
Nuestra investigación espera brindar atención y solución a un problema muy serio que 

no se ha investigado en la población pediátrica puertorriqueña, siendo este la obesidad 

en niños y adolescentes. En el año 2019, la incidencia de obesidad en estudiantes de 

escuela superior en Puerto Rico fue de 14.4%, mientras que el 15.4% se encontraba en 

sobrepeso (YRBS, 2020). Esto significaría que aproximadamente 30 de cada 100 

jóvenes no tiene el peso recomendado. Esto es atribuible a los estilos de vida pueden 

estar asociados con el sobrepeso y obesidad. Alrededor del 30% de los pacientes 

pediátricos no participa de sesiones de actividad física de al menos 60 minutos una vez 

por semana. Más del 20% de los jóvenes pasa su tiempo viendo televisión por más de 

tres horas al día. En estos tiempos de la pandemia del COVID-19 muchos pacientes 

pediátricos obesos se han visto negativamente impactados sobre el acceso a áreas 

seguras para su actividad física. Cabe añadir, múltiples estudios científicos han mostrado 

la correlación existente entre la obesidad con complicaciones severas de salud. Se 

conoce que la obesidad infantil provoca un riesgo incrementado de que niños desarrollen 

condiciones crónicas, muchas de ellas eran consideradas problemas de adultos. Se ha 

visto que, en comparación a niños de peso saludable, los niños obesos tienden a 

convertirse en adultos obesos en el futuro. A temprana edad, los pacientes pediátricos 

obesos están desarrollando: diabetes, hipertensión o colesterol alto. La obesidad infantil, 

peligrosamente, puede generar baja autoestima y depresión, creando un problema de 

salud mental en esta población. Al mismo tiempo, muchos estudios muestran la 

correlación directa entre el asma y la obesidad en la población pediátrica. Naturalmente, 

la obesidad afecta su función pulmonar y agravaba los síntomas del asma. 

Consecuentemente, reducir peso en estos pacientes podría beneficiar enfermedades 

crónicas tales como el asma. Por último, es importante mencionar que la población obesa 

presenta peores resultados clínicos e índices de mortalidad al sufrir COVID-19. Es por 

ello, por lo que nuevas maneras de intervenir y mejorar la salud de estos pacientes 

pediátricos vulnerables es de suma importancia en estos momentos de la pandemia que 

atravesamos. Dos estrategias claves para reducir la obesidad infantil lo serían mejorar la 

alimentación y/o incrementar y estimular la actividad física. Considerando el aumento en 

la utilización de la tecnología en la población pediátrica, al igual que en la atención 

médica. Es por ello, que decidimos utilizar la tecnología positivamente en la prevención 

de salud de estos pacientes. Tomando en consideración su fácil acceso e 

implementación en el tratamiento preventivo médico. Esperamos que mediante estas 

intervenciones preventivas virtuales a través la plataforma de Zoom®, logremos aumentar 

la actividad física de estos pacientes pediátricos y con ello, a largo plazo mejorar, 

mediante prevención, los resultados de su salud a temprana edad. Esperamos con este 

estudio poder crear consciencia de este problema serio en Puerto Rico y proveer una 

herramienta accesible, efectiva y atractiva para esta población pediátrica, que no se le 

presta mucha atención preventiva en estos tiempos de la pandemia del COVID-19.  

 


