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Resumen. El aumento del tiempo dedicado a actividades sedentarias se ha relacionado en los últimos años con el aumento de la prevalencia del
sobrepeso y la obesidad en la infancia y la adolescencia. En este trabajo estudiamos los hábitos sedentarios de adolescentes escolarizados en centros de
educación pública de la Comunidad Autónoma de Cantabria, participantes en el Proyecto «Promoción de Hábitos Saludables en Adolescentes desde el
Ámbito Educativo» llevado a cabo durante 2011. Participaron 1101 adolescentes con edades comprendidas entre los 10 y los 17 años, escolarizados
en 16 centros. Todos los participantes cumplimentaron un cuestionario sobre sus hábitos de vida. Más del 85% de los participantes cumplen las
recomendaciones de visionado de televisión en días de colegio, sin embargo dicho porcentaje disminuye en fin de semana. Esta actividad es superior en
los chicos, en el fin de semana, e inferior en el grupo de edad de 10-11años. En cuanto al uso del ordenador, de la videoconsola, y de Internet por ocio,
encontramos diferencias en función del sexo, la edad y el día de la semana. El tiempo dedicado a actividades sedentarias aumenta con la edad y durante
el fin de semana. Asimismo, existe un patrón de hábitos sedentarios diferente entre ambos sexos. Debemos conocer estas diferencias de estilo de vida
para poder realizar intervenciones eficaces en la promoción de hábitos saludables en los adolescentes.
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Abstract. TThe increased time spent in sedentary activities has been associated in recent years with the increasing prevalence of overweight and
obesity in childhood and adolescence. In this paper we study the sedentary habits of adolescents enrolled in public education centers of the Autonomous
Community of Cantabria, who participated in he project «School-based Promotion of Healthy Habits in Adolescents» held in 2011. Participants 1,101
adolescents aged between 10 and 17 years, enrolled in 16 centers. All participants completed a questionnaire about their lifestyle habits. Over 85% of
participants met the recommendations of television viewing on school days, however this percentage decreases during weekends. This activity is higher
in boys, during the weekend, and lower in the age group 10-11years. Regarding the use of the computer, game console, Internet and entertainment, we
found differences both in terms of sex, age and day of the week. The time spent in sedentary activities increases with age and during the weekend. There
is also a different pattern of sedentary habits  between sexes. We need to know these lifestyle differences to design effective interventions for promoting
healthy habits in adolescents.
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Introducción

Estudios realizados en los últimos años, tanto a nivel nacional
(Ríos, Fluiters, Pérez Méndez, García-Mayor & García-Mayor, 1999;
Moreno, et al., 2005; Serra-Majem, Aranceta, Pérez-Rodrigo, Ribas-
Barba & Delgado-Rubio, 2006), como internacional (Martínez, 2000;
Livingstone, 2001; Ogden, et al., 2006), han puesto de manifiesto un
importante incremento del sobrepeso y/o la obesidad en la población
infantil y adolescente. Este aumento se ha asociado a un cambio tanto de
hábitos dietéticos como de estilo de vida en general, lo cual ha favorecido
que su prevalencia en los niños y adolescentes españoles sea de las más
elevadas de Europa junto a otros países del entorno del Mediterráneo
(Janssen, et al., 2005).

Uno de los cambios de hábitos más importantes en el estilo de vida
actual es el aumento de la inactividad física (OMS, 2010; Dumith,
Hallal, Reis & Kohl, 2011). Este descenso en la realización de actividad
física, se acompaña generalmente por un incremento de la conducta
sedentaria, cuantificada como el tiempo que permanecen sentados, en el
periodo de descanso o de ocio. Dichos niveles de sedentarismo tienen
un fuerte impacto en la salud del niño, del adolescente y del futuro
adulto, asociándose a mayores tasas de obesidad (Janssen, et al., 2005;
Moreno, et al., 2005; Rennie, Johnson & Jebb, 2005; Serra-Majem, et
al., 2006), a un incremento de la grasa corporal (Vicente-Rodríguez, et
al., 2008; Lajous, et al., 2009), a peores perfiles metabólicos (Martínez-
Gómez, et al., 2010; Rey-López, et al., 2013) y a baja condición física
(Pate, Wang, Dowda, Farrell & O’Neill, 2006; Ortega, et al., 2007).

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha propiciado este cambio en
los hábitos de ocio de la población, y su fácil acceso ha hecho que los

niños y adolescentes modifiquen sus actividades lúdicas, pasando éstas
de ser activas, como la práctica deportiva, a la realización de otras de
carácter más sedentario ligadas al denominado «tiempo de pantalla» que
hace años se reducía a ver la televisión y, que en la actualidad, abarca
numerosas actividades como jugar con videoconsolas o en el ordenador,
navegar por Internet, etc. (Rennie, et al., 2005; Muñoz García, 2009).

Datos sobre este comportamiento sedentario se han ido obteniendo
en diferentes estudios a lo largo de los últimos años, generando una cierta
controversia ya que en numerosos trabajos se relaciona el tiempo de
visionado de televisión con un mayor riesgo de sobrepeso/obesidad
(Eisenmann, Bartee & Wang, 2002; Serra-Majem, et al., 2006; Vicente-
Rodríguez, et al., 2008), no siendo esta asociación tan clara para otras
actividades, como el juego con ordenadores o videoconsolas (Koezuka,
et al., 2006). En la revisión realizada por Moncada y Chacón (2012) no
resulta claro el efecto tanto a niveles social, psicológico y fisiológico del
uso de videojuegos en dicha población. Por eso, para poder desarrollar
programas de promoción de la salud que resulten efectivos en la
prevención de la obesidad, es preciso conocer qué hábitos sedentarios
tienen los niños y adolescentes de nuestro medio (Melkevik, Torsheim,
Iannotti & Wold, 2010), analizando el tiempo que dedican a dichas
actividades así como su evolución durante el proceso de maduración y
las posibles diferencias en función del sexo.

En este trabajo se analizan los hábitos sedentarios de una población
de adolescentes de la Comunidad Autónoma de Cantabria y su
comparación con las recomendaciones establecidas por entidades
internacionales.

Material y Métodos

Se realizó un estudio epidemiológico observacional de carácter
transversal, cuya población objetivo fueron adolescentes, de ambos
sexos, escolarizados y con edades comprendidas entre 10 y 17 años.
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La muestra fue recogida entre el alumnado que cursaba alguna de las
modalidades académicas de las Enseñanzas Primaria, Secundaria y
Bachillerato, matriculado en centros de enseñanza de carácter público
de la Comunidad Autónoma de Cantabria participantes en el Proyecto
«Promoción de Hábitos Saludables en Adolescentes desde el Ámbito
Educativo» a lo largo del curso 2010-2011.

Para realizar este estudio se solicitó la autorización de la dirección
de los centros escolares, y así mismo se informó a los padres solicitando
su consentimiento. La participación del alumnado fue voluntaria y de
carácter anónimo, a fin de respetar la confidencialidad. En todo momento
se siguieron las normas de buena práctica clínica y la Declaración de
Helsinki. Todos los participantes cumplimentaron la misma encuesta
durante la jornada escolar habitual en una clase de la asignatura de
Educación Física, estando los profesores encargados previamente
formados.

La encuesta consistió en un formulario en el que se recogían aspectos
tales como: datos del individuo (sexo, fecha de nacimiento, fecha de la
encuesta), variables de imagen corporal, test de alimentación sana del
estudio EnKid, aspectos de actividad física y sedentarismo, consumo
de polivitamínicos y minerales, tabaquismo, vigilancia por el pediatra y
prácticas alimentarias. Además, a los participantes se le realizaron una
serie de medidas antropométricas y tuvieron que llevar a cabo
determinadas pruebas físicas.

En este trabajo se analizan los datos correspondientes al apartado:
«Cuestionario sobre actividad física y sedentarismo», diseñado a partir
del cuestionario utilizado en el Estudio HELENA (Rey-López, et al.,
2010). Las preguntas realizadas fueron: ¿Cuántas horas pasas al día:
viendo la televisión, jugando con juegos de ordenador, jugando con la
videoconsola, navegando por Internet por razones no relacionadas con
el estudio, navegando por Internet por motivos de estudio y estudiando
sin utilizar Internet? Cada pregunta se desglosaba en dos: un día de
colegio y un día del fin de semana, existiendo siete opciones de respuesta:
ninguna, menos de media hora, de media hora a una hora, de una a dos
horas, de dos a tres horas, de tres a cuatro horas y cuatro o más horas.

El análisis estadístico se realizó con el paquete informático SPSS
v21. Se realizó análisis descriptivo univariante mediante el cálculo de
proporciones y análisis estadístico bivariante. Para la comparación de
dos variables cualitativas se utilizó la prueba de Chi cuadrado. Las
variables independientes fundamentales fueron la edad categorizada, el
sexo y días de la semana. Las variables dependientes eran el número de
horas dedicadas a las distintas actividades sedentarias analizadas.

Resultados

Nuestra población consta de 1101 adolescentes: 568 varones (51.6%)
y 533 mujeres (48.4%) escolarizados en los 16 centros participantes en
el Proyecto «Promoción de Hábitos Saludables en Adolescentes desde
el Ámbito Educativo» y que cursaban desde 5º curso de Educación
Primaria a 1º curso de Bachillerato, no existiendo diferencias en su
distribución ni por sexo (X2 = 4.588; p = .710) (Tabla 1), ni por curso
(X2 = 4.359; p = .628) (Tabla 2).

La distribución geográfica de la muestra no es representativa de la
Comunidad de Cantabria, ya que no hubo una selección de los centros,
sino que se realizó en aquellos, cuyos profesores de Educación Física
mostraron interés en participar. A pesar de ello, la muestra estudiada se
distribuye como lo hace la población en general de esta Comunidad: la
mayor parte se encuentra en la zona costera, comprendida entre la
Autovía del Cantábrico y el litoral, y una proporción menor diseminada
por las poblaciones rurales del interior; una fracción importante de la
población costera se concentra en la zona denominada Gran Santander,
formada por Santander capital y los municipios alrededor de la bahía
(Tabla 3).

Visionado de la Televisión
Se observa como el porcentaje de adolescentes que ven más de 2

horas/día de televisión en un día de colegio aumenta de forma significativa
con la edad. Sin embargo, aunque en ambos sexos se produce el mismo
fenómeno, tienen diferente origen, ya que por un lado, este aumento se
produce por una reducción del porcentaje de varones que ven la televisión
menos de 2 horas/día, mientras que en las mujeres se produce por una
reducción del grupo que no ve la televisión (Tabla 4).

Durante el fin de semana, se aprecia un aumento de horas de visionado
de televisión entre los varones. Sin embargo, el porcentaje de chicos que
no ven la televisión aumenta con la edad pasando de un 2% (10-11 años)
a casi el 10% (16-17 años). Estas diferencias entre los grupos de edad
son estadísticamente significativas (p < .001). En cambio, en el caso de
las mujeres no se observan diferencias (Tabla 4).

Si comparamos los datos de forma global en función del sexo,
observamos que existen diferencias significativas en el tiempo que ven
la televisión durante el fin de semana (p = .017), pero al analizarlos por
grupos de edad esas diferencias sólo se mantienen entre los adolescentes
de entre 12 y 15 años (p = .015), en los que el porcentaje de chicos que
ven la televisión durante más de 2 horas es superior al de las chicas (50%
vs. 38%) (Tabla 4).

Finalmente, observamos que el porcentaje de adolescentes que ve la
televisión durante el fin de semana y durante un periodo de más de 2
horas es más elevado que durante los días de colegio.

Juego en el ordenador
Durante los días lectivos, se aprecia que a medida que aumenta la

edad, aumenta también el porcentaje de jugadores varones. Sin embargo,
en las mujeres dicho porcentaje disminuye. No obstante el porcentaje
de los que juegan durante más de una hora al día aumenta en ambos
sexos, existiendo diferencias significativas (chicos p = .04; chicas p <
.001).

En cuanto al fin de semana, en el grupo de más edad de ambos sexos
aumenta el porcentaje de los que no juegan al ordenador respecto a los
más pequeños, siendo importante en el caso de las mujeres, en cambio

1001101100533100568Total
3.3362.6143.92217
6.8756.6357.04016
7.1788.3446.03415

10.411411.1599.75514
9.91099.65110.25813

13.915314.37613.67712
26.629325.513627.615711
22.124322.111822.012510
%N%N%N

TotalMujeresVaronesEdad

Tabla 1
Distribución de la muestra por edad y sexo

1001101100533100568Total
4.8534.1225.5311º Bachillerato
8.3919.4507.2414º ESO
9.910911.1598.8503º ESO

11.212311.15911.3642º ESO
7.9877.7418.1461º ESO

29.432428.715330.11716º Primaria
28.531428.014929.01655º Primaria

%N%N%N
TotalMujeresVaronesCurso

Tabla 2
Distribución de la muestra por curso  y sexo

1001101100533100568Total
4.3474.9263.721Interior
75.282874.339676.1432Resto zona costera
20.522620.811120.2115Gran Santander

%N%N%N
TotalMujeresVaronesHábitat

Tabla 3
Dis tribución de la mu estra por lugar de residencia

* Valor de P según el an áli sis de x2 en la comparación por grupos de edad entre participantes  del mismo sexo
.535 10052710049100229100249< .001 *10055110062100218100271Total

34.318134.71738.08730.97742.12324 6.82950.010934.794Más d e 2 
horas/día

63.033261.23059.813766.316554.43004 3.52746.310163.5172Menos de 2 
horas/día

2.7144.122.252.873.4199.763.781.85Ninguna
Durante el fin de semana

.004 *10052510049100227100249.00 5 *10055310062100220100271Total

11.25922.41112.8297.61915.7872 9.01818.24010.729Más d e 2 
horas/día

78.341173.53679.318078.319575.84196 4.54074.116379.7216Menos de 2 
horas/día

10.5554.127.91814.1358.5476.547.7179.626Ninguna
Un día de Colegio

%N%N%N%N%N%N%N%N
P (dif. 
Edad)

Todos16-17 12-15 10-11 P (dif. 
Edad)

Todos16-17 12-15 10-11 
MujeresVarones

Tabla 4
Tiempo dedicado a ver la Televisión (ho ras/día)
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el porcentaje de los que juegan durante más tiempo solo
se incrementa ligeramente, siendo el grupo de entre 12 y
15 años los que presentan mayores porcentajes, existiendo
diferencias significativas entre los grupos de edad para el
mismo sexo (chicos p = .001; chicas p < .001) (Tabla 5B).

Si comparamos los grupos de forma global en función
del sexo, observamos diferencias estadísticamente
significativas para ambos periodos de tiempo. Durante
los días de colegio, los varones juegan más al ordenador
pero al analizarlos por grupos de edad, estas diferencias
sólo se mantienen significativas en el grupo de más edad,
en el que casi el 70% de las chicas dicen no jugar al
ordenador entre semana frente al 42% de los chicos. Por
otro lado, casi el 25% de los varones indican que juegan
más de 1 hora frente a sólo el 12% de las mujeres. En fin
de semana se repite la distribución, los chicos juegan más
al ordenador y le dedican también más horas, siendo estas
diferencias significativas sólo cuando comparamos los
grupos de forma global.

Juego con la videoconsola
El grupo de mujeres que juega a la videoconsola es muy inferior al de

los varones, tanto en día de colegio como en fin de semana y en todos los
grupos de edad, así como el tiempo que dedican a dicha actividad, siendo
dichas diferencias estadísticamente significativas (Tablas 5A y 5B).

Por otro lado, entre los varones se observa que el porcentaje de
jugadores en un día lectivo aumenta con la edad mientras que durante el
fin de semana dicho porcentaje disminuye. También, se produce con la
edad una reducción del porcentaje de chicos que juegan durante más de
1 hora/día con la videoconsola en ambos periodos de tiempo, excepto en
el grupo de 12-15 años en el cual se produce un repunte en el tiempo
dedicado a dicha actividad (Tablas 5A y 5B).

Uso en Internet por ocio
Tanto en los días lectivos como durante el fin de semana, a medida

que aumenta la edad, disminuye el porcentaje que no navega por Internet,

a la vez que aumenta de forma muy importante el porcentaje de los que
lo hacen durante más de 2 horas, existiendo diferencias significativas en
ambos sexos (chicos p < .001; chicas p < .001) (Tablas 5A y 5B). Es
destacable que alrededor del 50% de los escolares de 10 y 11 años dicen
no conectarse a la red por ocio durante los días de colegio (Tabla 5A),
mientras que el 52% de los chicos y el 67% de las chicas de 16 y 17 años

están navegando por Internet por ocio más de 2 horas
durante el fin de semana (Tabla 5B).

Si se analizan los datos en función del sexo y, aunque
estadísticamente sólo hay diferencias entre los adolescentes
de 10-11 años en los días de colegio, y entre los de 12-15
años en el fin de semana, si que se puede ver como son las
chicas, sobre todo las de 16-17 años, las que en mayor
porcentaje dedican más tiempo a esta actividad.

De forma similar al visionado de televisión, el tiempo
que dedican nuestros adolescentes a jugar en el ordenador
o con la videoconsola y a navegar por Internet por ocio
durante el fin de semana, es más elevado que durante los
días de colegio. Al mismo tiempo, es también mayor el
porcentaje de participantes que dedican más tiempo a
dichas actividades en ese periodo de tiempo, llegando en
algunos casos a duplicar y triplicar los valores de los días
lectivos.

Uso de Internet por causas relacionadas con el
estudio

En los días lectivos, se observa que en nuestra
población a medida que aumenta la edad, disminuye el
porcentaje de participantes que dicen no emplearlo, siendo
utilizado durante menos de 2 h./día por alrededor de ¾
partes de la muestra.

Durante el fin de semana, su uso disminuye tanto
entre las chicas como entre los chicos, pasando a ser del
59% y 69% respectivamente.

Las diferencias encontradas entre los grupos de edad
son estadísticamente significativas tanto en los días lectivos
(chicos p = .041; chicas p < .001) como durante el fin de

semana (chicos p = .030; chicas p < .001), estando más acentuadas en el
caso de las mujeres (Tabla 6).

Estudio sin utilizar Internet
No existen diferencias en el tiempo dedicado a estudiar sin utilizar

Internet por nuestros adolescentes, ni en función de la edad, ni del sexo,
tanto en un día de colegio como durante el fin de semana (Tabla 6). En
todos los casos, aproximadamente un 20% de los participantes dicen no
estudiar mientras que alrededor del 60% dedican menos de 2 horas/día a
dicha actividad.

* Valor de P según el análisis de x2
< .001 *10051910048100225100246< .001 *10054610060100220100266Total

11.66039.61916.4371.6411.46233.32011.8266.016Más de 2 horas/día
53.227658.32860.913745.111150.727760.03659.113041.7111Menos de 2 horas/día
35.31832.1122.75153.313137.92076.7429.76452.3139Ninguna

Internet por ocio
.007 *10052310049100229100245.314 1005471006110021910027Total

3.4184.122.254.51112.6698.2514.63212.032Más de 1 hora/día
21.411214.3716.23727.86837.520547.52937.48235.294Menos de 1 hora/día
75.139381.64081.718767.816649.927344.32747.910552.8141Ninguna

Jugar con la videoconsola
< .001 *10052410049100227100248.039 *10054310060100217100266Total

8.84612.2613.7313.6916.69025.01519.44212.433Más de 1 hora/día
33.817718.4931.37139.19733.017933.32034.67531.684Menos de 1 hora/día
57.430169.43455.112557.314250.527441.72546.110056.0149Ninguna

Jugar al ordenador
%N%N%N%N%N%N%N%N

P (dif. 
Edad)

Todos16-17 
años

12-15 
años

10-11 
añosP (dif. 

Edad)
Todos16-17 

años
12-15 
años

10-11 
años

MujeresVarones

Tabla 5A
Tiempo dedicado a jugar en el ordenador, con la videoconsola o navegar por Internet en un día de colegio (horas/día)

< .001 *10052310048100226100249< .001 *10054410061100217100266Total
* Valor de P según el análisis de x2

28.715066.73239.48911.62924.313252.53229.06313.937Más  de 2 horas /día
50.926629.21451.811754.213554.229539.32457.612554.9146Menos  de 2 horas /día
20.51074.228.82034.18521.51178.2513.42931.283Ninguna

Internet por ocio
< .001 *10052610049100228100249< .001 *10055510062100220100273Total

10.8576.136.61515.73942.923829.01846.410243.2118Más  de 1 hora/día
46.424418.4942.19655.813939.822138.72432.77245.8125Menos  de 1 hora/ día
42.822575.53751.311728.57117.39632.32020.94611.030Ninguna

Jugar con la videoconsola
< .001 *10052410047100228100249.001 *10054910061100216100272Total

27.114223.41133.37622.15535.019237.72342.19128.778Más  de 1 hora/día
40.821419.9933.37651.812939.021426.21631.96947.4129Menos  de 1 hora/ día
32.116857.42733.37626.16526.014336.12225.95623.965Ninguna

Jugar al  ordenador
%N%N%N%N%N%N%N%N

P (di f. 
Edad)

Todos16-17 
años

12-15 
años

10-11 
añosP (dif. 

Edad)
Todos16-17 

años
12-1 5 
años

10-11 
a ños

MujeresVarones

Tabla 5B
Tiempo dedicado a juga r en el ordenador, con  la videoconsola o navegar  po r Internet durant e el fin  de semana (horas/día)

* Valor de P según el análisis de x2
.335 10052310048100228100247.313 10054410061100216100267Total

22.011525.01225.05718.64617.89716.41018.54017.647Más de 2 horas/día
57.930354.22657.913258.714558.531850.83156.512261.8165Menos de 2 horas/día
20.110520.81017.13922.75623.712932.82025.05420.655Ninguna

Estudiar sin Internet durante el fin de semana
.269 10052610049100229100248.924 10054610061100217100268Total

18.89914.3718.34220.25018.510114.8919.84318.349Más de 2 horas/día
62.232771.43565.114957.714361.733763.93961.313361.6165Menos de 2 horas/día
19.010014.3716.63822.25519.810821.31318.94120.154Ninguna

Estudiar sin Internet en un día de Colegio
< .001 *10052910049100224100246.030 *10053610061100215100260Total

4.6248.245.8132.874.3236.644.7103.59Más de 2 horas/día
69.235969.43478.617660.614958.631454.13366.014253.5139Menos de 2 horas/día
26.213622.41115.63536.69037.119939.32429.36343.1112Ninguna

Estudiar con Internet durante el fin de semana
< .001 *10052510049100228100248.041 *10055410062100220100272Total

3.8206.134.8112.464.3248.155.0112.98Más de 2 horas/día
79.641887.84385.119473.018171.739777.44874.116368.4186Menos de 2 horas/día
16.6876.1310.12324.66124.013314.5920.94628.778Ninguna

Estudiar con Internet en un día de Colegio
%N%N%N%N%N%N%N%N

P (dif. 
Edad)

Todos16-17 
años

12-15 
años

10-11 
añosP (dif. 

Edad)
Todos16-17 

años
12-15 
años

10-11 
años

MujeresVarones

Tabla 6
Tiempo dedicado al estudio usando Internet y sin usarlo en un día de colegio y durante el fin de semana (horas/día)



 Retos, número 27, 2015 (1º semestre)- 6 -

Discusión

En los últimos años se han realizado numerosos estudios sobre los
hábitos de ocio en la infancia y adolescencia tanto a nivel nacional como
internacional (Koezuka, et al., 2006; Scully, Dixon, White & Beckmann,
2007; Biddle, Gorely, Marshall & Cameron, 2009; Rey-López, et al.,
2010; Loucaides, Jago & Theophanous, 2011; Rey-López, et al., 2011;
Serrano-Sánchez, et al., 2011; Martínez-Gómez, et al., 2012; Moral,
Redecillas & Martínez, 2012), mostrando una gran heterogeneidad tanto
en la selección de la muestra, como en la inclusión de las diferentes
actividades sedentarias, o en la medida del tiempo dedicado a tales
actividades, lo que dificulta su análisis.

En este trabajo estudiamos los hábitos sedentarios de adolescentes
escolarizados en la Comunidad Autónoma de Cantabria obtenidos en
un proyecto de promoción de hábitos saludables desde los centros
educativos. Por ello, hemos categorizado los datos por grupos de edad
de manera que correspondan a los distintos niveles formativos: 10 y 11
años, cursarían Educación Primaria; de 12 a 15 años, Educación
Secundaria; y por último, 16 y 17 años, serían alumnos de Bachillerato,
lo que además, facilita su comparación con otros estudios previos. En
cuanto a las actividades sedentarias analizadas, las hemos agrupado
dependiendo de si se realizan por ocio (jugar en el ordenador, con la
videoconsola o navegar por Internet) o por estudio (navegar por Internet
por estudio, estudio sin utilizar Internet). El visionado de televisión la
hemos considerado como una categoría independiente debido a su
asociación con el desarrollo del sobrepeso y la obesidad en la adolescencia
(Eisenmann, et al., 2002; Serra-Majem, et al., 2006; Vicente-Rodríguez,
et al., 2008).

La Academia Americana de Pediatría (AAP, 2001) recomienda el
visionado de televisión por parte de niños y adolescentes de menos de
2 horas al día. Los datos de nuestra población muestran que una amplia
mayoría (86%) cumple esta recomendación durante los días lectivos, en
cambio durante el fin de semana aumenta el consumo de televisión,
disminuyendo el porcentaje de los que observan dicha recomendación
(62%). Estos resultados son ligeramente superiores a otros trabajos
previos (Koezuka, et al., 2006; Hoyos Cillero, Jago & Sebire, 2011;
Serrano-Sánchez, et al., 2011; Martínez-Gómez, et al., 2012; Moral, et
al., 2012), y muestran un menor consumo de televisión que otras
poblaciones estudiadas (Eisenmann, et al., 2002; Scully, et al., 2007;
Biddle, et al., 2009; Rey-López, et al., 2010; Loucaides, et al., 2011).

Este mayor cumplimiento se debe principalmente a los escolares
de menor edad (10 y 11 años), en el que prácticamente el 91% las
respeta en día de colegio y el 67% durante el fin de semana. Hoyos-
Cillero et al., (2011) también observó ese menor consumo televisivo en
estudiantes de Primaria respecto a estudiantes de Secundaria en el País
Vasco. Así mismo, Loucaides et al., (2011) observaron que los estudiantes
chipriotas de Primaria eran los que mejor cumplían las recomendaciones
de la AAP para el visionado de la televisión. Dicho grupo de edad
constituye el 48% de nuestra población por lo que sus datos marcan de
forma importante nuestros resultados, mejorando el hábito de consumo
de televisión respecto a otros estudios en los que las edades de los
participantes eran superiores (Eisenmann, et al., 2002; Scully, et al.,
2007; Biddle, et al., 2009; Rey-López, et al., 2010).

En este mismo sentido, observamos que en nuestros adolescentes
a medida que aumenta la edad, se incrementa también el porcentaje que
ve más de 2 horas/día de televisión, excepto en el grupo de 16 y 17 años
en que desciende ligeramente. Estos resultados confirman los que
obtuvieron Bercedo et al. (2001, 2005) que observaron un aumento del
consumo televisivo en niños de Cantabria asociado a la edad y a la
presencia de la televisión en el dormitorio del adolescente.

En cuanto a las diferencias por género, observamos que en nuestro
estudio las mujeres ven la televisión durante menos tiempo que los
varones tanto en día lectivo como durante el fin de semana, siendo en
ambos casos, mayor el porcentaje que cumple las recomendaciones de
la AAP. Esta observación está en consonancia con numerosos trabajos
en los que, en general, los varones ven más la televisión que las mujeres
(Eisenmann, et al., 2002; Koezuka, et al., 2006; Scully, et al., 2007;

Biddle, et al., 2009; Rey-López, et al., 2010; Hoyos Cillero, et al.,
2011), sin embargo, también existen algunos estudios en que son las
mujeres las que consumen más (Loucaides, et al., 2011; Serrano-Sánchez,
et al., 2011; Moral, et al., 2012).

En cuanto al análisis de las actividades sedentarias de ocio (ordenador,
videoconsola, Internet), nos hemos encontrado con numerosas variantes
en la bibliografía revisada: en algunos estudios, el uso de videojuegos se
estudia como un solo ítem, ya sean para el ordenador o para la
videoconsola, mientras que en otros, es el uso del ordenador el que se
analiza de forma global, sin diferenciar entre ocio o estudio (Koezuka, et
al., 2006; Biddle, et al., 2009; Loucaides, et al., 2011; Serrano-Sánchez,
et al., 2011; Moral García, et al., 2012) lo que dificulta la comparación
con nuestros datos.

Teniendo en cuenta estas observaciones y a pesar de que hemos
considerado un marco temporal diferente, podemos observar que en
nuestra población se da un patrón de hábitos similar al de otros estudios
realizados (Bercedo, et al., 2001; Bercedo, et al., 2005; Biddle, et al.,
2009; Rey-López, et al., 2010; Martínez-Gómez, et al., 2012), en el que
los varones tienden a ocupar su tiempo libre jugando con el ordenador y
las videoconsolas, mientras que las mujeres prefieren navegar por Internet
y en menor medida juegan con el ordenador.

Respecto al uso del ordenador para juego, el porcentaje de
adolescentes varones de nuestra población, que dedican más de una
hora al día a esta actividad, es inferior que los del estudio AVENA;
mientras que en las mujeres, dicho porcentaje es superior tanto en día
lectivo como en fin de semana (Rey-López, et al., 2011). Sin embargo,
si comparamos con el estudio europeo HELENA, nuestros adolescentes
juegan al ordenador menos tiempo los días lectivos, y durante más
tiempo en el fin de semana (Rey-López, et al., 2010).

Por otra parte, nuestros resultados concuerdan con otros estudios
(Koezuka, et al., 2006; Hoyos Cillero, et al., 2011; Martínez-Gómez, et
al., 2012) en la baja prevalencia del uso de la videoconsola entre las
adolescentes. En nuestra población, alrededor del 95% de las mujeres
juegan menos de 1 hora al día en periodo lectivo y cerca del 90% durante
el fin de semana. Estos porcentajes son similares a los de otros estudios
aunque los intervalos de tiempos utilizados sean diferentes. Si los
desglosamos, observamos que el porcentaje de mujeres que juegan a la
videoconsola difiere de forma significativa de los varones en todos los
grupos de edad y de forma independiente del día de la semana, siendo en
todos los casos muy inferior.

En cuanto a la utilización de Internet por ocio ha ido aumentando
paulatinamente en los últimos años debido tanto a la mayor accesibilidad
a la red desde los hogares como al desarrollo de las redes sociales. Esto
hace que los adolescentes de nuestro estudio naveguen en mayor
porcentaje y durante más tiempo que en estudios previos (Rey-López,
et al., 2010).

Sin embargo en cuanto a su uso por el estudio, se observa sólo un
ligero incremento respecto a trabajos previos (Rey-López, et al., 2010)
siendo más acentuado en el grupo de 16 y 17 años. En el caso de las
mujeres existe un incremento muy importante en su uso durante el
periodo lectivo a medida que aumenta la edad que no ha sido observado
previamente, no obstante el porcentaje total (aproximadamente 95%)
que están durante menos de 2 horas/día estudiando con Internet es
similar al descrito por Rey López et al., (2010).

Por otra parte y en contraste con estudios previos (Scully, et al.,
2007; Rey-López, et al., 2010; Moral, et al., 2012) no existen diferencias
ni entre sexos ni por edades, en el tiempo dedicado al estudio sin utilizar
Internet en nuestra población.

Conclusiones

En nuestra población:
-En general, según aumenta la edad se incrementa el tiempo dedicado

a hábitos sedentarios, siendo mayor en los chicos que en las chicas.
-Durante el fin de semana nuestros adolescentes dedican a actividades

sedentarias un tiempo superior que en los días lectivos.
-Se observa un patrón de hábitos sedentarios diferente entre ambos
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sexos: los varones dedican más tiempo al juego en videoconsola y
ordenador, mientras que las mujeres navegan en Internet por ocio.

-Dicho patrón de hábitos también se modifica con la edad: los
escolares de 10 y 11 años ven más la televisión, los adolescentes de 16
y 17 años usan principalmente Internet por ocio, mientras que los
adolescentes de 12 a 15 años suelen ver la televisión y navegar por
Internet

Según los resultados de nuestro estudio, la población de mayor
interés sobre la que intervenir para promocionar hábitos saludables sería
la de 12 a 15 años, ya que la de menor edad cumple mejor las
recomendaciones debido posiblemente a un mayor control familiar,
mientras que los de mayor edad amplían el abanico de actividades de
ocio (salir con los amigo, etc.,) lo que resta tiempo sedentario.
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