
Las sardinas
no Ilegan
al corazbn

1 pescado azul no resulta atrac-
tivo para los espafioles, a pesar
de ser un ingrediente esencial
de la dieta mediterr~inea por

ser rico en ~cidos poliinsaturados ome
ga-3 que contribuyen a mejorar la salud
cardiovascular. Concretamente, el 52%
de la poblacidn esp~aola mayor de 40
aflos constlme menos de dos raciones
de pescado azul a la semana, cantidad
que establece la dieta mediterr~inea y re-
comienda la Organizacidn Mundial de
la Salud (OMS), y el 28% reconoce 

LOS ESPAI~IOLES OPINAN
SOBRE EL PESCADO AZUL

31% no le gusta

18% es complicado
de cocinar

17% es caro

Fuente: Fundaci6n Espa~ola del Coraz6n

ingeriflo nunca, segtin los resultados de
la Encuesta de consumo de pescado azul
en EspaC, a 2015, realizada pot la Funda-
cidn Espaflola del Coraz6n (FEC).

"Es un porcentaje muy bajo, tenien
do en cuenta que d pescado, y concre

tamente el pescado azul, es un elemento
esencial en nuestra dieta mediterr~ined;
valora el Dr. Leandro Plaza, presidente
de la FEC, afladiendo que "se sabe que la
dieta mediterrfinea influye en gran parte
en la menor mortalidad pot enferme-
dad cardiovascular en Espafia respecto
a otros paises, y uno de los pilares de esta
dieta es el pescadd~ Si bien en nuestro
pals la patologla cardiovascular conti-
nfia siendo la primera causa de muerte
(30% dd total de fallecimientos), la cit)ca
media europea de mortalidad pot este
motivo es de un 46%, yen algunos pai-
ses alcanza el 65%.

El 31% de los encuestados dedara
que no come pescado azul poNue no le
gusta, el 18% porque es complicado de
cocinar y el 17% porque es taro.

Raciones semanales
Segtin la Dra. Mar~’a Elisa Calle, coordi
nadora dd Programa de Alimentacidn y
Salud de la FEC y profesora de Medicina
Preventiwa y Salud Pfiblica de la Univer
sidad Complutense de Madrid, la dicta

La OMS
recomienda
consumir dos
raciones de
pescado azul
semanales
J. BALMES

mediterranea recomienda consumir al
rededor de cuatro raciones de pescado a
la semana, de las cuales dos deberlan ser
de pescado azul, porque al tener mayor
cantidad de grasa, contiene mayor con
centraci6n de ~icidos poliinsaturados
omega-3. Estos ~icidos disminuyen los
llpidos, induido el colesterol, y reducen
el riesgo de que 6ste se acumule en las
arterias.

Entre los pescados que mayor canti
dad de estos ficidos grasos contienen se
encuentran la sardina y el salm6n, asi
como la caballa y los boquerones que,
al ser pescados de una vida media corta,
tambidn presentan la ventaja de acumu
lar poco mercurio. "Por todas estas razo-
nes, son extraordiuariamente recomeu-
danes dos veces pot semana", ent:atiza la
experta. ̄ d01ia Martinez
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