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El pescado, 
el rey de las cenas de Navidad

PS PESCADO & SALUD
Pescado en Navidad

Llega la Navidad y con estas fiestas 
las comidas y cenas de empresas pero 
también las familiares. Nochebuena, 
Navidad, Fin de Año y Año Nuevo, a los 
que se suman el festejo de Reyes en el 
caso de España, son los días que con-
centran estos encuentros culinarios. Hay 
coincidencia en que no es lo mismo una 
gran ingesta en horario de medio día que 
en la noche. De hecho el refrán “de gran-
des cenas están las sepulturas llenas” 
sigue vigente. 

“La toma de la cena es la última ingesta 
que hacemos a lo largo del día, es aque-
lla que tiene que ser menos energética 
porque ya prácticamente no lo vamos a 
quemar, ya que no vamos a hacer nin-
gún ejercicio, más que dormir”, explica 
Mónica Herrero Martínez, nutricionis-
ta en el Centro Médico Multiconsulta 
y el Centro Médico de Cruz Roja en 

Zaragoza. Además de ser la menos ener-
gética ha de ser la de menor cuantía. 
“Como regla general podríamos decir que 
se debe cenar en plato pequeño y alimen-
tos fáciles de digerir, para no irse pesado 
a la cama”.

La nutricionista recomienda también 
cenar entre una hora y media o dos antes 
de dormir, para hacer bien la digestión y 
recomienda “sopas, pescado, huevo, ver-
duras u hortalizas”, como los alimentos 
más recomendables para la cena. 

En las cenas navideñas pescados y 
mariscos suelen tener un papel predo-
minante. “En general en Navidad se 
produce un consumo excesivo a lo largo 
de todos los días del periodo festivo. Lo 
más recomendable para una cena festi-
va es tomar alimentos fáciles de digerir”, 
explica. Entre ellos, el pescado, “sobre 
todo los pescados blancos que son de 
fácil digestión. acompañado de verduras, 
hortalizas y patatas asadas harán que 
el menú no nos pase factura digestiva”, 
apunta Mónica Herrero.

UN MENÚ PARA TODOS
A las mesas de Navidad se sientan 

comensales de todas las edades. ¿Cómo 
acertar con un menú para todos? “Lo 
mejor sería utilizar pescados blancos, al 
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horno con alguna salsa, después de haber 
revisado que no tenga espinas o elegir 
una variedad que no tenga o sean fáciles 
de quitar como el rape”, apunta Mónica 
Herrero. En este sentido explica que los 
pescados blancos son aptos para niños 
y personas mayores “porque son de fácil 
masticación y agradables de sabor, pode-
mos añadirles alguna, gamba, mejillones, 
almejas, mejor sin las cáscaras, para que 
sea más fácil de comer”.

Los mariscos y bivalvos, los pueden 
consumir tanto adultos como niños 
pero la nutricionista del Centro Médico 
Multiconsulta en Zaragoza informa que 
no es la Navidad el mejor momento para 
que un niño pruebe por primera vez 
estos productos. “Hay que establecer 
unos tiempos previos por si pudiera tener 
alguna alergia”, recuerda. “No hay un 

criterio establecido para la introducción 
del marisco en la alimentación del bebe, 
pero dado que es un alimento potencial 
alergénico, sería mejor retrasar a los dos 
años y por su puesto en pequeña canti-
dad, probándolo un día sin que se repita 
en varios días”, añade.

Otra contraindicación sería para las 
mujeres embarazadas tanto el pesca-
do como el marisco y recomienda a que 
estén previamente congelados y nunca 
comerlos crudos, ahumados o mal coci-
nados. “Las embarazadas y los niños tam-
bién deben evitar pescados con conteni-
do alto en mercurio como mero, caballa, 
aguja, tiburón, pez espada, atún”, añade y 
en el caso “del pescado ahumado es pre-
viamente congelado, al igual que el jamón 
serrano, las embarazadas lo podrían 
tomar”.

RECETAS QUE HACEN LA BOCA AGUA
El pescado es versátil a la hora de elegir 

preparaciones. Mónica Herrero apunta: 
Dorada a la sal con patatas, Lubina al horno 
con hortalizas, Guiso de merluza con espá-
rragos, setas y gambas, “son ejemplos de 
platos atractivos y más livianos y para postre 
compota de frutas, pastel de manzana o sor-
betes de frutas”. Disfrutar de un buen menú 
que además no está reñido con la salud por-
que recuerda, “el pescado tiene excelentes 
propiedades nutritiva, aparte de tener proteí-
nas, contiene omega-3 que es un ácido graso 
que nos ayuda a regular nuestro colesterol, 
vitamina D y A, minerales esenciales fósforo, 
magnesio, selenio y yodo”.

Con ello no queda más que desearos Feliz 
Navidad y optad, siempre que sea posible, por 
un menú basado en productos pesqueros. Un 
éxito seguro para el estómago y la salud. 
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