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resumen/abstract:
El uso de los móviles está, hoy en día, muy extendido. Las funcionalidades son muy diversas, puede ser una herramienta
muy útil para la interacción y para actividades de ocio y/o sociales. Sin embargo, puede utilizarse en exceso. Por ello,
es importante explorar el papel de los factores predisponentes, como la impulsividad. Con este estudio, pretendemos
evaluar la relación entre la impulsividad y la dependencia del teléfono móvil, explorando en particular entre sexos
y grupos de edad. Para ello, se recogieron datos de 847 participantes, con edades comprendidas entre los 12 y los
25 años, en su mayoría mujeres (n = 517, 61,0%), con un cuestionario sociodemográfico, el Test de Dependencia del
Móvil (TDM) y la versión corta de las Escalas Breves de Conducta Impulsiva (UPPS). Los resultados permiten observar
una relación estadísticamente significativa entre impulsividad y dependencia del móvil, diferencias de género y edad
en la dependencia e impulsividad, así como un efecto diferente de la impulsividad como predictor de la dependencia
del móvil en función de estas variables. Los datos tienen importantes implicaciones en términos de investigación e
intervención.
The use of mobile phones is, nowadays, widespread. With very diverse functionalities, it can be a very useful tool for
interaction and for leisure or social activities. However, it can be used excessively. Therefore, it is important to explore
the role of predisposing factors such as impulsivity. With this study, we intend to evaluate the relationship between
impulsivity and cell phone dependence, exploring in particular between sexes and age groups. For this purpose, data
were collected from 847 participants, aged between 12 and 25 years, most of them women (n = 517, 61.0%), with a
sociodemographic questionnaire, the Mobile Dependence Test (TDM), and the short version of the Brief Impulsive
Behavior Scales (UPPS). The results allow us to perceive a statistically significant relationship between impulsivity and
mobile phone dependence, gender and age differences in dependence and impulsivity, as well as a different effect of
impulsivity as a predictor of mobile dependence as a function of these variables. The data have important implications
in terms of research and intervention.
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Introducción

Con la evolución de la tecnología, Internet y el smartphone se han convertido en herramientas
esenciales en la vida cotidiana de las personas. En particular, el desarrollo del smartphone ha
permitido un acceso rápido y generalizado a herramientas muy diversas en un solo dispositivo
(Rodríguez-García et al., 2020) con un número creciente de personas que poseen un smartphone.
Según el Pew Research Center (2021), la mayoría de los estadounidenses (85%) y el 96% de los
adultos jóvenes (18-29) poseen al menos un smartphone. Y en Portugal 7 de cada 10 ciudadanos
tenían al menos un smartphone y más de 9 de cada 10 tenían un teléfono móvil (Marktest, 2018).
Aunque se reconoce su potencial, cada vez hay más estudios que señalan algunos riesgos asociados a su uso excesivo. Desde la nomofobia (e.j., León-Mejía et al., 2021), o el miedo a estar sin
el teléfono móvil, los problemas en las interacciones familiares y con los compañeros (e.j., Kim
et al., 2018; Kwon et al., 2013; Wang et al, 2017), con relaciones interpersonales más limitadas,
conflictivas y menos gratificantes, a problemas corporales, problemas de postura, dolor u otros
problemas físicos (e.j., Derakhshanrad et al., 2021; Gold, 2012; Kim, 2015), problemas de sueño
(e.j., Cárthaigh et al., 2020; Rafique et al., 2020), de salud mental (Ratan et al., 2021), a un consumo excesivo o dependiente (e.j., Choliz, 2012; van Endert, 2021).

Entre estos temas, el debate en torno a la adicción ha sido uno de los más discutidos. Algunos
autores ponen en duda el uso de esta expresión para las dependencias conductuales (e.j., Carbonell, 2018; Fernandes et al., 2019), dada la necesidad de adaptarse al uso de estas tecnologías y
las diferencias en el efecto de las sustancias. Por lo tanto, se sugiere hacer referencia al uso problemático. Sin embargo, otros autores, cuestionan la existencia de un factor subyacente común
a varias adicciones conductuales que engloban componentes comunes como la modificación
del estado de ánimo, los síntomas de abstinencia o el conflicto con otras ocupaciones (e.j., van
Endert, 2021; Griffiths, 2005; Sigerson et al., 2017).

Ambas se caracterizan por la existencia de importantes síntomas físicos y psicológicos, frustración o expresiones físicas de ira y manipulación, coacción o chantaje (Griffiths, 2010; Lin
et al., 2014). Incluso comparten algunos criterios diagnósticos de las adicciones en el Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (American Psychiatric Association, 2013),
como son: el consumo excesivo, la abstinencia, la conducta compulsiva, el deterioro del funcionamiento, la tolerancia y los cambios en la vida cotidiana. Varios estudios mostraron que la
dependencia del smartphone se caracteriza por siete puntos esenciales: síntomas de abstinencia
(ansiedad, irritabilidad e impaciencia) cuando se imposibilita el uso del smartphone; dificultad
para controlar el uso; el tiempo que pasan con el aparato es siempre mayor que el previsto;
tolerancia, que se observa con interferencia en las actividades de la vida diaria y anticipación
positiva, lo siguen usando durante mucho tiempo aun conociendo las consecuencias negativas
que les provoca (e.j., Billieux et al., 2008; Chóliz, 2012; Kwon, et al., 2013).
Uno de los predictores apuntados tradicionalmente en las dependencias es la impulsividad
(Cyders et al., 2014; Kozak et al., 2019; Verdejo-Garcia et al., 2008). Está considerada como
un constructo multidimensional y multifacético (Kozak et al., 2019) y se caracteriza por una
tendencia a actuar prematuramente, sin cognición reflexiva, sin control ni previsión (Dalley et
al., 2011). Implica una dificultad considerar soluciones alternativas para evaluar las consecuencias futuras de la propia conducta, aceptando la primera solución que se le ocurre sin tomarse el
tiempo de considerar y valorar, o evaluar adecuadamente, las consecuencias de estas soluciones
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(D’Zurilla et al., 2003; Evenden, 1999; Möller et al, 2001). También se sabe que la impulsividad
puede tener importantes implicaciones para el control de la conducta en individuos de corta edad
(Möller et al, 2001).
Estudios recientes verifican su relación con la dependencia de videojuegos (e.j., Blinka et al.,
2016; Irles & Gomis, 2016; Şalvarli & Griffiths, 2019), redes sociales (e.j., Zych et al., 2020;
Wegmann et al., 2020) o uso de Internet (e.j., Tiego et al., 2019; Yau et al., 2013). También algunos estudios lo relacionan con el uso de smartphone (e.j., Canale et al., 2019; Chen et al., 2017;
Garrote et al., 2021; van Endert et al., 2020) pero son pocos los estudios en Portugal. Además,
es importante comprender cómo se diferencian estas variables entre sexos y edades. Con este
estudio pretendemos evaluar la relación entre impulsividad y dependencia del móvil. Para eso,
se analizan las diferencias de variables entre sexos y edades, explorando el papel predictor de la
impulsividad en la dependencia entre sexos y grupos etarios.

Método
Muestra
La muestra comprende 847 participantes, de los cuales la mayoría son mujeres (n = 517, 61.0%),
con edades entre los 12 y los 25 años (M = 17.20, DT = 3.284).
Instrumentos
Se utilizó un cuestionario sociodemográfico para recoger datos de la muestra, en particular sexo
y edad.

El Test de Dependencia del Móvil (TDM; Choliz, 2012), un instrumento con 22 ítems, siendo
que los primeros 10 se responden en una escala Likert con respuesta de 0 - nunca - a 4 - a menudo y los 12 ítems restantes en una escala de 0 - muy en desacuerdo - a 5 - muy de acuerdo,
para evaluar: abstinencia, falta de control del uso del móvil; tolerancia e interferencia con otras
actividades. Desarrollado en España, con buenas propiedades psicométricas (Choliz, 2012),
también se encuentra buena validez y fiabilidad en su adaptación portuguesa (Dias et al., 2019).
La versión corta de las escalas breves de comportamiento impulsivo (UPPS; Keye et al., 2009),
con 20 ítems, respondidos mediante una escala Likert de 5 puntos, desde 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), permiten evaluar cuatro facetas de la impulsividad: (1)
urgencia; (2) falta de premeditación; (3) falta de perseverancia; y (4) búsqueda de sensaciones.
Este instrumento fue desarrollado en la población alemana con buenas propriedades (Keye et
al., 2009), y adaptado para Portugal, replicando su estructura factorial y buena fiabilidad (Dias
et al., 2018).

Procedimiento
Para la recogida de datos, se solicitó primero el uso de los instrumentos a sus autores, utilizando
las versiones adaptadas para Portugal en la recogida de datos. Esto se llevó a cabo en centros
educativos, con previa autorización de sus directores y consentimiento informado de los padres
de los alumnos menores de edad. La recogida de datos se realizó en formato digital, mediante un
formulario online que se presentó a los alumnos en clase, tras la presentación de los objetivos y
el consentimiento informado. Se garantizó el anonimato y la confidencialidad de los datos, y la
participación fue voluntaria, pudiendo retirarse los participantes en cualquier momento. La in17
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formación recogida se codificó en una base de datos del Statistical Package for Social Sciences,
v. 23, y luego se sometió a un análisis descriptivo y correlacional.
Resultados
Dependencia del móvil e impulsividad

Cuando se relaciona la impulsividad con la dependencia del móvil, mediante la prueba de correlación de Pearson, encontramos relaciones significativas (tabla 1). En particular, se verifica una
relación entre la dependencia del móvil con la urgencia (r = .562, p < .001) y la falta de perseverancia (r = -.200, p < .001).

Tabla 1.- Correlación entre dependencia del móvil (TDM) e impulsividad (UPPS).
1. Abstinencia
2. Uso excesivo o problemático
3. Problemas causados por el uso del
teléfono móvil
4. Tolerancia y falta de control
5. TDM_Total (Dependencia del móvil)
6. Urgencia
7. Falta de Premeditación
8. Falta de Perseverancia
9. Búsqueda de sensaciones
Nota: *. p < .05.

1
1
.653*
.476*

2

3

1
.522*

1

.740*
.900*
.468*
.103*
-.117*
.077*

.680*
.855*
.501*
.061
-.196*
.177*

.544*
.693*
.437*
.019
-.223*
.068*

4

5

6

7

1
.882*
.501*
.105*
-.187*
.135*

1
.562*
.092*
-.200*
.134*

1
.098* 1
-.206* .398*
.235* .226*

8

9

1
.110* 1

Dependencia del móvil e impulsividad en función de sexo y edad

Para analizar las diferencias en función del sexo o la edad, utilizamos la prueba t de Student. A
pesar de las diferencias en los grados de libertad, que se deben a los valores perdidos de algunos

Tabla 2. - Dependencia del móvil (TDM) y impulsividad (UPPS) en función del sexo.
Varón
Mujer
t de student
M
DT
M
DT
t
gl
p
Abstinencia
9.95
7.44
13.82
7.51
-7.33 841 .000
Uso excesivo o problemático
10.72
5.73
12.64
5.53
-4.48 843 .000
Problemas causados por el uso del teléfono móvil 3.34
3.59
3.57
3.59
-0.77 841 .366
Tolerancia y falta de control
6.89
4.67
8.27
4.93
-4.06 841 .000
TDM_Total (Dependencia del móvil)
30.93
18.28 38.30
18.23
-5.60 841 .000
Urgencia
13.42
4.29
14.17
4.15
-2.58 837 .010
Falta de Premeditación
17.26
4.30
17.65
3.87
-1.42 832 .157
Falta de Perseverancia
18.41
3.34
19.46
3.37
-4.57 843 .000
Búsqueda de sensaciones
17.83
5.25
16.87
5.25
2.66 842 .008
Nota: M = Media, DT = Desviación Típica; t = valor del test t de student; gl = grados de
libertad; p = significancia estadística)
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participantes según la prueba de Levene, como se presenta en la tabla (tabla 2), encontramos
diferencias significativas en la dependencia de móvil, en la puntuación total [t (841) = -5.60, p
< .001] y en tres de las dimensiones como abstinencia, uso excesivo y tolerancia (p < .001), así
como en tres de las facetas de impulsividad, urgencia [t (887) = -2.58, p = .010], falta de perseverancia [t (893) = -4.57, p < .001] y búsqueda de sensaciones [t (892) = 2.66, p = .008]. En
todas estas dimensiones, los varones presentan mayor impulsividad y dependencia del móvil.
Cuando comparamos las puntuaciones por rangos de edad, hasta los 17 años y a partir de los
18 años, como se observa en la tabla siguiente (tabla 3), encontramos diferencias en una de las
dimensiones de la dependencia del móvil, tolerancia y falta de control [t (900) = 2.25, p = .025]
y en las cuatro facetas de la impulsividad (p < .001).
Tabla 3.- Dependencia del móvil (TDM) y impulsividad (UPPS) en función del rango etario.

Menores que 17 años
M
DT
12.36
8.13
11.76
5.86

18 o más años
M
DT
12.24
7.10
12.16
5.40

t de student
t
gl
0.23
809.30
-1.03 903

p
Abstinencia
.817
Uso excesivo o problemático
.303
Problemas causados por el uso del teléfono
.205
3.60
3.63
3.28
3.52
1.27
900
móvil
Tolerancia y falta de control
8.01
4.90
7.27
4.81
2.25
900
.025
TDM_Total (Dependencia del móvil)
35.73
19.53
34.95
17.14 0.64
807.02
.526
Urgencia
14.32
4.27
13.19
4.04
3.90
887
.000
Falta de Premeditación
17.22
4.25
17.95
3.64
-2.71 809.47
.007
Falta de Perseverancia
18.78
3.44
19.51
3.28
-3.13 893
.002
Búsqueda de sensaciones
18.03
5.21
15.95
5.12
5.83
892
.000
Nota: M = Media, DT = Desviación Típica; t = valor del test t de student; gl = grados de
libertad; p = significancia estadística)
Papel predictor de la impulsividad en la dependencia del móvil por sexo y edad

Para profundizar en el análisis del rol predictor de la impulsividad en la dependencia del móvil,
se realizaron regresiones lineales múltiples, con el método stepwise. Entre los hombres, se encontró un modelo significativo (F = 73.622, p < .001) para la dependencia del móvil (R = .633,
R2 = .401), integrando como predictores la urgencia (β = .535), falta de perseverancia (β =
-.215) y falta de premeditación (β = .184). Para las mujeres, encontramos un modelo significativo (F= 115.250, p < .001; R = .543, R2 = .295), integrando como predictores la urgencia (β =
.498) y la falta de perseverancia (β = -.119).

Cuando se considera la edad de los participantes, también se encuentran diferencias entre los
predictores. Entre los participantes hasta los 17 años, se encontró un modelo significativo (F =
104.98, p < .01) en la dependencia del móvil (R = .607, R2= .368), integrando como predictores
la urgencia (β = .555), falta de perseverancia (β = .-138) y falta de premeditación (β = .088).
Entre los participantes con 18 años o más, un modelo significativo (F = 120.09, p < .01) en la
dependencia del móvil (R = .519, R2 = .269), integrando como predictores la urgencia (β = .483)
y falta de perseverancia (β = -.102).
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Discusión

Con este estudio se pretende explorar la relación entre dependencia del móvil e impulsividad, en
particular considerando diferencias entre sexos y rango etario. Sabemos que el uso del smartphone en nuestras interacciones cuotidianas y, también, su ausencia (Rodríguez-García et al., 2020),
aumentan la importancia de explorar, un poco más en detalle, cómo se manifiesta en diferentes
grupos de edades y sexo para poder desarrollar intervenciones específicas y eficaces. Como se
presentó en los resultados, también en nuestro estudio encontramos una relación significativa
entre impulsividad y dependencia del móvil (e.j., Canale et al., 2019; Chen et al., 2017; Garrote
et a., 2021; van Endert & Mohr, 2020). Teniendo en cuenta la naturaleza del estudio, no es posible considerar que sea un efecto causal, pero estos datos refuerzan los que se encontraron en
otros estudios correlacionales (Chen et al., 2017; Garrote et al., 2019) o experimentales (Canale
et al., 2019; van Endert & Mohr, 2020), con individuos con una utilización más intensa del móvil presentando una mayor impulsividad. Pero los resultados nos muestran la tendencia de que
no solo la utilización excesiva del móvil es la que se relaciona con la impulsividad, también el
sentido de urgencia de uso, como sucede en otros procesos psicológicos, como la interferencia
cognitiva o la memoria de trabajo (Canale et al., 2019). Este hecho nos debe llamar la atención
sobre la importancia de una utilización saludable de estas herramientas digitales.
En cuanto a las diferencias de género, los datos que encontramos siguen en la línea de los estudios sobre redes sociales, Internet o videojuegos (e.j., Irles & Gomis, 2016; Şalvarli & Griffiths,
2019). Son pocos los estudios sobre diferencias de género en relación con la dependencia a los
móviles (Dias et al., 2019), y en algunos las diferencias son un poco marginales (Chen et al.,
2017), pero también aquí los hombres tienden a presentar una utilización más intensiva de estas
herramientas. Ya sea por cuestiones biológicas o culturales, una impulsividad mayor también
ayuda a explicar este comportamiento. Programas centrados en el autocontrol pueden tener un
impacto positivo tanto en la disminución de la impulsividad como en el uso problemático o
dependencia del móvil. Por otro lado, cuando comparamos las puntuaciones de los dos grupos,
hasta los 17 años o con 18 años o más, verificamos que las diferencias no son significativas en
cuanto a la dependencia del móvil, pero sí en cuanto a la impulsividad. Algunos estudios señalan la posibilidad de que la impulsividad se presente como una vulnerabilidad preexistente que
aumenta la probabilidad de dependencias (Verdejo-Garcia et., 2008) que tiende a tener un desarrollo lineal disminuyendo desde los 10 años (Steinberg et al., 2008).
Dadas las diferencias en términos de género y edad, los estudios de regresión lineal exploraran el
efecto predictivo de la impulsividad en la dependencia del móvil. Y los datos refuerzan el rol de
la impulsividad en la explicación de la dependencia al móvil, pero con diferencias significativas
entre género y edad. Como en estudios anteriores, la urgencia, como un sentido de mantenerse
conectado e inhibir la utilización del móvil, aparece como lo predictor más importante (Canale
et al., 2019). Estos datos refuerzan la importancia del ajuste de las intervenciones en términos de
género, considerando las características de desarrollo de los adolescentes y jóvenes.

En referencia a las conclusiones de nuestro estudio, es importante tener en cuenta algunas limitaciones. La utilización de una muestra de conveniencia debemos considerarla una limitación
en relación con la generalización de los datos. También la recogida de datos en la clase, con
cuestionarios de autorrespuesta, puede conllevar la deseabilidad social. Es importante continuar
estudiando estas variables con muestras más amplias. Por último, recoger los datos en diferentes
momentos temporales o mediante estudios longitudinales pueden mejorar significativamente el
estudio.
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