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INFLUENCIA DE LAS COMIDAS EN FAMILIA 

EN EL ESTADO NUTRICIONAL Y DE SALUD EN 

NIÑOS Y ADOLESCENTES

Gráfico 1. Prevalencia de sobrepeso 
según la frecuencia de comidas en 
familia. Modificada de Taveras et al.28

Introducción Objetivos

Resultados y 

Discusiones

Material y 

métodos

Conclusiones Bibliografía

El objetivo del presente trabajo

es realizar una revisión

bibliográfica sobre la influencia

de las comidas en familia en el

estado nutricional y de salud de

los más pequeños, analizando las

últimas evidencias científicas

Se ha realizado una revisión

bibliográfica de los artículos publicados

en los últimos años, desde 1997 hasta

2017. Se ha llevado a cabo en las

bases de datos científicas como

PubMed, Predimed, MedlinePlus,

Dialnet. Han sido consultadas algunas

revistas científicas, tales como: Elsevier,

Journal of The Academy of Nutrition

and Dietetics, Journal of Eating

Disorders, International Journal of

Obesity y Revista Española de Nutrición

Comunitaria.

Se han utilizado las siguientes palabras

claves: “family meals“, “comida en

familia“, “trastornos alimentarios y

familia”, “eatings disordered and family

meals” “frequency family meals”

“family and pediatric nutrition”

obteniendo un total de 35 artículos,

A la vista de los innumerables estudios encontrados y de los datos

expuestos podemos afirmar que las comidas familiares engloban

muchos más beneficios de los que de primeras creemos.

El fomento de las comidas en familia es una medida de

promoción de la salud, pues son varios los estudios que

evidencian la relación entre las comidas familiares y la

prevención de enfermedades.

No sólo se ha de aumentar la frecuencia de las comidas

compartidas en familia, sino que se debe mejorar su

contenido.

Son necesarios más estudios para demostrar cuan

determinante puede llegar a ser el entorno familiar en la

calidad y composición de la dieta.
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Imagen 2. Pirámide alimenticia. Fuente: Fundación Dieta Mediterránea
Gráfico 3. Factores influyentes 

A la vista del análisis realizado a partir de los numerosos

estudios encontrados podemos destacar algunas de las

múltiples ventajas de la comida en familia.

Gráfico 2: Comidas en solitario. Fuente NPD 
Group/Enhanced National Eating Trends

Sabemos que la familia desempeña un importante papel en el

desarrollo y/o mantenimiento de los trastornos alimentarios, ya que,

estudios como Haines et al determinaron la relación inversamente

proporcional entre la frecuencia de las comidas familiares y acciones

como la purga o el atracón. De esta forma, se consideran dichas

reuniones como un factor protector a los trastornos alimentarios.

La promoción de las comidas en familia y compartidas se considera

ya una estrategia de salud pública que requiere la puesta en marcha

de acciones específicas de prevención dirigidas a incrementar la

frecuencia y a mejorar la calidad.
SALUD

•Medida preventiva de enfermedades

•Dieta de mayor calidad

ACADÉ
MICO

•Mejora del rendimiento escolar

•Adquisición de vocabulario y desarrollo 
intelectual

EMOCIO
NAL

•Fortalecimiento de la cohesión familiar

•Protección frente a los riesgos de la 
adolescencia

En la figura 1 se nos muestra una pirámide alimenticia de la Fundación Dieta Meditarránea, donde se muestra la influencia de

la convivencia familiar en la alimentación saludable. El gráfico 1 establece una relación entre la frecuencia de las comidas

familiares y el sobrepeso (previo a enfermedades como la obesidad). En lo que respecta a los gráficos 2 y 3: en el primero se

observa la prevalencia de las comidas en solitario en un estudio realizado en EE.UU en 2013 y en el último están sintetizados, a

modo de esquema, los factores más influyentes en las reuniones familiares, tanto a nivel positivo como negativo

En España, la frecuencia de las comidas familiares ha

descendido en las últimas décadas, ya que, desde que

los alimentos están más fácilmente disponibles y

almacenables, la idea de cocinar de cero se convirtió en

algo obsoleto.

De esta forma, las comidas compartidas están siendo

desplazadas en cierta medida por las comidas “en solitario”:

comer solo delante del ordenador, en el coche o mientras se

ve la televisión.

Sería necesario establecer unos hábitos dietéticos en los

que las comidas en familia fueran una forma más de

disfrutar de la vida, teniendo claras las recomendaciones

de la OMS recogidas en las guías alimentarias, pero

haciendo de algo rutinario y necesario como es la

alimentación, un “rito placentero” y una costumbre

verdaderamente atractiva.
Imagen 1. Plato dieta mediterránea. Fuente: innovadieta
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