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APAGUE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS, MEJORE LA SALUD DE SU HIJO

La obesidad y el abuso de los medios electrónicos

En los Estados Unidos, los niños de entre ocho 
y dieciocho años pasan un promedio de 44.5 
horas a la semana usando medios electrónicos 
y solamente 8.75 horas a la semana haciendo 
actividad física. Los niños que pasan mucho 
tiempo frente a la pantalla tienden a tener sobrepeso.

La salud y el bienestar de su hijo pueden verse 
afectados de muchas maneras por pasar demasiado 
tiempo usando medios electrónicos. El uso excesivo 
de estos medios puede aumentar el peso y reducir 
lo siguiente:
• el tiempo para hacer la tarea
• los índices de metabolismo
• el tiempo en familia
• la lectura
• la actividad física 
• el juego con amigos
El uso excesivo de estos medios no solo aumenta el 
riesgo de padecer obesidad, sino que también puede 
provocar lo siguiente:
• enfermedades cardiovasculares
• diabetes
• trastornos de las articulaciones
• depresión
• hipertensión 
• problemas del sueño 
La obesidad es uno de los mayores problemas de 
salud para los niños de nuestro país. El riesgo de 
sufrir obesidad de los niños en edad preescolar 
aumenta un seis por ciento por cada hora de televisión 
que ven por día. Las investigaciones han demostrado 
     que reducir la cantidad de tiempo que estos 
            niños pasan mirando televisión hace que 
  baje su peso. 

¿QUÉ ES LO QUE DEBEN HACER LOS PADRES?
Fijar límites
La Academia Americana de Pediatría (American Academy 
of Pediatrics, AAP) brinda los siguientes consejos:
• Los niños de dos años y menores no deben pasar tiempo
  frente a la pantalla.
• Los niños de tres a doce años no deben pasar más de
  una hora en total por día frente a la pantalla. Los padres
  pueden establecer reglas y limitar el acceso de de sus
  hijos a los medios electrónicos. Lleve la cuenta del tiempo
  que su hijo pasa frente a la pantalla y de  las actividades
  físicas que son normales en el hogar, la guardería, la  
  escuela y los eventos de la comunidad.
• Limite el uso de la computadora en la habitación de su hijo. 
• No permita que haya un televisor en la habitación de su hijo.
• No permita el uso de medios electrónicos a la hora de
  comer o hacer la tarea.
• Promueva actividades físicas.
• Coman en familia con frecuencia.
• Establezca una hora regular para ir a dormir.
• Limite el tiempo que todos los miembros de la familia
  pasan frente a la pantalla. 
• Sea un buen modelo para su hijo.

Salir de casa 
Todos los niños deberían hacer al menos sesenta minutos 
de actividad física aeróbica moderada o intensa cada día. 
El ejercicio puede tener los siguientes beneficios: 
• bajar la presión sanguínea
• incrementar la fuerza de los huesos
• mejorar el ánimo
• reducir la depresión
• disminuir el estrés 
• reducir el peso



La niñera de mi hijo de cuatro años tiene la televisión 
prendida todo el día. Ella dice que es solo para 
tener un ruido de fondo y que los niños quieren 
ver la televisión cuando llegan a la mañana y están 
cansados. Desde que está con esta niñera, mi hijo sabe 
el nombre de todos los personajes y las canciones 
de las caricaturas, programas de televisión y películas 
más populares. ¿Cómo puedo tratar este tema con 
la niñera?

Es bueno que usted esté al tanto del ambiente en el cual 
está su hijo y de cómo lo afecta. Comparta sus preocupaciones 
con la niñera e indíquele por cuánto tiempo y a qué clase de 
medios electrónicos usted quiere que su hijo esté expuesto 
mientras está a su cuidado. Muéstrele las recomendaciones 
de la AAP. Sugiérale otras actividades, como juego libre, 
juegos de dramatización, actividades físicas, tiempo de silencio, 
artes y manualidades, y lectura de cuentos. Pregúntele a la 
niñera cómo pueden trabajar juntas para lograr una solución. 
Si ella no está dispuesta a hacer cambios, cambiar de niñera 
podría ser lo mejor para su hijo. 
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Todos los días, mi hija de dos años pasa de dos a tres 
horas viendo programas educativos en la televisión 
y jugando juegos educativos en la computadora. 
¿No es esto bueno, ya que está aprendiendo de ellos?

No, de acuerdo con la Academia Americana de Pediatría 
(AAP). La AAP recomienda que los niños de dos años y 
menores no usen ningún medio electrónico. Encuentre 
formas de ofrecerle otras actividades a su hija, como asistir 
a la lectura de cuentos en la biblioteca, leer libros juntas, 
jugar al aire libre, bailar o colorear.
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Mi hija de trece años hace noventa minutos de actividad 
física intensa por lo menos cinco días a la semana 
jugando futbol. Todos los días, envía muchos mensajes 
de texto, pasa un par de horas socializando vía Internet 
y a menudo juega a los videojuegos. Mi esposo dice 
que mientras ella haga suficiente actividad física, se 
le puede permitir esta cantidad de tiempo para usar 
medios electrónicos. ¿Qué deberíamos hacer? 

La actividad física de su hija es buena, pero el equilibrio en su 
vida va más allá de la comparación entre el tiempo que pasa 
frente a la pantalla y el que pasa ejercitándose. Este equilibrio 
debe incluir las calificaciones en la escuela, la hora de la 
tarea, el tiempo de sueño, las tareas domésticas, el tiempo en 
familia, etc. La AAP recomienda que el tiempo que los adoles-
centes pasan frente a la pantalla se limite a dos horas por día. 
Eso incluye socializar vía Internet, jugar a los videojuegos, 
enviar mensajes de texto, mirar televisión, ver DVD, etc. Hable 
sobre estas preocupaciones con su hija, y diseñen juntas un 
plan que la ayude a mantener un equilibrio saludable. Los 
adolescentes que pasan mucho tiempo usando medios elec-
trónicos están en riesgo de tener problemas de sueño, ánimo, 
estrés y peso, y dificultades en la escuela. 


