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Introducción y objetivos. La promo-
ción de la salud es una actividad impor-
tante en AP. Algunos organismos pe-
diátricos recomiendan limitar el uso del
televisor (TV) para evitar patologías co-
mo la obesidad infantil. El objetivo es
conocer el número de horas que nues-
tros pacientes ven la TV, valorar si exis-
ten colectivos más vulnerables y anali-
zar si este hábito influye en su estado
nutritivo.

Pacientes y métodos. Estudio trans-
versal descriptivo realizado en un centro
urbano, a niños de 2-14 años, de junio
a septiembre de 2010. Variables estu-
diadas: edad, sexo, origen familiar, ho-
ras de televisión, horas de otras panta-
llas, índice de masa corporal (IMC),
Z-score de IMC, realización de actividad

extraescolar deportiva. Se incluyó a to-
dos los niños de 2 a 14 años que acu-
dieron a consulta programada durante
el periodo de estudio. Se usó una hoja
Excel® de recogida de datos y para el es-
tudio estadístico el paquete SPSS® ver-
sión 15 para Windows®.

Resultados. Se incluyeron 115 niños;
43 (37,4%) eran inmigrantes. La media
de edad fue 8,0 años (desviación están-
dar [DS] 4,3). Varones 58,3%, mujeres
41,7%. Un 16,5% presentan exceso de
peso (18,6% inmigrantes versus 14,8%
españoles). La media de horas de TV es
1,4 (DS 1,04) El 58,1% de niños inmi-
grantes ve más de dos horas al día la
TV frente a un 22,2% de los españoles
(P < 0,001). No se ha encontrado co-
rrelación entre número de horas de TV
y Z-score de IMC. Un 81% de los niños
mayores de seis años realiza actividad
deportiva extraescolar, siendo significa-
tivamente menor el porcentaje de niños
inmigrantes que la realizan (p < 0,05),
no hemos encontrado asociación entre
estado nutritivo y práctica deportiva. 

Conclusiones. El nivel de consumo de
horas de TV en nuestros pacientes no se
asocia a modificaciones en su IMC. Los
niños inmigrantes son un colectivo más
vulnerable a hábitos poco saludables.
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