Pantallas y bebÃ©s
Â¿SabÃ-as que pasar tiempo frente a una pantalla puede tener un impacto en los niveles de actividad y el
sueÃ±o de tu bebÃ© (y tuyo)? En forma de telÃ©fonos inteligentes, tablets, televisores, consolas de juegos
y computadores, las pantallas estÃ¡n en todas partes de nuestras vidas, y su tecnologÃ-a de pantalla tÃ¡ctil
facilita el uso, incluso, de los bebÃ©s mÃ¡s pequeÃ±os. Es posible que no creas que el acceso a las
pantallas a una edad tan temprana sea motivo de preocupaciÃ³n. Sin embargo, diferentes estudios sugieren
que demasiado tiempo frente a la televisiÃ³n o alguna pantalla puede conllevar a que se pase menos tiempo
activo y, en Ãºltima instancia, a un aumento de peso poco saludable en la infancia. Por esta razÃ³n,
asociaciones mÃ©dicas, incluida la Academia Estadounidense de PediatrÃ-a, desaconsejan el uso de
pantallas por parte de niÃ±os menores de dos aÃ±os. En niÃ±os mayores, establece lÃ-mites de tiempo
frente a la pantalla y fomenta hÃ¡bitos saludables y activos para que pueden durar hasta mÃ¡s allÃ¡ de la
niÃ±ez. Pasen tiempo de calidad juntos y activosLas pantallas pueden interferir con la cantidad de tiempo
que los bebÃ©s pasan interactuando con sus padres y moviÃ©ndose. Si a menudo miras una pantalla, es
probable que tu bebÃ© tambiÃ©n lo estÃ© haciendo. El tiempo frente a la pantalla puede terminar
reemplazando el tiempo que pasamos haciendo actividades juntos. En un estudio reciente, los expertos en
cuidado infantil creÃ-an que los bebÃ©s requerÃ-an menos de una hora de actividad al dÃ-a, cuando, de
hecho, las pautas eran para al menos 90 minutos de actividad diaria. Tener una rutina diaria que incluya
tiempo de juego interactivo fomenta el desarrollo fÃ-sico de tu bebÃ©, fortalece sus mÃºsculos y mejora la
coordinaciÃ³n, habilidades necesarias para gatear y, con el tiempo, pararse y caminar. Incorporar actividades
todos los dÃ-as no solo es divertido, sino que tambiÃ©n ayuda a crear hÃ¡bitos saludables para el futuro.
Los padres con problemas de sueÃ±o tambiÃ©n deberÃ-an saber que mirar la pantalla puede afectar tanto
el sueÃ±o nocturno como las siestas diurnas del bebÃ© al hacer que tarde mÃ¡s en conciliar el sueÃ±o y
que pase menos tiempo dormido. AsÃ- que apaga las pantallas para que ambos puedan dormir mejor.
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