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Comer en familia es algo más que pasar un rato agradable; ahora sabemos que es un 

importante factor protector frente a la obesidad y otros problemas.  En concreto, según un 

estudio publicado en la revista científica Paediatrics, compartir 3 o más comidas con la familia 

por semana reduce la probabilidad de presentar sobrepeso un 12%, y de presentar un 

trastorno de la conducta alimentaria un 35%.  Comer con otras personas se asocia con 

diversos marcadores indicativos de una dieta más saludable, como una mayor ingesta de 

frutas y verduras. Además, los diversos estudios epidemiológicos realizados demuestran que 

cuantas más comidas se hagan en familia, es menos probable que los niños fumen, 

consuman alcohol y drogas, o presenten alteraciones psiquiátricas con riesgo de suicidio. Los 

estudios no son concluyentes sobre si la comida en cuestión se trata de una comida casera 

o de una comida en un restaurante de comida rápida.  Aunque siempre debería ser un 

ambiente relajado, evitando las llamadas de teléfono y la televisión.  

Los padres juegan un papel clave en el ambiente afectivo del hogar. Y las relaciones que se 

establecen a partir de comer y charlar en familia puede afectar positivamente al desarrollo 

cerebral de los niños. Es más, los niños que comen con sus padres tienen más autoestima y 

mejor desarrollo cerebral, según los resultados de un estudio científico: igualmente, obtienen 

mejor rendimiento escolar. La interacción con la familia, incluyendo el tiempo que pasan 

alrededor de la mesa, disfrutando de la comida, puede ayudar a construir las 5 Cs:  conexión 

con amigos y familia, carácter, cuidados, competencia y confianza. 

Por otra parte, en la adolescencia, los chavales desarrollan su capacidad para el pensamiento 

de alto nivel, la toma de decisiones y el control de impulsos.  En los estudios de imagen 

cerebrales, se puede ver que durante la adolescencia se producen importantes cambios en 

el cerebro:  el volumen de materia blanca cerebral aumenta durante esos años.  Esta materia 

blanca está compuesta de axones, cuya función es establecer conexiones entre las diferentes 

partes del cerebro.    

Lo que parece claro es que las comidas familiares constituyen un momento idóneo para 

hablar con los adolescentes sobre los problemas a los que se enfrentan. Los padres que 

comen habitualmente con los niños conocen antes y mejor los problemas que tienen en la 

escuela o con amigos.  Y las decisiones que les afectan, como qué ropa ponerse para una 
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fiesta determinada, en qué se gastan el dinero, o qué tópico elegir para un trabajo del colegio. 

Esto da a los niños y adolescentes la oportunidad de “practicar” en la toma de decisiones y 

habilidades de razonamiento.  Y esto parece ayudar para establecer las conexiones 

neurológicas y permite que el cerebro se desarrolle de una forma diferente, más sana, lo que 

posiblemente significa menos problemas psiquiátricos. Pero desgraciadamente, en la vida 

actual, muchos niños no tienen el ambiente familiar que su cerebro necesita para un óptimo 

desarrollo.  

De todas formas, los padres no deben sentirse culpables si no pueden estar en ciertas 

comidas con los hijos.  El límite para la prevención de obesidad es de tan solo 3 comidas por 

semana. Y el desayuno también cuenta; e incluso las comidas tipo picnic. Lo importante es 

estar con ellos. 
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