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Abstract 

El término text neck o cuello de texto es un término introducido por el 
Dr Dean Firhsman y que ha tomado fuerza poco a poco, y se describe 

como el resultado del uso excesivo del móvil, típico de quienes 
mantienen su cabeza demasiado tiempo inclinada hacia abajo y hacia 

adelante para ver su teléfono celular. La repetición y constancia de 
esta posición puede generar una lesión permanente, cuya causa 

principal es el peso de la cabeza. 

 

Según el estudio “Evaluación de tensiones en la Columna cervical y 
postura causados por la posición de la cabeza” publicado por el 

cirujano Kenneth Hansraj, nuestra cabeza pesa entre 4,5 y 5,5 kg. Sin 
embargo, en función del ángulo en el que se encuentre, el peso 

efectivo aumenta. Es decir, si la cabeza está a 15º, el peso efectivo, 
que recae sobre el cuello alcanza los 12,25 kg,  este es el caso cuando 

se manipula un dispositivo móvil (Smartphone, Tablet, ente otros). 
Los síntomas típicos son cefalea, dolor en hombros y cuello. 

 

Así mismo, en Colombia en el año 2015, se aplicó una encuesta 

realizada por Deloitte, donde se abordaron temas relacionados con los 
tipos de dispositivos que se poseen, conectividad y tendencias de uso. 

Fue respondida por mil personas, hombres y mujeres entre los 16 y 
44 años, incluyendo personas del sector rural y urbano. 

 

 

 

mailto:sandragenez@hotmail.com
mailto:asesoriaergoing@gmail.com
https://cbsminnesota.files.wordpress.com/2014/11/spine-study.pdf


 

 

Teniendo en cuenta esto, nos propusimos indagar sobre los efectos 
del uso excesivo de estos dispositivos móviles en 54 jóvenes, con 

edades de 17 a 36 años,  que como nos cuenta el estudio realizado 
por Deloitte, es la población más expuesta al  utilizar dichos 

dispositivos. 

 

Palabras clave: Tecnología, cuello de texto, dolor, dispositivos 
móviles, sintomatología, frecuencia. 

 

Introducción 

Siendo conscientes de  la universalización del uso de teléfonos móviles  
debido a la importancia de la comunicación, la OMS en 2014 realiza 

un análisis y publica un reporte sobre los  posibles efectos a la salud  
al utilizar dispositivos móviles. A partir de esta revisión se detectó que 

en muchos países los utiliza más del 50% de la población, y el mercado 
está creciendo rápidamente. A finales de 2009 había en todo el mundo 

unos 6900 millones de contratos de telefonía móvil. En algunos 
lugares, esos aparatos son los más fiables o los únicos disponibles. 

 

Se han realizado o están en curso varios estudios epidemiológicos 

multinacionales de gran envergadura, entre ellos estudios de casos y 
testigos y estudios prospectivos de cohortes, en los que se han 

examinado varios criterios de valoración en adultos. El mayor estudio 
retrospectivo de casos y testigos en adultos realizado hasta la fecha, 

conocido como INTERPHONE, coordinado por el Centro Internacional 
de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), se ideó para determinar si 

había vínculos entre el uso de los teléfonos móviles y el cáncer de 
cabeza y cuello en adultos. 

 

Si bien los datos obtenidos en el estudio INTERPHONE no indican un 

aumento del riesgo de sufrir tumores cerebrales, el uso cada vez 
mayor del teléfono móvil y la falta de datos referentes a su utilización 

por periodos de más de 15 años hacen evidente la necesidad de seguir 
investigando la relación del uso de este aparato con el riesgo de 

contraer cáncer cerebral. En concreto, dada la reciente popularidad de 
los   teléfonos   móviles  entre  los  jóvenes  y,  por  consiguiente,  la  

 



 

 

posibilidad de una exposición más prolongada a lo largo de la vida, la 
OMS ha impulsado que se ahonden las investigaciones en este grupo 

de población. En estos momentos, se están llevando a cabo diversos 
estudios que investigan los posibles efectos sobre la salud de niños y 

adolescentes. 

 

Así mismo, en Colombia se realizó una encuesta de usuarios de 
dispositivos móviles con el fin de conocer las necesidades de los 

usuarios, obteniendo la siguiente información: “Para miles de 
consumidores de Colombia, el teléfono inteligente ha llegado a ser 

el artículo más personal y su compañía más preciada (hasta volverse 
casi una extensión de su cuerpo). Ha llegado a ser esencial, nos 

acompaña y participa en muchas de nuestras rutinas diarias y es el 
conducto de muchas de nuestras interacciones sociales”, dijo Nelson 

Valero, de Deloitte en Colombia. Revela la encuesta que se les 
preguntó a los usuarios acerca de la frecuencia de uso y se encontró 

que los más jóvenes son los más conectados. Un 57% de las personas 
con menos de 24 años consultan su teléfono más de 50 veces en un 

día, en comparación al 37% de las personas con edad superior a 35 
años que lo consultan con la misma frecuencia. Por tal razón los 

jóvenes son nuestra población de estudio. 

 

Antecedentes  

En un estudio experimental entre adultos jóvenes realizado por la 
Universidad de Gotemburgo, Suecia y liderado por la terapeuta 

ocupacional Ewa Gustafsson, encontramos diferencias en la postura, 
el estilo de mecanografía y la actividad muscular entre aquellos 

jóvenes con y sin síntomas musculoesqueléticos en el cuello y las 
extremidades superiores (Gustafsson et al., 2010, 2011). En el grupo 

con síntomas, casi todos los individuos tenían el cuello flexionado 
adelante y sin apoyo. Esto provoca cambios musculares estáticos, 

carga en el cuello y los hombros. Además, mantuvieron el teléfono 
con una mano y utilizaron sólo un pulgar. Esto los distinguía del grupo 

sin síntomas, en el que era más frecuente sentarse con un cuello recto, 
apoyar el antebrazo, sostener el teléfono con las dos manos y usar 

ambos pulgares.  

 

 



 

 

Otro estudio observando la postura y el estilo de mecanografía de los 
estudiantes universitarios que escriben en dispositivos móviles 

encontró que casi todos los sujetos tenían un cuello flexionado; casi 
la mitad de ellos escribió con ambos pulgares y un tercio con un pulgar 

(Gold et al., 2012). 

 

En el estudio, la Influencia del dolor de cuello en el movimiento 
cervical en el plano sagital durante el uso del teléfono inteligente, 

realizado por la Universidad de Gimhae, Corea del Sur donde 
participaron, 27 adultos jóvenes (12 hombres, 15 mujeres) que había 

utilizado un teléfono inteligente durante al menos 1 año. Se 
obtuvieron resultados como, el grupo con y sin dolor leve de cuello 

exhibió mayor Ángulos de flexión cervical, que el grupo de control 
durante uso del teléfono inteligente. Encontramos diferencias en la 

posición de la columna cervical durante el uso de teléfonos inteligentes 
entre personas con y sin ángulos cervical superior (UC) y cervical 

inferior. Jóvenes adultos con dolor leve de cuello exhibieron mayor 
flexión de sus espinas cervicales cuando se usa un teléfono inteligente 

que los usuarios sin dolor leve de cuello. Estos hallazgos indican que 
los adultos jóvenes con dolor leve de cuello, experimentan dificultades 

para mantener una postura neutral del cuello durante el uso del 

teléfono inteligente. Posibles explicaciones para el aumento de los 
ángulos de flexión del cuello en sujetos con dolor de cuello que altera 

el control motor de los músculos del cuello. 

 

Es por esto, que la intención de este estudio es identificar si, el uso 

excesivo de dispositivos móviles genera efectos nocivos a nivel de 
cuello. 

 

Metodología 

El presente estudio fue realizado con adolescentes y adultos jóvenes 

de 17 a 36 años, de los cuales el 84% corresponde a mujeres y el 
16% a hombres, esta población se encuentra en estratificación 1 y 2 

en su mayoría, con predominio de estrato 1 con 49.4%. Con el fin de 
identificar la sintomatología dolorosa osteomuscular se utilizó el 

Cuestionario Nórdico, de igual forma se aplicó la encuesta global de 
consumidores móviles, para así identificar el tiempo de exposición, la 

frecuencia y duración de uso diario de dichos dispositivos, además se 
analizó el peso y dimensión de cada uno de los dispositivos móviles. 



 

 

Así mismo, se utilizó la goniometría en la evaluación del rango de los 
movimientos de flexión, extensión e inclinación de la cabeza   en los 

individuos al utilizar los dispositivos móviles. 

 

Además, para evaluar la función de los niveles segmentarios 

medulares durante la postura de cuello a la exposición de dispositivos 

móviles se exploraron los reflejos profundos utilizando el martillo de 
percusión e  indicándole a los participantes que debía estar relajado, 

con los ojos cerrados, para la exploración del reflejo bicipital El brazo 
del individuo debe estar parcialmente flexionado y con la palma hacia 

abajo. El evaluador debe colocar su pulgar o dedo firmemente sobre 
el tendón del bíceps (fosa antecubital). Luego golpear sobre su dedo 

con el martillo de reflejos. Debe sentir la respuesta, se produce una 
flexión del codo aunque no la vea. Para el reflejo tricipital el evaluador 

apoya el brazo y permite al antebrazo del participante colgar 
libremente. Luego el evaluador golpea el tendón del tríceps por encima 

del codo con la parte amplia del martillo. Para el reflejo estiloradial, el 
participante tendrá el antebrazo descansando sobre el abdomen o en 

el regazo. (bicipital, tricipital, estiloradial, cubito pronador). Asimismo, 
se realizó análisis multivariado con el fin de conocer la relación entre 

las variables postura de flexion de cuello mantenida, sintomatología 

dolorosa de cuello y reflejos profundos de miembros superiores 
(MMSS). 

 

Resultados 

Al aplicar el cuestionario nórdico a la población estudio se evidenció 
que la población presenta sintomatología dolorosa osteomuscular en 

primer lugar se encontró dolor en cuello con un 57.8%, en segundo 
lugar en la región dorsal o lumbar de 55.3% y en tercer lugar en mano 

– muñeca con un 31.9 %. Como se muestra en el grafico No 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico No. 1  

 

 

 

Al describir la severidad el dolor de cuello, los encuestados, 

eligieron con un 45.4% la opción 3 lo que corresponde al nivel 
moderado del dolor, en segundo lugar la opción 2 y en tercer lugar 

la opción 4. Como se muestra en el grafico No 2. 

 

Gráfico No. 2.   

 

 

 

Al preguntar cuanto tiempo ha tenido molestias los últimos 12 
meses los encuestados contestaron que, el dolor de cuello se 

presenta de 1 a 7 días en el 25% de la población, de 8-30 días en 
el 19.2%, de 2-4 meses en el 19.2%. Como se muestra en el 

grafico No 3. 
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Gráfico No. 3. 

 

 

 

A su vez el evento doloroso de cuello se presenta en un 38.9% 
durante menos de 1 horas, 31.9% con una duración de 1 a 24 horas 

y 20.8% con una duración de 1 a 7 días. 

 

Gráfico No. 4. 

 

 
 

Durante la aplicación de la encuesta de uso de dispositivos móviles, 

se puedo evidenciar que el 60% (58% de síntomas de cuello) de la 
población objeto adquirió un dispositivo móvil entre los 10-15 años de 

edad, el 29.5% entre los 16 y 20 años. Como se muestra en el 
siguiente gráfico. (Grafico 5) 
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Gráfico No. 5 

 

 

Así mismo, la población objeto utiliza diariamente su dispositivo 

móvil durante 5 horas o más el 63.4% y 4 horas el 21.5%. Como 
se muestra en el grafico No. 6. 

Gráfico No. 6. 

 

 

 

En cuanto a los individuos que presentaron sintomatología dolorosa 
en cuello, al considerar el peso y dimensiones de los móviles 

usados, se encontró lo siguiente. 
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Teniendo en cuenta que los dispositivos más utilizados por los 

individuos participantes tienen un peso de 112-131 gramos, 
información extraída de la ficha técnica del dispositivo móvil del 

fabricante; al analizar el peso acumulado durante este tiempo  se logró 
determinar  que este equivale a 1.950 gramos.  También se encontró 

que los modelos de los dispositivos móviles más utilizados por los 

jóvenes participantes del estudio son el Samsung J2 y J5 
respectivamente. 

 

Luego de haber identificado a la población con sintomatología 
moderada de dolor de cuello se les indico a los participantes que 

debían sentarse en una silla con espaldar, se evaluaron los reflejos 
profundos de miembro superior (bicipital, tricipital, estiloradial y 

cubito pronador) antes del experimento, luego se les solicito a los 
participantes que utilizaran por 15 minutos su dispositivo móvil se 

tomaron nuevamente los reflejos profundos de miembro superior 

(bicipital, tricipital, estiloradial y cubito pronador), teniendo como 
referencia para la evaluación de los reflejos profundos la Escala de 

Siedel, presentada a continuación: 
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Grado  Tipo de respuesta 

0 Sin respuesta 

1+ Respuesta lenta o 
disminuida 

2+ Respuesta normal 

3+ Incremento ligero de la 

respuesta 

4+ Incremento brusco de la 

respuesta 

 

Encontrando que:  

A la exploración del reflejo bicipital luego haber estado expuestos al 

dispositivo móvil manteniendo la postura de flexión de cuello, la 
población participante presento disminución en la respuesta al 

estímulo. A continuación se evidencian los resultados en la siguiente 
tabla: 

 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE 

REFLEJOS PROFUNDOS MMSS - REFLEJO 
BICIPITAL C5-C6 

R. 

BICIPITAL 

Antes 

R. 

BICIPITAL 

Después 

No de 

individuos % 

2+ 0 2 13,3 

2+ 1+ 5 33,3 

3+ 2+ 5 33,3 

1+ 0 3 20 

 

A la exploración del reflejo tricipital correspondiente a la raíz nerviosa 
C6, C7, los jóvenes, luego del uso del dispositivo móvil durante 15 

minutos manteniendo la postura de flexión de cuello  los individuos 
participantes presentaron disminución en la respuesta al estímulo. A 

continuación se evidencian los resultados en la siguiente gráfica: 

 



 

 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE REFLEJOS 
PROFUNDOS MMSS - REFLEJO TRICIPITAL C6-

C7 

R. 
TRICIPITAL 

Antes 

R. 
TRICIPITAL 

Después 

No de 

individuos % 

3+ 1+ 1 5,6 

3+ 2+ 1 5,6 

2+ 1+ 2 11,1 

2+ 0 2 11,1 

1+ 0 12 66,7 

    

 

 

A la exploración del reflejo del supinador largo correspondiente a la 
raíz nerviosa C5, C6, los jóvenes, luego del uso del dispositivo móvil 

durante 15 minutos manteniendo la postura de flexión de cuello, la 
población participante presento disminución en la respuesta al 

estímulo. A continuación se evidencian los resultados en la siguiente 
gráfica: 

 

RESULTADOS DE EVALUACION DE REFLEJOS 

PROFUNDOS MMSS - REFLEJO SUPINADOR 
LARGO C5-C6 

R. 
SUPINADOR 

LARGO 
Antes 

R. 
SUPINADOR 

LARGO 
Después 

No de 
individuos % 

3+ 2+ 3 18,75 

3+ 1+ 1 6,25 

2+ 1+ 5 31,25 

2+ 0 1 6,25 

1+ 0 6 37,5 

 

 



 

 

Teniendo en cuenta que el reflejo motor es la base funcional del tono 
muscular y a su vez permite evaluar el nivel de lesión del sistema 

nervioso en el ser humano. Al evaluar los reflejos motores profundos 
de MMSS en los individuos podemos decir que:  

 

Luego de estar expuestos al uso de dispositivos móviles, se exploraron  

los reflejos bicipital, tricipital y supinador largo, encontrando cambios 
como disminución de su intensidad y/ o ausencia: hiporreflexia y 

arreflexia.  

 

 

 

 

Al tomar la medición de los ángulos de movilidad que adopta la 

población de estudio se pudo evidenciar que el 15.3%, utiliza su 
dispositivo móvil con flexión de cuello de 16°-20°, el 23.5 % utiliza 

su dispositivo móvil con flexión de cuello de 26°-30°, el 17.6 % utiliza 

su dispositivo móvil con flexión de cuello de 31°-35°, el 17.6 % de 
36°-40°, de manera sostenida. Como se muestra en el grafico No 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico No. 7 

 

 

 

Imagen No.1  

 
Tomada del articulo “Evaluación de tensiones en la Columna cervical y postura causados por la 

posición de la cabeza” Dr Kennet Hansraj 

 

Luego de haber obtenido los datos de las variables estudiadas se 

realiza un análisis de correlación, por medio del coeficiente de 
correlación de Pearson realizado en Statgrapich centurión, 

encontrando lo siguiente: 
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Asimismo, se realizó análisis multivariado con el fin de conocer la 
relación entre las variables postura de flexión de cuello mantenida, 

sintomatología dolorosa de cuello y reflejos profundos de miembros 
superiores (MMSS): 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES OF ANALYSIS 
RESULTS 

 RESULTS 

POSTURE - NECK 

PAIN 

Coef. 

Pearson  
0,3702 

Sig. 
Bilateral  

0,0404 

N -31 

POSTURE- 

DORSOR PAIN OR 

LUMBAR 

Coef. 

Pearson  
0,3908 

Sig. 

Bilateral  
0,0297 

N   

POSTURE - HAND 
OR DOLL PAIN 

Coef. 
Pearson  

-0,1922 

Sig. 

Bilateral  
0,3002 

N 31 

POSTURE - 
WEIGHT 

Coef. 
Pearson  

0,9182 

Sig. 

Bilateral  
0 

N -31 



 

 

VARIABLES OF ANALYSIS  RESULTS 

POSTURE - NECK 
PAIN- REFLEX 

BICIPITAL 

Coef. 
Pearson  

0,4417 

Sig. 

Bilateral  
0,0129 

N 31 

POSTURE - NECK 

PAIN-REFLEX 
TRICIPITAL 

Coef. 

Pearson  
0,4417 

Sig. 
Bilateral  

0,0129 

N 31 

  

 
  POSTURE- NECK 

PAIN - REFLECTION 
OF STYLORADIAL 

Coef. 

Pearson  
0,4417 

Sig. 
Bilateral  

0,0129 

N 31 

 

Conclusiones 

 

 Se puede establecer que el dolor de cuello es el síntoma que se 
encuentra en primer lugar en los resultados obtenidos al aplicar 

el cuestionario nórdico y predomina el dolor moderado de cuello. 

 
 Los encuestados atribuyeron las molestias, dolor e incomodidad 

de cuello a los factores postura en flexión de cuello al utilizar los 
dispositivos móviles, adoptar posturas inadecuadas al dormir, 

estrés, entre otros. 
 

 Existe una relación directa entre la postura flexión de cuello 
mantenida y   la sintomatología dolorosa de cuello que presenta 

la población en estudio. 
 

 Existe una relación directa aunque de predomino bajo entre la 
postura flexión de cuello mantenida y   la sintomatología 

dolorosa del segmento de columna dorsal o lumbar que presenta 
la población en estudio. 

 



 

 

 No existe una relación directa entre la postura flexión de cuello 
mantenida y el dolor de mano o muñeca. 

 
 Existe una relación muy fuerte entre la postura de flexión de 

cuello mantenida y el peso percibido por la columna vertebral a 
nivel cervical , es importante resaltar que esto favorece la 

perdida de la curva natural de la columna vertebral y conduce a 
incrementos de las tensiones alrededor de la columna cervical. 

 

 A la exploración de los reflejos profundos de los individuos que 

manifestaron sintomatología dolorosa moderada o severa de 
cuello se encontró que:  

 
Aunque existe relación directa entre la postura de flexión de 

cuello mantenida y la sintomatología dolorosa de cuello y la 
disminución de la intensidad  en la respuesta al estímulo de los 

reflejos bicipital, tricipital y estiloradial, esta relación es muy 
baja. Es importante tener presente esta relación, aunque sea 

baja,  ya que el reflejo motor es la base funcional del tono 
muscular y a su vez permite evaluar el nivel de lesión del 

sistema nervioso en el ser humano. 

 
 Al analizar el tiempo acumulado de uso de dispositivos móviles 

diariamente y proyectándolo a 1 año es decir, 365 días, este es 
de  365 a 1825 horas al año de exceso de estrés visto sobre la 

columna cervical. 
 

 Se debe hacer seguimiento a las condiciones de uso de 
dispositivos móviles con el fin de ejecutar acciones que 

minimicen los factores de riesgo antes mencionados. 
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