
Relación entre el tiempo de uso de smartphone y
los rangos de movimiento cervical en estudiantes

de una universidad particular de lima metropolitana

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Quincho Vela, Fernando André; Cruz Castillo, Adolfo Adán

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:14:04

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/625211

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/625211


 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA ACADÉMICO DE TERAPIA FÍSICA 

RELACIÓN ENTRE EL TIEMPO DE USO DE SMARTPHONE Y LOS 

RANGOS DE MOVIMIENTO CERVICAL EN ESTUDIANTES DE UNA 

UNIVERSIDAD PARTICULAR DE LIMA METROPOLITANA 

TESIS 

Para optar por el título profesional de licenciado en Tecnología Médica con especialidad de 

Terapia Física  

 

AUTORES 

Quincho Vela, Fernando André (0000-0002-6066-2490) 

Cruz Castillo, Adolfo Adán (0000-0002-4057-7029) 

 

ASESORES 

Moscoso Porras, Miguel Giancarlo (0000-0001-9518-4241) 

Copara Moreno, Peter (0000-0001-9652-5933) 

 

Lima, 08 de enero del 2019 



ii 
 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos a nuestros asesores por orientarnos en la estructura y 

consideraciones de evaluación para este trabajo y; a los profesores 

que nos ayudaron de manera desinteresada. 

  



iii 
 

RESUMEN 

Objetivo: Determinar la asociación entre el tiempo de uso de Smartphone y los rangos de 

movimiento cervical. 

Metodología: Estudio transversal analítico en estudiantes universitarios de ambos sexos de 

una universidad de Lima Metropolitana durante el año 2017. Se excluyeron a personas que 

reportaron tener disfunciones cervicales o usar collarín. Se utilizó un cuestionario con 

preguntas sobre datos demográficos, posesión de Smartphone, tiempo de uso total y por 

actividades. Se midieron rangos de los 6 movimientos del cuello (flexión, extensión, 

inclinaciones y rotaciones a ambos lados) mediante el uso de un goniómetro universal. 

Resultados: Se analizaron a 233 encuestados (72,1% mujeres) con una mediana de uso de 

Smartphone de 332 minutos al día. Los promedios para los rangos de movimiento de cuello 

fueron: Flexión 48,6°±11,0; extensión 45,3°±11,5; rotación derecha 67,6°±11,1 e izquierda 

68,6°±9,5; y lateralización derecha 29,1°±8,3 e izquierda 26,5°±8,4. En el análisis de 

regresión no se encontró asociación entre el tiempo total de uso de Smartphone y rangos de 

movimiento de cuello (p>0,05). Se encontró asociación entre el tiempo de uso del 

Smartphone para aplicaciones de chat y el movimiento de flexión (β=-0,010; p=0,035) y  el 

movimiento de lateralización derecha (β=-0,008; p=0,020); y el movimiento de rotación 

derecha y juegos (β=-0,041; p=0,026). 

Conclusiones:  No hubo asociación entre el tiempo total de uso de Smartphone y los rangos 

de movimiento cervical. El movimiento de flexión con las actividades de chat (p=0,035), 

rotación derecha con juegos (p=0,026) y lateralización izquierda con aplicaciones de chat 

(p=0,020) si demostraron asociación. 

Palabras clave: Cuello; Rango de Movimiento Articular; Teléfono Inteligente; Tiempo de uso 

del Dispositivo 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the association between smartphone usage time and cervical ranges 

of motion (cROM). 

Methods: An observational analytical cross-sectional study on  university students of both 

genders, located at a university in Lima during the year 2017. We used a questionnaire to 

gather demographic data, cell phone possession, total time of smartphone usage and by 

smartphone activities (calls, sms message, chat applications, social network applications, 

internet browsing and games), presence of neck dysfunction, and the use of a collar. Cervical 

ROM (flexion, extension, lateralization and rotation of both sides) was measured with a 

universal goniometer after the questionnaire. 

Results: 233 students (72.1% females) were analyzed with an average smartphone use of 

332 minutes per day. The average range of motion was 48,6°±11,0 for flexion; 45,3°±11,5 

for extension; 67,6°±11,1 for right rotation; 68,6°±9,5 for left rotation; 29,1°±8,3 for right 

lateralization and 26,5°±8,4 for left lateralization. Regression analysis shows negative 

association with cervical flexion and chat applications (β=-0.010 p=0.035), right 

lateralization with chat applications (β=-0.008, p=0.020) and right rotation with games (β=-

0.041, p=0.026). No correlation was found between total usage of smartphone and cervical 

range of motion. 

Conclusions: There was no correlation between smartphone usage time and cervical ranges 

of motion (cROM). Activities like chat applications had a negative influence in flexion 

(p=0,035) and left lateralization (p=0,020); while games had the same effect in right rotation 

(p=0,026). 

Keywords: Neck; Range of motion, articular; smartphone; device usage time 
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MARCO TEÓRICO 

En los últimos años, se ha visto un incremento en la posesión de Smartphone a nivel mundial. 

En el 2016, 25% de la población peruana contaba con al menos un Smartphone1 mostrando 

un incremento en el uso de estos dispositivos de alrededor de un 20% en los grupos etarios 

de entre 24 a 29 años y 36 a 45 años2. Asimismo, los usuarios de Smartphone dedican gran 

parte de su tiempo al uso de redes sociales, aplicaciones de mensajería, internet y juegos3-5.  

Se han reportado alteraciones musculoesqueléticas entre los usuarios de Smartphone 

relacionadas a un prolongado tiempo de uso, donde sobresale la presencia de dolor en dedos 

de las manos6, en hombros6-8 y en el cuello6-9. Esto debido al sobreuso de los músculos 

esternocleidomastoideo10, los erectores espinales cervicales11, 12 y las fibras superiores del 

trapecio10-12. 

Asimismo, las posturas mantenidas debido al uso de Smartphone conllevan a una limitación 

de rangos articulares en los movimientos de extensión, lateralizaciones y rotaciones13 por un 

proceso de reducción de la longitud muscular en reposo y a una menor capacidad muscular 

de producir tensión14. Además, cuando se usa el Smartphone, el cuello se flexiona alrededor 

de 30° y 45° en posición bípeda y sedente, respectivamente15 sometiéndose a cargas de hasta 

aproximadamente 27 kilos16. 

Estas condiciones sugieren que, en las posiciones mantenidas, la causa más probable de la 

reducción de los rangos articulares a nivel cervical sea de origen postural debido al 

incremento de la tensión en la musculatura estabilizadora14 y la alteración de la 

propiocepción17. Sin embargo, existe poca literatura con población peruana sobre el impacto 

que tiene el uso de los Smartphone sobre los rangos en el cuello articulares. 
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OBJETIVO 

El objetivo general de este estudio es determinar si existe asociación entre el tiempo de uso 

de Smartphone y los rangos de movimiento cervical. Como objetivos específicos se 

identificará el tiempo de uso total y tiempo según el tipo de actividad del Smartphone en un 

día común; y se medirá los rangos de movimiento cervical.     
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METODOLOGÍA 

Diseño 

Se realizó un estudio observacional de tipo transversal analítico en una universidad de Lima 

Metropolitana durante el año 2017. 

Población (y criterios) 

La población estuvo conformada por estudiantes universitarios de ambos sexos que se 

encontraran llevando cursos durante todo el periodo 2017-01 y 2017-02. Se incluyó a todo 

estudiante de 18 años o mayor que cuente con al menos un año de experiencia en el uso de 

Smartphone y que posea uno en la actualidad. Asimismo, se excluyeron estudiantes que 

presenten historial de lesiones diagnosticadas, cirugías previas en cuello, uso de collarín u 

otras condiciones que afecten la movilidad cervical. 

Tamaño de muestra 

El tamaño de muestra se calculó utilizando información de un estudio previo13 de todos los 

movimientos cervicales eligiendo el de flexión por ser en el que se calculó mayor tamaño de 

muestra. Se consideró 2,9° como diferencia de medias de los rangos de movimiento, donde 

la desviación estándar del grupo control fue de 3,8 y la del grupo de exposición fue de 4,313. 

Se ingresaron dichos datos en el programa EPIDAT 4.2 considerando un nivel de confianza 

del 95% y una potencia de 80% y se obtuvo un tamaño de muestra de 64 personas. Luego de 

un reajuste para 5% de pérdidas, 10% de rechazo y un 25% de elegibilidad, se obtuvo un 

mínimo de muestra de 300 personas. 

Muestreo 

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia.  
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Instrumentos 

La recolección de datos inicio con un cuestionario de elegibilidad de 3 preguntas (ver Anexo 

2). Luego, los participantes elegidos completaron un cuestionario de 11 preguntas de tipo 

auto reporte (ver Anexo 3) que consistió de tres preguntas de obtención de datos de edad, 

sexo y carrera de estudio, cuatro preguntas sobre posibles disfunciones preexistentes, uso de 

collarín y presencia de dolor cervical, y cuatro preguntas que evalúan características sobre el 

uso de Smartphone y otros dispositivos con pantalla (pertenencia, tiempo, tipo de uso y 

postura más frecuente). Los rangos de movimiento cervical fueron medidos con un 

goniómetro universal de plástico, que cuenta con una alta confiabilidad intra-evaluador 

(CCI=0,83-0,98) e inter-evaluador (CCI=0,79-0,92) en todos los planos de movimiento de 

cuello18-20. 

 

Procedimiento 

Para evitar posibles sesgos de medición, se realizó una prueba piloto para verificar un 

adecuado nivel de comprensión del cuestionario. Se aplicó los diferentes cuestionarios a 10 

personas no afines a la carrera de terapia física. Durante el desarrollo del cuestionario, se 

anotó las preguntas que realizaban los participantes y, una vez finalizado, se recibieron 

comentarios sobre la facilidad del llenado. Con estos datos, se llevaron a cabo diferentes 

modificaciones (ver Anexo 5). 

Para la toma de medidas de rango de movimiento de cuello, los   evaluadores estandarizaron 

sus mediciones mediante una capacitación supervisada por un terapeuta físico licenciado bajo 

los siguientes parámetros: Durante la utilización del goniómetro universal en el movimiento 

de flexión y extensión, se colocó el eje sobre el meato auditivo externo con el brazo fijo en 

vertical y el brazo móvil alineado con la base de las fosas nasales. Para los movimientos de 

lateralización, el eje se colocó por encima del manubrio esternal con el brazo fijo paralelo a 

la línea imaginaria entre el acromion de cada lado y el brazo móvil alineado con la punta de 

la nariz. Para el movimiento de rotación, se colocó el goniómetro por encima de la cabeza 

con el eje sobre el vertex, el brazo fijo paralelo a la línea imaginaria entre el acromion de 

cada lado, y el brazo móvil alineado con la punta de la nariz20 (ver Anexo 4). 
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Asimismo, se realizó una prueba piloto para medir las discrepancias en la medición de rangos 

de movimiento de cuello entre los evaluadores y poder optimizar la precisión de las 

mediciones. Supervisados por un terapeuta físico licenciado, cada evaluador midió los rangos 

de movimiento de 10 individuos seleccionados por separado. Luego, se compararon las 

diferencias entre las mediciones. 

 

A los estudiantes que aceptaron participar en el estudio, se les entregó el consentimiento 

informado (ver Anexo 1) y ambos cuestionarios (ver Anexos 2 y 3). Se resolvieron todas las 

dudas que los participantes puedan tener durante el llenado del cuestionario. Para evitar 

errores durante la toma de datos, los evaluadores explicaron el cuestionario a cada 

participante punto por punto dando ejemplos de respuesta y valores para cada pregunta 

cuando fuera necesario. Además, los evaluadores midieron tres veces los rangos articulares 

de cada entrevistado, y se utilizó el promedio para obtener el rango de movimiento cervical. 

Aspectos éticos 

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Asimismo, los participantes de este estudio firmaron un consentimiento 

informado donde se explicaba que su participación era voluntaria y las respuestas brindadas 

serían publicadas de manera anónima. Además, se les aclaró que los riesgos por participar 

no eran diferentes a los que encuentran en la vida diaria. 

Análisis estadístico 

Con los datos obtenidos, se generó una base de datos en el programa Microsoft Excel 2016 

para Windows que luego se exportó al programa Stata 14.2 (StataCorp, TX, US) para el 

respectivo análisis estadístico. Las variables categóricas se expresaron como proporciones y 

las variables numéricas como medias, desviaciones estándar, y como mediana y rangos 

intercuartil, según correspondiera. 

 

Luego de evaluar los supuestos, se utilizó el Coeficiente de correlación de Spearman para 

evaluar la asociación entre las variables numéricas.  
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Debido a ciertos valores atípicos en las variables de tiempo total de uso de los dispositivos 

que excedían las 24 horas de uso, se decidió crear variables en paralelo que no incluyeran 

estos datos y se realizó las pruebas estadísticas para ambos casos. Se ejecutó un análisis de 

regresión lineal simple y múltiple para estimar coeficientes β con intervalos de confianza de 

95%. Todas las pruebas estadísticas se realizaron con un nivel de significancia de 5%. 
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RESULTADOS 

En el piloto para estandarizar la toma de medidas del goniómetro, se obtuvo un Coeficiente 

de correlación intraclase (CCI) de 0.51 para la flexión, 0.88 para la extensión, 0.92 para la 

rotación derecha, 0.96 para la rotación izquierda, 0.91 para la lateralización derecha y 0.93 

para la lateralización izquierda. 

 

En la recolección de datos, se aplicaron las encuestas a 306 estudiantes universitarios, de los 

cuales 233 resultaron elegibles para el estudio. La edad promedio de los participantes fue de 

20 (±2.2) años, donde 168 (72.1%) son mujeres. De todas las carreras encuestadas, el 23.4% 

pertenecía a la carrera de medicina humana. 

 

De todos los encuestados, 73.8% reportó dolor en la región cervical con una frecuencia de 

por lo menos una vez a la semana (55.2%) con un puntaje medio de 3 (0-4) en la Escala 

Visual Numérica (EVN). Por otro lado, se encontró que, del total de participantes analizados 

que utilizan el Smartphone, 113 poseen una Tablet, 107 cuentan con una computadora de 

escritorio y 198 tienen una laptop. Con respecto al tiempo total de uso del Smartphone, se 

observó que los encuestados tienden a utilizarlo como mediana por 332 minutos al día (Tabla 

1). 

Tabla 1 

Características de estudiantes de una universidad privada de 

lima metropolitana durante el 2017 

Variables n = 233 (%) 

Sexo 

 Masculino 65 27,9 

 Femenino 168 72,1 

Edad (años)* 20 2,2 

Carrera 

 Medicina 54 23,4 

 Psicología 32 13,9 

 Arquitectura 20 8,7 

 Ing. Industrial 20 8,7 
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 Otros† 107 45,5 

Dolor 

 Presencia 172 73,8 

 Intensidad (EVN)‡ 3 0-4 

Frecuencia de dolor 

 Diario 19 11,1 

 Interdiario 56 32,6 

 Una vez a la semana 95 55,2 

 Una vez al mes 2 1,2 

Dispositivos§ 

 Tablet 113 48,5 

 PC 107 45,9 

 Laptop 198 85,0 

Tiempo total de uso (minutos) ‡ 

 Smartphone 332 200 - 670 

  Tablet 168 80 - 304 

  PC 160 73 - 335 

  Laptop 240 100 - 425 
Rangos de movimiento de cuello* 

 Flexión 48,58 10,96 

 Extensión 45,33 11,49 

 Rotación derecha 67,62 11,13 

 Rotación izquierda 68,57 9,50 

 Lateralización derecha 29,13 8,32 

 Lateralización izquierda 26,50 8,39 
* Media y desviación estándar 

† Terapia Física, Odontología, Administración y Negocios Internacionales, Ingeniería. 
Civil, Comunicación Audiovisual, Administración. y Marketing, Ingeniería de 
Sistemas, Nutrición y Dietética, Comunicación y Marketing, Ingeniería de Gestión 
Ambiental, Ingeniería de Software, Derecho, Contabilidad y Administración, 
Comunicación y Publicidad, Ingeniería de Gestión Minera, Diseño Profesional 
Gráfico, Administración y Agronegocios, Música, Diseño y Gestión de Moda 
‡ Mediana y rango intercuartil 

§ Todos los participantes analizados contaban con un Smartphone 

 

Al evaluar las correlaciones entre el tiempo total de uso en cada dispositivo y los rangos de 

movimiento cervical (Tabla 2), se encontraron resultados significativos solo en el uso del 

Smartphone y el movimiento de lateralización derecha (r=-0,14). Por otro lado, considerando 

las actividades evaluadas, el tiempo de uso de Smartphone para aplicaciones de chat se asoció 

con el movimiento de lateralización derecha (r=-0,17), al igual que el uso de este dispositivo 

en juegos con la flexión (r=-0,14), extensión (r=-0,13) y rotación derecha (r=-0,18). El 

análisis en paralelo con los valores atípicos de tiempo de uso generó resultados idénticos. 
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Tabla 2 

Smartphone - Asociación tiempo de uso y rangos de movimiento cervical* 

 Flexión Extensión 
Rotación 
Derecha 

Rotación 
Izquierda

Lateralización 
Derecha 

Lateralización 
Izquierda 

Tiempo de uso para:   
 
Llamadas 

0,01 -0,02 0,13 0,08 0,06 -0,11 
 (-0,120 a 

0,138) 
(-0,143 a 

0,114) 
(-0,004 a 

0,249) 
(-0,045 a 

0,210) 
(-0,187 a 0,069) (-0,232 a 0,022) 

 
SMS y 
correo 

-0,05 0,04 0,08 0,08 -0,02 0,06 
 (-0,073 a 

0,083) 
(-0,088 a 

0,168) 
(-0,052 a 

0,204) 
(-0,049 a 

0,207) 
(-0,149 a 0,108) (-0,069 a 0,187) 

 
Apps de 
chats 

-0,09 <0,01 0,01 -0,04 -0,172† -0,07 
 (-0,218 a 

0,038) 
(-0,128 a 

0,129) 
(-0,115 a 

0,143) 
(-0,172 a 

0,085) 
(-0,294 a -0,044) (-0,201 a 0,056) 

 
Redes 
sociales 

-0,05 0,05 0,10 0,10 -0,08 -0,09 
 (-0,174 a 

0,084) 
(-0,084 a 

0,173) 
(-0,027 a 

0,228) 
(-0,029 a 

0,226) 
(-0,211 a 0,045) (-0,218 a 0,037) 

 

Internet 
-0,12 -0,05 0,02 <0,01 -0,03 -0,03 

 (-0,240 a 
0,014) 

(-0,179 a 
0,078) 

(-0,104 a 
0,152) 

(-0,128 a 
0,129) 

(-0,161 a 0,096) (-0,161 a 0,096) 

 

Juegos 
-0,138† -0,130† -0,178† -0,11 0,04 -0,05 

 (-0,262 a -
0,010) 

(-0,254 a -
0,001) 

(-0,300 a -
0,051) 

(-0,234 a 
0,021) 

(-0,168 a 0,089) (-0,175 a 0,081) 

 

Otros 
0,06 -0,06 0,06 <0,01 -0,02 -0,09 

 (-0,073 a 
0,184) 

(-0,183 a 
0,074) 

(-0,072 a 
0,185) 

(-0,123 a 
0,134) 

(-0,146 a 0,111) (-0,215 a 0,041) 

 

Total‡ 
-0,12 -0,03 0,04 <0,01 -0,136† -0,07 

 (-0,244 a 
0,009) 

(-0,154 a 
0,103) 

(-0,087 a 
0,170) 

(-0,122 a 
0,135) 

(-0,260 a -0,007) (-0,194 a 0,062) 

* Se utilizó el Coeficiente de Correlación de Spearman 

† p<0,05 

 

Para el análisis multivariado (Tabla 3) se utilizaron las variables sexo, edad, EVN y el tiempo 

de uso de los dispositivos para cada actividad y en total. No se encontró ningún valor 

significativo entre el tiempo total de uso del Smartphone con los rangos de movimiento de 

cuello.  

Sin embargo, sí se encontró valores significativos con el tiempo de uso de Smartphone en 

diferentes actividades. Se obtuvo que por cada minuto que se utilice este dispositivo en 

aplicaciones de chat, el rango de flexión y de lateralización derecha disminuiría alrededor de 

0,01°; mientras que el tiempo de uso en juegos genera una disminución de 0,04° en el 

movimiento de rotación derecha. 
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Tabla 3 

Smartphone - Factores asociados a los movimientos cervicales 

 Flexión Extensión 
Rotación 
Derecha 

Rotación 
Izquierda 

Lateralización 
Derecha 

Lateralización 
Izquierda 

Tiempo de uso para: 
 
Llamadas* 

0,003 0,003 0,017 0,014 -0,008 -0,011 
 (p=0,776) (p=0,794) (p=0,166) (p=0,193) (p=0,397) (p=0,214) 
 SMS y 
correo* 

-0,005 -0,002 0,010 0,003 -0,004 0,004 
 (p=0,683) (p=0,884) (p=0,411) (p=0,806) (p=0,618) (p=0,682) 
 Apps de 
chat* 

-0,010† -0,002 -0,002 -0,004 -0,008† -0,004 
 (p=0,035) (p=0,681) (p=0,696) (p=0,403) (p=0,020) (p=0,300) 
 Redes 
sociales* 

-0,004 0,007 0,008 0,009 -0,004 -0,001 
 (p=0,525) (p=0,307) (p=0,200) (p=0,122) (p=0,350) (p=0,795) 
 
Internet* 

-0,006 -0,002 0,010 0,001 -0,004 -0,002 
 (p=0,474) (p=0,867) (p=0,264) (p=0,909) (p=0,538) (p=0,757) 
 
Juegos* 

-0,035 -0,025 -0,041† -0,015 -0,003 0,006 
 (p=0,053) (p=0,189) (p=0,026) (p=0,351) (p=0,806) (p=0,676) 
 
Otros* 

0,013 -0,009 -0,016 -0,008 -0,002 -0,008 
 (p=0,325) (p=0,533) (p=0,233) (p=0,518) (p=0,805) (p=0,445) 
 Total* -0,003 -0,0002 0,001 0,0005 -0,003 -0,001 
  (p=0,141) (p=0,939) (p=0,594) (p=0,804) (p=0,064) (p=0,413) 
* Todos los resultados están ajustados por las variables sexo, edad, EVN con cada movimientodel cuello 

† p<0,05 
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DISCUSIÓN 

El objetivo principal de este estudio fue demostrar la existencia de una asociación entre el 

tiempo de uso del Smartphone y los rangos de movimiento cervical en una población de 

estudiantes universitarios. Al analizar los datos obtenidos con el tiempo total de uso del 

Smartphone, no se obtuvo ningún resultado significativo. No obstante, al diferenciar el 

tiempo de uso según las distintas actividades que se realizan en dicho dispositivo, se halló 

que el tiempo de uso en aplicaciones de chat y juegos se asocian a los movimientos de flexión, 

junto a la rotación y lateralización derecha. Es posible que esta asociación se deba a que las 

actividades de chat y juegos comprenden más de la mitad del tiempo de uso típico en el 

Smartphone7,8,21. Al requerir una mayor atención del usuario, se mantiene una posición fija 

de manera prolongada, lo que afectaría la cinemática del cuello22. Debido a esto, los músculos 

erectores espinales y las fibras superiores del trapecio, músculos con mayor actividad durante 

el uso del Smartphone11,12,23,24, aumentarían su actividad por la contracción continua o 

intermitente repetitiva25. Además, se produce una alteración en los grados de flexión, 

lateralización y rotación de cuello como se observó en estudios previos24,26,27. 

  

 

Sin embargo, un estudio15 reveló lo opuesto a nuestros resultados. Con una muestra con 

similares características a la nuestra, el estudio cuantificó el rango de flexión cervical en 18 

jóvenes, bajo dos posiciones comunes y tres actividades más usuales del uso del Smartphone. 

Se observó que, a mayor tiempo de uso del Smartphone, mayor el rango de flexión cervical 

independientemente de la posición y tipo de uso.  Esta diferencia puede deberse a que los 

autores de este estudio midieron el rango de movimiento de cuello durante el uso de 

Smartphone en actividades específicas, mientras que nuestro estudio realizo la medición del 

rango máximo de cada movimiento de cuello. Además, las condiciones de uso del 

Smartphone en este estudio podrían no asemejarse a un uso cotidiano pues se solicitó a los 

participantes adoptar una postura erguida sin recostarse en el espaldar de la silla. Asimismo, 

para diferenciar las actividades de chat, ver videos y navegar por internet, se les pidió evitar 

mirar de manera continua la pantalla o escribir repetidamente en el Smartphone. 
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Como limitaciones del estudio tenemos que la información obtenida solo permite determinar 

una asociación entre ambas variables, mas no una causa debido a que los rangos de 

movimiento cervical y el tiempo de uso de los dispositivos han sido medidos al mismo tiempo 

y no se puede determinar la temporalidad de estos eventos. Asimismo, existe la posibilidad 

de una disminución de la representatividad de la población investigada por el tipo de 

muestreo realizado, pero no se encontraron variables que diferencien significativamente a la 

población estudiada con otras poblaciones universitarias con respecto al uso de Smartphone. 

Además, la elección de los sujetos a participar estuvo condicionada por su disponibilidad en 

el momento de la intervención debido a que no se pudo acceder a los datos necesarios para 

calcular la probabilidad de selección de la muestra. Por otro lado, si bien el auto reporte para 

el tiempo de uso del Smartphone no refleja de manera exacta el tiempo real de uso4,5, se 

utilizó una encuesta validada por un piloto por los mismos investigadores (ver Anexo 3) y 

basada en otros estudios donde se evaluó el tiempo de uso del Smartphone durante siete 

actividades definidas3-7. 

 

Por otro lado, además del Smartphone, se indagó sobre la pertenencia y uso de otros 

dispositivos que servirían como variables confusoras al estudio (Ver tablas suplementarias 

4-6), al igual que el tiempo de uso estimado para cada una de las actividades estudiadas con 

el Smartphone. 

  

En la investigación actual se evidencia que los grados de algunos movimientos cervicales se 

relacionan con el tiempo y el tipo de actividades realizadas en el Smartphone. Debido al 

creciente uso de Smartphone en la actualidad, y su rápida implementación como herramienta 

de trabajo, es importante conocer como la exposición afecta a las personas en este momento. 

Existe la posibilidad que, bajo una exposición prolongada (años), el Smartphone llegue a ser 

considerado como un factor de riesgo en la aparición de disfunciones musculoesqueléticas 

en cuello y afectar el desempeño del usuario en sus actividades laborales y de la vida diaria.  

Debido a que el Smartphone se vuelve más indispensable en la vida cotidiana recomendamos 

futuros estudios para determinar un tiempo de uso máximo del Smartphone que no afecte la 

movilidad cervical. Con esto se buscará concientizar a la población sobre un tiempo de uso 

aceptable. Además, es necesario educar a la población sobre las posiciones durante el uso del 
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Smartphone que, basados en otros estudios, afectarían aún más la movilidad cervical y 

deberían ser evitadas. 

 

Se recomienda para futuras investigaciones la utilización de un instrumento que registre el 

tiempo real de uso y tiempo por aplicación del Smartphone, además del reemplazo del 

goniómetro por un instrumento que favorezca una medición más rápida y sensible de los 

rangos de movimiento de cuello. Por otro lado, incluir la medición de la posición durante el 

uso del Smartphone generaría un modelo más cercano a la vida real, debido a su posible 

efecto tanto el tiempo de uso, como los rangos de movimiento cervical. 
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CONCLUSIONES 

No se encontró asociación entre el tiempo total de uso de Smartphone y los rangos de 

movimiento cervical (p>0,05).  Sin embargo, el movimiento de flexión con las actividades 

de chat (p=0,035), rotación derecha con juegos (p=0,026) y lateralización izquierda con 

aplicaciones de chat (p=0,020) demostraron asociación. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Institución: 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú 
Investigadores: Fernando Quincho, Adolfo Cruz 
Título: Relación entre el tiempo de uso de Smartphone y la disminución del rango de 
movimiento cervical en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana 
Propósito del Estudio: 
Se te invita a participar en un estudio llamado: “Relación entre el tiempo de uso de 
Smartphone y la disminución del rango de movimiento cervical en estudiantes universitarios 
de Lima Metropolitana”. Este es un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú. 
Procedimientos: 
Si acepta participar en este estudio, responderá una encuesta y se le realizará una evaluación 
que en conjunto no superan los 10 minutos de duración. No se prevén riesgos mayores a los 
que encontraría en su vida diaria por participar en este estudio. Todo costo será cubierto por 
el estudio y no le ocasionará gasto alguno. 
Asimismo, se sorteará una tablet entre las personas que participen en este estudio una vez 
este sea finalizado. Se le brindará consejería en el momento si se encontrara alguna 
disfunción que lo requiera. 
Confidencialidad: 
Nosotros guardaremos la información, manteniendo siempre el anonimato. Si los resultados 
de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la 
identificación de las personas que participaron en el estudio. 
Derechos del paciente: 
Si decide participar en el estudio, puede retirarse en el momento que lo considere, o no 
participar en una parte del estudio sin perjuicio alguno. Si tiene alguna duda adicional, por 
favor pregunte al personal del estudio durante la aplicación del cuestionario o envíe un correo 
a investigacion.crom@gmail.com. También puede contactar al asesor de este estudio: Miguel 
Moscoso al número 991163962. 
Consentimiento: 
Acepto voluntariamente participar en este estudio, y en la resolución del cuestionario, 
también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del estudio en 
cualquier momento. 
 
_______________________________  _____________________________ 
Participante      Investigador 
Nombre:      Nombre: 
                                  Código de Alumno: 
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Anexo 2: Cuestionario de elegibilidad 

Relación entre el tiempo de uso de Smartphone y la disminución del rango de 

movimiento cervical en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana 

 

 

 

 

1. Durante los últimos 12 meses, ¿Ha sido diagnosticado por un profesional de la 

salud en alguna de las siguientes condiciones de cuello? 

[   ] Latigazo         [   ] Tortícolis      [   ] Fractura de vértebra cervical       

[   ] Otras: __________________________________    

[   ] Ninguna 

 

2. Durante los últimos 12 meses, ¿Ha sido sometido a alguna operación en cuello, 

espalda alta u hombros? 

Sí [   ]  No [   ] 

 

3. Durante los últimos 12 meses, ¿Ha tenido la necesidad de utilizar un collarín 

cervical? 

Sí [   ]  No [   ] 

 

* Si TODAS sus respuestas han sido negativas, proceder a la siguiente sección del 

cuestionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de criterios 
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Anexo 3: Cuestionario 

Sexo: [  ] Masculino   [   ] Femenino             Edad: ____ años   

Carrera: __________________________________ 

Pregunta 1: Durante el último mes, ¿Ha presentado rigidez o tensión al mover el 

cuello? 

Sí [   ]  No [   ] 

Pregunta 2: Durante los últimos 12 meses, ¿Ha sido sometido a alguna operación 

en cuello, espalda alta u hombros? 

Sí [   ]  No [   ] 

Pregunta 3: Durante el último mes, ¿Ha presentado dolor en cuello? Si es así, ¿qué 

tan frecuente se presentó este dolor? 

Sí [   ]         Diario [   ]            Interdiario [   ]            Una vez a la semana [   ]    

No [   ] 

Pregunta 4: En una escala donde 0 es sin dolor y 10 es el peor dolor que imagines, 

califica la intensidad del dolor que tuviste el mes pasado 

 

Pregunta 5: En el mes pasado, ¿Has leído algún libro en físico? Si es así, ¿Cuántos 

minutos dedicaste a la lectura en un día común? (Incluye: obras literarias y/o textos 

académicos) 

Si [   ]    Tiempo (minutos): __________________  

No he leído libros [   ] 

Pregunta 6: Marque cual(es) de los siguientes dispositivos posee actualmente 

Smartphone [   ] Tablet [   ] Computadora de escritorio [   ] Laptop [   ]  

Pregunta 7: ¿Desde hace cuánto tiempo posee los siguientes dispositivos? 

(meses/años) 

Smartphone     [__________]  Tablet  [__________] 

Computadora de escritorio [__________]  Laptop [__________] 
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Pregunta 8: En el siguiente cuadro, conteste las siguientes preguntas tomando de referencia las actividades que realizó 
en un día común durante la semana pasada.  
8.1 ¿Utilizó alguno de estos dispositivos para las siguientes actividades? 
8.2 ¿Por cuánto tiempo realizó estas actividades? (en minutos) 
8.3 ¿En qué posición las realizó más? (marque solo UNA de las opciones) 
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Flexión 
  

  

Extensión 
  
  

Rot. Der   
  

Rot. Izq   
  

Lat. Der 
  
  
  

Lat. Izq   
  

Lat. Der 
Posterior 

  

Lat. Izq 
Posterior 

  
  

 

(PARA SER LLENADO POR EL EVALUADOR. DEJAR EN BLANCO) 
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Anexo 4: Posición de referencia del goniómetro (Imagen 

tomada de: Asha SE, Pryor R. Validation of a method to 

assess range of motion of the cervical spine using a tape 

measure) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Flexión/extensión Rotación 

 

Lateralización 

Fig 1. Posicionamiento del goniómetro universal para la medición del rango de 
movimiento cervical. 
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Anexo 5: Versiones previas del cuestionario - Prueba piloto  

Versión 1 (03 de octubre del 2016) 

Sexo:   [  ] Masculino    [   ] Femenino  

Edad:   ____ años 

Pregunta 1: ¿Tiene actualmente un Smartphone? 

Sí [   ]  No [   ] 

Pregunta 2: ¿Desde hace cuánto tiempo que posee el Smartphone actual? (en 

meses) 

_______________________________________________________________ 

Pregunta 3: En el mes pasado, ¿Cuánto tiempo utilizó el Smartphone en un día 

típico para las siguientes actividades? (en minutos) 

 

Realizar llamadas  

Mandar mensajes y correos electrónicos  

Aplicaciones de chat (whatsapp, 

Messenger, etc.) 

 

Otras aplicaciones y redes sociales 

(Facebook, Instagram, Snapchat, etc) 

 

Navegar por internet  

Juegos  

Otros (especificar):  

 

Pregunta 4: ¿Cuál(es) de los siguientes dispositivos utiliza actualmente? 

[  ] Computadora 

[  ] Laptop 

[  ] Tablet 

[  ] Otros (especificar): _____________________________ 

 

Pregunta 5: En el mes pasado, ¿Cuánto tiempo dedicó en los respectivos 

dispositivos para las siguientes actividades? 
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 Computadora Laptop Tablet Otro 

Realizar llamadas/videollamadas     

Mandar mensajes y correos 

electrónicos 

    

Aplicaciones de chat (whatsapp, 

Messenger, etc.) 

    

Otras aplicaciones y redes sociales 

(Facebook, Instagram, Snapchat, etc) 

    

Navegar por internet     

Juegos     

Otros (especificar):     

Pregunta 6: Durante los últimos meses, ¿Ha presentado dificultad para mover el 

cuello? 

Sí [   ]  No [   ] 

Pregunta 7: Durante los últimos meses, ¿Ha sido sometido a alguna operación en 

cuello, espalda alta u hombros? 

Sí [   ]  No [   ] 

Pregunta 8: Durante los últimos meses, ¿Ha presentado dolor persistente en 

cuello? 

Sí [   ]  No [   ] 

Pregunta 9: Durante los últimos meses, ¿Ha tenido la necesidad de utilizar un 

collarín cervical? 

Sí [   ]  No [   ] 
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Versión 2 (04 de octubre del 2016) 

Sexo:   [  ] Masculino    [   ] Femenino  

Edad:   ____ años 

Pregunta 1: ¿Tiene actualmente un Smartphone? 

Sí [   ]  No [   ] 

Pregunta 2: ¿Desde hace cuánto tiempo que posee el Smartphone actual? (en 

meses) 

_______________________________________________________________ 

Pregunta 3: En el mes pasado, ¿Cuánto tiempo utilizó el Smartphone en un día 

típico para las siguientes actividades? (en minutos) 

 

Realizar llamadas  

Mandar mensajes y correos electrónicos  

Aplicaciones de chat (whatsapp, 

Messenger, etc.) 

 

Otras aplicaciones y redes sociales 

(Facebook, Instagram, Snapchat, etc) 

 

Navegar por internet  

Juegos  

Otros (especificar):  

Pregunta 4: ¿Tiene actualmente una computadora? 

Sí [   ]  No [   ] 

Pregunta 5: En el mes pasado, ¿Cuánto tiempo utilizó la computadora en un día 

típico para las siguientes actividades? (en minutos) 

 

Realizar llamadas/videollamadas  

Mandar mensajes y correos electrónicos  

Aplicaciones de chat (whatsapp, 

Messenger, etc.) 
 

Otras aplicaciones y redes sociales 

(Facebook, Instagram, Snapchat, etc) 
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Navegar por internet  

Juegos  

Otros (especificar):  

Pregunta 6: ¿Tiene actualmente una laptop? 

Sí [   ]  No [   ] 

Pregunta 7: En el mes pasado, ¿Cuánto tiempo utilizó la laptop en un día típico 

para las siguientes actividades? (en minutos) 

 

Realizar llamadas/videollamadas  

Mandar mensajes y correos electrónicos  

Aplicaciones de chat (whatsapp, 

Messenger, etc.) 

 

Otras aplicaciones y redes sociales 

(Facebook, Instagram, Snapchat, etc) 

 

Navegar por internet  

Juegos  

Otros (especificar):  

Pregunta 8: ¿Tiene actualmente una tablet? 

Sí [   ]  No [   ] 

Pregunta 9: En el mes pasado, ¿Cuánto tiempo utilizó la tablet en un día típico para 

las siguientes actividades? (en minutos) 

 

Realizar llamadas/videollamadas  

Mandar mensajes y correos electrónicos  

Aplicaciones de chat (whatsapp, 

Messenger, etc.) 

 

Otras aplicaciones y redes sociales 

(Facebook, Instagram, Snapchat, etc) 

 

Navegar por internet  

Juegos  
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Otros (especificar):  

Pregunta 10: Durante los últimos meses, ¿Ha presentado dificultad para mover el 

cuello? 

Sí [   ]  No [   ] 

Pregunta 11: Durante los últimos meses, ¿Ha sido sometido a alguna operación en 

cuello, espalda alta u hombros? 

Sí [   ]  No [   ] 

Pregunta 12: Durante los últimos meses, ¿Ha presentado dolor persistente en 

cuello? 

Sí [   ]  No [   ] 

Pregunta 13: Durante los últimos meses, ¿Ha tenido la necesidad de utilizar un 

collarín cervical? 

Sí [   ]  No [   ] 
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Versión 3 (20 de octubre del 2016) 

Sexo: [  ] Masculino   [   ] Femenino             Edad: ____ años   

Carrera: ___________ 

Pregunta 1: Durante los últimos meses, ¿Ha presentado dificultad para mover el 

cuello? 

Sí [   ]  No [   ] 

Pregunta 2: Durante los últimos meses, ¿Ha sido sometido a alguna operación en 

cuello, espalda alta u hombros? 

Sí [   ]  No [   ] 

Pregunta 3: Durante los últimos meses, ¿Ha presentado dolor persistente en 

cuello? 

Sí [   ]  No [   ] 

Pregunta 4: Durante los últimos meses, ¿Ha tenido la necesidad de utilizar un 

collarín cervical? 

Sí [   ]  No [   ] 

Pregunta 5: En el mes pasado, ¿Cuántos minutos le dedicas a leer un libro en un 

día típico? (Incluye: obras literarias y/o textos académicos) 

No leo libros [   ]   Tiempo (minutos): __________________ 

Pregunta 6: ¿Tiene actualmente un Smartphone? 

Sí [   ]  No [   ] 

Pregunta 7: ¿Desde hace cuánto tiempo que posee el Smartphone actual? (en 

meses) 

_______________________________________________________________ 

Pregunta 8: ¿Tiene actualmente una computadora? 

Sí [   ]  No [   ] 

Pregunta 9: ¿Tiene actualmente una laptop? 

Sí [   ]  No [   ] 

Pregunta 10: ¿Tiene actualmente una Tablet? 

Sí [   ]  No [   ] 
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Pregunta 11: En el mes pasado, ¿Utilizó alguno de estos dispositivos en las 

siguientes actividades en día típico? ¿Cuánto tiempo lo utilizo y en qué posición? 

 

 

 

 

  



32 
 

Versión 4 (24 de octubre del 2016) 

Determinación de criterios 

1. Durante los últimos 12 meses, ¿Ha sido diagnosticado por un profesional de la 

salud en alguna de las siguientes condiciones? 

[   ] Latigazo         [   ] Tortícolis      [   ] Fractura de vértebra cervical       

[   ] Otras: __________________________________    

[   ] Ninguna 

2. Durante los últimos 12 meses, ¿Ha sido sometido a alguna operación en cuello, 

espalda alta u hombros? 

Sí [   ]  No [   ] 

3. Durante los últimos 12 meses, ¿Ha tenido la necesidad de utilizar un collarín 

cervical? 

Sí [   ]  No [   ] 

* Si TODAS sus respuestas han sido negativas, proceder a la siguiente sección del 

cuestionario. 

 

Sexo: [  ] Masculino   [   ] Femenino             Edad: ____ años   

Carrera: ___________ 

Pregunta 1: Durante los últimos 12 meses, ¿Ha presentado dificultad para mover 

el cuello? 

Sí [   ]  No [   ] 

Pregunta 2: Durante los últimos 12 meses, ¿Ha sido sometido a alguna operación 

en cuello, espalda alta u hombros? 

Sí [   ]  No [   ] 

Pregunta 3: Durante los últimos 12 meses, ¿Ha presentado dolor persistente en 

cuello? 

Sí [   ]  No [   ] 

Pregunta 4: Durante los últimos 12 meses, ¿Ha tenido la necesidad de utilizar un 

collarín cervical? 

Sí [   ]  No [   ] 
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Pregunta 5: En el mes pasado, ¿Has leído algún un libro en físico? Si es así, 

¿Cuántos minutos dedicaste a la lectura en un día común? (Incluye: obras literarias 

y/o textos académicos) 

Si [   ]    Tiempo (minutos): __________________ No leo libros [   ] 

Pregunta 6: ¿Tiene actualmente uno de estos dispositivos? 

Smartphone [   ]  Tablet [   ]  Computadora [   ]  Laptop [   

]  

Pregunta 7: ¿Desde hace cuánto tiempo que posee estos dispositivos? (en meses) 

Smartphone   [__________]  Tablet  [__________] 

Computadora [__________]  Laptop [__________] 

Pregunta 8: En la semana pasada, ¿Utilizó alguno de estos dispositivos en las 

siguientes actividades en día común? ¿En qué posición los utilizó (De pie o sentado) 

más y por cuánto tiempo (en minutos)? 
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Versión 5 (28 de octubre del 2016) 

Determinación de criterios 

1. Durante los últimos 12 meses, ¿Ha sido diagnosticado por un profesional de la 
salud en alguna de las siguientes condiciones de cuello? 
[   ] Latigazo         [   ] Tortícolis      [   ] Fractura de vértebra cervical       
[ ] Otras: __________________________________    
[   ] Ninguna 
 
2. Durante los últimos 12 meses, ¿Ha sido sometido a alguna operación en cuello, 
espalda alta u hombros? 
Sí [   ]  No [   ] 
 
3. Durante los últimos 12 meses, ¿Ha tenido la necesidad de utilizar un collarín 
cervical? 
Sí [   ]  No [   ] 
 
* Si TODAS sus respuestas han sido negativas, proceder a la siguiente sección del 
cuestionario. 
 

Cuestionario 

 

Sexo: [  ] Masculino   [   ] Femenino             Edad: ____ años   

Carrera: ___________ 

 

Pregunta 1: Durante el último mes, ¿Ha presentado dificultad para mover el cuello? 

Sí [   ]  No [   ] 

 

Pregunta 2: Durante los últimos 12 meses, ¿Ha sido sometido a alguna operación 

en cuello, espalda alta u hombros? 

Sí [   ]  No [   ] 

 

Pregunta 3: Durante los últimos 12 meses, ¿Ha presentado dolor persistente en 

cuello? 

Sí [   ]  No [   ] 

 

Pregunta 4: En el mes pasado, ¿Has leído algún un libro en físico? Si es así, 

¿Cuántos minutos dedicaste a la lectura en un día común? (Incluye: obras literarias 
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y/o textos académicos) 

Si [   ]    Tiempo (minutos): __________________  

No he leído libros [   ] 

 

Pregunta 5: Marque cual(es) de los siguientes dispositivos posee actualmente 

Smartphone [   ] Tablet [   ] Computadora de escritorio [   ] Laptop [   ]  

 

Pregunta 6: ¿Desde hace cuánto tiempo posee los siguientes dispositivos? 

(meses/años) 

Smartphone      [__________]  Tablet  [__________] 

Computadora de escritorio [__________]  Laptop [__________] 

 

Pregunta 7: En el siguiente cuadro, conteste las siguientes preguntas tomando de 

referencia en las actividades que realizó en un día común durante la semana 

pasada.  

7.1 ¿Utilizó alguno de estos dispositivos para las siguientes actividades? 

7.2 ¿Por cuánto tiempo realizó estas actividades? (en minutos) 

7.3 ¿En qué posición las realizó más? (marque solo UNA de las opciones) 
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Versión 6 

Cuestionario actual 
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Tablas  

Tabla 1: Características de estudiantes de una 
universidad privada de lima metropolitana durante el 
2017 

Variables n = 233 (%) 
Sexo  

 Masculino 65 27,9 

 Femenino 168 72,1 
Edad (años)* 20 2,2 
Carrera  

 Medicina 54 23,4 

 Psicología 32 13,9 

 Arquitectura 20 8,7 

 Ing. Industrial 20 8,7 

 Otros† 107 45,5 
Dolor  

 Presencia 172 73,8 

 Intensidad (EVN)‡ 3 0-4 
Frecuencia de dolor  

 Diario 19 11,1 

 Interdiario 56 32,6 

 Una vez a la semana 95 55,2 

 Una vez al mes 2 1,2 
Dispositivos§  

 Tablet 113 48,5 

 PC 107 45,9 

 Laptop 198 85,0 
Tiempo total de uso (minutos) ‡  

 Smartphone 332  200‐670 

  Tablet 168  80‐304 

  PC 160  72,5‐335 

  Laptop 240  100‐425 

Rangos de movimiento de cuello*  

 Flexión 48,58 10,96 

 Extensión 45,33 11,49 

 Rotación derecha 67,62 11,13 

 Rotación izquierda 68,57 9,50 

 Lateralización derecha 29,13 8,32 

 Lateralización izquierda 26,50 8,39 
* Media y desviación estándar 
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† Terapia Física, Odontología, Administración y Negocios Internacionales, Ingeniería. 
Civil, Comunicación Audiovisual, Administración. y Marketing, Ingeniería de 
Sistemas, Nutrición y Dietética, Comunicación y Marketing, Ingeniería de Gestión 
Ambiental, Ingeniería de Software, Derecho, Contabilidad y Administración, 
Comunicación y Publicidad, Ingeniería de Gestión Minera, Diseño Profesional 
Gráfico, Administración y Agronegocios, Música, Diseño y Gestión de Moda 
‡ Mediana y rango intercuartil 

§ Todos los participantes analizados contaban con un Smartphone 

 

Tabla 2: Smartphone - Asociación tiempo de uso y rangos de movimiento cervical* 

 Flexión Extensión 
Rotación 
Derecha 

Rotación 
Izquierda 

Lateralización 
Derecha 

Lateralización 
Izquierda 

Tiempo de uso para:   
 
Llamadas 

0,01 -0,02 0,13 0,08 0,06 -0,11 
 (-0,120 a 0,138) (-0,143 a 0,114) (-0,004 a 0,249) (-0,045 a 0,210) (-0,187 a 0,069) (-0,232 a 0,022) 
 SMS y 
correo 

-0,05 0,04 0,08 0,08 -0,02 0,06 
 (-0,073 a 0,083) (-0,088 a 0,168) (-0,052 a 0,204) (-0,049 a 0,207) (-0,149 a 0,108) (-0,069 a 0,187) 
 Apps de 
chats 

-0,09 <0,01 0,01 -0,04 -0,172† -0,07 
 (-0,218 a 0,038) (-0,128 a 0,129) (-0,115 a 0,143) (-0,172 a 0,085) (-0,294 a -0,044) (-0,201 a 0,056) 
 Redes 
sociales 

-0,05 0,05 0,10 0,10 -0,08 -0,09 
 (-0,174 a 0,084) (-0,084 a 0,173) (-0,027 a 0,228) (-0,029 a 0,226) (-0,211 a 0,045) (-0,218 a 0,037) 
 
Internet 

-0,12 -0,05 0,02 <0,01 -0,03 -0,03 
 (-0,240 a 0,014) (-0,179 a 0,078) (-0,104 a 0,152) (-0,128 a 0,129) (-0,161 a 0,096) (-0,161 a 0,096) 
 
Juegos 

-0,138† -0,130† -0,178† -0,11 0,04 -0,05 
 (-0,262 a -0,010) (-0,254 a -0,001) (-0,300 a -0,051) (-0,234 a 0,021) (-0,168 a 0,089) (-0,175 a 0,081) 
 
Otros 

0,06 -0,06 0,06 <0,01 -0,02 -0,09 
 (-0,073 a 0,184) (-0,183 a 0,074) (-0,072 a 0,185) (-0,123 a 0,134) (-0,146 a 0,111) (-0,215 a 0,041) 
 
Total‡ 

-0,12 -0,03 0,04 <0,01 -0,136† -0,07 
 (-0,244 a 0,009) (-0,154 a 0,103) (-0,087 a 0,170) (-0,122 a 0,135) (-0,260 a -0,007) (-0,194 a 0,062) 

* Se utilizó el Coeficiente de Correlación de Spearman 

† p<0,05 
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Tabla 3: Smartphone - Factores asociados a los movimientos cervicales 

 Flexión Extensión 
Rotación 
Derecha 

Rotación 
Izquierda 

Lateralización 
Derecha 

Lateralización 
Izquierda 

Tiempo de uso para: 
 
Llamadas* 

0,003 0,003 0,017 0,014 -0,008 -0,011 
 (p=0,776) (p=0,794) (p=0,166) (p=0,193) (p=0,397) (p=0,214) 
 SMS y 
correo* 

-0,005 -0,002 0,010 0,003 -0,004 0,004 
 (p=0,683) (p=0,884) (p=0,411) (p=0,806) (p=0,618) (p=0,682) 
 Apps de 
chat* 

-0,010† -0,002 -0,002 -0,004 -0,008† -0,004 
 (p=0,035) (p=0,681) (p=0,696) (p=0,403) (p=0,020) (p=0,300) 
 Redes 
sociales* 

-0,004 0,007 0,008 0,009 -0,004 -0,001 
 (p=0,525) (p=0,307) (p=0,200) (p=0,122) (p=0,350) (p=0,795) 
 
Internet* 

-0,006 -0,002 0,010 0,001 -0,004 -0,002 
 (p=0,474) (p=0,867) (p=0,264) (p=0,909) (p=0,538) (p=0,757) 
 
Juegos* 

-0,035 -0,025 -0,041† -0,015 -0,003 0,006 
 (p=0,053) (p=0,189) (p=0,026) (p=0,351) (p=0,806) (p=0,676) 
 
Otros* 

0,013 -0,009 -0,016 -0,008 -0,002 -0,008 
 (p=0,325) (p=0,533) (p=0,233) (p=0,518) (p=0,805) (p=0,445) 
 Total -0,003 -0,0002 0,001 0,0005 -0,003 -0,001 
  (p=0,141) (p=0,939) (p=0,594) (p=0,804) (p=0,064) (p=0,413) 
* Todos los resultados están ajustados por las variables sexo, edad, EVN, tiempo de uso de los dispositivos en diferentes actividades con cada 
movimiento osteocinemático del cuello 

† p<0,05 
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Tablas Suplementarias 

 Tabla 4: Tablet - Asociación tiempo de uso y rangos de movimiento cervical* 

 Flexión Extensión 
Rotación 
Derecha 

Rotación 
Izquierda

Lateralización 
Derecha 

Lateralización 
Izquierda 

Tiempo de uso para:   

 Llamadas -0,03 0,01 -0,02 -0,05 -0,05 -0,09 

 SMS y 
correo 

-0,05 -0,07 0,07 0,02 0,02 0,02 

 Apps de 
chats 

-0,11 -0,08 -0,02 -0,06 -0,01 0,04 

 Redes 
sociales 

-0,12 -0,159† -0,05 -0,09 -0,07 -0,07 

 Internet -0,08 -0,05 0,08 0,05 -0,01 -0,03 
 Juegos -0,12 -0,1376† -0,11 -0,08 -0,1582† -0,08 
 Otros -0,002 0,07 -0,02 -0,04 -0,05 -0,07 
 Total -0,09 -0,07 -0,004 -0,03 -0,08 -0,08 
* Se utilizó el Coeficiente de Correlación de Spearman 

† p<0,05 

 

 Tabla 5: PC - Asociación tiempo de uso y rangos de movimiento cervical* 

 Flexión Extensión 
Rotación 
Derecha 

Rotación 
Izquierda

Lateralización 
Derecha 

Lateralización 
Izquierda 

Tiempo de uso para:  
 Llamadas 0,06 -0,01 0,08 0,03 0,08 -0,05 

 SMS y 
correo 

-0,02 -0,09 0,10 0,08 0,12 0,02 

 Apps de 
chats 

-0,04 -0,08 -0,01 0,01 0,12 0,05 

 Redes 
sociales 

-0,003 0,01 0,01 0,02 0,13 0,12 

 Internet -0,01 -0,08 0,04 0,10 0,09 0,08 
 Juegos -0,02 -0,08 -0,02 -0,08 0,05 0,07 
 Otros 0,03 -0,06 -0,08 -0,03 -0,1553† -0,11 
 Total 0,02 -0,05 0,08 0,08 0,13 0,06 
* Se utilizó el Coeficiente de Correlación de Spearman 

† p<0,05 
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 Tabla 6: Laptop - Asociación tiempo de uso y rangos de movimiento cervical* 

 Flexión Extensión 
Rotación 
Derecha 

Rotación 
Izquierda

Lateralización 
Derecha 

Lateralización 
Izquierda 

Tiempo de uso para:   

 Llamadas 0,11 -0,07 0,03 0,05 0,07 -0,004 

 SMS y 
correo 

-0,001 -0,02 0,1428† 0,08 0,01 -0,04 

 Apps de 
chats 

0,003 -0,10 -0,04 -0,03 -0,04 -0,04 

 Redes 
sociales 

0,01 -0,12 -0,05 -0,04 -0,07 0,02 

 Internet 0,03 -0,07 -0,01 0,02 -0,07 0,004 
 Juegos 0,10 -0,08 -0,01 -0,04 0,01 0,06 
 Otros -0,06 -0,09 -0,09 -0,07 -0,02 0,01 
 Total 0,02 -0,13 -0,03 -0,04 -0,09 -0,01 
* Se utilizó el Coeficiente de Correlación de Spearman 

† p<0,05 

 
 

Tabla 7: Factores asociados al movimiento de flexión cervical* 

 
 

 
 No ajustado Ajustado 

 β(95% IC) β(95% IC) p 
Sexo   
Femenino - -  

Masculino 3,36 (0,23 a 6,49)† 2,60 (-0,59 a 5,80) 0,11 
Edad (años) 0,29 (-0,34 a 0,91) 0,22 (-0,41 a 0,85) 0,49 
EVN -0,18 (-0,88 a 0,51) -0,19 (-0,89 a 0,50) 0,59 
Tiempo total de uso  

 
Smartphone -0,003 (-0,008 a 0,0009) -0,003 (-0,007 a 0,001) 0,14 
Tablet -0,009 (-0,02 a -0,002)† -0,006 (-0,014 a 0,001) 0,10 
PC -0,003 (-0,009 a 0,004) -0,0004 (-0,007 a 0,006) 0,90 
Laptop 0,0007 (-0,005 a 0,006) 0,0006 (-0,005 a 0,006) 0,81 
* Regresión lineal 
† Resultados significativos con un p<0,05 

 

  



42 
 

Tabla 8: Relación entre factores asociados y el movimiento de extensión cervical* 

 
 

 
 No ajustado Ajustado 

 β(95% IC) β(95% IC) p 
Sexo  

 
Femenino - -  

Masculino -1,44 (-4,75 a 1,87) -1,85 (-5,26 a 1,57) 0,29 
Edad (años) 0,55 (-0,11 a 1,21) 0,59 (-0,08 a 1,26) 0,08 
EVN 0,19 (-0,54 a 0,92) 0,07 (-0,67 a 0,81) 0,86 
Tiempo total de uso  

 
Smartphone 0,0002 (-0,004 a 0,005) -0,0002 (-0,005 a 0,004) 0,94 
Tablet -0,007 (-0,01 a 0,0005) -0,006 (-0,014 a 0,001) 0,12 
PC -0,005 (-0,01 a 0,002) -0,005 (-0,012 a 0,003) 0,22 
Laptop -0,006 (-0,01 a -0,0005)† -0,006 (-0,011 a -0,0005)† 0,03 
* Regresión lineal 

† Resultados significativos con un p<0,05 

 

Tabla 9: Relación entre factores asociados y el movimiento de rotación derecha 
cervical* 

 No ajustado Ajustado 

 β(95% IC) β(95% IC) p 
Sexo  
Femenino - - 
Masculino -1,93 (-5,13 a 1,27) -2,65 (-5,91 a 0,61) 0,11 
Edad (años) 0,80 (0,16 a 1,43)† 0,87 (0,23 a 1,51)† <0,01
EVN -0,12 (-0,82 a 0,59) -0,28 (-0,99 a 0,43) 0,44 
Tiempo total de uso  

Smartphone 0,002 (-0,003 a 0,006) 0,001 (-0,003 a 0,006) 0,59 
Tablet -0,003 (-0,01 a 0,004) -0,001 (-0,009 a 0,006) 0,73 
PC 0,0005 (-0,006 a 0,007) 0,002 (-0,005 a 0,009) 0,58 
Laptop -0,003 (-0,008 a 0,002) -0,003 (-0,008 a 0,003) 0,32 
* Regresión lineal 

† Resultados significativos con un p<0,05 
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Tabla 10: Relación entre factores asociados y el movimiento de rotación izquierda 
cervical* 

 No ajustado Ajustado 

 β(95% IC) β(95% IC) p 
Sexo   
Femenino - - 
Masculino -1,44 (-4,17 a 1,29) -1,59 (-4,43 a 1,25) 0,27
Edad (años) 0,29 (-0,26 a 0,84) 0,33 (-0,23 a 0,88) 0,25
EVN 0,11 (-0,49 a 0,71) 0,03 (-0,58 a 0,65) 0,92
Tiempo total de uso  

Smartphone 0,0008 (-0,003 a 0,004) 0,0005 (-0,003 a 0,004) 0,80
Tablet -0,002 (-0,008 a 0,005) -0,002 (-0,008 a 0,005) 0,65
PC 0,002 (-0,004 a 0,007) 0,002 (-0,004 a 0,008) 0,51
Laptop -0,002 (-0,007 a 0,002) -0,002 (-0,007 a 0,002) 0,32
* Regresión lineal 

† Resultados significativos con un p<0,05 

 

Tabla 11: Relación entre factores asociados y el movimiento de lateralización derecha 
cervical* 

 No ajustado Ajustado 

 β(95% IC) β(95% IC) p 
Sexo  
Femenino - - 
Masculino 3,48 (1,12 a 5,84)† 2,50 (0,11 a 4,89)† 0,04 
Edad (años) 0,71 (0,23 a 1,18)† 0,65 (0,18 a 1,12)† <0,01 
EVN -0,47 (-1,00 a 0,05) -0,41 (-0,93 a 0,11) 0,12 
Tiempo total de uso  

Smartphone -0,003 (-0,007 a -0,0002)† -0,003 (-0,060 a 0,001) 0,06 
Tablet -0,005 (-0,01 a 0,0005) -0,001 (-0,010 a 0,002) 0,25 
PC 0,004 (-0,001 a 0,009) 0,004 (-0,001 a 0,009) 0,13 
Laptop -0,003 (-0,007 a 0,001) -0,003 (-0,007 a 0,007) 0,11 
* Regresión lineal 

† Resultados significativos con un p<0.05 
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Tabla 12: Relación entre factores asociados y el movimiento de lateralización 
izquierda cervical* 

 No ajustado Ajustado 

 β(95% IC) β(95% IC) p 
Sexo   
Femenino - - 
Masculino 3,08 (0,69 a 5,47)† 2,37 (-0,37 a 4,80) 0,06
Edad (años) 0,51 (0,03 a 0,99)† 0,46 (-0,02 a 0,93) 0,06
EVN -0,63 (-1,16 a -0,11)† -0,52 (-1,05 a 0,01) 0,05
Tiempo total de uso  

Smartphone -0,002 (-0,005 a 0,001) -0,001 (-0,005 a 0,002) 0,41
Tablet -0,0006 (-0,006 a 0,005) 0,0001 (-0,006 a 0,006) 0,98
PC 0,004 (-0,001 a 0,009) 0,003 (-0,002 a 0,008) 0,25
Laptop -0,0002 (-0,004 a 0,004) -0,0005 (-0,004 a 0,003) 0,82
* Regresión lineal 

† Resultados significativos con un p<0,05 

 


