
 

El uso de las pantallas está relacionado con el desarrollo del 
cerebro de los niños. 

 
 
 
Traducción completa artículo publicado del diario New York Times en noviembre 4 del 
2019 por el médico Perri Klass, M.D. 
 
Artículo original:  https://www.nytimes.com/2019/11/04/well/family/screen-use-tied-to-
childrens-brain-development.html 
 
Publicación referenciada:  
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/apa.15124 
 
 
En un estudio, los niños preescolares que usaron menos las pantallas tuvieron mejores 
habilidades de lenguaje.  
 
 
Un nuevo estudio que utilizó sofisticados escáneres cerebrales encontró una asociación 
entre el uso de pantallas y el desarrollo de los cerebros de niños pequeños, 
especialmente en áreas relacionadas con el desarrollo del lenguaje, reforzando los 
mensajes sobre la minimización del tiempo de pantalla para los preescolares. 
 
Comencemos con la divulgación completa: conozco a algunos de los autores de la 
investigación, que fue publicada el lunes en JAMA Pediatrics. El autor principal es el Dr. 
John S. Hutton, director del Centro de Descubrimiento de Lectura y Alfabetización del 
Hospital Infantil de Cincinnati. Escribí acerca de algunas de sus investigaciones hace unos 
años, cuando observó cómo reaccionan los cerebros de los niños pequeños al escuchar 
historias, e incluso he colaborado con él escribiendo sobre los niños y la lectura, uno de 
mis temas favoritos (el mundo de los pediatras obsesionados con los libros ilustrados es 
pequeño y está estrechamente, bien, conectado). 
 
Soy la directora médica nacional de Reach Out and Read, la organización nacional que 
trabaja a través de la atención primaria pediátrica para promover que los padres lean 
en voz alta con los niños pequeños, y esta semana celebraremos nuestro 30º aniversario 
en Boston. Teniendo esto en cuenta, me interesa especialmente este estudio sobre la 
forma en que el cerebro de los niños pequeños es moldeado por el entorno en el que 
crecen. 
 
Por supuesto, este es un estudio sobre el tiempo frente a la pantalla, no sobre la lectura, 
pero hay una conexión (llegaremos a eso pronto). 
 



Los investigadores hicieron escáneres cerebrales especiales, M.R.I.s de tensor de 
difusión, que evalúan la integridad de la materia blanca en el cerebro, en 47 niños 
sanos de 3 a 5 años de edad, todos de hogares angloparlantes, en su mayoría de clase 
media a media alta. 
 
Se preguntó a los padres sobre el uso de la pantalla de sus hijos, y los investigadores 
utilizaron una puntuación compuesta llamada ScreenQ, que ha sido desarrollada y 
validada durante el último par de años, siguiendo las directrices actuales de tiempo de 
pantalla de la Academia Americana de Pediatría, que se basan en la mejor evidencia que 
tenemos hasta la fecha. 
 
 
Una puntuación de cero significaba un perfecto cumplimiento a esas pautas (sin 
pantallas en el dormitorio, el niño no empezó a ver la televisión o a usar aplicaciones 
hasta los 18 meses, no estuvo expuesto a contenidos violentos, el tiempo total de 
pantalla para los preescolares es de una hora al día de programación de alta calidad, lo 
veía junto con sus padres, etc.), y un 26 significaba una completo incumplimiento  
(empezó a ver a menores de un año, tiene pantallas en el dormitorio, ve contenidos 
violentos, mucho más tiempo total de pantalla, no lo veía junto con sus padres, etc.). 
 
Luego los investigadores compararon los ScreenQs de los niños con sus escáneres 
cerebrales, que mostraron el grado de mielinización de las neuronas, el recubrimiento 
de las conexiones entre las células nerviosas con una sustancia grasa - mielina - que es 
lo que hace que la materia blanca sea blanca. Aísla las células nerviosas y aumenta la 
eficiencia de la señalización. 
 
"Cuanto más se ejercita a estas áreas a que se comuniquen entre sí, ya sean áreas del 
lenguaje o de la función ejecutiva, más se estimula ese recubrimiento de los cables", dijo 
el Dr. Hutton. "La cantidad de mielina alrededor de una fibra nerviosa está 
directamente relacionada con la frecuencia con la que se estimula, la frecuencia con 
la que se utiliza". 
 
Los niños alcanzan hitos de desarrollo cuando los tractos pertinentes de su cerebro se 
mielinizan, dijo; la "explosión" del lenguaje a los 18 meses, por ejemplo. Cuando la 
conexión está completamente mielinada entre la parte del cerebro conocida como el 
área de Wernicke (comprensión de las palabras) y la de Broca (producción del habla), 
los niños pasan de entender las palabras a poder decirlas. "El adagio de la neurociencia 
es que las neuronas que se disparan juntas se conectan entre sí", dijo el Dr. Hutton. "La 
práctica de hacer cualquier cosa refuerza las conexiones". 
 
La puntuación promedio del ScreenQ en el estudio fue de aproximadamente 9, con un 
rango de 1 a 19. Alrededor del 41 por ciento de los niños tenían una pantalla en el 
dormitorio, y alrededor del 60 por ciento tenían sus propios dispositivos portátiles. El 
tiempo medio de pantalla por día fue de una hora y media, pero el rango fue de cero a 
doce horas. 
 



Tras controlar la edad, el sexo y los ingresos, los niños con mayores puntuaciones de 
ScreenQ tenían menores cantidades de integridad estructural y mielinización, sobre 
todo en tramos relacionados con las habilidades de lenguaje y lectura. 
 
Los investigadores también evaluaron a los niños de forma cognitiva, observando las 
medidas de lenguaje y alfabetismo temprano. Los resultados de las pruebas cognitivas 
se correlacionaron bien con la exposición de los niños a la pantalla; los niños con mayor 
exposición a la pantalla tenían un lenguaje expresivo más pobre y les fue peor en las 
pruebas de velocidad de procesamiento del lenguaje, como nombrar objetos 
rápidamente. 
 
"Este es el primer estudio que documenta una asociación entre un mayor tiempo de 
pantalla y la estructura cerebral y las habilidades relacionadas", dijo el Dr. Hutton. 
 
Se trata de un estudio transversal -una instantánea de estos cerebros en desarrollo en 
un momento dado- y por lo tanto, por definición, muestra asociación, no causalidad. Si 
existe un vínculo directo, puede tener menos que ver con las pantallas en sí mismas y 
más con lo que el tiempo de pantalla puede estar reemplazando en la vida de los niños. 
 
"Yo también enfatizaría fuertemente el tema de la preparación", escribió el Dr. Hutton 
en un correo electrónico. "No tanto 'las pantallas son malas', sino que 'las pantallas no 
son una buena idea en este momento'. Es como si conducir un coche no estuviera mal, 
pero conducir a los 3-5 años no es tan buena idea". Las tabletas en particular, escribió, 
pueden ser "tan poderosas y abarcadoras, que pueden no estar en las manos de los 
bebés-niños pequeños-niños en edad preescolar". 
 
Así que esto no quiere decir que las pantallas sean intrínsecamente venenosas o que se 
culpe a los padres por permitirlas. Es un cuento con moraleja sobre las formas en que 
el cerebro en desarrollo se forma por las experiencias, y sobre qué tipos de 
experiencias pueden ser más útiles y constructivas - y cómo los padres tienen las claves 
de esas experiencias. 
 
Así es como se vincula con la idea de leer, así como de jugar, contar historias, pasar 
tiempo al aire libre y todas las demás cosas que pueden llenar la vida de un niño 
pequeño. El mismo grupo ha realizado otro estudio que encontró efectos estructurales 
positivos en el cerebro asociados con actividades de alfabetización en el hogar más 
estimulantes. 
 
Desde el punto de vista de la ciencia del cerebro, lo que los niños pequeños necesitan, 
dijo el Dr. Hutton, son "experiencias que van a reforzar estas redes de forma más sólida". 
Si las pantallas sustituyen la interacción con los adultos o el hablar o jugar, los niños 
pueden no estar obteniendo el beneficio completo de la asombrosa plasticidad neural 
y el potencial de esos primeros años. 
 
"Todo se trata de la experiencia", dijo el Dr. Hutton. "¿Interfirió el tiempo de pantalla 
con algo que hubiera sido constructivo - leer, jugar, hablar?" 
 



Porque la gloria del cerebro - y especialmente del cerebro joven - es esa plasticidad. Este 
es un estudio transversal, un marco congelado de cerebros en movimiento - las 
tendencias en cualquier niño individual podrían revertirse y cambiar. El mensaje no es 
que algunos niños estén en desventaja de por vida, sino más bien que en los primeros 
años de vida, hay evidencia adicional que sugiere que nada debe exprimir las 
interacciones, las relaciones y el compromiso - y preocuparse de que el poder de 
seducción de las pantallas pueda hacer precisamente eso. 
 
"Este es el más joven que hemos analizado este tema", dijo el Dr. Hutton. "Estos niños 
son difíciles de escanear, no están sedados, es una edad bastante asombrosa para 
mirarlo". 
 
Se necesita más investigación, más estudios longitudinales, más formas de observar de 
cerca las maneras en que nuestro mundo cambiante afecta los cerebros de nuestros 
niños, pero debemos proceder con cautela cuando se trata de pantallas y niños 
pequeños. 
 
Por lo tanto, el mensaje a los padres, una y otra vez, no debe ser: "las pantallas son 
malas" o "usted es un padre malo". 
 El mensaje debe ser: En los primeros años, usted es muy importante, y la buena crianza 
implica estar ahí, interactuar, hablar, jugar, cantar, hacer y responder preguntas, y por 
supuesto, leer. Esta es una manera de alta tecnología de reforzar un mensaje de baja 
tecnología. 
 
"Los niños de esta edad necesitan experiencias humanas para que sus cerebros se 
desarrollen de manera óptima y refuercen su desarrollo", dijo el Dr. Hutton. "Sólo 
tenemos que tener cuidado de asegurarnos de que los niños tengan acceso a estas 
mismas experiencias humanas interactivas que probablemente nuestros cerebros están 
programados para requerir". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


