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Aquello que comemos y cómo lo hacemos
marcará los hábitos alimentarios de nuestros
hijos hasta su edad adulta. Por eso los pediatras
animan a que la familia al completo dé ejemplo
de un estilo de vida saludable con una dieta
variada y unas buenas prácticas

TextoElenaCastells Las cifras deobesidad infantil son cada añomás
alarmantes.Unode losúltimos estudiospublica-
dosponedemanifiestoqueunodecada cinconi-
ñosde3 a 12 años tiene sobrepesouobesidad. ¿Qué
estápasando?¿Porquéhay cadavezmásniños con
sobrepeso?¿Cómosepuede frenar esta tendencia?
Lospediatras lo tienenclaro: la obesidad radica
enel estilo devidade la familia. El doctorAntonio
Carrascosa, jefedel serviciodepediatría del hos-
pital universitarioVall d’Hebronycatedráticode
Pediatría de laUniversitatAutònomadeBarcelo-
na, sostieneque, “porun lado, tendemosa comer
alimentosqueenpocovolumencontienenmuchas
calorías; no es casual que los alimentosquenos
dejanbuen sabordeboca sean siempre los que tie-
nenmásgrasas. Por otro lado, losniños cadavez se
muevenmenos”.Con loque se sabede la genética,
soncontados los casospor alteraciones genéticas.

Laconclusiónesclara: si unpadreomadre se
mantienedelgadocomiendode formasaludabley
realizandodeporte lomásprobableesque suhijo
hagaexactamente lomismo.Porextensión, elpadre
omadrequesealimentamal, picoteaentrehorasy
seapoltronaenel sofá también tendráunhijoa su
imagenysemejanza. “Lamayorprevenciónpara
no tenerniñosconsobrepesoesque lospadresden

ejemploconunacomida sanayunosbuenoshábi-
tos”, añade ladoctoraÁngelaFerrer, endocrinóloga
infantil de la clínicaTeknon.

Paradarunbuenejemplo sonmuchas las familias
quedebencambiar loshábitos, y esonoes tarea
fácil.Enalgunoscasos, los expertos aseguranque
casi imposible. “Loshábitos alimentarios se inician
a los tresocuatroañosy seestablecenentre los 10
y los 11, despuésesmuydifícil cambiarlos.En la
adolescenciaes casi imposiblemodificar loshábitos
adquiridos”, señalaFerrer.

Enesta líneade trabajoconjuntodepadresehijos
elhospitalVall d’Hebronpusoenmarchahace
cuatroañosunprogramaparael tratamientodel
sobrepeso llamadoNiñ@senmovimiento. Por
élhanpasadoya 150niñosconsus respectivas
familias.El éxitoestá siendoabrumadoryaqueel
99%de losniños (y lamayoríade losmiembrosde
la familia) consiguecontrolar supesogracias a la
instauracióndeunosbuenoshábitos.Carrascosa
apuestapor formaryextender los educadoresde la
obesidad, comoexisteneducadoresde ladiabetes,
encentros sanitarios.

Para el doctorCarrascosa, los hábitosmás impor-
tantes que debería adoptar cada familia, tengan o
no unniño con sobrepeso, son: una alimentación
equilibrada (se tiene que comer un poco de todo),
intentar que la familia comaunida y sin tele (los
niños necesitan tiempo y atención) y realizar
cinco comidas al día. A estos, la doctora Ferrer
añade que esmuy útil que todos losmiembros de
la familia participen en las actividades relacio-
nadas con la alimentación: ir a la compra, hacer
elmenú semanal, preparar los alimentos… “Si el
niño participa en la preparación de la ensalada
seguramente la comerá conmás ilusión”, explica.
Y lomás importante, en su opinión, para no llegar
al sobrepeso es evitar el picoteo entre comidas.
“Muchas veces los padres les dan de comer chu-
cherías para que nomolesten; hasta los 5 años no
habría que darles bollería industrial, ni bebidas
con azúcar añadido, ni refrescos de cola…”.

Ademásdeunosbuenoshábitos alimentarios, la
actividad físicaes fundamental.Losniñospasan
unamediadedoshorasymediadelantedel televi-
sormásmediahoraconvideojuegosymediahora
másconectadosa internet.Yestádemostradoque
losniñosconproblemasde sobrepesovenmás la
televisiónque losqueno tienen.

DIETAPÉSIMADE
UNNIÑODE9AÑOS

Bollo industrial envasado Macarrones con tomate

458+
Filete empanado

439+
Bebida gaseosa

189+
Postre lácteo (natillas)

160+
Zumode piña
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