes dietéticos y más 
fáciles de mantener. Están basados en la dieta 
mediterránea, ajustando cantidades de alimentos e 
incentivando que la persona sea consciente de su 
situación de sobrepeso para motivarla a iniciar el 
cambio de estilo de vida. 
Cuando el sobrepeso es relevante, puede ser 
necesario algún tipo de procedimiento 
complementario. Nos referimos al balón gástrico, 
un procedimiento no invasivo que se coloca 
ambulatoriamente y no requiere anestesia para su 
colocación. 
Puedes conseguir pérdidas de peso de 15 kilos de 
promedio. Este tratamiento asistido por un amplio 
equipo multidisciplinar (médico especialista en 
obesidad, nutricionista, endocrinólogo, psicólogo) 
se convierte en una herramienta de motivación, 
integrada en un programa de seguimiento 
nutricional y psicológico que incluye un control de 
la evolución del peso.

Alimentos saludables
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Consejos
Diseña tu menú con antelación para 
evitar compras innecesarias de alimentos 
hipercalóricos. Es mejor decantarse por 
entrantes individuales que sembrar la mesa 
de entrantes
Haz la lista de la compra para ajustarte a 
lo que verdaderamente necesitas y no caer 
en tentaciones. Es una buena idea hacer la 
compra con el estómago lleno, 
Planea un recorrido en el súper y ponte 
un tiempo límite. De esta manera no te 
entretendrás comprando aperitivos o 
golosinas.
Adquiere solo las cantidades necesarias . 
Para los estómagos más implacables, 
puedes añadir a la lista de la compra unos 
frutos secos para acompañar el postre.

Si ganas peso en Navidad siempre puedes pedir ayuda

Consejos para evitar los excesos e n N a v i d a d
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CINIB cuenta con un equipo de especialistas
integrados por endocrinólogos, nutricionistas,
psicólogos y entrenadores personales.
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