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Demasiado tiempo frente a pantallas expone a
los adolescentes a depresión
Pasar demasiadas horas delante de la TV durante la adolescencia estaría vinculado al desarrollo de
síntomas de depresión.

03.02.09 - Actualizado: 04.02.09 04:28pm - AFP: redaccion@laprensa.hn

ESTADOS UNIDOS, ESTADOS UNIDOS
Pasar demasiadas horas delante de la televisión o jugando con videojuegos durante la
adolescencia estaría vinculado al desarrollo de síntomas de depresión en los jóvenes
adultos, según un estudio publicado este semana.

Investigadores de la facultad de medicina de la Universidad de Pittsburgh (Pensilvania,
este) determinaron en 1995 el tiempo que pasaron 4,142 adolescentes frente a la
televisión o computadoras.

La investigación se hizo antes de que existieran los DVD y el uso extendido de internet.

Los autores del estudio determinaron que los adolescentes había pasado un promedio
de 5.68 horas frente a un medio electrónico durante una semana, de las cuales 2.3
horas mirando televisión, 0.62 horas videocasetes, 0,41 horas jugando a videojuegos y
2.3 horas escuchando radio.

Siete años más tarde, cuando los jóvenes tenían un promedio de 22 años, fueron de
nuevo interrogados y el 7.4% (308) de ellos había desarrollado síntomas de depresión.

"En el modelo informático final, quienes participaron del estudio presentaban riesgos
claramente mayores de depresión por cada hora adicional pasada frente a un televisor",
escribió Brian Primack, uno de los autores del estudio publicado en la edición de febrero
en Archives of General Psychiatry.

El científico precisó que "las jóvenes corren menos riesgo de desarrollar síntomas
depresivos que los jóvenes por el mismo tiempo pasado frente a una pantalla".

El pasar muchas horas frente a la televisión hace que los jóvenes dediquen menos a
actividades sociales, intelectuales o deportivas, que tienen un efecto protector contra la
depresión, señala el estudio.

La depresión es la principal causa de discapacidad en el mundo y aparece con mayor
frecuencia en la adolescencia y en los jóvenes adultos.

 

Comentarios: 3
3 | luz k 04.02.2009 06:30pm
En los paises frios este fenomeno es endemico desde niños hasta adultos , su tiempo
libre casi siempre lo utilizan en ver TV,jugando con el nintendo,wii fit ,Internet etc, lo
bueno es que desde las escuelas y las municipalidades promueven muchos deportes y
entretenimientos es una exelente idea pues ayuda a las persona a salir de la casa y
es un preventivo para la depresion , un tema dificil no?
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2 | Gustavo Cruz 04.02.2009 11:01am
Mentiraaa... Yo paso como 8 o 6 horas al dia jugando en Xbox 360, viendo television
mientras hago tareas o internet y soy la persona mas feliz del mundo!=)

1 | Jose luis acosta letona 04.02.2009 10:00am
Bueno comparto esa opinion.El estar aferrado tanto tiempo a algo significa que no
estamos bien,que algo anda mal.Pero hoy en dia los padres de familia no esperan que
los hijos cumplan los cuatro años cuando ya le compran juegos de video y otros
aparatos,deberian de ofrecerle a sus hisjos otro tipo de distracciones mas sanas no
juegos de video que la mayoria incitan a la violencia nada mas al niño.
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