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Un centenar de niños intentarán reducir 
peso por medio de videojuegos activos  
● Investigadores de la Universidad de Zaragoza inician un estudio con pequeños de 
entre 9 y 11 años, con el fin de usar las nuevas tecnologías para fomentar el deporte 

ZARAGOZA. Luchar contra las 
nuevas tecnologías es una batalla 
perdida. Investigadores de la Uni-
versidad de Zaragoza lo tienen 
claro. Iniciarán en las próximas 
semanas un estudio en el que par-
ticiparán un centenar de niños za-
ragozanos con obesidad o sobre-
peso con el que intentarán de-
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fermedades de las arterias coro-
narias... Hay hasta 27 patologías 
que se relacionan con la falta de 
ejercicio», recalca Casajús.  

Pediatras y enfermeras de cua-
tro centros de salud, Picarral, 
Arrabal, Fernando el Católico y 
Sagasta, colaborarán con esta ini-
ciativa e identificarán a los niños 
con sobrepeso u obesidad que 
pueden participar en esta inves-
tigación, que se prolongará du-
rante dos cursos lectivos. En to-
tal, elegirán a 92 pequeños, de 
entre 9 y 11 años, que se dividi-
rán por sorteo en dos grupos: el 
de control y el de intervención. 
Al año siguiente se cambiarán.  

El primero solo recibirá charlas 
trimestrales sobre estilos de vida 
saludables (la importancia de co-
mer verdura, evitar las bebidas 
azucaradas...), mientras el resto de 
los niños harán tres días a la sema-
na ejercicio físico a través de vi-
deojuegos. Habrá dos centros con 
circuitos en Zaragoza: uno en el 
colegio San Braulio y otro en el po-
lideportivo de la Universidad de 
Zaragoza. «Habrá Xbox, con las 
que podrán jugar al tenis, saltar, 
hacer barrancos, bailar... Pondre-
mos dos bicicletas, con ipad, simu-
lando carreras entre ellos o entre 
los centros...», explica Casajús. 

Controles y mediciones 
A todos los participantes se les 
harán controles y una valoración 
completa de su estado de salud. 
Se utilizarán metodologías «no-
vedosas» que no se usan habitual-
mente en los controles rutinarios, 
como la densitometría, pletismo-
grafías, tomografías... «Tendrán 
un seguimiento similar al de los 
deportistas profesionales», deta-
lla el investigador del grupo Ge-
nud. Además, mediante el uso de 
acelerómetros durante 7 días con-
secutivos se evaluarán los niveles 
de actividad física y sedentarismo 
de los niños participantes.  

Los investigadores aseguran 
que con este proyecto, financiado 
por fondos del Ministerio de Eco-
nomía, Industria y Competitivi-
dad (convocatoria I+D), buscan, 
además, la implicación de los sa-
nitarios en la prescripción de 
ejercicio físico. «A los médicos 
no nos han enseñado a prescribir 
ejercicio físico, hay una forma-
ción autodidacta, a través de lec-
turas o libros... Podríamos aho-
rrarnos un montón de dinero si 
se aconsejara esta práctica», ase-
gura el investigador.  
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ALGUNAS CUESTIONES  

¿Qué es el sobrepeso o la 
obesidad? El sobrepeso y la 
obesidad se definen, según la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), como una acu-
mulación anormal o excesiva 
de grasa que puede ser perju-
dicial para la salud. La apari-
ción de sobrepeso se debe 
fundamentalmente a una in-
gesta inadecuada de los ali-
mentos y a una vida sedenta-
ria en la que falta actividad fí-
sica. La obesidad o el sobre-
peso están relacionados con 
la aparición de enfermedades 
crónicas.  

128.000 
Más de 128.000 menores 
aragoneses de 14 años pa-
san de lunes a viernes más 
de una hora al día frente a 
una pantalla. Mientras, infor-
mación del Instituto Nacional 
de Estadística (a través de la 
última Encuesta Nacional de 
Salud) también detalla que 
142.000 niños de la Comuni-
dad (hasta 14 años) pasan 
más de una hora delante de 
una pantalla durante el fin de 
semana. 

34,7% 
Según el Instituto Nacional 
de Estadística (a través 
también de la Encuesta 
Nacional de Salud), la tasa 
de sobrepeso de los niños ara-
goneses con edades com-
prendidas entre los 2 y 17 
años alcanza el 34,7%. Res-
pecto a la obesidad, esta tasa 
baja al 4,9%. En esta misma 
base de datos llama también 
la atención el otro extremo: 
un 30,6% de los menores tie-
nen un peso insuficiente. 

mostrar que también con video-
juegos activos se puede fomentar 
la actividad física y a medio pla-
zo reducir peso.  

«El objetivo es utilizar las nue-
vas tecnologías para conseguir 
que estos niños se muevan», ex-
plica José Antonio Casajús, coor-
dinador de este estudio junto a 

Alejandro González de Agüero, 
ambos miembros del grupo de in-
vestigación Genud (Growth, Exer-
cise, Nutrition and Development).  

Aunque el porcentaje de niños 
aragoneses con problemas de pe-
so se mantiene estable en los úl-
timos años, en torno a un 30%, los 
expertos insisten en la necesidad 

de fomentar el ejercicio físico en-
tre la población más joven para 
prevenir enfermedades crónicas 
en un futuro. «Estos niños cuan-
do sean adultos son candidatos a 
sufrir la mayor parte de patolo-
gías que caracterizan a las socie-
dades industriales: hipertensión, 
diabetes, cuadros depresivos, en-

27 
Hay hasta 27 patologías 
que se relacionan con la 
falta de ejercicio, según el 
estudio. Los niños obesos son 
firmes candidatos a desarrollar 
de adultos la mayor parte de 
las enfermedades relaciona-
das con el sobrepeso, como hi-
pertensión, diabetes, cuadros 
depresivos, enfermedades de 
las arterias coronarias, proble-
mas en los huesos y articula-
ciones, asma o alteraciones 
del sueño, entre otras. 


