
Monografía 2020 - 2021

NOMOFOBIA: UNA ADICCIÓN SIN 
SUSTANCIAS QUE CRECE A PASOS 

AGIGANTADOS

Jeff Martin Jay Whitaker



1 

NOMOFOBIA: UNA ADICCIÓN SIN SUSTANCIAS QUE CRECE A PASOS 

AGIGANTADOS 

JEFF MARTIN JAY WHITAKER 

COLEGIO SAN JOSÉ  

DUODÉCIMO B 

Mr CARLOS RUIZ 

ASESOR  

MARZO 15 DE 2021 



2 
 

 
AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios, por siempre agradecido por su infinito amor y misericordia manifestada en mi vida y en 

la de mi familia. A mi tutor, “el Abuelo” y a miss Diana Murillo por todos los consejos a lo largo 

de este proceso y a todos los que participaron en esta investigación ya que sin su aporte no 

hubiese sido posible. Al Padre Alberto, Martica, Juan Jaramillo y todos mis docentes quienes con 

sus enseñanzas forjaron mi educación académica y como persona, gracias infinitas por el apoyo 

de todos en los difíciles momentos afrontados. A los amigos por hacer de la experiencia San José 

algo inolvidable.  A mi familia por su apoyo incondicional, por los valores inculcados y por 

enseñarme durante este último año lleno de contrariedades hacer de la resiliencia nuestra bandera 

para salir adelante juntos. 

 

                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
RESUMEN 

 
 
La nomofobia, es una adicción sin sustancias que se caracteriza por el miedo, fobia  o angustia 

profunda, irracional y desproporcionada de no poder usar el teléfono celular inteligente, estar sin 

este dispositivo o sin conectividad. Se presenta como consecuencia negativa del rápido 

crecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación a nivel global, siendo 

considerada una de las fobias del siglo. Por tratarse de una patología recientemente definida, la 

nomofobia ha sido objeto de pocos estudios a nivel global, lo que sumado a la preocupación por 

los diferentes efectos nocivos, descritos por diferentes investigadores, que puede provocar en la 

salud física y mental especialmente en el adolescente, población altamente expuesta al uso de 

dispositivos móviles, más aún en el contexto de la Pandemia Covid 19 que obligó a las 

instituciones educativas a adoptar un modelo académico virtual, conlleva a que se desarrolle  el 

presente estudio aplicando la versión en español del Cuestionario de Nomophobia NMP- Q para 

establecer objetivamente la prevalencia y grado de nomofobia en la comunidad educativa de 

escuela media y alta del Colegio San José de Cajicá en Colombia. 

 

Palabras clave:  Nomofobia, adicción sin sustancias, adicción al teléfono móvil, fobia 

situacional. 
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ABSTRACT 

 
 
Nomophobia, is a non- substance addiction characterized by the deep, irrational, and 

disproportionate fear of not being able to use the smartphone, being without this device or  

without connectivity. It is presented as a negative consequence of the rapid growth of 

information and communication technologies  at a global level, being considered one of the 

phobias of the century. Because it is a recently defined pathology, nomophobia has been the 

subject of few studies at a global level, added to the concern about the different harmful effects, 

described by different researchers, that it can cause on the physical and mental health  specially 

in the adolescent population highly exposed to the use of mobile devices,  even more in the 

context of the Covid 19 Pandemic that forced educational institutions to adopt a virtual academic 

model, it was decided to carry out the present study applying  a spanish version of the 

Nomophobia Questionnaire NMP-Q  to objectively establish the prevalence and degree of 

nomophobia in the middle and high school educational community of Colegio San José de 

Cajicá-Colombia. 

 

Key words: Nomophobia, non-substances addiction, situational  Phobia, Mobile devices 

addiction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación gira en torno a la nomofobia,  término utilizado para referirse a 

una de las adicciones sin sustancias cuya prevalencia viene en aumento según datos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y que se caracteriza por la utilización  constante del 

teléfono celular y la fobia o angustia patológica que ocasiona el estar sin este dispositivo, 

encontrarse  sin conectividad, o no poder estar en contacto o en línea con otras personas. 

                                                                      

La nomofobia, se presenta como una de las consecuencias negativas que ha traído 

consigo el rápido crecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) a 

nivel global, siendo considerada como una de las fobias del siglo. La evolución tecnológica de 

los teléfonos celulares ha permitido que cada día sean  más funcionales y de fácil acceso a la 

población convirtiéndolos en una pieza casi que indispensable para la mayoría de las actividades 

rutinarias de los estudiantes y trabajadores, y también para el entretenimiento y socialización a 

través del desbordado auge de las redes sociales cuyo acceso también está disponible en estos 

dispositivos móviles. 

  

Esta tendencia al uso constante de los teléfonos inteligentes ha sido observada en todos 

los círculos sociales incluido en el ámbito escolar en donde se han convertido en herramienta de 

ayuda indispensable para desarrollar actividades académicas, mucho más aún  durante el último 

año  debido a los efectos de la Pandemia Covid-9 que obligó a reestructurar los modelos 

académicos en las instituciones educativas . El tener contacto  con este tema por primera vez, 

logra despertar  no solo la  curiosidad sino también  una  preocupación  ya que teniendo en 
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cuenta los diferentes efectos nocivos  que sobre la salud física y mental de las personas puede  

tener la nomofobia y que han sido descritos por la  OMS y diferentes investigadores, se  puede 

deducir  el riesgo al que podría estar expuesta la comunidad  educativa de middle y high school 

del Colegio San José de Cajicá. 

  

La presente investigación se llevó  a cabo mediante la aplicación de  una encuesta  ya 

validada al español, la NMP-Q Questionnaire,  con la cual  se busca  establecer la prevalencia de 

nomofobia y  el grado de severidad de la misma en la comunidad educativa de middle y high 

school del Colegio San José de  Cajicá. Con base en los resultados obtenidos se podrá a su vez, 

en estudios posteriores, como actividad adicional establecer los factores de riesgo asociados a los 

que están expuestos los sujetos de la investigación y así  en conjunto con el grado de severidad 

de nomofobia diagnosticado se podrán  proponer estrategias   preventivas  o mitigadoras según 

sea necesario,  con el objetivo de prevenir y minimizar su presentación  y  sus posibles efectos 

negativos sobre la salud y la dinámica de la vida académica, social, familiar y laboral de las 

personas.  
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JUSTIFICACIÓN 

 
  

La nomofobia, se presenta como una de las consecuencias negativas que ha traído 

consigo el rápido crecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) a 

nivel global, siendo considerada como una de las fobias del siglo. Esta tendencia al uso constante 

de los teléfonos inteligentes ha sido observada en todos los círculos sociales incluido en el 

ámbito escolar en donde se han convertido en herramienta de ayuda indispensable para 

desarrollar todas las  actividades académicas, mucho más aún  durante el último año  2020 

debido a los efectos de la Pandemia Covid-9 que obligó a reestructurar los modelos académicos 

en las instituciones educativas a nivel global , situación a la cual no fue ajena  el  Colegio San 

José de Cajicá, en donde los estudiantes se encuentran  desarrollando sus estudios bajo la 

modalidad virtual denominada Plan de Aprendizaje a Distancia (PAD) desde marzo de 2020. 

 

Teniendo en cuenta que la nomofobia por  tratarse de una patología recientemente 

definida  ha sido objeto de pocos estudios en el país , en especial en la población adolescente  

altamente expuesta  al uso de los dispositivos móviles, sumado a  la preocupación por los 

diferentes efectos nocivos  que puede ocasionar  sobre la salud física y mental de las personas,  

descritos por la  OMS y diferentes investigadores, se decide adelantar el presente estudio para  

establecer  en forma objetiva la  prevalencia  y grado de nomofobia en  la comunidad  educativa 

de middle y high school del Colegio San José de Cajicá. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo General  

 
Establecer  la prevalencia y grado de severidad de nomofobia en la comunidad educativa 

de middle y high school del Colegio San José de Cajicá. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 
Aplicar  la  encuesta NMP-Q Questionnaire validada en español, para realizar diagnóstico 

de nomofobia en la comunidad educativa de middle y high school del Colegio San José de 

Cajicá. 

  

Calcular, con base en los resultados de la encuesta aplicada, la prevalencia de nomofobia 

en la población objeto. 

 

Establecer  el  grado de severidad de nomofobia  con base en la escala de la NMP-Q 

Questionnaire, en la comunidad educativa  de middle y high school del Colegio San José de 

Cajicá. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Las TIC   han presentado una  evolución importante en los últimos años,  encontrando  

hoy día muy pocas actividades  de nuestra vida diaria (hogar, educativa, laboral, esparcimiento) 

que no las involucren. 

  

Uno de los dispositivos de las TIC que más popularidad tiene son los teléfonos celulares 

o inteligentes. La diversidad en sus modelos, su multifuncionalidad, la comodidad de poder 

llevarlos a todas partes, y el hecho de que en el mercado exista una amplia gama de modelos que 

se pueden adquirir a bajo costo o con cómodos planes de financiación, son factores que han 

contribuido a que estemos viviendo la era del teléfono celular. 

  

La popularidad de los teléfonos celulares también está presente en los jóvenes, a tal punto 

que se habla de tecno-cultura, generación digital etc.,  y hoy día es difícil verlos sin uno de estos 

dispositivos. Son innegables los beneficios que representan las TIC en nuestra sociedad y en un 

mundo cada vez más globalizado, su gran utilidad y lo recursivo de su aplicación, pero  a la vez 

el hecho de que estos dispositivos estén cada día más ligados a nuestras actividades rutinarias 

representa un factor de riesgo para desarrollar hábitos compulsivos y adictivos sobre todo 

teniendo en cuenta la gran demanda de los mismos en la población adolescente, lo que los 

expertos han denominado adicción sin sustancias. 

 

Dentro del grupo de adicción sin sustancias, se encuentra la nomofobia acrónimo que 

surge de su nombre  en inglés  nomophobia: que corresponde a  no mobile phone phobia 
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(SecurEnvoy, 2012), que se refiere a la necesidad de estar utilizando constantemente el teléfono 

celular y la fobia, ansiedad, nerviosismo o angustia que ocasiona el estar sin este dispositivo, 

encontrarse  sin conectividad, o no poder estar en contacto o en línea con las demás personas 

(Yildirim, C  & Correia, A. 2015). 

 

La nomofobia,  ha despertado gran interés en los  grupos de investigadores quienes a 

través de diferentes estudios han confirmado con evidencia los múltiples efectos nocivos que 

representa para  la salud mental y física de las personas, en especial los  jóvenes,  el uso 

indiscriminado, compulsivo y sin control de los dispositivos móviles, tanto en jóvenes como en 

adultos. La falta de concentración, irritabilidad, alteración en hábito del sueño, alteración en la 

agudeza visual por la emisión de luz azul, ansiedad, estrés, cambios negativos  en hábitos y 

conductas alimentarias, modificación en el patrón de interacción social, dolores  musculares, 

inadecuada gestión  y utilización del tiempo dedicado a las actividades académicas con impacto 

negativo en el  rendimiento escolar, son algunas de las  consecuencias de la nomofobia (Tiglic N, 

2019). 

 

Dado que el uso de los teléfonos inteligentes no es ajeno a la comunidad educativa del 

Colegio San José de Cajicá, se considera pertinente  determinar la presencia o no de nomofobia , 

así como también establecer el grado de severidad de la misma y con base en los resultados 

proponer estrategias encaminadas a  disminuir el riesgo de su aparición y sus efectos adversos, 

más aún teniendo en cuenta el contexto de emergencia sanitaria que se vive en la actualidad a 

causa de la Pandemia Covid -19, en el cual la comunidad en general se ha visto abocada a un 

mayor uso de las TIC ,  incluyendo la comunidad educativa del Colegio San José  de Cajicá en 
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donde  se implementó el Plan de Aprendizaje a Distancia (PAD) que involucra el uso obligatorio 

de dispositivos incluidos el teléfono inteligente en donde se reciben las notificaciones y 

actualizaciones académicas ( https:// www.sanjose.edu.co/plan-de-aprendizaje-a-distancia 

2020) coyuntura que representa un factor de riesgo nuevo  e  incidental. 

  

2.1 Pregunta Problema 

 
¿ Cuál es la prevalencia y el grado de severidad  de nomofobia en la comunidad educativa 

middle y high school del  Colegio San José de Cajicá? 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes 

 

Durante las últimas décadas a nivel global se ha venido presentando un crecimiento en la 

evolución de las TIC,  desembocando en un  desarrollo de dispositivos móviles  como 

computadores portátiles, tabletas y celulares con funciones y aplicaciones web para las diferentes 

actividades de la vida diaria social, laboral y educativa, así como una amplia gama de modelos 

con  ofertas de precios accesibles para todos los presupuestos. 

 

Ha sido tal el impacto que esto ha generado que inclusive es común encontrar en la 

literatura  expresiones como tecnocultura, personas nativas digitales, los migrantes digitales, 

ocasionando que  los teléfonos inteligentes ocupen el primer puesto  en el ranking de preferencia 

entre los  dispositivos  móviles por reunir todas las cualidades de funcionalidad sumadas a que su 

tamaño facilita la movilidad. 

 

En enero de 2014  la Hoja de Datos de Tecnología Móvil del Pew Research Center en 

Estados Unidos, organización dedicada al análisis del impacto social de las tecnologías digitales 

y cómo estas afectan a las familias, las comunidades, la educación, la atención en salud, la vida 

cívica y política,  evidenciaba que el 90% de la población adulta americana tenían un teléfono 

celular y el 58% tenía un teléfono inteligente de los cuales  el 83% correspondía al rango de edad 

entre 18-29 años, 74% a 30-49 años, 49% a 50-64 años y el 19% a mayores de 65 años, por lo 

cual el grupo de 18-29 años se posiciona en el primer lugar con una amplia ventaja, haciendo 
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inferir que esta tendencia se origina aun a edades menores.  Los hallazgos de estos estudios  

cuestionan  y opacan las ventajas que representan los teléfonos inteligentes, ya que ponen en 

evidencia  posibles efectos  adversos que su uso continuo  podría generar en especial los 

relacionados con  el hábito compulsivo de estarlos revisando continuamente,  aumento del estrés 

y  desarrollo de  adicción a su utilización  (Yildirim, C., & Correia, A. 2015). 

  

Hoy día es frecuente ver  en restaurantes a familias  sentadas a la mesa en lo que debería 

ser un momento de esparcimiento e integración familiar convertido en todo lo contrario debido a 

que todos están revisando constantemente sus teléfonos inteligentes, amigos que conversan pero 

con un mayor interés a las notificaciones de sus teléfonos, reuniones empresariales  

interrumpidas frecuentemente, adolescentes que prefieren tener vida social en la red chequeando 

sus redes sociales hasta altas horas de la noche, a tal punto que esta situación ha despertado el 

interés de investigadores en torno a esta tendencia cada día más notoria. 

  

Es así como producto de estas investigaciones empieza a tomar protagonismo el término 

nomofobia el cual es una abreviatura de su nombre en inglés no mobile phone phobia 

(SecurEnvoy, 2012),  haciendo referencia al temor, angustia o miedo patológico  de estar sin el 

teléfono móvil o por el contrario tener el dispositivo pero no contar con conectividad , 

diferenciándose así de la dependencia al teléfono móvil la cual se define como una falta de 

control sobre el uso del dispositivo móvil causando interferencias en las otras actividades diarias. 

En las publicaciones  científicas se menciona por primera vez la nomofobia en 2008 cuando la 
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Oficina de Correos del Reino Unido en una investigación patrocinada por Securenvoy, empresa 

líder mundial en la autenticación de los factores Tokenless, llevó a cabo una investigación para 

estudiar las ansiedades que presentaban  los usuarios de teléfonos móviles, en  una muestra de 

más de 2100 personas evidenciando que el  53% de los usuarios de teléfonos móviles 

presentaban nomofobia, con una mayor prevalencia en los hombres con un 58% y 48% en 

mujeres (Mail Online, 2008 Marzo 31). 

  

La compañía SecurEnvoy (2012) también llevó a cabo posteriormente otro estudio en el 

Reino Unido, encontrando que del 2008 al 2012 hubo un aumento en la prevalencia de 

nomofobia de 53% a 66%, con la variante de que la tendencia ahora era mayor en las mujeres 

con un 70% en comparación con un 61% en los hombres. La variable de la edad mostró una 

tendencia mayor en los participantes del rango entre 18-24 años con un 77%, y un 68% en los de 

25-34 años. 

 

Las fobias pueden constituirse como trastornos de ansiedad frecuentes o actuar como 

detonantes a otras patologías mentales o psiquiátricas tales como depresión, abuso de sustancia 

tóxicas, ansiedad, miedo a socializar etc., llegando  a impactar negativamente la calidad de vida 

de las personas, es por esto que los investigadores se han esforzado en desarrollar herramientas 

cuya finalidad es facilitar la evaluación de los problemas que podría estar ocasionando el uso 

masivo e inadecuado de las tecnologías de la información y la comunicación (González-Cabrera, 

et al. 2017), para el  caso en particular de la presente investigación, los teléfonos móviles o 

inteligentes . 
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Entre las herramientas que se han venido utilizando en diferentes países para los  estudios 

sobre uso y abuso de dispositivos móviles,  podemos citar el Cellular Phone Dependence 

Questionnaire (CPDQ), el Cuestionario de Experiencias Relacionadas con el Móvil (CERM), el 

Mobile Phone Dependence Inventory (MPDI) o la Mobile Phone Problem Use Scale (MPPUS), 

que son cuestionarios que  abordan la dependencia del teléfono móvil, pero no están enfocados a 

detectar el problema desde la fobia que desencadena perder acceso a la información, a la red de 

contactos sociales o la imposibilidad de contactar y ser contactado por medio del teléfono móvil 

(González-Cabrera, et al. 2017). 

 

A pesar de la creciente tendencia e importancia que ha ido adquiriendo el tema, no se 

contaba con  una herramienta específica para el diagnóstico de nomofobia por ser  una alteración  

relativamente nueva,  hasta que Yildirim y  Correia (2015) elaboraron y propusieron el 

cuestionario NMP-Q por su nombre en inglés  Nomophobia Questionnaire  del cual se han 

validado, con las respectivas  adaptaciones lingüísticas, subsecuentes versiones en diferentes 

idiomas incluido el español (León-Mejía,  et al. 2020) y esta es la herramienta que será utilizada 

en la presente investigación para establecer el diagnóstico, prevalencia y grado de severidad de 

nomofobia en la población objeto. 

 

Colombia no ha sido ajena a esta revolución en las TIC y el uso de los teléfonos 

inteligentes se ha masificado, lo cual ha generado la realización de algunos estudios tendientes a 

evaluar la dependencia del uso de los mismos y su influencia en el rendimiento académico, pero 



18 
 

 
en su mayoría utilizando como población objeto a estudiantes universitarios y no a estudiantes 

y/o comunidad educativa de secundaria en los colegios, y las publicaciones existentes sobre 

nomofobia en específico son  pocas y no se ha aplicado el  NMP- Q en los estudios que se han 

adelantado y publicado en el país a la fecha. 

  

La Fundación Universitaria del Área Andina (FUAA) en la ciudad de  Pereira-Colombia,  

llevó a cabo en el 2018 una investigación sobre la dependencia del uso del celular y su influencia 

en el rendimiento académico de los jóvenes universitarios, con una población encuestada  de 462 

estudiantes de los cuales un  62,1% revisa todos los días el celular antes de ir a dormir, 42,6% lo 

hace mientras estudia  y 61,3% ignora a otras persona para concentrarse en su dispositivo móvil, 

casi un cuarto de los entrevistados revisa de manera obsesiva llamadas, correos, redes sociales y 

mensajes de texto, 47,6% aseguró  despertarse más temprano para poder revisar el celular y 

83,7% le dedicaba poco tiempo a la preparación académica, 60,9 %  sienten temor del 

aburrimiento que implica estar sin el dispositivo y 65,5%  manifestó sentirse ansiosos, nerviosos 

o deprimidos si no lo utilizaban (Quimbayo, A et al. 2018 ). 

 

En Colombia según los datos publicados por el  Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (MinTIC) a finales de 2017 habían  62.222.011  líneas de 

telefonía móvil, lo que nos hace deducir que casi todos los colombianos poseen a la fecha un 

dispositivo móvil. Basados en este contexto la Universidad Manuela Beltrán  (UMB) en Bogotá, 

realizó un estudio incluyendo a dos mil personas de las cuales 53%  aseguró sentir ansiedad en 
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situaciones como olvidar su celular, tener poca batería en el dispositivo o quedarse sin datos 

móviles o saldo para realizar llamadas, 8 de cada 10  jóvenes aseguraron que no poder vivir sin 

el teléfono y el 43 % prefería perder la billetera que el teléfono celular (Cortés, T. M. 2019). 

  

A pesar de que la nomofobia es un tema de gran interés que viene ocupando titulares en 

diferentes medios de expresión escrita y oral, los pocos estudios adelantados en el país 

involucran población universitaria, por lo que se hace necesario que se sigan adelantando 

estudios que como el presente se enfoquen a la población adolescente, sobre todo teniendo en 

cuenta la actual emergencia en salud pública a causa de la pandemia por Covid-19, la cual ha 

traído múltiples consecuencias entre ellas los cambios en los modelos educativos y laborales 

viéndose abocada la población a una mayor utilización de dispositivos móviles para poder 

cumplir con los objetivos laborales y educativos, constituyéndose este como un factor de riesgo 

de gran importancia pero a la vez posiblemente de difícil modificación  mientras continúe 

presente la emergencia sanitaria. Lo anterior obliga a que se adelanten  con mayor justificación 

estudios y publicaciones sobre nomofobia en el país. 

 

3.2 Marco Conceptual 

 
Las adicciones sin sustancias, entre ellas la  nomofobia  son términos relativamente 

nuevos que puede propiciar confusiones en cuanto a su significado, por este motivo se presentan 

su definición y conceptos relacionados: 
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Fobia 

Condición patológica  en la que un individuo presenta síntomas de  miedo, ansiedad 

excesiva  y alteraciones conductuales asociadas ante una situación. Está incluida dentro del 

grupo de Trastornos de Ansiedad del DSM 5, que describe el miedo como una respuesta 

emocional a una amenaza inminente real o imaginaria y la ansiedad   como una respuesta 

anticipatoria a una amenaza que aún no se presenta (Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales: DSM-5 (2019). 

 

Dependencia 

La OMS define dependencia como la “ condición psíquica y algunas veces física que 

resulta de la interacción entre un organismo vivo y una sustancia tóxica, caracterizada por 

respuestas de comportamiento y otras reacciones que siempre incluyen una necesidad 

compulsiva de tomar la sustancia de forma continua o periódica para experimentar sus efectos 

psíquicos y, a veces, evitar el malestar que ocasiona su privación” (Tavormina, M., & 

Tavormina, R. 2017). Aunque esta definición en ocasiones generó confusión con el término de 

adicción. 

  

El Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Americana 

de Psiquiatría, quinta edición (DSM- 5, 2019)  establece  los criterios o características que deben 

estar presentes en una persona para poder realizar diagnóstico de los diferentes trastornos de la 

salud mental de las personas. Durante los últimos años el concepto de dependencia ha ido 

variando con el pasar del tiempo, observando como en la versión DSM- 1 las dependencias eran 
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consideradas  producto de las aberraciones de la personalidad, e incluso era frecuente la 

confusión entre la dependencia  con la adicción. Esto conlleva a que se hiciera un esfuerzo para 

diferenciar estos conceptos, dado que hay sustancias y medicamentos que pueden producir 

dependencia sin que exista adicción. 

  

En el  DSM- 5  se reemplaza  las categorías de abuso de sustancias y dependencia de 

sustancias, por una categoría global nueva llamada  trastornos por consumo de sustancias que se 

caracteriza porque hay presencia de síntomas cognitivos, comportamentales y fisiológicos que 

indican que la persona continúa consumiendo la sustancia a pesar de los problemas relacionados 

con dicha sustancia. Entre las sustancias que pueden producir dependencia se encuentran el 

alcohol, la cafeína, el cannabis, los alucinógenos, los inhalantes, los opiáceos, los sedantes, 

hipnóticos y ansiolíticos, los estimulantes  como las anfetaminas o la cocaína, el tabaco, y otras 

sustancias o sustancias desconocidas ( DSM- 5, 2019) 

 

Dependencia sin sustancia    

También conocida como Nuevas Dependencias , es una  adicción conductual o 

comportamental en la que  no hay una sustancia que determine la adicción, pero sí conlleva a la 

aparición de los mismos problemas  físicos y  bio-psicosociales que se observan en la adicción a 

sustancias. La dependencia o  adicción sin sustancias es considerada uno de los problemas de 

creciente importancia. En este grupo encontramos al trastorno del juego de azar, adicción a 

internet o trastornos de los juegos de internet, adicción a la comida, adicción al teléfono móvil y 

la nomofobia. El DSM 5 (2019) identifica a la nomofobia como una condición que requiere más 



22 
 

 
estudios para ser considerada un trastorno mental o  trastorno de salud, siendo el trastorno del 

juego  la única adicción  a no  sustancias que se incluyó en el DSM- 5 como un trastorno de 

salud (Zou, Z., et al. 2017). 

 

Adicción  

Si se tiene en cuenta que la dependencia es la adaptación fisiológica del organismo al uso 

repetido de un fármaco o sustancia,  se puede afirmar entonces que para que se considere que hay 

presencia de adicción , la persona debe registrar, además de esta adaptación fisiológica, un 

comportamiento compulsivo de buscar dicha droga o sustancia a la cual ya tiene dependencia. Es 

por esto que se puede tener dependencia sin tener adicción (Zou, Z., et al. 2017) 

 

Nomofobia 

Es un término construido a partir de las iniciales de su nombre en inglés no mobile phone 

phobia, y hace referencia a la fobia que siente la persona de encontrarse  sin su dispositivo móvil 

o sin conectividad (SecurEnvoy, 2012).  Se caracteriza por síntomas incluidos en la categoría de 

trastornos de ansiedad descritos en el DSM 5 (2019), como una fobia específica, pero la 

nomofobia como tal aún no ha sido incluida en esta guía como un trastorno de salud mental, no 

está incluida dentro del grupo de adicciones sin sustancias o comportamentales, aunque se 

considera que por sus características pertenece a este grupo. Las personas que presentan 

nomofobia pueden llegar a presentar en algunos casos  signos y síntomas evidentes como 

alteración de la frecuencia respiratoria y cardiaca, sudoración, agitación, desorientación, cambios 
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en el estado de ánimo y del humor, e incluso  motivando a que la persona realice actos que 

pongan en peligro su seguridad y la de los demás personas como lo es estar revisando el 

dispositivo móvil mientras conduce un vehículo (Bhattacharya, S., et al. 2019). 

 

Tiempo de Exposición a Pantallas 

Para el cálculo del tiempo de exposición a pantallas se tiene en cuenta y se suma el 

tiempo que la persona utiliza  cualquier dispositivo que tiene una pantalla, como lo son un 

televisor, computadora, consola de juegos, tableta o teléfono inteligente (Sickkids Staff . 2020, 

Mayo 22) . 

 

3.3 Epidemiología 

 
Datos globales unificados sobre la epidemiología de la nomofobia es una información 

aún en construcción, dado lo emergente de esta patología considerada  una de las nuevas fobias 

del milenio. Se tienen datos de diferentes estudios realizados, utilizando en su mayoría la 

herramienta validada por Yildirim y Correia (2015)  el NMP-Q, en su mayoría en estudiantes 

universitarios y en menor número a estudiantes de secundaria. 

 

La literatura menciona cifras de prevalencia de nomofobia de un 77% a 99% tanto en 

países desarrollados y en vía de desarrollo (Ozdemir et al., 2018). En un estudio llevado a cabo 

en estudiantes universitarios en Omán  utilizando una muestra de 740 estudiantes solo 5 

estudiantes fueron reportados sin nomofobia y 735 evidenciaron nomofobia leve o severa, para 
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una prevalencia del 99,3 % en esta población estudiada. El 20% de los estudiantes presentó 

nomofobia leve, 15% nomofobia severa y el 65% nomofobia moderada. En cuanto a la 

prevalencia según género,  el 81.2%  de los estudiantes con algún grado de nomofobia fueron del 

género  masculino y el 83,8 % femenino, lo cual estadísticamente no representó una diferencia 

considerable (Qutishat, M.,  et al. 2020).  

 

Otro estudio que se llevó a cabo en Bursa –Turquía, utilizó una muestra de 400 personas 

de los cuales 58% eran de género femenino y 42% masculino, con un rango de edad de 17 a 29 

años.  29% eran estudiantes de secundaria, 11% graduados de secundaria, 52% eran estudiantes 

universitarios, y un 8% ya se habían graduado de la universidad, lo cual evidencia que la gran 

mayoría de los participantes eran estudiantes (83%). Este estudio utilizó el cuestionario validado  

NMP-Q de Yildirim y Correia (2015) encontrando que el 8,5 % presentaba nomofobia severa, 

71,5% nomofobia moderada y el 20% nomofobia leve. No se evidenció una diferencia 

estadísticamente significativa en cuanto al género, pero se observó que el índice de nomofobia 

era mayor entre los más jóvenes o sea entre los estudiantes de secundaria. (Gurbuz, IB & Ozkan, 

G. 2020). 

 

Se considera que la nomofobia  se encuentra aún en etapa temprana de investigación por 

lo cual los datos que se han recolectado entorno a su prevalencia, y  variables epidemiológicas se 

encuentran en construcción y a la fecha no hay cifras unificadas globales, lo cual sin embargo no 

impide que ya  se evidencie el rápido crecimiento de esta nueva patología en la población joven 



25 
 

 
de estudiantes dado su clara tendencia al uso de los dispositivos móviles y la tecnología que 

hacen parte de su diario vivir.  (Rodríguez-García, et al. 2020). 

 

En Colombia, si bien es cierto aún no hay datos sobre prevalencia de nomofobia, acorde 

con Montes (2020) si existe una preocupación sobre el tema sobretodo teniendo en cuenta que 

los datos la ubican en el segundo puesto a nivel mundial en la lista de personas que dedican 

mayor cantidad de tiempo, aproximadamente 4 horas diarias promedio,  solamente  a navegar en  

redes sociales, chateando, publicando trinos, siguiendo en redes a los  influenciadores etc. , 

actividades todas que son realizadas a través de sus dispositivos móviles. El Centro Nacional de 

Consultoría publicó en marzo 2020 datos que indicaban que acorde con el índice de apropiación 

digital, o  sea la razón por la cual  se conectan a internet los colombianos, la gran mayoría utiliza 

la conectividad para redes sociales y en menor proporción para trabajar o estudiar  en donde en el 

último año  un 47% de los colombianos ha utilizado las TIC para comunicación y 

entretenimiento, 27 % para educación y participación ciudadana y 6 % para transacciones, 

negocios y trabajo (Montes, A. 2020). Teniendo en cuenta que estas actividades son llevadas a 

cabo en su gran mayoría a través del dispositivo móvil, se infiere el alto riesgo a que podría estar 

expuesta la población en Colombia a estar padeciendo de nomofobia, justificando la necesidad 

de que se desarrollen estudios en el país para establecer objetivamente su prevalencia. 

  

 3.4 Efectos de la nomofobia sobre la salud física y mental 

  

El creciente interés que ha despertado la nomofobia entre la comunidad científica  es 

debido a las serias implicaciones que este fenómeno podría estar produciendo sobre la salud 
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física y mental de las personas afectadas, considerando que sus efectos pueden llegar a ser 

iguales a los que presentan las personas que padecen adicciones a sustancias. 

  

Al ser considerada una adicción sin sustancias, la nomofobia desencadena un mecanismo 

a nivel cerebral que consiste en una alteración en la liberación de dopamina, al igual que sucede 

con las  adicciones a sustancias, que  tiene un rol importante en la activación del centro de 

recompensa y placer  en el cerebro, por lo que al aumentar su secreción  estimula a las personas a 

seguir haciendo todo aquello que creen les va a producir satisfacción.  En el caso de la 

nomofobia, cada vez que la persona recibe un mensaje o notificación a través de sus redes 

sociales o correos electrónicos  en su dispositivo móvil se produce una elevación en la liberación 

de dopamina en el cerebro, aumentando la sensación de satisfacción y placer, la cual se vuelve 

repetitiva y adictiva. Pero cuando se interrumpe el uso del dispositivo móvil y por lo tanto no hay 

posibilidad de recibir mensajes o notificaciones , de estar conectados se provoca el efecto 

contrario apareciendo la  abstinencia que produce irritabilidad, ansiedad y deseo de regresar 

inmediatamente al uso de los dispositivos digitales ( Entrepreneur, 2018, Sept 01). 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, los investigadores establecen la presencia de una estrecha 

relación entre la nomofobia y el riesgo de desarrollar alteraciones en la salud mental  en el 

comportamiento psicosocial derivadas del efecto adictivo de la misma, como lo son la tendencia 

al aislamiento social,  deterioro de relaciones interpersonales, familiares y de pareja, inseguridad, 

baja autoestima, fluctuaciones en el estado de ánimo, agresividad, tendencia a la depresión o la 

ansiedad, alteración en el ciclo del sueño, disminución del interés en la actividad física ,  
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disminución en la concentración y por supuesto exacerbación de patologías de salud mental ya 

establecidas  previamente (Perama, R & Parasuraman,S  2016). En el  estudio adelantado por 

Sharma et al. (2013) se evidenció que el 86% de las personas que presentaron adicción a internet 

también presentaban otro tipo de adicción a la comida, a las compras compulsivas, a la comida, 

al sexo o a navegar en Facebook. 

 

La nomofobia conduce a que se reste importancia a relacionarse con otras personas, y ya 

hay publicaciones que hablan del phubbing, un término inglés  formado de la palabra teléfono en 

inglés phone y que hace referencia a la actitud de ignorar al otro frente a un celular, también 

aparece el término de  taxiedad,  para referirse a la sensación de angustia porque no se han 

recibido mensajes de texto o notificaciones en el dispositivo móvil, o el vamping haciedo alusión 

a vampiro para referirse a no dormir por estar alerta y revisar constantemente el teléfono para 

verificar si han recibido notificaciones (Rey, G. H. 2020). 

  

La nomofobia implica que la persona  desarrolle  un aumento en  el tiempo de exposición 

a  pantalla, por lo que está expuesta a sufrir los mismos impactos nocivos derivados de esto y  

que han sido enunciados por la Asociación Americana de Pediatría y Adolescencia (APP) 

durante los últimos años, razón por la cual se han pronunciado y emitido en sus guías de manejo 

recomendaciones sobre el tiempo adecuado de exposición a pantallas al que deben ser expuestos 

los niños y adolescentes. Dentro de los efectos nocivos mencionan mayor riesgo de padecer 

obesidad por la disminución del tiempo dedicado a realizar actividad física, alteraciones en los 
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hábitos alimentarios ya sea por aumento ingesta de calorías o por omisión de alguna de las 

comidas principales con tal de estar conectado en redes sociales  a través del dispositivo móvil, 

irritabilidad, bajo desarrollo socioemocional y cognitivo, disminución de habilidades para 

socializar e interactuar en persona , disminución de horas de sueño lo cual conlleva a 

agotamiento y dificultad para concentración, descuido de responsabilidades académicas  con 

disminución en rendimiento educativo (Tiglic N, Viner 2019). 

 

Las personas que padecen nomofobia  permanecen alertas y pendientes de su dispositivo 

móvil incluso durante las horas de la noche,   exponiendo  sus ojos durante un mayor tiempo a 

los efectos de la luz azul que emiten los dispositivos móviles alterando el ritmo del sueño con sus 

consecuentes efectos nocivos sobre el estado de ánimo y la concentración. El cuerpo humano 

funciona con un reloj biológico interno que le indica cuando estar despierto y cuando dormir 

para descansar, esto está regulado por la cantidad de luz y oscuridad que percibe el cerebro a 

través del sentido de la vista, y se conoce como el ritmo circadiano. Cuando el cuerpo percibe 

aumento de  la luz a través de la retina recibe este mensaje  a través del núcleo supraquiasmático, 

enviando la señal a  la glándula pineal o epífisis que es la encargada de secretar la hormona 

melatonina,  disminuyendo  su secreción  manteniendo el cuerpo en vigilia. Si por el contrario,  

el estímulo luminoso disminuye  la glándula pineal  eleva la secreción de melatonina, disminuye 

la temperatura corporal y prepara el cuerpo para inducir somnolencia. Es por esto que la emisión 

de la luz azul de los teléfonos inteligentes  durante la noche produce una especie de confusión en 

el cerebro, alterando el ciclo sueño-vigilia, produciendo   una disminución en la producción de 

melatonina en un 85% lo cual a su vez produce alteración en el patrón de sueño de las personas 
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ya que el cerebro interpreta que debe estar en vigilia. Como  el cerebro es más sensible a la 

longitud de onda  corta que posee la luz azul esto ocasiona que alcance la retina sin mayor 

inconvenientes ocasionando un mayor impacto nocivo  sobre el ritmo circadiano (Bradford, A. 

2016) .  

 

La dopamina  además interviene en el proceso relacionado con la capacidad de prestar 

atención  y en el  sistema de recompensa del cerebro por lo que su secreción tiene un rol 

fundamental  en la formación y mantenimiento de  la adicciones (Sigman, 2012), en este caso 

tendría entonces además un rol en el desarrollo de esta adicción sin sustancias. 

 

Otros efectos sobre la salud visual son el mayor riesgo a sufrir de ojo seco, irritación, 

visión borrosa, cefalea, cansancio ocular, debido a que  las personas mantienen fija la mirada 

sobre los dispositivos móviles, disminuyendo el número de veces que se parpadea lo cual es 

necesario para la lubricación del globo ocular. En condiciones normales una persona parpadea 

aproximadamente 15 veces por minuto, pero esto se disminuye a la mitad cuando  se encuentra 

mirando la pantalla de su dispositivo móvil. Así mismo se ha reportado por parte de la  

Academia Americana de Oftalmología (AAO) un aumento en los casos de miopía en los últimos 

años relacionada con el uso de dispositivos móviles y al menor número de actividades al aire 

libre que se desarrollan. (Gudgel, D. et al. 2019) . 
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A nivel osteomuscular se ha descrito relación entre la nomofobia  y la aparición de 

patologías como las tendinopatías, síndrome del  túnel del carpo y el síndrome del pulgar o SMS 

thumb syndrome como se conoce en  inglés, los cuales se desarrollan como efecto  secundario al  

uso excesivo  y repetitivo del teclado en el dispositivo móvil (Ahmed, S., et al. 2019). 

 

Los estudios también  mencionan  la aparición del síndrome de  text neck o  cuello de 

texto, descrito inicialmente por el  quiropráctico  Dean L Fishman, que consiste en lesiones y 

dolor cervical como resultado de la mala postura adoptada al  mirar o enviar mensajes de texto a 

través de los  dispositivos móviles repetitivamente . También es conocido como  la postura del 

cuello de tortuga o síndrome de la cabeza anterior , y se asocia con dolor cervical tensional en un  

71,2%, cefalea 63,3%, irritabilidad 54,5% y ansiedad 50,7% y presencia de estrés y depresión  en 

82%.  En casos graves pueden aparecer desgarros musculares y degeneración osteomuscular en 

el cuello llegando a requerir cirugía en algunos casos. (Neupane, S, et al. 2017). 

 

Como se ha descrito previamente,  la presencia de nomofobia  representa una serie de 

efectos nocivos sobre la salud mental y física de las personas. Los datos publicados a la fecha la 

describen como una alteración psicológica dentro del grupo de las  fobias, y en esto radica la 

importancia de que sea estudiada y diagnosticada  teniendo en cuentas las consecuencias nocivas 

que puede representar para la salud mental de las personas, que se relacionan a su vez con el  

abandono de actividades básicas de hábitos de vida saludable como lo son el hacer actividad 

física, dormir y alimentarse adecuadamente. Es así como indirectamente podría estar incidiendo 
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en alteraciones de la salud cardiovascular,  sobre todo en personas que presenten factores de 

riesgo preestablecidos. 

 

El otro aspecto que ha sido mencionado por autores como Lee, S.Y (2013) es la  

tendencia a una  mayor prevalencia de nomofobia en las personas más jóvenes dentro de las 

muestras observadas, lo cual lo atribuyen a que en los jóvenes y estudiantes  se presenta un 

contacto desde edades tempranas con los dispositivos móviles, así como también a que el 

entorno en el que se desenvuelven presenta un mayor índice de actividades ya sea educativas, 

laborales o de esparcimiento en redes sociales que son realizadas a través del teléfono 

inteligente.  

 

Lo anterior  lleva a sospechar  que los primeros síntomas de nomofobia podrían estarse 

presentando a muy temprana edad dependiendo del momento en que la persona  inicie su 

relación con este dispositivo, aumentando el riesgo de desarrollar alteraciones psicológicas y 

trastornos conductuales si se tiene en cuenta que es precisamente durante la adolescencia y la 

primera etapa del adulto joven cuando se consolidan los hábitos de socialización, 

comportamiento, madurez mental para asumir frustraciones, convirtiéndose el factor de la edad 

en un posible factor acelerador de la aparición de los síntomas de nomofobia y sus efectos 

nocivos. 

 

 



32 
 

 
4. MARCO METODOLÓGICO 

 
 

Para  establecer la prevalencia y grado de severidad de nomofobia en la comunidad 

educativa de middle y high school del Colegio San José de Cajicá (Cundinamarca-Colombia) del 

año lectivo 2020-2021 , se  desarrolló la  presente monografía de investigación llevando a cabo 

un estudio de tipo observacional de carácter descriptivo , cuantitativo y de corte transversal,  

dado que se  limitó a  medir y describir la presencia o  no de la nomofobia, su  grado de 

severidad   y distribución en la población objeto seleccionada,  sin que se ejecutara ninguna 

intervención por parte del investigador sobre  la población objeto o sobre el factor de exposición 

ni tampoco sobre la dinámica entre ambos,  y se  estableció un periodo específico  de  tiempo 

durante el cual se llevaría a cabo  la  observación y el estudio. 

 

 Esta monografía abordó un tema relativamente nuevo dentro de la comunidad científica 

global y del cual aún  es necesario adelantar investigaciones que permitan establecer datos que 

puedan ser  tomados como referentes sobretodo en la población adolescente como la que fue  

incluida en esta investigación, dado que la mayoría de estudios publicados  en la literatura han 

estado enfocados hacia población adulta joven. Por este motivo también se consideró que 

presentaba características de una investigación exploratoria. 

 

Para la construcción del marco teórico se adelantó una búsqueda y revisión de la 

literatura tipo scoping review  en las bases de datos SciElo, LILACS, Pubmed, Scopus, Google 
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Scholar, Medline, así como también en portales web oficiales de la OMS, Ministerio de Salud de 

Colombia y páginas web oficiales  de diferentes  revistas y periódicos. 

 

Para facilitar la recopilación de información en  la literatura se aplicaron  los siguientes 

términos  de búsqueda  o palabras clave  Decs (descriptores en ciencias de la salud)  - MeSH 

(medical subject headings) en inglés y en español: Nomofobia (nomophobia),  adicción al 

teléfono celular (smartphone addiction) ,  herramienta NMP-Q (NMP-Q tool ), cuestionario 

nomofobia (nomophobia questionnaire), adicción  sin sustancias (Non substances addiction) , 

uso del teléfono celular (mobile phone use). Se establecieron  como criterios de filtros al motor 

de  búsqueda:  que los artículos  fueran de texto completo, y de tipo revisiones sistemáticas, 

artículo de revisión,  estudios de investigación,  publicados en inglés o español, cuyo tema en 

asunto  principal o en el  resumen (abstract) fuese nomofobia, con fecha de publicación  entre 

2010 - 2020. 

 

Durante la búsqueda se descartaron las publicaciones  que no incluyeran en el título o en 

su resumen el tema de  la investigación o que no estuviesen relacionados, no se incluyó literatura 

gris o artículos  no indexados. 

 

La investigación  estuvo dirigida a la totalidad de la comunidad educativa de middle y 

high school del Colegio San José de Cajicá, (Cundinamarca- Colombia) del año lectivo 2020-

2021, y se tuvieron en cuenta como criterios de inclusión para recibir la encuesta NMP-Q: tener 

la autorización previa  por parte de coordinadores de sección de middle y high school del 
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Colegio San José de Cajicá para la inclusión de los estudiantes  en la investigación, poseer un 

teléfono celular inteligente, tener acceso internet en el teléfono celular, aceptar voluntariamente  

participar en el estudio. Se excluyeron de la investigación   los cuestionarios  con el ítem NMP-Q  

que hubiesen sido diligenciados  en forma  incompleta y las encuestas que no fueron enviadas  en 

el plazo establecido a fin de que los datos pudieran ser tenidos en cuenta al momento del análisis. 

 

Debido a la Pandemia Covid-19, la institución educativa se encontraba  funcionando bajo 

un modelo académico de alternancia entre  la presencialidad y clases virtuales denominado Plan 

de Aprendizaje a Distancia (PAD), por medio de la plataforma de virtualidad  el investigador 

hizo  una  breve explicación e invitación a la comunidad educativa de middle y high school  a 

participar en la investigación respondiendo a la encuesta que les fue enviada  por medio del  

correo electrónico oficial  registrado en la institución educativa. 

 

Para la recolección de datos se diseñó una encuesta  utilizando la plataforma  formularios 

de Google,  en la que se incluyeron  tres  secciones: introducción, datos demográficos, datos 

relacionados al uso del teléfono inteligente y una  sección en la que incluyó el cuestionario de 

nomofobia  NMP-Q de Yildirim y Correia (2015)  en su versión validada  y adaptada al español  

por Ramos Soler,  et al ( 2017). 

 

En la primera página o introducción se describieron los criterios de inclusión como 

requisito para participar en la investigación.  También se les informó a los participantes sobre el 
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objetivo y contenido  de la encuesta, carácter voluntario de su participación, fecha límite para su 

diligenciamiento y envío de la respuesta y la confidencialidad de la información garantizada por 

el carácter anónimo de la encuesta. Adicionalmente se les brindó información  sobre a quién 

contactar si tenían dudas o inquietudes sobre diligenciamiento de la encuesta. Luego de leer esta 

información, debían indicar su aceptación y  continuar  a diligenciar las otras tres secciones  del 

cuestionario. 

  

La sección de datos demográficos incluyó registro de edad, género, grado escolar y se 

omitió el registro del nombre de los participantes garantizando el anonimato de la información.. 

La sección de datos sobre uso del teléfono móvil incluyó preguntas sobre  el propósito de su uso 

( social, laboral, entretenimiento, número de aplicaciones y de redes sociales activas), tiempo de 

tenencia del teléfono (entre menos de un año y más de tres), tiempo de uso del teléfono  durante 

el día (entre menos de una hora y más de 4),  si podría estar 24 horas sin usarlo (sí/no) y si podría 

dejar indefinidamente el smartphone (sí/no). Esta información permitió establecer tendencias y 

patrones de uso del dispositivo móvil. 

 

La tercera sección incluyó el cuestionario de nomofobia NMP-Q validada al español 

(Ramos Soler, et al. 2017)  con el cual se evaluaron  cuatro dimensiones:  No poder comunicarse, 

la pérdida de conexión, no ser capaz de acceder a la información  y renunciar a la comodidad. 

Este cuestionario cuenta con un total de 21 preguntas cada una de las cuales debía contestarse 
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utilizando la escala Likert que en esta versión solo cuenta con 5  puntos en donde  la puntuación 

de 1 corresponde a  totalmente en desacuerdo  y  la puntuación de 5 a totalmente de acuerdo. 

 

Cada dimensión evaluada en el cuestionario tenía asignado un número determinado de 

ítems o preguntas: “1) No poder comunicarse (6 ítems): sentimientos dedicados a la pérdida de 

una comunicación inmediata y no poder usar los servicios disponibles para tal fin.  2) La pérdida 

de conexión (5 ítems): emociones vinculadas a la pérdida de ubicuidad tras perder la 

conectividad. Está relacionado con la desconexión con la propia identidad en línea, sobre todo 

con sus redes sociales. 3) No ser capaz de acceder a la información (4 ítems): la molestia de 

perder el acceso inmediato a la información a través del smartphone y la posibilidad de buscar 

aquello que se desea en el momento. 4) Renunciar a la comodidad (5 ítems): sentimientos 

inherentes a la comodidad y tranquilidad psicológica que otorga tener control sobre el 

smartphone, especialmente en relación a la batería, cobertura y saldo” (González-Cabrera, J et al. 

2017).  

 

Al aplicar el NMP-Q  se obtiene una calificación total que puede  oscilar entre 21 a 105 

puntos , en donde un resultado  menor a 20 significa  ausencia de  nomofobia, 21- 48 nomofobia 

leve , 49-77 nomofobia moderada  y  mayor a 78  nomofobia grave (Chico, I. A et al 2018), lo 

que permitió establecer  la presencia o no de nomofobia y el grado de  severidad de nomofobia 

encontrado en la población objeto.    
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El estudio no representó ningún riesgo para los participantes, no se otorgó ningún 

incentivo para su diligenciamiento y se solicitó autorización previa y por escrito a los 

coordinadores de sección middle y high school del Colegio San José de Cajicá (Cundinamarca-

Colombia) para la participación de los estudiantes. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos al aplicar la encuesta fueron lo siguientes: se recibieron un total 

de 65 encuestas,  que cumplían los requisitos para ser incluidas en el presente estudio. La 

encuesta estaba dividida en 3 secciones de las cuales las dos primeras estaban  conformadas por 

preguntas relacionadas con datos demográficos y al uso del teléfono inteligente. Acorde con los 

resultados obtenidos en estas dos secciones el estudio contó con una participación de 33 hombres 

(50,8%) y 32 mujeres (49,2%) cuyas edades se encontraban dentro del rango de los 10 a los 18 

años.  De los 65 participantes  el 86,2% aceptó poseer un teléfono inteligente y un 15,4% 

respondió en forma negativa como lo observamos en el gráfico 1. El 90,8% aceptó tener 

conectividad a internet desde su dispositivo móvil (Gráfico 2) . 

 

Gráfico 1. Porcentaje de estudiantes que posee un teléfono inteligente. 
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Gráfico 2: Porcentaje de personas encuestadas que cuentan con conectividad desde el teléfono 

inteligente 

   

 

El 53,8%  de los encuestados pertenecían al nivel educativo middle school y el 46,2% a 

high school ( gráfico 3).  Al preguntar sobre hábitos de uso del dispositivo móvil, la actividad 

para la cual lo utilizan con mayor frecuencia fue para revisar redes sociales  (71,4%) (Gráfico 4) 

con una clara tendencia al uso  destinado a actividades de esparcimiento  sobre actividades 

laborales, con un promedio de uso diario de  más de 4 horas en el 47,7% de los encuestados 

(Gráfico 5). 

 

Gráfico 3. Distribución del nivel educativo de las personas que participaron en el estudio. 
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Gráfico 4. Actividad para la cual usan el teléfono móvil con mayor frecuencia. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Tiempo de uso diario del teléfono móvil. 
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Gráfico 6.  Porcentaje de personas encuestadas que podría dejar de usar el teléfono móvil por 

24 horas. 

 

 

 

El 84,6% de los encuestados aseguró que podrían estar 24 horas sin su teléfono móvil 

(Gráfico 6) pero ante la pregunta de si podrían dejar indefinidamente su dispositivo el 64,6% 

respondió en forma negativa (Gráfico 7) 

 

Gráfico 7.  Porcentaje de personas que podría dejar indefinidamente su teléfono inteligente. 
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La tercera parte de la encuesta estaba conformada por el cuestionario NMP-Q de Yildirim 

y Correia (2015) en su versión validada y adaptada al español por Ramos Soler, et al (2017).  

Este cuestionario permite  obtener una puntuación mínima  de 20 y una máxima de 105 puntos  y 

es el que nos permite establecer el grado de nomofobia según el puntaje que obtiene la  

 

Gráfico 8.  Sensación de seguridad al no tener el teléfono móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

persona que responde la encuesta.  De las 65 personas encuestadas 42 (64,6 %) obtuvieron 

puntajes en el rango de 21-48 lo que los clasifica como nomofobia leve, 21 (32,3 %) en el rango 

de 49-77 puntos para nomofobia moderada y 2 personas (3,07 %) en el rango de 78-105 para 

nomofobia severa. 

 

Adicionalmente, dentro del NMP-Q   un 30,8% de los encuestados aseguró no sentirse 

seguro si estaban sin el teléfono celular (Gráfico 8), el 35,4% respondió estar de acuerdo en 

sentirse mejor al usar el teléfono, 20% manifestó alteración de hábitos de sueño reflejados en 

disminución en horas de sueño (Gráfico 9), un 30,8% de los encuestados descuida sus deberes 
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escolares por usar el teléfono (Gráfico 10) y el 21,5% volvería a casa si deja olvidado el 

dispositivo. 

 

Gráfico 9. Porcentaje de personas que presentan alteración hábitos de sueño por usar el 

teléfono móvil 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gráfico 10.   Porcentaje de personas encuestadas que descuidan sus labores académicas por el 

uso del teléfono móvil 
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Al realizar el análisis de las encuestas fueron tabuladas con puntuación de cero (0)    

respuestas por encontrarse  con doble marcación. No se recibieron formularios por fuera del 

tiempo establecido y no se encontraron encuestas diligenciadas por docentes o personal 

administrativo del Colegio San José de Cajicá. 
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6. CONCLUSIONES 

 
 

La  presencia de las TIC  en  la cotidianidad es un fenómeno que llegó para quedarse 

gracias a la globalización, a las constante competitividad y auge por la información y la 

tecnología.  La  nomofobia es considerada por muchos investigadores y  la OMS como fobia del 

siglo y  se caracteriza por la utilización  constante del teléfono celular y la fobia o angustia 

patológica que ocasiona el estar sin este dispositivo, encontrarse  sin conectividad, o no poder 

estar en contacto o en línea con otras personas. 

  

Esta tendencia al uso constante de los teléfonos inteligentes ha sido observada en todos 

los círculos sociales incluido en el ámbito escolar en donde se han convertido en herramienta de 

ayuda indispensable para desarrollar actividades académicas, mucho más aún  durante el último 

año  debido a los efectos de la Pandemia Covid-19 que obligó a reestructurar los modelos 

académicos en las instituciones educativas a nivel global, a lo cual no fue ajeno el Colegio San 

José de Cajicá, determinando por este y otros factores la necesidad  de adelantar este estudio. 

 

Retomando la pregunta problema planteada al inicio de esta investigación: ¿Cuál es la 

prevalencia y el grado de severidad de nomofobia en la comunidad educativa middle y high 

school del Colegio San José de Cajicá?  se pudo  establecer con base en los resultados de la 

encuesta NMP-Q de Yildirim y Correia (2015)  en su versión validada  y adaptada al español  

por Ramos Soler,  et al ( 2017), la prevalencia y el grado de nomofobia en la población objeto. 

Lo datos muestran que existe una prevalencia de 64,6 %   de nomofobia leve ,  32,3 %  de 

nomofobia moderada  y  3,07%  de  nomofobia severa, lo cual enciende una alarma y motiva a 
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que se continúen adelantando estudios y seguimientos sobre este tema al interior de la institución 

educativa. 

  

Es la primera vez que se lleva a cabo un estudio sobre nomofobia en el Colegio San José 

de  Cajicá, y es uno de los pocos que se ha desarrollado en el país en población adolescente, por 

lo cual se hace necesario llevar a cabo otros estudios a corto y mediano  plazo utilizando en lo 

posible una mayor  muestra de población que  para poder determinar y estandarizar los datos que 

se obtengan,  lo que permitirá a su vez proyectar posibles estrategias  orientadas a mitigar  la 

aparición de nomofobia y sus efectos nocivos sobre la salud .  

 

Como limitantes al presente estudio  es pertinente mencionar que no se encontraron 

respuestas por parte de docentes o del personal administrativo de la institución lo cual sólo 

permitió determinar la prevalencia en población adolescente,  y que al ser de carácter voluntario 

la participación en el presente estudio  la encuesta no fue desarrollada por la totalidad de los 

estudiantes de middle y high school. 

  

En una sociedad en la que la virtualidad y las TIC ganan terreno  a una velocidad 

vertiginosa  se hace necesario continuar investigando sobre la prevalencia de  nomofobia para así 

contar con un mayor número de publicaciones con evidencia científica que permitan  afrontar 

esta nueva fobia mitigando su aparición y  consecuencias nocivas para la salud mental de la 

población expuesta. 
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8. ANEXOS 

 

8.1 Modelo de encuesta aplicada 
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