
EL PESCADO
Un aliado para cumplir  
con las promesas de Año Nuevo

PS PESCADO & SALUD
Ponerse en forma

“El pescado es un alimento muy bene-
ficioso para la salud, por ser fuente de 
proteínas, vitaminas, grasa y minerales lo 
que ayuda a reducir el riesgo cardiovas-
cular y a mantener un peso equilibrado”, 
sentencia Elisa de Rojas, nutricionista,  
quién hace referencia al aporte de grasa de 
manera que en el pescado blanco no llega 

al 2 % mientras que los pescados azules lo 
tienen superior al 5 %, siendo este último 
grupo de pescados el que “tiene un alto 
contenido en ácidos graso omega 3, claves 
para mantener un buen estado de salud”. 
¿Cuáles son las especies con menos calo-
rías? Enumera una gran variedad: merlu-
za, bacalao, dorada, abadejo, lenguado, 
rape, atún y mariscos como: langostinos, 
almejas, mejillones, etc. No hay problema 
por encontrar opción, pero sí más restric-
ción con relación a su preparación. Aquí la 
norma es evitar la fritura.

En esta misma línea se pronuncia otra 
nutricionista, Inés Pérez, que recuerda que 
“los pescados en general son ricos en pro-
teínas, grasas y iodo. Los pescados azules 
suelen ser más ricos tanto grasa como pro-
teínas (20g por cada 100g), que los blancos 
(rape y lenguado 17 % y merluza 12 %)”. 
En esta diferenciación pone sobre la mesa el 
gran valor de los pescados azules: “su apor-
te en ácidos grasos omega3, ácidos poliin-
saturados, con efectos antiinflamatorios y 

cardiosaludables, que evitan la formación 
de trombos en la sangre y tiene capacidad 
para controlar los niveles de colesterol y tri-
glicéridos”. Pero es que además del iodo, 
del fósforo y del potasio, el pescado es rico 
“en vitamina B12, y sobretodo vitamina A y 
D, dos vitaminas liposolubles con funciones 
en el metabolismo del calcio”.

Y tras los excesos de las fiestas y con el 
propósito de bajar de peso, lo importe es 
hacerlo de manera saludable. Inés Pérez 
nos recomienda después de los excesos 
de las fiestas Navideñas “pautar cenas 
ligeras a base de pescado, tanto pesca-
dos blancos como azules, ir alternando. 
Siempre acompañados de vegetales (cru-
dos o cocidos). Menú muy ligero pero a la 
vez muy nutritivo”, apunta.

Evidentemente, ambas especialistas 
están de acuerdo en que no podemos lle-
var una dieta sana basada solo en el pes-
cado y recomiendan que se combine con 
“sopas, cremas, ensaladas, y legumbres 
(estas últimas son una fuente muy rica en 

COMIENZA UN NUEVO AÑO Y CON ÉL 
LLEGAN LOS PROPÓSITOS DE AÑO 
NUEVO: DEJAR LOS MALOS HÁBITOS, 
APUNTARSE AL GIMNASIO, E IR, Y, 
QUIZÁ EL MÁS POPULAR, ADELGAZAR. 
EN IP YA HEMOS ABORDADO COMO 
EL PESCADO PUEDE AYUDARNOS 
A PONERNOS EN FORMA. EN 
ESTE NÚMERO, ESPECIALISTAS EN 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA EXPLICAN EL 
IMPORTANTE PAPEL DEL PESCADO EN 
ESTE ASPECTO Y POR QUÉ NO HEMOS 
DE RENUNCIAR A ÉL.
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proteínas vegetales minerales y en fibra), 
además de frutas, preferentemente de 
temporada”, matiza Elisa de Rojas.

Por su parte, Inés Pérez recuerda que 
“deberíamos comer pescado unas  3-4 
veces a la semana, y 1 ración equivalen a 
125-150 g.”. En este sentido apunta que 
el pescado es “un alimento muy comple-
to que nos aporta proteínas de alto valor 
biológico, vitamina D y del grupo B, yodo, 
potasio, hierro, calcio, entre otros nutrien-
tes”. Y matiza que “una dieta a base de 
pescado como proteína seria equilibrada 
siempre que incluya vegetales, fruta de 
temporada, lácteos, cereal o tubérculo, 
frutos secos o semillas”. Aun así, Inés 
Pérez aboga por que se incluyan “otros 
grupos proteicos opcionales como carne 
blanca o roja (1 día semana sería suficien-
te) y no pueden faltar las legumbres. Un 

plato típico y buenísimo que recomiendo: 
garbanzos con espinacas y bacalao”.

Sin embargo, ¡cuántas veces escu-
chamos que el pescado no sacia! Estas 
dos expertas en nutrición abordan este 
tema y nos sorprenden con sus opcio-
nes. Inés Perez explica que “el pescado 
por si solo tiene un alto poder saciante, 
pero lo recomendable es acompañarlo 
siempre de vegetales crudos (ensaladas, 
crudites) o cocidos (verduras al horno, 
wok de verduras, una crema, vegetales 
salteados,  al vapor…) y una pequeña 
guarnición de patata o boniato o quínoa 
o arroz integral, Basmati, salvaje, etc.”. 
Los pescados blancos, apunta, son más 
magros, con pocas calorías y grasas, 
apenas un 2%. “No tienen hidratos de 
carbono y tienen un alto poder sacian-
te”, matiza.

Por su parte, Elisa de Rojas reconoce 
que los más saciantes son pez espada, el 
salmón, la lubina y el boquerón y entre los 
menos saciantes, la merluza, la dorada y 
el lenguado, pero si son los preferidos del 
consumido propone solución: “se pueden 
acompañar de patatas cocidas al horno”. 
Además de acompañarlo con verduras 
crudas –lechuga, espinacas, coliflor, bró-
coli, coles de Bruselas– que “tienen pocas 
calorías y un gran efecto saciante”. 

Una buena opción, la del pescado, 
para ayudarnos a cumplir, esta vez sí, con 
nuestras promesas de Año Nuevo. 

Según como cocinemos el pescado 
nos aportara más o menos calorías y 
grasas, explica Inés Pérez. 
� Si el objetivo es perder peso, 
lo mejor es prepararlos al horno, al 
vapor, a la plancha, hervidos, al wok, 
lekue o en un pirex al microondas, 
evitando los rebozados y fritos.
��Al vapor no requieren ningún tipo 
de grasa, se cocinan con el propio 
vapor del agua en ebullición, conser-
vando el sabor y los nutrientes. 
��El horno es ideal para cocinar 
pescados grandes y no se pierden 
nutrientes (omegas ni vitaminas) 
��Al papillote, el pescado se coci-
na en su propia grasa.
��Consumo en crudo, en forma de 
tartar, tatakis, o carpaccios. 
��Ceviche: Plato típico de América 
Latina que consiste en pescado 
crudo finamente cortado, marina-
do en cítricos, con hierbas y otros 
ingredientes frescos. Una gran 
variedad de pescados podemos uti-
lizar para preparar un buen ceviche: 
lubina, dorada, mero, corvina, etc. 
Pescados, por lo general, de carne 
suave, con pocas espinas y bajos en 
grasa. 
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Experta en Nutrición y Dietética con más 
de 20 años de experiencia profesional. 
Licenciada en Medicina y Cirugía por 
la Universidad de Málaga, continuó su 
formación con un Máster en Nutrición 
y Medicina Estética por la Universidad 
de Medicina de Buenos Aires y la 
Universidad Iberoamericana (UNIBE). 
Ejerce actualmente como facultativa 
especialista en Nutrición y Dietética en 
Málaga. 

Especialista en Nutrición y Dietética 
con más de 10 años de experiencia en 
la profesión y una extensa formación 
en distintos campos de la especialidad. 
Realiza asesoramiento nutricional 
personalizado, y nutrición para diversas 
patologías (cáncer, osteoporosis, 
hiperlipemias, hiperuricemias, diabetes 
o enfermedades metabólicas). En la 
actualidad ejerce en su propia consulta 
privada y en otros centros de Barcelona, 
como el Centre Ginecològic MBG, 
Beautyderm, HealthCor o Gynaikos. 


