
86 Industrias Pesqueras -Noviembre 2021

PS PESCADO & SALUD
Pescado y musculatura

Y moverse es esencial. La Organización 
Mundial de la Salud advierte que cada año 
podrían evitarse entre cuatro y cinco millones 
de muertes si todas las personas se mantu-
vieran más activas físicamente. Y recuerda 
que “la actividad física es buena para el cora-
zón, el cuerpo y la mente” ya que puede pre-
venir y ayudar a gestionar las cardiopatías, la 
diabetes de tipo 2 y el cáncer, pero también 
ayuda a reducir los síntomas de depresión 
y ansiedad, a mejorar la concentración, el 
aprendizaje y el bienestar en general.

Además, la OMS reconoce los benefi-
cios de fortalecer la musculatura. El doctor 
Vicente de la Varga, traumatólogo de refe-
rencia del Málaga Club de Fútbol con casi 
tres décadas de experiencia que actualmen-
te dirige el Centro Avanzado de Medicina 
Deportiva CAMDE, y es consultor de la Real 
Federación Española de Natación y de las 
Federaciones Andaluzas de Baloncesto y 
de Fútbol, explica que “el ejercicio físico de 
moderada intensidad ayuda a mejorar la flexi-
bilidad y la fuerza muscular. La combinación 
de una rutina de ejercicios cardiovasculares 

para aumentar la resistencia, seguido de ejer-
cicios de fuerza muscular y culminando con 
un protocolo de estiramientos, si se realizan 
de una forma regular, tres o cuatro veces en 
semana durante una hora, es suficiente para 
mantener en forma a nuestras articulaciones 
en la edad adulta”.

El aporte del pescado en este sentido es 
doble. “Los pescados más grasos son ricos 
en omega-3 que, además de contribuir a 
nuestra salud cardiovascular, intervienen 
intensamente en mejorar la flexibilidad del 
aparato locomotor en su conjunto”, explica 
Vicente de la Varga. Además, añade, “los 
ácidos eicoisapentaenoico (EPA) y docosa-
hexaenoico (DHA) disminuyen la inflamación 
al bloquear las citocinas inflamatorias (IL-1 
alfa, TNF alfa, COX-2) favoreciendo la flexibi-
lidad y movilidad e inhiben las proteínas y oxi-
dantes que hacen progresar la artrosis”. Ello, 
junto con el ácido alfalinoleico (ALA) “favore-
cen el metabolismo del cartílago articular. De 
manera dependiente de la dosis, disminuyen 
las enzimas que degradan el cartílago, lo que 
afecta la transcripción del gen de las células del 

cartílago”. Además, el traumatólogo recuerda 
que “la piel, las espinas, las aletas y la cola de 
pescado son ricas en colágeno y precursones 
del cartílago como la condroitina y la gluco-
samina. La ingesta de pequeños pescados 
enteros, como los boquerones y arenques 
suponen una importante fuente de condro-
protectores en nuestra dieta”. 

Y hablando de especies, ¿alguna más indi-
cada en la edad adulta para mejorar la mus-
culatura y las articulaciones? “Los pescados 
grasos ricos en omega -3 con el salmón, la 
sardina, la caballa, el bacalao, el arenque, la 
trucha”, indica el doctor Varga. “Una sim-
ple lata de atún claro nos aporta gran parte 
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de las necesidades diarias de omega-3” y 
lo recomendable es ingerir dos raciones de 
pescado rico en omega-3 a la semana. “En 
el caso de embarazadas, lactantes o niños 
se deben limitar las raciones semanales de 
pescado graso por la toxicidad por mercurio. 
Basta con reducir la ingesta de los pesca-
dos que típicamente tiene mayor longevidad 
y acumulan más mercurio en su cuerpo, 
como son los tiburones (cazón, marrajo), 
pez espada o caballa”, matiza.

NIÑOS EN MOVIMIENTO
Un estudio financiado por la 

Organización Mundial de la Salud y lleva-
do a cabo por investigadoras de la OMS, el 
Imperial College London y la Universidad 
de Australia Occidental, puso de manifies-
to que los jóvenes, entre 11 y 17 años de 
edad, debían aumentar su nivel de activi-
dad física. “La generalización y extensión 
de normas de vida que incluyan concep-
tos de vida cardiosaludable se combina 
con aspectos culturales de dietas salu-
dables tipo dieta Mediterránea y se hace 
extensiva hasta los niños. En definitiva, es 
como llegar a un buen estado de salud 
infantil pasando por una dieta saludable”, 
apunta Manuel Baca, jefe de Pediatría 
y Neonatología del Hospital Quironsalud 
Málaga quien defiende que se transmitan 
los hábitos saludables en la Educación 
Primaria. “La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) define la salud como “Un 
estado completo de bienestar físico, men-
tal y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades”. Prima una 
consideración subjetiva: hay salud si, se 
presenta bienestar”, recuerda. 

 
 
En este sen-
tido denuncia que “la 
conducta alimentaria del alumnado, 
en la actualidad, se caracteriza por presentar 
unos hábitos inadecuados (alimentos extra-
ños, comida basura, exceso de azúcares y 
bebidas gaseosas...) que producen desequi-
librios nutricionales y un aumento preocu-
pante de niños con trastornos de la conducta 
alimentaria (cada vez más jóvenes), cuyas 
consecuencias nos llevan a hablar no sólo 
de sus efectos individuales (problemas físicos 
y psíquicos), sino de su dimensión social". 
La combinación actividad física y hábitos de 
alimentación y nutrición adecuados es fun-
damental en estas edades y recuerda que 
“a alimentación nutricional adecuada da res-
puesta a las demandas energéticas del niño 
y permitirá un adecuado desarrollo en el área 
de Educación Física y todo ello desde el pris-
ma de una práctica física correcta. Por otro 
lado, será primordial establecer las relaciones 
adecuadas entre alimentos y actividad, y en 
especial en aspectos como la cantidad y en 

particular la 
calidad de los mismos”.

Y en ello también juega un papel desta-
cado el pescado que, “en general, apor-
ta un 18 % de proteína”, explica la Dra. 
Montse Folch, especialista en Nutrición y 
Dietética en el Centro Médico Teknon de 
Barcelona. “Los niños tienen necesidades 
de proteína superiores a los adultos, ya que 
se necesitan para el crecimiento y desarro-
llo del niño, así como para favorecer el tono 
muscular y la flexibilidad. En general, estas 
necesidades están cubiertas con el patrón 
de alimentación equilibrada actual. Las 
necesidades de proteína diaria en edades 
de crecimiento son de: 0,85 - 1,4 gramos/
kilo de peso”, añade. Y recuerda que “la 
ingesta alimentaria en general debe ser al 
menos de 4 comidas al día. Se recomien-
dan alimentos frescos, poco o nada proce-
sados y preferentemente de temporada”. 
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