
Más anchoas 
contra la artrosis

La proteína marina, clave en el cuidado de huesos y articulaciones
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Anchoas

La flota de cerco del Cantábrico Noroeste, 
formada por dos centenares de buques, se 
pertrecha en estos momentos para dar ini-
cio a la costera del bocarte, una de las pes-
querías icónicas del norte de la Península 
Ibérica. Esta especie es versátil, válida para 
su consumo en fresco, como bocarte, o 
en sus preparaciones tradicionales como 
boquerón o anchoa. Pero, ¿qué beneficios 
tiene para la salud? Aunque son muchos, 
tiene efectos muy positivos sobre huesos y 
articulaciones.

El traumatólogo Vicente de la Varga, 
miembro de Top Doctors, explica a IP como 
este pequeño pelágico puede ayudar con 
dos de las enfermedades más comunes al 
envejecer: la artrosis y la artritis. “La artro-
sis es una enfermedad degenerativa por 
desgaste del cartílago articular, y la artritis 

un proceso inflamatorio de origen inmuno-
lógico que se origina por la inflamación de 
las membranas que recubren las articula-
ciones, y con el tiempo acaban dañando a 
los huesos que la conforman”, señala De 
la Varga, que dirige en Málaga el Centro 
Avanzado de Medicina Deportiva.

El pescado, especialmente el azul, 
es una fuente importante de colágeno, 
Omega 3 y vitaminas A, B12 y D. En este 
sentido, De la Varga señala como los áci-
dos grasos Omega 3 “ayudan a tu cuerpo 
a combatir la oxidación y la inflamación, 
por lo que es muy aconsejable para pre-
venir y tratar la artrosis”. El colágeno, por 
su parte, es un componente fundamental 
en la regeneración del cartílago articular, 
“contribuyendo también a prevenir la 
artrosis” y la vitamina D es “fundamental” 

para que el calcio se deposite en los hue-
sos “y prevenir la osteoporosis”.

La doctora Aurelia Villar Bonet, miembro 
de Top Doctors y especialista en nutrición 
y dietética en Santander, entra en deta-
lles y explica que el colágeno es la proteína 
más abundante del cuerpo humano, que 
representa entre el 20 % y el 30 % de las 
proteínas totales. Su función es la de unir 
los tejidos conectivos (músculos, tendones, 
ligamentos, piel, huesos, cartílagos, tejido 
hematológico y adiposo y órganos), actuan-
do como “un elemento de sostén y aportán-
doles resistencia y flexibilidad”. “Con la edad 
se degrada y va perdiendo sus propieda-
des”, señala la nutricionista, lo que provoca 
que “disminuya la elasticidad y tersura en la 
piel, cabello y uñas; se produce un aumento 
de dolores en las articulaciones, ligamentos, 
tendones y músculos; hay un incremento 
de problemas oculares; deficiencias en el 
sistema cardiovascular y linfático; desarrollo 
de molestias en dientes y encías y enferme-
dades del tejido conjuntivo”.

“Esto nos lleva a la necesidad de que 
nuestra dieta sea rica en nutrientes que favo-
rezcan su síntesis”, detalla Villar Bonet. La 
fuente de colágeno siempre es animal “y una 
de estas fuentes es la de origen marino”. 

ESTE MES COMIENZA EN EL CALADERO DEL CANTÁBRICO NOROESTE LA CAMPAÑA 
DE LA ANCHOA, UNA ESPECIE QUE CONTIENE COLÁGENO, OMEGA 3 Y LAS VITAMINAS 
A, B12 O D. ESTOS NUTRIENTES BÁSICOS AYUDAN A COMBATIR LA OXIDACIÓN Y 
LA INFLAMACIÓN DEL ESQUELETO ASÍ COMO A REGENERAR LOS CARTÍLAGOS DE 
LAS ARTICULACIONES. EL DOCTOR VICENTE DE LA VARGA, TRAUMATÓLOGO, Y LA 
DOCTORA AURELIA VILLAR, ENDOCRINO Y NUTRICIONISTA, EXPLICAN A IP LOS 
BENEFICIOS PARA HUESOS Y ARTICULACIONES DE LA INCLUSIÓN DE ESTE Y OTROS 
PRODUCTOS DEL MAR EN LA DIETA.
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La vitamina D es fundamental para 
que los huesos absorban el calcio 
procedente de otros alimentos, como 
los lácteos. “Desde luego, el pescado 
azul, más graso, es una fuente impor-
tante de vitamina D”, destaca el doc-
tor De La Varga, que considera que 
incluyendo tres raciones semanales 
de pescado en la dieta “nos aporta un 
60 % de los requerimientos diarios de 
vitamina D”.
Por su parte, la doctora Villar recuer-
da que la principal fuente de calcio de 
la dieta española son los lácteos, que 
también contienen otros nutrientes 
importantes para la salud ósea, “sin 
embargo su consumo está disminuyen-
do”. “El consumo de pescado puede 
proteger frente a la pérdida de la masa 
ósea y se recomienda tomar tres o más 
raciones en la semana”, destaca la 
nutricionista, que asegura que de este 
modo “el pescado se convierte en una 
pieza importante en el mantenimiento 
de la salud ósea”. A modo de apunta, 
destaca que el marisco y los crustáceos 
“son buenas fuentes de calcio, siendo 
una alternativa ante la bajada del con-
sumo de lácteos”.
La experta en nutrición pone énfa-
sis en la importancia de que durante 
la adolescencia y la etapa de adulto 
joven se asegure “una buena ingesta 
de nutrientes como el calcio y vitami-
na D” para la maduración de la masa 
ósea “ya que a partir de los 30 años su 
contenido en el hueso va disminuyen-
do de forma progresiva, dando lugar a 
la osteoporosis”. Esta enfermedad es 
“la causa más frecuente de fracturas a 
nivel de columna y cadera en sujetos 
de edad avanzada”. Una de las fuen-
tes dietéticas más importantes de vita-
mina D es el hígado de pescado y acei-
te de pescado, señala la doctora. 

VITAMINA D 
Y CALCIO

Estas proteínas del pescado ayudan ade-
más a detener la degeneración del cartíla-
go articular, “principal causa de la artrosis 
y a favorecer su regeneración”. Este efec-
to es especialmente positivo en pescados 
azules y mariscos ya que “superan el 20 % 
de contenido en proteínas”. Por todo ello, 
la nutricionista señala que “en mis dietas 
o planes de alimentación siempre incluyo 
pescados, bien en la comida o cena, ya 
que hay que tomar al menos tres 3 racio-
nes en la semana”.

Por su parte, el doctor De la Varga ase-
gura que para prevenir y detener el avance 
de la artrosis “suelo recomendar comer 
pescado azul pequeño, tipo anchoa, que 
se come entero” ya que sus pequeñas 
espinas y cola “son muy ricas en coláge-
no, ayudando mucho a la regeneración del 
cartílago”.

De igual forma en las dietas para per-
der peso, importantes en pacientes con 
sobrepeso y artrosis de rodilla, “el pescado 
azul es un componente fundamental pues 

además de ayudarnos en la reducción del 
peso complementa posibles defectos nutri-
cionales y vitamínicos derivados de cual-
quier dieta”, concluye De la Varga.

La nutricionista añade que, además, este 
pescado es rico en ácidos grasos omega-3 
“que tienen actividad inflamatoria, por lo 
que les confiere  un papel protector frente 
a la artritis reumática o procesos inflamato-
rios en la artrosis”.

Al margen de la anchoa, son otros los 
pescados que también aportan estos 
nutrientes a la dieta. Los doctores De la 
Varga y Villar Bonet complementan la 
lista con opciones como el atún, angui-
la, arenque o caballa. La doctora Aurelia 
Villar recuerda la importancia de que 
el consumo de todos los grupos de ali-
mentos se aproximen al aconsejado “y 
teniendo en cuenta siempre las pautas 
de consumo actual”. “Está demostrado 
que el seguimiento de la dieta mediterrá-
nea mejora los problemas óseos”, con-
cluye la doctora.  

“Una de la fuentes 
dietéticas más 
importantes de 
vitamina D es el 

hígado de pescado 
y aceite de 
pescado” 

AURELIA VILLAR BONET 
NUTRICIONISTA

“Suelo recomendar 
comer pescado azul 

pequeño, tipo anchoa, 
que se come entero 

ya que sus pequeñas 
espinas y cola son muy 

ricas en colágeno” 

VICENTE DE LA VARGA 
TRAUMATÓLOGO


