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RESUMEN 

Este trabajo pretende abordar uno de los acontecimientos con mayor impacto social en la 

actualidad, el uso del teléfono móvil inteligente, y su globalización dentro de la población 

juvenil, este fenómeno se ha convertido en un tema de debate mundial, ya que estas 

tecnologías de la información y la comunicación han generado profundos cambios sociales, 

influencia especialmente notable en los adolescentes, por lo que se hace necesario el estudio y 

descripción de posibles desadaptaciones en esta población a fin de evaluar el impacto en el 

desarrollo psicosocial de los mismos. Para dicho estudio se realizó una Revisión Bibliográfica 

de la Literatura relacionada con el tema de. Como principal interés investigativo se formuló 

una hipótesis en la cual se planteó: “Si el excesivo uso del Móvil podría provocar trastornos 

físicos, psicológicos y sociales, en los adolescentes”. Dentro del principal objetivo a suplir 

estuvo el de analizar las principales incidencias derivadas del uso de los móviles, en las 

edades comprendidas entre los 10 y los 19 años de edad. Se tomó como criterio de inclusión 

estas edades pues según estudios es una franja etaria donde comienza el proceso de 

socialización y adquisición de su identidad juvenil y además se inician en el mundo de las 

nuevas tecnologías. Otro de los objetivos fue el de brindar herramientas tanto a la familia 

como al propio menor con el objetivo de minimizar posibles efectos negativos para su salud. 

Dentro de la metodología utilizada para la obtención de información se usaron buscadores 

científicos como: Pubmed, ScienceDirect, MedlinePlus, Google Académico y Cochrane Plus, 

haciendo uso de palabras claves que, junto a los booleanos tanto en idioma castellano como 

en inglés, fueron incluyendo la información necesaria para el desarrollo de la Revisión 

Bibliográfica. Los principales resultados mostraron que los adolescentes, de entre 10 y 19 

años, se han convertido en los principales usuarios de los diferentes servicios que ofrece la 

telefonía móvil, además se relacionaron diferentes patologías físicas, psíquicas y sociales con 

el tiempo de uso de estos dispositivos.  A modo de conclusión la bibliografía revisada avala la 

existencia de cambios conductuales relacionados con el uso del móvil, siendo controvertido el 

definir cuando se trata de conductas desadaptativas y cuando se trata de adicción, por lo 

general no hay criterios uniformes para definir y establecer ambos límites.  
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PALABRAS CLAVES: Teléfonos inteligentes, Nuevas Tecnologías, Adicciones, 
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ABSTRACT 

This work aims to address one of the most important social impact events, the use of the smart 

mobile phone, and its globalization within the youth population, this phenomenon has become 

a topic of global debate, since these technologies of the Information and communication have 

generated profound social changes, a particularly notable influence on adolescents, which 

makes it necessary to study and describe possible maladjustments in this population in order 

to evaluate the impact on their psychosocial development. For this study a Bibliographic 

Review of the Literature related to the topic of. As the main research interest was formulated 

a hypothesis in which it was raised: "If the excessive use of the Mobile could cause physical, 

psychological and social disturbances in the adolescents". Within the main objective to be met 

was to analyze the main incidents derived from the use of mobile phones, in the ages between 

10 and 19 years of age. It was taken as inclusion criteria these ages because according to 

studies is an age group where the process of socialization and acquisition of youth identity 

begins and also begin in the world of new technologies. Another objective was to provide 

tools to both the family and the minor himself in order to minimize possible negative effects 

on his health. Among the methodology used to obtain information were scientific search 

engines such as: Pubmed, ScienceDirect, MedlinePlus, Google Scholar and Cochrane Plus, 

using keywords that, along with booleans in both Spanish and English, were including the 

Information necessary for the development of the Bibliographic Review. The main results 

showed that adolescents, aged between 10 and 19 years, have become the main users of the 

different services offered by mobile telephony. In addition, different physical, psychic and 

social pathologies were related to the time of use of these devices. By way of conclusion, the 

revised literature confirms the existence of behavioral changes related to the use of the 

mobile, being controversial to define when it comes to maladaptive behaviors and when it 

comes to addiction, there are usually no uniform criteria to define and establish both limits. 

KEYWORD: Smartphones, New Technology, Addictions, Adolescents, Dependency. 



 

pág. 5 

 

5 

1-  INTRODUCCIÓN 

  Las Nuevas Tecnologías de  las Comunicaciones y la Información (NTIC) se definen como  

el empleo de recursos y nuevas herramientas  que se utilizan  para gestionar la información y 

las comunicaciones, es decir la intervención de espacios virtuales de interacción humana, que 

mejoran los procesos de información y comunicación (1). Dentro de ellas sin dudas la más 

amplia y valiosa es el Internet el cual funciona utilizando una conexión de alta velocidad para 

conectar a un usuario con un servidor. Los servidores son centros de almacenamiento digital 

que se conectan a su vez con otros usuarios y otros servidores, extendiendo las redes de 

conexiones a lo largo y ancho del planeta. En los servidores se almacenan contenidos como, 

páginas webs, vídeos, fotografías, música, archivos etcétera, que han sido almacenados por 

otros usuarios, y que permanecen accesibles. De este modo, en todo momento están 

disponibles millones y millones de páginas web y contenidos multimedia a los que cualquier 

usuario de cualquier parte del mundo puede acceder, además de brindar una amplia fuente de 

obtención de información (2). Dentro de las principales tecnologías más usadas están los 

Teléfonos Inteligentes (Smartphone), los cuales serán la referencia tecnológica de este trabajo. 

Como fenómeno más llamativo en la actualidad se encuentra el uso de aplicaciones que 

requieren de conexión a internet y que van desde la posibilidad de conocer el pronóstico del 

tiempo, hasta la intercomunicación entre personas aun cuando no están físicamente cerca, 

ejemplos: el WhatsApp, Facebook, Instagram o Twitter. Muchas de ellas son de fácil 

descargue y gratuitas, que posibilitan la relación entre personas, y que abren un abanico 

amplio de comunicación y obtención de información a tiempo real (3). Los más jóvenes, entre 

ellos los adolescentes, pueden ser especialmente vulnerables  a esta exposición tecnológica, 

por el riesgo de no ser capaces de controlar su uso, debido al desarrollo adolescente asociado 

a la construcción de una identidad juvenil en el contexto de un nuevo paradigma 

comunicacional (4). La manera de relacionarse de los adolescentes ha cambiado   desde  el  

año 2011, pues los adolescentes se encontraban por detrás de los adultos en la posesión de 

teléfonos móviles propios, desde entonces el uso y la penetración de los móviles ha 

aumentado considerablemente dentro de los adolescentes, por lo que ya se encuentran a la par 
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de los adultos,  antes se comunicaban con sus amistades cara a cara y de forma verbal y  ahora 

prefieren usar el teléfono móvil para dialogar con sus amigos o conocidos mediante 

Instagram, Facebook u otras aplicaciones y la mayoría de las veces usando comunicación de 

forma escrita, antes que compartir físicamente y charlar o realizar alguna actividad física 

compartida(5). Haciendo referencia al término de adolescencia es imprescindible definirla 

como la etapa principal de cambios entre la niñez y la edad adulta, que cronológicamente se 

inicia por los cambios puberales y que se caracteriza por profundas transformaciones 

biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y 

contradicciones. No es solamente un período de adaptación a los cambios corporales, sino una 

fase de grandes determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social. Es 

difícil establecer límites cronológicos para este período; de acuerdo a los conceptos 

convencionalmente aceptados por la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es la 

etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, considerándose dos fases: la adolescencia 

temprana de  10 a 14 años y la adolescencia tardía de 15 a 19 años (6).  

Cada vez es más abundante el aumento de usuarios a la red de redes a nivel mundial, hasta 

junio de 2016 los números de usuarios a internet rondan los 3,675,824,813 lo que representa 

la mitad de habitantes del planeta. Europa se presenta como el segundo continente en cantidad 

de usuarios, y España como el segundo país de la unión con mayor cantidad de móviles por 

habitante (7). Según el Instituto Nacional de Estadística expresa que hasta 2016, el 81,9% de 

los hogares españoles tiene acceso a la Red, frente al 78,7% del año anterior (2015), lo que 

señala el alto porcentaje de adolescentes que tienen acceso a un dispositivo móvil y la 

posibilidad de estar 24 horas conectados a la Red de Redes y por tanto acceso casi ilimitado a 

información (8) 
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   1.1 JUSTIFICACIÓN 

   Esta Revisión Bibliográfica se centrará en el impacto de los teléfonos móviles en la salud de 

los adolescentes, comprendidos entre 10 y 19 años, ya que varios estudios avalan que en esta 

etapa es donde se produce un incremento del uso del móvil durante el desarrollo del menor. 

Es conocido por todos que hoy los jóvenes no salen de casa, sin su teléfono móvil, 

consultándolo casi de forma compulsiva, y creando en ocasiones una dependencia a la cual se 

debe prestar especial atención por los riesgos psicológicos y sociales a los que están expuestos 

de forma inconsciente ya que la mayoría de las veces a través del móvil pueden acceder a 

redes sociales, correos, fotos, internet, sin el control directo de un adulto (9,10). 

Los términos de adicción sin sustancia o dependencia van cobrando importancia en lo 

relacionado al uso del móvil, ya que puede generar síntomas similares a otros tipos de 

adicciones, como ansiedad, irritabilidad, y fenómenos de abstinencia, tolerancia y pérdida de 

control como en las adicciones a sustancias. Muchos adolescentes admiten no encontrarse 

bien si no tienen el móvil cerca, algunos estudios relacionan esto como algo conductual, pero 

la mayoría afirman el establecimiento de una adicción (11,12).  

En cualquier caso, está claro que existe un problema con el uso del móvil y con el tiempo que 

se le presta al mismo, lo fundamental para determinar si una conducta es o no adictiva no es la 

presencia de una droga, sino más bien la de una experiencia que es buscada con ansia y con 

pérdida de control por el sujeto y que produce una relación de placer/culpa. Lo característico 

de la adicción a Internet es que ocupa una parte central de la vida del adolescente, que utiliza 

el dispositivo móvil para escapar de la vida real y mejorar su estado de ánimo, más allá de su 

estado psíquico, el uso continuado de los móviles y sus aplicaciones puede provocar una 

pérdida de habilidades de la intercomunicación, algo que se aprende practicando (13). Un 

estudio realizado con 446 adolescentes de varias regiones de España, permitió la creación y 

validación    de un instrumento de medición fiable, llamado Test de Adicción a la Redes 

Sociales (TARS) que permite evaluar el abuso de las redes muy relacionadas con el móvil, y 
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llenar un vacío hasta ahora existente en cuanto a instrumentos para validar un problema de 

máxima actualidad (14). Es sabido que el móvil ha dejado de ser una simple herramienta de 

comunicación interpersonal, para convertirse en una plataforma multifuncional especialmente 

para los más jóvenes, y una oferta semejante no iba a estar exenta de problemas y es que 

como apunto Griffiths.  

“Cualquier actividad gratificante, es potencialmente adictiva, pero solo aquellas marcadas, por 

la desaprobación social, por sus riesgos asociados, son consideradas adicciones y no meros 

hábitos”. Es sin duda que todas estas conductas de dependencia al móvil especialmente por 

los adolescentes están teniendo efectos negativos sobre su salud por el tiempo y la dedicación 

que le otorgan a este artefacto y el descuido hacia otras actividades, como son las deportivas, 

recreativas, de intervención social, académicas etcétera(15,16). Todo lo expuesto 

anteriormente hace pensar en varias interrogantes. ¿Qué afectaciones biológicas, y 

psicológicas puede producir el uso del móvil? ¿Qué repercusión a nivel social y personal 

puede tener el mal uso del móvil? ¿Cómo se puede intervenir para ofrecer soluciones? 

 Todas ellas son parte de las motivaciones para la realización de este trabajo, sumado al 

interés personal de adquirir y ampliar información relacionada con el tema y aprender a 

valorar donde está el límite entre el uso y el abuso, las implicaciones en la salud y el abordaje 

preventivo de este fenómeno, teniendo en cuenta que una de las premisas de la Salud Publica, 

es la “Promoción de la Salud”, ya que es mejor la Medicina que precave que la que cura.  
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1.2 -HIPÓTESIS 

La Hipótesis de este trabajo sería que el excesivo uso del Móvil podría provocar tanto 

trastornos físicos, psicológicos y sociales, en los adolescentes. 

  

 2-OBJETIVOS 

2.1- Objetivo Principal: El objetivo principal de esta revisión bibliográfica es analizar cuáles 

pueden ser las principales incidencias derivadas del uso de los móviles en las edades 

comprendidas entre los 10 y los 19 años de edad, mediante la evaluación de la evidencia 

científica existente hasta el momento. 

 

 2.2- OBJETIVOS SECUNDARIOS. 

 

2.3- OBJETIVO 1: Aumentar los conocimientos sobre los posibles efectos producidos por el 

uso de los dispositivos móviles y describir patologías asociadas tanto físicas como psíquicas 

que han surgido desde el año 2011 hasta el 2017.  

2.4- OBJETIVO 2: Brindar herramientas tanto al menor como a su familia y a su entorno más 

próximo, que permitan minimizar el impacto negativo producido por el posible mal uso de los 

Teléfonos Móviles. 
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3- METODOLOGÍA 

El presente Trabajo de Fin de Grado ha sido confeccionado en forma de Revisión 

Bibliográfica, donde se han estudiado en profundidad diversas publicaciones científicas, la 

búsqueda de información comenzó en noviembre de 2016 y finalizó en febrero de 2017, con 

la finalidad de recopilar la mayor cantidad de información científica. De todos los artículos 

encontrados, se hizo una revisión y se escogieron los más apropiados por su pertenencia y 

adecuación al tema. Se utilizaron diferentes Bases de Datos Biomédicos.  

 

 3.1- BASES DE DATOS UTILIZADAS. 

 PUBMED: Esta base de datos bibliográfica es una de las más completas en el área de 

biomedicina, contiene más de 15 millones de referencias bibliográficas. 

 SCIENCEDIRECT: Es una importante base de datos bibliográficos multidisciplinar del 

grupo Elsevier que proporciona artículos de más de 2.500 revistas científicas de calidad y 

artículos de más de 11.000 libros. 

 GOOGLE ACADÉMICO: Es un buscador especializado de internet que rastrea cualquier 

documentación científica localizable en la web, tanto de Referencias Bibliográficas como 

documentos íntegros. 

 MEDLINE PLUS: Perteneciente a la  Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados 

Unidos, la cual brinda información sobre salud de forma gratuita, en inglés y español. 

 BIBLIOTECA COCHARANE PLUS.   

Además, se utilizaron otras Fuentes de datos secundarias como:  Instituto Nacional de 

Estadística (INE). Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y 

comunicación en los hogares en el Año 2016, Disponible en: http://www.ine.es 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_de_Medicina_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_de_Medicina_de_los_Estados_Unidos
http://www.ine.es/
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3.2- CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ESTUDIO. 

  Dentro de los criterios de inclusión y exclusión, se tuvo en cuenta la edad que estuviera entre 

los 10 y los 19 años, pues estudios indican que es una etapa donde los adolescentes se inician 

en el mundo del móvil y las nuevas tecnologías. Se han incluido dos idiomas de búsqueda, el 

inglés y el castellano ya que la mayor cantidad de información se encuentra en estas dos 

lenguas. La principal búsqueda se centró en buscadores como Pubmed, o provenientes de 

Estados Unidos, ya que posee una de las más completas bibliografías y de las más 

actualizadas, además el inglés es una lengua universal y gran parte de los investigadores 

científicos de habla no inglesa publican sus artículos en este idioma, también fue incluido el 

castellano por ser el segundo idioma más universal.  Esta revisión bibliográfica abarcó 

estudios relacionados con el tema de investigación a nivel global, sin tener en cuenta una 

región o continente en concreto, y que además dichos estudios estuvieran comprendidos entre 

enero de 2011 y febrero de 2017.  

    

- CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

-Edades comprendidas entre los 10 y los   19 años. 

-Artículos con acceso a texto completo. 

-Idioma castellano e inglés. 

-Fecha de estudios comprendidos desde enero de 2011 hasta febrero de 2017. 

 

-CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

-Edades inferiores a los 10 años y superiores a los 19 años. 

-Fecha de estudios anteriores a enero de 2011. 

-Texto incompleto. 

-Publicación en lengua distinta al castellano y al inglés. 
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3.3-ESTRATEGIA DE BUSQUEDA. (OPERADORES BOOLEANOS) 

Los operadores booleanos utilizados han sido: “AND”, “OR”, “NOT”. Se han combinado las 

palabras clave con los conectores para poder encontrar artículos válidos para el desarrollo del 

trabajo. Cabe destacar que el conector “NOT” se intenta no utilizar demasiado, para evitar 

confusiones en el buscador de base de datos, el conector “OR” se utiliza juntando las palabras 

que significa casi lo mismo, como “Mobile Phone,” y “Smart Phones”, escritas entre 

paréntesis, y el conector “AND” se puede utilizar entre todas las palabras para poder dar una 

mayor sensibilidad y especificidad de la búsqueda. 

 

3.4-PALABRAS CLAVES (DESCRIPTORES MESH Y DECS) 

Lo primero fue realizar una búsqueda de las palabras claves en “MeSH” (Medical Subject 

Headings), en las palabras que podían crear confusión en el buscador, allí se definieron como 

palabras claves de la búsqueda, “Mobile Phone, Smart phones, Social Networks, New 

Technology, Addictions, Habits, Behavior, Adolescents, Addiction to the Social Networks, 

Media Generation, y Dependency. Para realizar la equivalencia de dichas palabras clave al 

castellano se utilizó “DeCS” (Descriptores en Ciencias de la Salud), dónde se encontraron las 

siguientes palabras clave: “Teléfonos Móviles, Teléfonos inteligentes, Redes Sociales, 

Internet, Nuevas Tecnologías, Adicciones, Hábitos, Comportamientos, Adolescentes, 

Generación de medios, y Dependencia.  
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3.5-SISTEMA DE LECTURA CRÍTICA 

La búsqueda de artículos relacionado con el tema de estudio fue dirigida al entorno de Europa 

fundamentalmente, y al comprobar que la cantidad de artículos encontrados no era la esperada 

se decidió realizar una búsqueda a Nivel Mundial. Para la realización de este estudio se aplicó 

el Programa de Habilidades en Lectura Crítica Español (CASPe), dando respuesta a las 10 

preguntas incluidas en la plantilla para ayudar a entender una Revisión Bibliográfica (Ver 

Anexo 2). El primer término (Mesh) que se buscó fue: "Adolescent" esta primera búsqueda se 

realizó en el Google Académico, lo que  proporcionó una búsqueda de  1756448 artículos, 

luego se concretó con los realizados en los últimos siete años y dicha búsqueda disminuyó a 

298675 artículos, además se seleccionó solo los artículos que fueran de libre acceso y que 

mostrasen el texto íntegro lo cual descendió a 109711 artículos, posteriormente  se incluyeron 

los operadores booleanos AND y se agregó el (Mesh) “Smartphone” y la búsqueda se redujo a 

38 artículos entre Casos Clínicos y Revisiones, se fueron excluyendo de esta búsqueda 

aquellos   artículos anteriores a los últimos  siete años, que estuvieran escritos en lenguas 

diferentes del castellano y el inglés, que no estuvieran relacionados con humanos, además de 

incluir dentro de los filtros adicionales las edades de interés (10 a 19) años o "Adolescencia”, 

de esta búsqueda ninguno de los artículos encontrados se relacionaba directamente con el 

tema de estudio por lo que se agregó otro  (Mesh) en este caso “Addiction”, quedando 

finalmente de la siguiente manera: "Adolescent Smartphone Addiction”  y la búsqueda fue de 

13 artículos de los cuales se seleccionaron 4. También se realizó una búsqueda con la frase 

“adicción al móvil por los adolescentes” y reflejó un total de 54 artículos de ellos 

seleccionamos 5, además “Adolescent and Smartphone” con 38 artículos de cuales ninguno 

fue incluido. 

     En el buscador Cocharane Plus se introdujo una búsqueda con los siguientes términos: 

“Smarth Phones” and "Adolescent” en cuya búsqueda se derivó a 9 artículos de ellos solo 1 

estaba relacionado con el tema de estudio, luego se amplió  la búsqueda con los términos 

(Mesh)  “Addiction and Social Networks” y varios booleanos, como: NOT (not adult) AND 
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(Adolescents) se encontraron 700 artículos de los cuales se seleccionaron aquellos que 

siguieran los criterios de inclusión y/o exclusión,  finalmente la búsqueda se redujo a 113 

artículos, de ellos solo 1 fue incluido. También se incluyeron los términos “Mobile Phone 

Addiction” NOT (adult) AND “Adolescents” de ellos se relacionaban con el tema 21 artículos 

encontrados de los cuales se incluyeron 2. 

     El buscador donde más búsquedas se realizaron fue el caso del buscador PubMed, se 

fusionaron MeSH como “Adolescents and Cell Phones” con el booleano “NOT Adult”, y se 

obtuvieron 408 artículos y entre ellos los de libre acceso y texto completo, la búsqueda quedó 

en 12 artículos de los cuales 2 fueron seleccionados. En una nueva búsqueda se aplicó el 

término “smartphone addiction” y aportó un total de 8 artículos, posterior a la aplicación de 

los criterios de inclusión y exclusión, se redujo a 2. 

Otro Patrón de búsqueda fue: “Adolescents and Smartphone Problems”, la cual arrojó un total 

de 6 artículos de los cuales 1 fue incluido finalmente. 

En otra búsqueda avanzada, el término usado fue, “Smartphone seguido del booleano AND 

“Teenager” y del “NOT Adult”, la cual nos proporcionó 63 artículos, de ellos 2 fueron 

incluidos. Posteriormente se buscó: “Adolescents and Smartphons Diseases”, donde de 26 

artículos, no fue incluidos ninguno. Durante la búsqueda de información se fueron incluyendo 

nuevas palabras claves para profundizar en temas que iban surgiendo, ejemplos: “Sexting and 

Adolescent” y la búsqueda fue de 55 artículos, de ellos 3 fueron incluidos. Otra búsqueda fue 

“mental health disorder and smart phone”, con 35 artículos de ellos 2 fueron incluidos. Otra 

búsqueda fue “Psychological Problems” que luego de aplicar los diferentes filtros de 

búsqueda se redujo a 9, de ellos 2 fueron incluidos. Otro fue “Carpal tunnel AND Cell Phone” 

con un solo artículo encontrado e incluido. Por último, se buscó "electromagnetic radiation 

cell phone and adolescent" y de 36 artículos 2 estaban relacionados con el tema de estudio por 

lo que fueron incluidos. 

   Con el buscador MedlinePlus se aplicó la misma búsqueda que en anteriores buscadores 

usando los mismos descriptores y los resultados no se relacionaban con los artículos de 
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interés, por lo que incluyó finalmente la combinación; “Mobile Phone Addiction” que arrojó 

un resultado de 10 artículos de los cuales 2 fueron incluidos. 

Por último, se realizó la búsqueda en ScienceDirect, en este buscador la mayoría de artículos 

son de pago por lo que se hizo uso de una página web que ofrece artículos gratis siempre y 

cuando estén disponibles como mínimo el DOI (http://sci-hub.cc/). La combinación 

“Adolescents Mobile Phone Addictions”, que dio como resultados 126 artículos a los cuales 

se les aplicaron los filtros de inclusión de artículos posteriores a 2011, y palabras claves como 

“Addictive Behaviors” and “Adolescents” que luego de aplicar los criterios de inclusión 

(como fecha posterior a 2011, solo en adolescentes y comportamientos adictivos) se redujo a 

31 artículos de los cuales solo 2 fueron seleccionados para el posterior análisis. Otra de las 

combinaciones de palabras que se incluyeron en este buscador fueron: “obesity related to 

excesive use of the mobile phone” con 20 artículos, de los cuales 5 fueron los seleccionados. 

Otra búsqueda fue “Sexting and adolescent” con 35 artículos, donde se incluyeron 4 artículos. 

Otra búsqueda fue “Hearing deafnes and Cell Phone” donde de 20 artículos 2 formaron parte 

de la bibliografía.  
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4-TABLA DE RESULTADOS 

Base de datos Terminos usados Artículos encontrados Artículos Incluidos

ScienceDirect "Addictive	Beahaviors"	and	"Adolescents" 31 2

ScienceDirect "Obesity	related	to	excesive	use	of	the	mobile	phone" 20 5

ScienceDirect "Sexting and Adolescent" 35 4

ScienceDirect "Hearing	deafnes	and	Cell	Phone" 20 2

Google	Académico "Adolescents	Smartphone	addiction" 13 4

Google	Académico "Adicción	al	movil	por	los	adolscentes" 54 5

Google	Académico "Adolescents	and	Smartphone" 38 0

Cocharane	Plus "Smarth	Phone"	and	Adolescent 9 1

Cocharane	Plus "Mobile	Phone	Addiction"	not	adult	and	"Addolescent	 21 2

Cocharane	Plus "Addiction	and	social	Network" 113 1

PubMed "Addolescent	and	cell	phone" 12 2

PubMed "Addolescent	and	smarthphone	Problems" 6 1

PubMed "Addolescent	and	smarthphone	Diseases" 26 0

PubMed "Sexting	and	Adolescent" 55 3

PubMed "Mental	Health	Dissorders	and	Smarth	Phone 35 2

PubMed "Psychological	Problems" 9 2

PubMed "Smarth	Phone	Addiction" 8 2

PubMed "Smarth	phone	And	Teenager"	not	adult 63 2

PubMed "Carpal	Tunnel	and	Cell	Phone" 1 1

PubMed "Electromagnetic	radiation	cell	phone	and	adolescent" 36 2

MedlinePlus "Mobile	Phone	Addiction"	 10 2

Total 615 45
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DIAGRAMA DE FLUJO  
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5-ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 Según el Instituto Nacional de Estadística expresa que hasta 2016 el 81,9% de los hogares 

españoles tiene acceso a la Red, frente al 78,7% del año anterior (2015)(8). En España ya 

existen más de 13 millones de viviendas familiares con acceso a Internet. El principal tipo de 

conexión a Internet por banda ancha es el establecido a través de un dispositivo de mano 

(teléfono móvil de últimas generaciones al menos 3G-4G, etc.) con un 80,1% de las viviendas 

con acceso. El uso de Tecnologías de   las Comunicaciones y la información (TIC) por la 

población infantil (de 10 a 19 años) es, en general, muy elevada. En 2015 la disposición de 

móvil en las niñas superaba en más de cinco puntos a la de los niños. En 2016 se ha reducido 

a 2,1 puntos. Por su parte, el número de teléfonos móviles se incrementa significativamente a 

partir de los 10 años, hasta alcanzar el 93,9% de los adolescentes con edades inferiores a 15 

años. La disposición de móvil aumenta 2,8 puntos (17). A finales de 2015 la penetración de 

teléfonos móviles en el mundo ascendió al 97%. El número de dispositivos móviles a nivel 

global alcanzó los 7,9 mil millones, más que personas hay en nuestro planeta, (ver Anexo 1). 

Solo cuatro regiones en el mundo tienen una penetración del móvil menor del 100%. En 

Europa, 78 de cada 100 habitantes cuenta con un teléfono móvil inteligente (Smartphone). El 

tráfico global móvil crecerá cerca de 8 veces entre 2015 y 2020. Los teléfonos móviles 

inteligentes en España, representan ya el 87% del total de teléfonos móviles, lo que sitúa a 

nuestro país en la primera posición a nivel europeo. Tenemos más teléfonos móviles 

inteligentes que ordenadores. Un 80% de los españoles tiene un Smartphone, mientras que 

solo un 73% tiene ordenador (ya sea de sobremesa o portátil). La edad de inicio es mucho más 

temprana. En 2015, un 98% de los jóvenes de 10 a 14 años contaba ya con un teléfono de 

última generación con conexión a Internet. En España, los niños de 2 a 3 años utilizan 

habitualmente el móvil de sus padres (18,19).  

Los adolescentes se han convertido en los principales usuarios de los diferentes servicios que 

ofrecen la telefonía móvil, a través de las diferentes redes sociales pueden comunicarse con 

sus congéneres, compartir sus alegrías y sufrimientos, hacer fotos y videos de cada actividad 

que realizan, mirar noticias, acceder a GPS, descargarse juegos, para lo que dedican cada vez 
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más tiempo y recursos económicos. Desde el punto de vista social el móvil puede ser un 

objeto de iniciación a la adolescencia, algunos autores como, (Forunati, L. y Magnanelli), 

hablan sobre un fenómeno que surge en los jóvenes, sobre la necesidad de compartir 

sentimientos, emociones y pensamientos. El teléfono móvil interviene significativamente en 

la socialización, puede ser utilizado para establecer contactos interpersonales y compartir 

cuanta vivencia se tenga con sus amigos, además se convierte en un espacio virtual y 

personal, al cual los padres por lo general no tienen acceso. También se convierten en algo 

sumamente atractivo pues simboliza para ellos estatus social.  

Relacionado con el móvil se han observado conductas desadaptativas, que modifican la vida 

diaria de los adolescentes y que son indicadores de riesgo, los cuales se inician cuando no 

pueden, o no son capaces de dejar de pensar en la cantidad de batería que les queda, en la 

cobertura, o si reciben respuesta inmediata de los mensajes que acaban de enviar (20).  Estas 

posibles desadaptaciones permiten evaluar el impacto en el desarrollo psicosocial de los 

adolescentes, especialmente en lo relacionado a la socialización y adquisición de la identidad 

personal. 

Actualmente la literatura científica existente sobre la adicción al móvil no es abundante, así 

como la definición unánime sobre   los conceptos de abuso y adicción al móvil, existiendo 

gran disparidad en la adopción de criterios diagnósticos y multiplicidad de instrumentos para 

su estimación. En definitiva, se evidencia que existe una problemática relacionada con el uso 

del teléfono móvil en  los adolescentes, pero la ausencia de criterios diagnósticos sumada a la 

escasa  información de parámetros que validen un posible problema de adicción al móvil  

dificultan delimitar y unificar criterios que permitan realizar estudios comparables y de 

calidad (16).  

Algunos estudios prefieren usar el término “Uso Desadaptativo” frente a “Dependencia” a 

pesar de matizar que se trata de un trastorno derivado de las adicciones, mientras que otras 

fuentes ven clara la definición de “adicción conductual”. Según Griffiths se entiende por 

adicciones tecnológicas aquellas que involucran la interacción hombre-máquina, y las divide 

entre pasivas como la televisión y dentro de las activas se incluye el móvil. Las valoraciones 
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del criterio de adicción son similares a los desarrollados en la adicción a sustancias, como, por 

ejemplo:  

1-Pérdida de control e incapacidad para limitar el tiempo dedicado a la conducta de uso. (La 

conducta se realiza pese al intento de controlarla y no se puede detener una vez iniciada). 2-

Dependencia Psicológica que incluye el deseo, ansia o pulsión irresistible (craving) y la 

polarización o focalización atencional, (la actividad se convierte en los más importante al 

dominar pensamientos y sentimientos. 3-Efectos perjudiciales graves en diferentes ámbitos 

para la persona, (conflictos intrapersonales, experimentación subjetiva de malestar) y/o su 

ámbito familiar y social (conflicto interpersonal, trabajo, estudio, ocio, relaciones sociales, 

etcétera (11). 

   Dentro de los principales síntomas adictivos encontramos: Prominencia, es cuando una 

actividad se convierte en lo más importante en la vida de una persona, y es capaz de ocupar el 

primer lugar en sus pensamientos. Modificación del estado de ánimo: esto se refiere a las 

experiencias subjetivas que la gente reporta como consecuencia de involucrarse en la 

actividad particular y puede ser vista como una estrategia de afrontamiento y que puede 

producir sensación de escape. Tolerancia: es el proceso mediante el cual se requieren 

cantidades cada vez mayor, de la actividad particular para conseguir los efectos anteriores. 

Síntomas de Abstinencia: estos son los sentimientos desagradables y efectos físicos que se 

producen cuando la actividad particular se interrumpe o se reduce repentinamente. Conflicto: 

es el conflicto que se genera alrededor de la persona con conducta adictiva y su entorno o 

incluso con el mismo. (intrapersonal e interpersonal). Recaída: es el riesgo de reinstauración 

de la adicción. 

       Según algunos estudios científicos avalan la existencia de factores capaces de prever una 

adicción al móvil y/o internet, como, por ejemplo: 1-Uso compulsivo y tiempo excesivo en 

línea. (no control de la cantidad de tiempo que se está frente al dispositivo). 2-Abstinencia: 

depresión o mal humor cuando se restringe su uso. 3- La utilización con el fin de buscar 

consuelo e interacción social para reemplazar las actividades interpersonales de la vida real. 
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4- Consecuencias negativas relacionadas con el uso como, problemas sociales y académicos 

(15) 

Varios países han implementado diferentes escalas las cuales han sido validadas por estudios 

científicos para determinar si existe o no adicción al móvil, todas ellas podrían  ser usadas 

eficientemente para su evaluación, aunque varios autores coinciden que las muestras 

utilizadas para dichos estudios no son suficientes (21).  Dentro de las principales y más usadas 

están: 

Escala-Smartphone addiction scale (SAS). Escala-The Korean self-reporting internet 

addiction scale short-form scale (KS-scale). Escala-. Smartphone Addiction Proneness Scale 

(SAPS), Affective Neuroscience            Personaliy Scales (ANPS), Generalized Problematic 

Internet Use Scale-2 (GPIUS-2),(22).  Estas escalas consisten en preguntas dirigidas a evaluar 

tanto aspectos físicos, como psico-conductuales relacionados con el tiempo que se pasa con el 

dispositivo (21,23). Recientemente estudiosos alemanes han desarrollado una nueva 

aplicación para móviles llamada (Menthal), la cual permite conocer si el individuo controla a 

su dispositivo móvil o es por el contrario controlado por su Smartphone (3).  Ninguna de estas 

herramientas es estrictamente fiable, ya que están condicionadas por la muestra y otros 

valores que no son absolutos, por lo que es sumamente complicado demostrar científicamente 

la existencia de una adicción al teléfono móvil, aunque se habla mucho de adicción, no existe 

una definición precisa de qué es o qué criterios caracterizan dicha adicción. En algunos casos 

se considera la frecuencia o duración del uso del móvil como criterio para caracterizar esta 

adicción, pero el número de horas dedicadas a una actividad no parece suficiente para 

establecer un problema adictivo aunque si se han reportado desordenes psicológicos no 

dependientes a la adicción, como por ejemplo: insomnio, ansiedad, nerviosismo, irritabilidad, 

depresión, síndrome de déficit atencional con hiperactividad, disminución de horas y 

eficiencia del sueño, ya que en ocasiones les cuesta conciliar el sueño producto de la 

sobreexcitación e incluso pesadillas recurrentes que dan lugar a patrones disfuncionales del 

sueño,  disminución del rendimiento académico, repitencia y abandono escolar (4). 
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Según un estudio realizado en Estados Unidos ,  los adolescentes pasan por lo general más de 

2 horas al día conectados a su pantalla de móvil   y si se suman las horas de estudio, de ocio y 

de sueño , el estar más de 5 horas podría ocasionar numerosos trastornos tanto en el área 

física, psíquica y social, sin dejar de lado el importante ámbito familiar (24,25)  

 

 

AFECTACIONES PSICOLÓGICAS: 

Dentro de las más novedosas que han cambiado la manera de explicar la relación entre el 

individuo y el móvil, es la nomofobia, que describe un miedo irracional a no llevar el teléfono 

móvil en todo momento, otra de las nuevas terminologías referentes es la   “FOMO” (Fear Of 

Missing Out) donde las personas se preocupan por que otros puedan estar disfrutando de otras 

experiencias sin su presencia, se caracteriza por la necesidad de estar todo el rato pendiente de 

las actividades que los demás realizan, esto puede llegar a producir un miedo permanente a la 

exclusión que puede generar en ansiedad y depresión. Otro de los nuevos términos es el 

Síndrome de Vibración Fantasma, (Phantom Vibration Syndrome) o (Textaphrenia) que se 

describe como la percepción intermitente de que vibra y suena el dispositivo cuando no es 

real, con la subsecuente sensación de ansiedad. Además, publicaciones recientes hacen 

alusión a otro termino denominado “Textiety” que se refiere a la imperiosa necesidad de 

recibir y responder inmediatamente un mensaje de texto(12,26,27). Otro de los trastornos que 

tienen estrecha relación con el uso de dispositivos como tabletas y móviles es el sueño,  

numerosos estudios relacionan el irse a la cama con uno de estos dispositivos y la mala 

calidad del sueño, debido entre otras a la iluminación que se produce cada vez que llegan 

mensajes o notificaciones y a los posibles sonidos si no se deja en silencio por completo 

(28,29). 

Dentro de las afectaciones físicas por el uso prolongado del móvil se podrían mencionar: 

tensión ocular debido a la fijación visual a la pantalla del dispositivo, enrojecimiento y 

sequedad ocular, visión borrosa, además de dolores cervicales por la inadecuada postura (12). 
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Según estudios hay una estrecha relación entre desordenes de origen musculo esqueléticos y 

el uso del móvil relacionada por factores como, la posición que se adopta mientras se usan los 

dispositivos, el tiempo prolongado y los movimientos repetitivos (30,31). Otro sería según 

estudios el Síndrome de De Quervain, que se refiere a una inflamación de los tendones 

abductores del pulgar con consiguiente dolor en la muñeca, ocasionado por el excesivo envío 

de mensajes de texto (32). Síndrome del Túnel Carpiano: Se describe como una condición 

dolorosa progresiva, que ocurre en la muñeca, y es causada por una combinación de factores 

relacionados con el aumento de la presión carpal, por trauma o daño como ocurre en los 

movimientos repetitivos al escribir o accionar continuamente el móvil (30). Rizartrosis del 

pulgar, descrita como artrosis de la articulación de la base del pulgar, debido al desgaste o 

degeneración de dicha articulación (33). También se describe la cefalea y Tinnitus o acufenos 

que es un fenómeno perceptivo que consiste en notar golpes o sonidos en el oído que no 

proceden de una fuente externa, lo cual ha sido relacionado con hipersensibilidad a las 

radiofrecuencias magnéticas que provienen del móvil, aunque esto no ha sido demostrado, si 

se sugiere limitar la exposición a estos dispositivos.  La Electro-Sensibilidad forma parte de 

las nuevas enfermedades surgidas en el seno de las sociedades desarrolladas. Se trata de una 

enfermedad notoria recurrente provocada por la exposición a campos electromagnéticos. Ser 

eléctricamente sensible significa poseer un conjunto de síntomas (dolor de cabeza, cansancio 

crónico, dificultad para dormir...) que se activan o se intensifican al encontrarse cerca de 

aparatos eléctricos, transformadores, antenas de telefonía móvil y/u otras fuentes de 

radiaciones. Sin embargo, la persona afectada no aparenta tener problema alguno mientras no 

se exponga a los campos eléctricos. Toda enfermedad recurrente que sea producida por 

radiaciones, y que disminuya o desaparezca cuando uno se aleja de la fuente que los genera, 

pudiera  tratarse de  un caso de hipersensibilidad electromagnética (34), aunque está descrito 

clínicamente, no se ha podido encontrar bibliografía que lo corrobore (35). Los teléfonos 

móviles emiten onda electromagnética que según alguna literatura consultada podrían generar 

cambios estructurales y funcionales en la membrana celular dentro del sistema nervioso 

central, especialmente el sistema auditivo (36). Otro de los preocupantes problemas  que 
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pueden generar el pasar más de 5 horas al día  frente a un móvil pudiera estar asociado a la 

obesidad, algunos artículos refieren como aumenta la ingesta de comidas rápidas y bebidas 

azucaradas para evitar pérdidas de tiempo en aquello que están realizando los 

adolescentes(25,37). 

Afectaciones sociales: La rapidez y el alcance del internet y las redes sociales aumenta 

considerablemente la exposición de los adolescentes a diferentes y nuevos problemas que han 

ido apareciendo con la evolución de las nuevas tecnologías, pues el nivel de conexión es total, 

global, rápido y viral, por lo que una foto, un video o una conversación cargada en un medio 

electrónico se puede multiplicar rápidamente y llegar a cualquier parte del mundo en 

cuestiones de segundos. El sexting que se define como (un neologismo tomado de la lengua 

inglesa compuesto por las voces inglesas “sex” y “texting” refiriéndose al envío de mensajes 

con contenidos eróticos y/o pornográfico a través de teléfonos móviles, y pueden incluir fotos 

y videos. Cada vez más los jóvenes están expuestos a ello y muchas veces los padres no 

pueden o no saben lo que sus hijos pueden estar compartiendo con sus amigos (38).  En el 

caso del sexting si las imágenes llegan a manos de un adulto puede llegar a  ser constitutivo 

de delitos en países como Estados Unidos (39), y en España según el artículo 189 del código 

penal las consecuencias van de tres meses a un año de prisión o con multa de seis meses a dos 

años (40). Esta nueva problemática puede dar lugar a otra que preocupa grandemente como es 

el Ciberbullying que no es más que otra forma de acoso o intimidación y se define como una 

conducta agresiva, repetitiva e intencional por un individuo o grupo contra otro en 

situaciones, donde existe algún tipo de poder o diferencia entre el autor y la víctima en 

términos de tamaño físico, estatus social, u otras características. El comportamiento de 

intimidación puede incluir cualquier cosa, desde llamadas telefónicas hasta ataques físicos 

directos,  

difusión de rumores, también puede ocurrir en línea en forma de mensajes de texto, correos 

electrónicos (41). 

 



 

pág. 32 

 

32 

La literatura revisada demuestra la relación entre el uso problemático de Internet, que 

aumenta las posibilidades de desarrollar la perpetración de acoso cibernético y de conocer a 

extraños en línea a través del tiempo (42). Es decir los jóvenes están sometidos a riesgos 

pasivos, al navegar a través de su móvil, sin estar supervisados por sus padres o un adulto y 

accedan de forma involuntaria a ciertas páginas no adecuadas para su edad, convirtiéndose sin 

querer en objetivo o víctimas de personas malintencionadas y que puedan ser fuente de 

contenidos nocivos relacionados con violencia, sexo, conductas alimentarias disfuncionales 

como anorexia y bulimia, peticiones de contactos, situaciones humillantes, racismo, 

xenofobias. También pueden estar sometidos a riesgos activos, cuando asumen de forma 

voluntaria y consciente el acceso a estas páginas que pueden ser nocivas y perjudiciales para 

ellos mismos u otros, convirtiéndose en autores (15). Otro de los conceptos novedosos es el 

Grooming, definido como acoso sexual a menores en la Red, son herramientas y estrategias 

personales y sociales que desarrolla un adulto en la Red con el fin de ganarse la confianza de 

los menores y conseguir así material de índole sexual (43). Es importante mencionar otra 

definición que ha surgido derivada de las nuevas maneras de comunicación como es el 

Phubbing  o individualismo conectado, un término inglés resultante de la combinación de las 

palabras “Phone” y “Snubbing” que significa ignorar a alguien,  el término "phubbing" 

representa el acto de despreciar a alguien en un entorno social concentrándose en su teléfono 

en lugar de hablar directamente con la persona que tienen en frente (44). Todos estos 

fenómenos con la unión de una personalidad en construcción como es el caso de los 

adolescentes, pueden derivar en depresión, ansiedad, aislamiento, nerviosismo, y en algunos 

casos extremos pudiera llegar a la ideación suicida (45). 

 

    

 

 

 

 



 

pág. 33 

 

33 

6-APLICABILIDAD Y UTILIDAD PRÁCTICA DE LOS RESULTADOS. 

Las nuevas tecnologías imponen a los adolescentes y adultos una responsabilidad de doble 

dirección: los jóvenes pueden adiestrar a los padres en el uso de las nuevas tecnologías, de su 

lenguaje y sus posibilidades y los padres, a su vez, deben enseñar a los jóvenes a usarlas en su 

justa medida. La identificación de los efectos negativos de un uso excesivo de los dispositivos 

móviles en los adolescentes, impulsa a la sociedad en general y en particular al ámbito 

familiar, y profesional a desarrollar estrategias y/o herramientas para minimizar los estragos 

físicos, psíquicos y biológicos a fin de que los adolescentes lleguen a la etapa de adultez con 

la suficiente madurez psicológica y social, así como en perfecto estado de salud.   Los adultos 

y por supuesto los padres o tutores, son eslabones fundamentales de esta cadena de 

información y prevención, la principal recomendación para los adultos es siempre el diálogo, 

conversar con los chicos acerca del uso que hacen del móvil y sus aplicaciones, estar al tanto 

de las páginas que visitan, saber con quiénes chatean y qué información suben a sus sitios, es 

la mejor manera de acompañar a los más jóvenes ante cualquier situación difícil que se les 

pueda presentar.  

Los adultos han de preguntarse cuál es la edad adecuada para proporcionar un teléfono móvil 

a un adolescente, evidentemente es algo que debe decidir la familia considerando la edad de 

su hijo, su personalidad y madurez y las circunstancias familiares que le rodean, teniendo en 

cuenta si es suficientemente responsable para cumplimentar las reglas establecidas en el hogar 

y en la escuela. 

Una vez que los padres o tutores consideren que el menor esté preparado para tener un 

teléfono móvil, se les debe enseñar sobre la seguridad y responsabilidad a la hora de usar el 

mismo. Dentro de los primeros pasos dentro del hogar es el de la elección del dispositivo 

móvil, entregando al menor un teléfono acorde al uso que le dará, ejemplo teléfono de solo 

llamadas. Si se considera aportar uno con más funcionabilidad, se debe ajustar con la 

compañía de servicio de telefonía, algunas opciones para las funciones de control de 

privacidad y seguridad infantil, limitando el acceso a internet y activar función de filtro web, 

además de informarse si en el colegio también existen estas restricciones. Aconsejarles a los 
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menores que desactiven la geolocalización para no ser ubicados por personas ajenas a su 

entorno, aunque hay algunos proveedores que ofrecen servicio para que los padres puedan 

localizar a sus hijos en cualquier momento. Establecer reglas para el tiempo de uso, 

determinar lugares libres de dispositivos, evitar recibir llamadas o atender el teléfono durante 

el tiempo de alimentación, descanso, intercambio familiar, actividades escolares. Es 

importante incentivar buenos modales y principios éticos para evitar la intimidación o acoso a 

otros. Instruir al menor sobre el alcance de sus palabras y actos dentro de las diferentes redes 

sociales, es el adulto quien ha de poner límites desde el respeto, el diálogo y el ejemplo y 

actuar si fuera preciso con autoridad. Se debe tener absoluto control sobre las facturas a pagar 

e incluso estimularlos a asumir la responsabilidad del coste de las facturas estableciendo 

trabajos dentro del hogar para fomentar la pedagogía del esfuerzo. Los adultos deben 

familiarizarse con el lenguaje que se utiliza en las diferentes redes sociales para ganar la 

confianza de los más jóvenes, así como participar activamente en dichas redes para poder 

tener conocimientos directos sobre las personas con la que se comparte información. Educar 

en la autorregulación del menor en relación al tiempo invertido y las necesidades que se 

satisfacen a través del dispositivo y el placer que le genera más allá de la necesidad. Verificar 

periódicamente el historial de búsqueda.  Frente a la transgresión de las normas establecidas 

pueden establecerse sanciones consistentes y aplicables, uno de los principales temores de los 

adolescentes es perder la conectividad o la retirada del móvil. Otro eslabón fundamental para 

la regulación del probable uso dañino de los móviles por los adolescentes es la intervención 

desde el área de salud, promoviendo actividades educativas de orden dinámico que les enseñe 

a los jóvenes a reconocer sus debilidades   en relación a su carácter, personalidad, madurez; 

así mismo sus fortalezas para abordar situaciones no esperadas por el uso del móvil, también 

que sean conocedores de las oportunidades que les ofrecen estos dispositivos para incrementar 

su nivel cultural y de conocimientos, así como las amenazas a  las que pudieran estar 

sometidos. Incentivar desde el   Área de Salud, en coordinación con la escuela y las 

organizaciones municipales, actividades recreativas, deportivas, de ocio, lectura, 

manualidades, actividades al aire libre, con el objetivo de disminuir el tiempo de uso de las 
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tecnologías y a su vez estimular la actividad física y las relaciones interpersonales. Otras 

actividades de intercambio de información, incluyendo aquellas donde se puedan invitar    a 

jóvenes o personas que puedan dar testimonio de cómo se puede perder el control del uso del 

móvil en algunos casos y las posibles consecuencias que se pueden llegar a producir, con el 

objetivo que de forma empática puedan verse en una situación similar y por tanto evitarla. 

Desde los Equipos de Atención Primaria de Manresa se podría coordinar con múltiples 

disciplinas que incluyan educadores, psicólogos, terapeutas, enfermeras y médicos de 

cabecera para elaborar un Programa piloto de Detección Precoz, para identificar posibles 

factores de riesgo tempranamente y comenzar a trabajar de forma estratégica y coordinada, si 

fuera necesario, antes que una simple actividad se convierta en un Problema de Salud. 

Además, proponer nuevos estudios, que a largo plazo abarquen la relación entre las variables 

salud, adolescentes y tiempo de uso del móvil, así como la creación e implementación de 

criterios mayores y menores para el diagnóstico de certeza   de la adicción y de los trastornos 

conductuales asociados al móvil, como entidades validadas en el ámbito científico. 

 

7- CONCLUSIONES 

 

En el contexto de un mundo desarrollado y tecnológico,  donde el buscar información y hasta 

la comunicación, han  dejado de ser lo tradicionalmente conocido  y se ha convertido en algo  

novedoso,  efectivo y   rápido,  han surgido los dispositivos móviles, cada vez más 

sofisticados y funcionales,  imbricando en sí mismos múltiples aplicaciones, con acceso  a 

redes  sociales  e internet, por lo que en estos momentos es casi imposible hablar meramente 

de un equipo sin hacer mención al alcance  extenso de su utilidad, siempre y cuando su  uso y 

aprovechamiento, sea de forma  consciente y responsable.  Pero en los últimos años ha sido 

motivo de atención social y profesional, un posible uso desmedido de estos dispositivos por 

parte de los más jóvenes, e incluso los impactos negativos en relación a la salud, siendo esta, 

el equilibrio entre lo biológico, psicológico y social. Justamente los jóvenes, se encuentran en 

una etapa de cambios biológicos y psicológicos tornándose más vulnerables, y por tanto más 
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expuestos a lo atractivo de estos equipos. Muchos trabajos revisados avalan cambios 

conductuales relacionados con el uso del móvil, siendo controvertido el definir cuando se trata 

de conductas desadaptativas y cuando se trata de adicción, por lo general no hay criterios 

uniformes para definir y establecer ambos límites. Algunos autores afirman que no podemos 

hablar de una verdadera adicción, sino de una utilización o uso desadaptativo, en cambio otros 

expresan que “cualquier inclinación desmedida, hacia una actividad, puede llevar a una 

adicción, exista o no sustancia química de por medio”, estos científicos si defienden el 

concepto de adicción.  Tampoco existe un consenso sobre el tiempo de riesgo de utilización 

de los móviles, aunque si se ha considerado por algunos autores, que puede ser   directamente 

proporcional un tiempo de exposición al móvil superior a 5 horas diarias y su asociación   a 

síntomas y signos en el orden psicológico, biológico y social, los cuales han sido descritos en 

el desarrollo del trabajo. También se hace alusión a la importancia de abordar el tema a nivel 

familiar, siendo en el seno del hogar donde se puede trabajar directamente bajo la supervisión 

y control del mayor, tanto en la formación de patrones de conducta y establecimiento de 

valores, y disciplina, además por tratarse del lugar en el que el joven permanece la mayor 

parte del tiempo. No es secreto que sobre la familia recae la mayor responsabilidad de educar, 

y hacer del joven una persona equilibrada y apta para la sociedad, es decir el rol de la familia 

como fundamento social. Por otra parte, hacer referencia a la importancia de la implicación y 

preparación del personal sanitario, de los educadores, e incluso psicólogos, para ayudar en la 

identificación de posibles riesgos o signos que en un momento dado puedan generar un 

problema de salud, y tener el conocimiento de las herramientas y estrategias para abordar de 

forma eficiente el mismo. Es interés de todos que cada vez los profesionales de salud se 

preparen y capaciten más, en relación a la problemática sanitaria, que se genera en 

consecuencia de un mundo cada vez más desarrollado. 
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9-ANEXOS 

ANEXO 1 

  

Anexo número 1 (Obtenido de http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx) 
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