
la obesidad y los jóvenes:
¿debemos preocuparnos por el tiempo 
que pasan nuestros jóvenes con los 
nuevos medios de entretenimiento?

En los Estados Unidos sobre un tercio de los 
adultos (35,7%) y cerca del 17% (12,5 millones) 

de niños y adolescentes entre los 2 y 19 años son obesos1. 
El sobrepeso y la obesidad han alcanzado niveles epi-
démicos y son la segunda causa de muerte prevenible en 
los Estados Unidos, con un gran impacto económico. Se 
estima el costo de salud relacionado con la obesidad 
en $147 billones anuales y la proporción de población 
obesa sigue creciendo2.

Obesidad y salud en niños y adolescentes
La obesidad en niños y adolescentes es preocupante, 
y se relaciona con problemas de salud a corto y largo 
plazo3-6. Es una condición seria desde el punto de vista 
físico y también emocional/psicosocial. Se relaciona 
con una baja autoestima, con una percepción pobre de sí 
mismo y con situaciones psicosociales de gran impacto 
en esta etapa de la vida6-8.

Aspectos psicológicos en la obesidad
Se considera que en el exceso de peso juega un rol 
importante el comportamiento, por lo que se debiera 
prestar más atención a variables psicológicas que pueden 
influir en las decisiones sobre ciertos estilos de vida9.

Los niveles de actividad sedentaria se asocian a com-
portamientos relacionados con la obesidad, aparte de 
los niveles de actividad física de esos jóvenes10-11. Así, 
algunos estudios muestran relación entre el tiempo que 
pasan las personas en actividades sedentarias y algunos 
indicadores de salud, como el sobrepeso y la obesidad12-15. 

Medios de entretenimiento y obesidad
Los medios de entretenimiento –televisión, Internet, 
computadoras, videojuegos y celulares, entre otros– son 
una parte importante en la vida de los jóvenes. En los 
Estados Unidos, se ha reportado que jóvenes entre los 8 y 
18 años pasan en promedio 7,5 horas al día usando estos 
medios16. Varios expertos han expresado su preocupa-
ción sobre esto y la posible relación con el aumento en 
la prevalencia de obesidad en esta población. Los re-
sultados de los estudios al respecto no han sido aún 
consistentes. Sin embargo, reconocemos que las mo-
dificaciones en los estilos de vida son esenciales para 
prevenir y tratar la obesidad en esta población.

Comentario
Los profesionales de la salud, al igual que los padres, 
debemos estar alertas ante las implicancias que puede 
tener el que nuestros jóvenes dediquen tiempo excesivo 
a estas actividades.
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