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PS PESCADO & SALUD
Bonito del Norte

El bonito del norte (Thunnus alalunga) es 
un pescado azul muy rico en nutrientes con 
una larga lista de beneficios para la salud. 
Solo aporta unas 140 calorías por cada 100 
gramos, frente a la mantequilla, por poner en 
contexto, que con la misma cantidad aporta 
700 calorías. Entre sus nutrientes más atrac-
tivos figuran los ácidos grasos poliinsaturados 
omega-3, de los que contiene altas cantida-
des, sin olvidar que es también una fuente 
importante de cianocobalamina (vitamina 
B12). También contiene buenas cantidades 
de riboflavina, niacina y ácido fólico (vitami-
nas B2, B3 y B9, respectivamente). Además, 
al ser un alimento con gran componente 
graso, contiene también mucha vitamina A 
y D. El bonito, por último, aporta igualmente 
minerales de gran valor nutricional como hie-
rro, magnesio, yodo, sodio y potasio.

Además, algunas de estas proteínas están 
compuestas por aminoácidos esenciales 
que no pueden ser sintetizados por el pro-
pio organismo, siendo esencial su ingesta 
a través de la alimentación para la correcta 
síntesis de las proteínas propias del cuerpo.

Con este currículum, el bonito es un pes-
cado que se debe tener presente en cual-
quier dieta saludable. “Siendo un alimento 
bajo en calorías y denso en nutrientes, es 
altamente recomendado para una dieta 

saludable y también si se quiere bajar de 
peso”, explica a IP la nutricionista Carmen 
Martín Marcos, miembro de Top Doctors. 

El corazón y el sistema circulatorio son los 
principales beneficiados del consumo del 
bonito. Los ácidos grasos omega-3 “contri-
buyen al control de las cifras sanguíneas de 
colesterol total y de triglicéridos, producien-
do una reducción de los niveles de ambas”, 
recuerda el cardiólogo Francisco Hidalgo 
Lesmes, miembro de Top Doctors. Las cifras 
elevadas fundamentalmente de colesterol, y 
también de triglicéridos, “aumentan de forma 
exponencial el riesgo de desarrollar enferme-
dad aterosclerótica en las diferentes arterias 
del organismo y en cualquiera de sus formas”, 
tales como cardiopatía isquémica, ICTUS o 
claudicación intermitente entre otras. 

Este tipo de patologías “supone la prime-
ra causa de muerte en nuestro país”, sien-
do uno de los pilares fundamentales para 
su prevención “la realización de una dieta 
equilibrada y mediterránea, pobre en gra-
sas saturadas y rica en alimentos naturales 
que contengan, entre otros, ácidos grasos 
omega-3, como este magnífico pescado”, 
añade el doctor Hidalgo Lesmes.

A todo esto se añade los ácidos grasos 
omega-3 “hacen que la sangre sea más 
fluida, reduciendo el riesgo de los trombos 

y los coágulos”, destaca la nutricionista 
Martín Marcos.

POSITIVO PARA LA DEPRESIÓN O EL TDAH
El neurólogo y divulgador científico José 

Manuel García Moreno, miembro de Top 
Doctors, señala que el bonito se puede con-
siderar “un manjar para nuestro cerebro”. 
Experto en salud cerebral,  es miembro de 
la European Academy of Neurology, de la 
Movement Disorders Society y de la Sociedad 
Española de Neurología, entre otras. 

“Casi el 60 % del cerebro está formado 
por grasas y la mayor parte de estos lípidos 
están constituidos por ácidos grasos omega-3, 
los cuales forman parte de las membranas 
neuronales, de las vainas de mielina de los 
nervios periféricos y de las mitocondrias”, 
indica el doctor García Moreno. Este popu-
lar nutriente tiene dos varientes, el DHA y el 
EPA. Ambos  “desempeñan un papel esen-
cial en el funcionamiento de estas neuronas 
y en la transmisión sináptica eficiente”. 

García Moreno destaca que existen estu-
dios en los que se ha podido comprobar que 
el aumento de los ácidos grados omega-3 en 
las membranas neuronales “repercutía nota-
blemente en diversas funciones cerebrales, 
tanto durante la gestación como en etapas 
tempranas del desarrollo”. “Niños de madres 
que fueron suplementadas con este nutrien-
te durante el embarazo presentaron mayor 
coordinación y memoria comparados con 
niños de madres sin suplementar ante prue-
bas de habilidades cognitivas, como memo-
ria y coordinación”, destaca el doctor, que 
añade que también se ha demostrado que 

EL BONITO DEL NORTE CONCENTRA UN GRAN NÚMERO DE NUTRIENTES QUE LO 
CONVIERTEN EN UN PESCADO FUNDAMENTAL PARA LA SALUD. PREFERIBLE SU 
CONSUMO EN  FRESCO POR SU BAJO APORTE CALÓRICO, PERMITE PREVENIR LAS 
PRINCIPALES ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (COMO ICTUS O CARDIOPATÍAS), 
REDUCE EL RIESGO DE TROMBOS Y AYUDA A NUESTRO CEREBRO, MEJORANDO EL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS NEURONAS Y LA ACTIVIDAD SINÁPTICA.
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el consumo de estos ácidos “tiene efectos 
benéficos en la mejora de la agudeza visual 
y en las funciones motoras y de aprendizaje”.

Por el lado contrario, los estudios también 
señalan que “las bajas concentraciones de áci-
dos grados omega-3 en sangre se han relacio-
nado con más riesgo de demencia y de enfer-
medades psiquiátricas como la depresión, el 
trastorno bipolar y la esquizofrenia”. Igualmente 
“se ha visto que el déficit de este nutriente dis-
minuye la capacidad de aprendizaje en los ado-
lescentes”, apunta el doctor García Moreno. 

Sobre las vitaminas que ofrece el bonito, 
“se sabe que las del grupo B, son esencia-
les también para el buen funcionamiento del 
sistema nervioso, ya que son necesarias para 
la producción de neurotransmisores”. De 
hecho, afirma el neurólogo, “el déficit tanto 
de vitamina B9 como de vitamina B12 pue-
den conducir al desarrollo de varias enfer-
medades neurológicas, como la demencia o 
un tipo de mielopatía”. Finalmente, el yodo 
y el magnesio “son también imprescindibles 
para el desarrollo del sistema nervioso y para 
el buen funcionamiento del mismo”.

El bonito también puede hacer frente a 
enfermedades habituales entre la población. 
“Existe un cuerpo de evidencia cada vez 
mayor que apoya que el consumo de nutrien-
tes como los ácidos grados omega-3 y de 
vitaminas del complejo B pueden ser útiles 
para la prevención o el tratamiento coadyu-
vante de enfermedades como la depresión, 
la esquizofrenia, la demencia o el trastorno 
por déficit de atención e hiperactividad”, 
afirma el doctor García Moreno. También se 
ha visto que este nutriente “tiene un efec-
to antiinflamatorio y podría ser beneficiosos 
en enfermedades que cursan con un estado 
inflamatorio como el lupus eritematoso, la 
artritis, el cáncer, el síndrome metabólico o 
la diabetes mellitus, entre otras”. 

¿FRESCO O EN CONSERVA?
Los expertos consultados por IP no dudan 

en afirmar que el consumo en fresco es 
preferible a la conserva. “Es importante 
tener en cuenta que el contenido en sal en 
las conservas es bastante mayor, y que el 
aporte calórico debido al aceite añadido es 

también mayor”, explica el neurólogo García 
Moreno. Sobre estos aspectos, la nutricionis-
ta Carmen Martín señala que estos “pocos 
inconvenientes” se pueden remediar “una 
vez consciente de ellos”.

Si el objetivo del consumidor es limitar la 
ingesta de calorías “opte por el atún conser-
vado al natural”, señala la profesional. Sobre 
la sal, “las personas hipertensas deben fijar-
se en las cantidad de sodio indicado en las 
etiquetas de las conservas”. En caso preferir  
el bonito conservado en aceite, debe escoger-
se el que sea de oliva. “La razón es que el acei-
te de girasol es rico en omega-6, y el atún, en 
omega-3, y nuestro cuerpo no puede meta-
bolizar estas dos grasas a la vez”. Carmen 
Martín recuerda que las latas de atún “no 
tienen conservantes artificiales”, por lo tanto 
se trata “de un buen procesado, no un ultra-
procesado”. 

El neurólogo García Moreno también 
apunta que en las conservas de bonito “el 
calcio aumenta, “ya que al cocer el bonito 
el calcio de las espinas pasa a la carne y el 
contenido en calcio, a veces, se duplica”.  

“Una dieta equilibrada 
pobre en grasas y 

rica en alimentos con 
omega-3, como este 

magnífico pescado, es 
un pilar fundamental” 

FRANCISCO HIDALGO LESMES 
CARDIÓLOGO

“Al ser bajo en 
calorías, es altamente 

recomendado para 
una dieta saludable y 
también si se quiere 

bajar de peso” 

CARMEN MARTÍN MARCOS 
NUTRICIONISTA

“El bonito puede ser 
considerado como un 
manjar para nuestro 

cerebro debido 
a su riqueza de 

nutrientes” 

J. MANUEL GARCÍA MORENO
NEURÓLOGO Y DIVULGADOR 
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