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CARTA AL EDITOR

Riesgos para la salud asociados con aplicaciones
disponibles en "celulares inteligentes": a propósito de
Pokémon Go

Risks to health associated with applications available on
smartphones: about Pokémon Go

23 de marzo de 2017.
Estimada Directora:
En la segunda mitad del año 2016 se lanzó la aplicación Pokémon Go para celulares
inteligentes y algunos señalaban que podría tener algún beneficio en la salud y no
solo representar una tendencia, pero discrepamos con esta percepción, ya que el uso
de celulares inteligentes podría tener efectos negativos en la salud de la población.
Este juego genera diferentes cambios en el comportamiento humano.1 A diferencia de
otros videojuegos que mantienen inmóviles a los jugadores frente a los monitores —o
mientras sostienen los reproductores portátiles— o encerrados en sus habitaciones,
Pokémon Go obliga a sus jugadores a salir.2 Así la población sedentaria socializa, pero
también cambia su rutina y tiene mayor actividad física al aire libre,3-5 con los
subsecuentes beneficios cardiovasculares y la reducción de los índices de obesidad y
depresión del individuo.4-6 Sin embargo, también puede traer efectos negativos como
mayor riesgo de exposición a la radiación solar, así como a enfermedades trasmitidas
por vectores,7 accidentes de tránsito,8,9 lesiones, secuestros, intrusión y violencia,
entre otros.2 Además, al ser un "juego", su uso disminuye conforme se disipa el
interés en jugarlo, muchas veces influenciado por las condiciones clímáticas;4 por
consiguiente, la actividad física también se reduce.10 Es por eso que el cambio de
comportamiento no sería permanente.
Muchas de las aplicaciones para los celulares inteligentes tienen impactos positivos en
las actividades de la vida diaria, pero no debemos dejar de lado los impactos
negativos que podrían generar en sus usuarios. El uso de este tipo de celulares se ha
asociado con el ojo seco en niños,11 así como con la ceguera transitoria,12 y podría
generar adicción, especialmente en mujeres adolescentes;13-15 incluso, usar una
aplicación que nos permita establecer una ruta para dirigirnos a un lugar determinado
puede exponernos a mayor riesgo de violencia interpersonal si —al seguirla—
circulamos por zonas con elevados índices de violencia.16
En conclusión, los cambios de comportamiento positivos estarían mediados por la
"moda" y no serían sostenibles en el tiempo, mientras que los cambios negativos
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podrían generar exposición inmediata a situaciones de riesgo con un impacto mayor
sobre la salud del individuo. Actualmente existen escasos estudios sobre este tema,
por lo que la investigación también debe orientarse a demostrar y caracterizar el
riesgo que genera el uso de "celulares inteligentes" y de las aplicaciones disponibles
en ellos, en diferentes situaciones.
Cordialmente,
Alfredo Enrique Oyola-García, Melisa Pamela Quispe Ilanzo
Conjunto Habitacional Abraham Valdelomar C-201. Ica, Perú.
Correo electrónico: aoyolag@gmail.com
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