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Vuelta al cole 
con el pescado 
en la mochila

PS PESCADO & SALUD
Pescado en la escuela

En esta vuelta al cole tienen especial 
importancia los resultados escolares, 
sobre todo en los escolares de mayor 
edad. El pescado tiene un alto contenido 
en omega-3 que favorece el desarrollo cog-
nitivo del niño además de ser rico en vita-
minas y minerales así como en proteínas 
de alta calidad, apunta Montse Folch. Este 
desarrollo comienza ya en el embarazo. 

“Hay datos que ponen de manifiesto que 
la ingesta frecuente de ciertos pescados 
por parte de mujeres embarazadas puede 
ser un método para disminuir el riesgo 
de que sus hijos padezcan hiperactivi-
dad y déficit de atención. Recientemente, 
la Escuela de Salud Pública de la 
Universidad de Boston (EEUU) ha relacio-
nado el consumo de pescado con el ries-
go a desarrollar hiperactividad y déficit de 
atención. Esto lo podemos hacer bastante 
extensivo a todas las edades de, la infan-
cia”, añade el doctor Baca Cots que, por 
otro lado, recomienda evitar las especies 
con mercurio. “Las mujeres embarazadas 
que ingerían pescado de calidad y libre de 

mercurio tenían hijos cuyo riesgo de pade-
cer TDAH era muy bajo. Hasta tal punto 
que dos raciones semanales de este tipo 
de pescado conllevaban un 60 % menos 
de riesgo de padecer déficit de atención o 
hiperactividad. Según diversos autores, la 
idea primordial es que lo importante es la 
necesidad de comer pescado de calidad. 
Numerosas especies de pescado se con-
sumen con tranquilidad a este respecto 
ya que su contenido en mercurio es bajo 
o nulo: trucha, salmón, bacalao, merluza, 
etc.”, indica. 

El contenido de omega-3 no es el único 
beneficio alimentario. ¿Qué nutrientes nos 
pueden faltar si no comemos pescado 
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SEPTIEMBRE Y LA VUELTA AL COLE. 
NIÑOS Y JÓVENES RETOMAN LA 
ACTIVIDAD, ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR, 
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COMO EN EL INTELECTUAL. LA DRA. 
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NUTRICIÓN Y DIETÉTICA EN EL CENTRO 
MÉDICO TEKNON DE BARCELONA, 
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aparte del omega-3? La doctora Montse 
Folchs lo tiene claro: “nos pueden fal-
tar el yodo y la vitamina D, los cuales se 
pueden compensar tomando sal yoda-
da y tomando el sol para que a través 
de la piel se sintetice la vitamina D”. Y 
recuerda que “el pescado, en particu-
lar el pescado azul aporta ácidos grasos 
poliinsaturados (omega-3): son esencia-
les, es decir, el organismo no los puede 
sintetizar y han de aportados a través de 
los alimentos. El omega-3 tiene propie-
dades antioxidantes, antiinflamatorias y 
es cardiosaludable”.

EL RETO DE 
LOS COMEDORES ESCOLARES

Un alto porcentaje de escolares comen 
en el comedor escolar. El pescado no es 
un producto de fácil consumo, ni el prefe-
rido, y durante años se ha denunciado que 
la principal especie del menú era el panga. 
“Comer pescado ayuda a reducir el consu-
mo excesivo de carnes rojas y procesadas 
las cuales, en general, son más aceptadas 
por los niños”, reconoce la doctora Montse 
Folch y añade que “el consumo de pesca-
do debe ser variado en sus diferentes espe-
cies. Todas ellas son una fuente de proteí-
na de alta calidad, minerales, vitaminas y 
omega-3”. “Recordemos que se aconseja 
consumir 3-4 veces a la semana pescado, 
de las cuales 1-2 veces por semana pesca-
do azul”, añade. 

Por su parte, Manuel Baca Cots se hace 
eco de las recomendacioens de la Agencia 
de Protección del Medio Ambiente, EPA y 
la FDA. “Muy a tener en cuenta son las 
siguientes prioridades”, apunta: 

� Atún. Siempre bajo en calorías. La EPA 
y la FDA calificaron el atún enlatado bajo en 
calorías y es una de las "mejores opciones" 
para los niños, aconsejándose varias porcio-
nes o trozos por semana. El de color rosa es 
el más bajo en calorías y dentro de este tipo 
una buena opción es el atún barrilete. Esta 
especie se considera una mejor opción que 
la blanca (albacora) y que el atún amarillo, 
Son también consideradas "buenas opciones" 

el blanco y el amarillo , con solo 1 lo 2 por-
ciones por semana. 

�Más opciones buenas. El salmón, la 
trucha y el arenque tienen un conteni-
do alto de DHA (grasa estructural cere-
bral) y tiene bajo contenido de mercurio. 
También son muy buenas opciones los 
camarones, bacalao, vieiras, abadejo, tru-
cha, perca, lenguado, sardinas, anchoas, 
cangrejo, almejas, y los pescados blancos 
en general. 

�Opciones que se deben evitar. Es mejor 
evitar los pescados que tienen más 

probabilidades de tener altos niveles de 
mercurio, estos incluyen: blanquillo, caba-
lla gigante, reloj anaranjado, marlín, atún 
patudo y de aleta azul.

También influye la preparación, sobre 
todo en los escolares de menor edad, y 
en este sentido, la doctora Montse Folch 
recuerda que “una forma de facilitar el con-
sumo de pescado sería elaborarlo en forma 
de croquetas, pasteles de pescado, buñue-
los, albóndigas, pizzas, lasaña, canelones, 
tortilla… Acompañado de patatas, verduras, 
legumbres, cereales… Y puede ser cocina-
do tanto frito, a la plancha, wok, etc. 

Esta vuelta al cole implica la vuelta a 
la instauración de rutinas en la alimen-
tación que el niño necesita “sobre la 
base de ciertos hábitos de alimentación 
variada, individualización de los aportes 
de nutrientes para cada niño y en ciertos 
casos en niños pertenecientes a grupos 
de riesgo”, explica Manuel Baca Cots. 
“Los hábitos y rutinas en la alimentación 
de los niños están consolidados antes 
de finalizar la primera década de la vida, 
persistiendo en gran parte en la edad 
adulta. La familia representa un modelo 
de dieta y conducta alimentaria que los 
niños aprenden (“Alimentación del niño 
preescolar, escolar y del adolescente” 
2015, Doctor Moreno Villares)”, añade. 
Conseguir esta rutina en la alimentación 
no es fácil. Montse Folch nos da un truco: 
“Una buena y práctica idea es elaborar 
un menú diario/semanal en el que no 
falten los vegetales, frutas, proteína de 
origen animal (carne, pescado, huevos, 
lácteos y sus derivados) y proteína de ori-
gen vegetal. En referencia al pescado, se 
recomienda consumirlo de 3 a 4 veces 
por semana, de las cuales 1 o 2 veces por 
semana serán de pescado azul”.

Una buena vía para conseguir esta 
rutina es comer en familia, “ello ayuda 
al niño a homogeneizarse y sincroni-
zarse con la familia” apunta el doctor 
Baca Cots que siguiendo las recomen-
daciones de la Asociación Española de 
Pediatría considera que lo ideal es 4 o 
5 tomas al día de alimentos, donde se 
incluye el desayuno, el almuerzo, la 
comida, merienda y cena. Y esta ruti-
na de alimentación saludable tiene una 
doble ventaja: “Como rutina para el 
niño, encontrará en su casa que la ofer-
ta de alimentos siempre es saludable y 
que no es habitual encontrar alimentos 
superfluos en casa. Como rutina para 
los padres, aprenderemos a realizar un 
compra consciente y orientada a una 
alimentación saludable. Nosotros somos 
quienes compramos y preparamos los 
alimentos. La expectativa de una canti-
dad concreta de ingesta puede frustrar 
a los padres y hacer que el momento de 
la comida se convierta en una lucha. Por 
ello, más que centrarse en una cantidad 
concreta, es importante la variedad, dis-
ponibilidad y establecimiento de hábitos 
futuros”, apunta. 

RUTINAS NECESARIAS, 
TAMBIÉN EN LA ALIMENTACIÓN


