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resumen/abstract:

La dependencia al smartphone ha sido un tema ampliamente debatido en la comunidad científica, desde su definición
hasta su existencia. La impulsividad es un factor central en el desarrollo y el mantenimiento de las conductas adictivas.
La inmediatez de la respuesta a la mensajería instantánea se ha descrito como una conducta impulsiva relacionada con
la dependencia al móvil. Para explorar esta relación se ha analizado el tiempo de reacción a los mensajes de texto a
partir del Test de Dependencia al Móvil (TDM; Chóliz, 2012) y la Escala de Impulsividad Conductual (UPPS; Whiteside y
Lynam, 2001). Los resultados principales mostraron que el tiempo de reacción a los mensajes de texto puede predecir la
dependencia al smartphone dependiendo de la edad y el sexo. Finalmente se discuten las limitaciones y aportaciones
del presente trabajo para futuros estudios de este campo de estudio.
Mobile phone dependence has been a widely debated topic in the scientific community, because of its definition and
its existence. Impulsivity is a central factor in the development and maintenance of addictive behaviors. Immediate
texting has been described as impulsive behavior related to mobile dependence. The present study this relationship
using the Test of Mobile Phone Dependency (TMD; Chóliz, 2012) and the Impulsive Behavior Scale (UPPS; Whiteside y
Lynam, 2001). The main results show time reaction to text messages is a good predictor of smartphone addiction and
it is influenced by the gender and age. This paper discusses the limitations and the implications of the results of this
study at future research of the field.
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Actualmente el smartphone tiene un papel fundamental en la vida diaria. El patrón de uso general de la población respecto al smartphone podría clasificarse como compulsivo (Lee, Chang,
Lin, y Cheng, 2014). Algunos autores incluso lo subrayan como un problema de salud pública a
nivel mundial (Billieux, Maurage, Lopez-Fernandez, Kuss, y Griffiths, 2015).
La literatura científica incluye la dependencia al smartphone dentro de la clasificación de adicciones conductuales (Griffiths, 1996). Uno de los principales argumentos es que la sintomatología derivada del uso patológico se asemeja a un trastorno de adicción a sustancias (Kwon et al.,
2013; Lin et al., 2015). Sin embargo, la conceptualización de la “adicción al móvil” ha abierto
un amplio debate. Además del término “adicción” (Chen et al., 2016; Wu, Cheung, Ku, y Hung,
2013), en la literatura también se emplean términos como uso excesivo (Zheng y Lee, 2016),
dependencia (Ahn y Jung, 2016; Choliz, 2012; Toda et al., 2008) y uso problemático (Billieux,
2012; Billieux et al., 2015; Toda et al., 2008;).
Esta falta de consenso en la comunidad científica repercute directamente en el estudio de esta
entidad clínica (Holte y Ferraro, 2018). Los estudios metodológicos han señalado la utilidad del
término “dependencia” a partir de los distintos síntomas descritos en el DSM-IV-TR referidos al
abuso del teléfono móvil (Chóliz, Villanueva, y Chóliz, 2009): uso excesivo, problemas derivados del abuso, interferencia personal o escolar, tolerancia y abstinencia.

Los aparatos de telefonía actuales se caracterizan por la accesibilidad, comodidad, inmediatez de
la comunicación y búsqueda de información centradas en el usuario (Jo, Na, y Kim, 2018). Estas
características fomentan que los usuarios se comporten más impulsivamente (Billieux, 2012),
especialmente la inmediatez y la disponibilidad continua. La impulsividad es el principal factor
de riesgo en el desarrollo de la adicción al móvil (Kim et al., 2016; Meerkerk, van den Eijnden,
Franken y Garretsen, 2010; Roberts y Pirog, 2013; Zhu et al., 2019).
Según Panova y Carbonell (2018), el potencial adictivo del smartphone no se relaciona directamente con el dispositivo sino con las actividades que engloba (Lu et al., 2011) como la navegación, los juegos, las redes sociales, la mensajería y otros aspectos (Salehan y Negahban, 2013).
Otros autores han ubicado la adicción al móvil como una subcategoría de la adicción a internet
(Billieux, 2012), junto a la mensajería instantánea (Block, 2008; Weinstein y Lejoyeux, 2010).

La mensajería instantánea, de acuerdo con el modelo del uso problemático del móvil de Billieux
et al. (2015), representa una de las actividades propias del teléfono móvil que fomentan un patrón de conducta adictivo (Kuss, Harkin, Kanjo, y Billieux, 2018). La inmediatez que caracteriza
a los sistemas de mensajería hace que su uso tienda a ser excesivo e incontrolado, ya descrito
hace dos décadas con los SMS (Igarashi, Motoyoshi, Takai, y Yoshida, 2008; Lu et al., 2011; Perry y Lee, 2007; Rutland, Sheets y Young, 2007) y actualmente en sistemas de mensajería como
Whatsapp (Chóliz, 2012).
Se observa que la reacción emocional, el uso excesivo, el mantenimiento de las relaciones y
los componentes cognitivo-conductuales del envío de mensajes de texto fomentan y mantienen
su dependencia (Igarashi et al., 2008). Incluso hay autores que han señalado el refuerzo social
como un factor clave en el desarrollo de la dependencia a la mensajería instantánea (Atchley y
Warden, 2012). De manera semejante a la dependencia al móvil (Kim et al., 2016; Roberts y Pirog, 2012), el control de impulsos y la toma de decisiones impulsivas son mecanismos centrales
que subyacen a la dependencia a los mensajes de texto (Ferraro et al., 2012; Reed, Becirevic,
Atchley, Kaplan y Liese, 2016).
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Como exponen Blessington y Hayashi (2020), la toma de decisiones impulsivas en la respuesta
a los mensajes de texto genera una relación de dependencia los mismos. Ello es especialmente
relevante en los jóvenes, para quienes el valor del mensaje de texto desciende a medida que se
demora su respuesta (Hayashi, Russo y Wirth, 2015; Redner y Hirst, 2020; Reed et al., 2016),
por lo que para ellos enviar mensajes de texto de forma inmediata se convierte en una necesidad,
independientemente del contexto social (Atchley y Warden, 2012). Estos hallazgos muestran la
conducta impulsiva presente en los jóvenes (Park, 2012) respecto al smartphone, quienes prefieren recompensas pequeñas e inmediatas en comparación a gratificaciones mayores y demoradas
(Steinberg et al., 2009).
La impulsividad ha resultado ser un excelente predictor del uso problemático del móvil, y en
concreto, la dimensión de urgencia medida por la Escala de Conducta Impulsiva (UPPS) (Billieux, Van der Linden, d’Acremont, Ceschi y Zermatten, 2007; Billieux, Van der Linden y Rochet, 2008; Kim et al., 2016; Roberts y Pirog, 2012). En concreto, Billieux et al. (2008) encontraron una relación significativa entre el envío de mensajes de texto por día y la dimensión de
urgencia.

En el presente experimento se analiza la relación entre el patrón de respuesta impulsiva a la
mensajería instantánea como predictor de la dependencia del teléfono móvil. Las hipótesis de
trabajo que hemos planteado se vertebran en las siguientes relaciones: la inmediatez de respuesta
a los mensajes de texto es una conducta impulsiva que predice la dependencia al teléfono móvil; responder inmediatamente a los mensajes de texto, en situaciones que producen una mayor
interferencia, predicen una mayor dependencia al teléfono móvil; y por último, las mujeres obtienen mayores puntuaciones de dependencia al móvil e impulsividad (urgencia y falta de perseverancia) que los hombres con respecto al smartphone.

Métodos
Participantes
La investigación consta de un total de 231 participantes con edades comprendidas entre 11 y
53 años. La muestra presenta una predominancia femenina (N=146) sobre la población masculina (N=85). Todos los participantes fueron reclutados desde centros escolares de España. Se
consideraron como criterios de inclusión que los participantes tuviesen un teléfono móvil y que
hiciesen un uso diario de aplicaciones de mensajería como Whatsapp o Telegram.

La muestra de participantes está compuesta principalmente por adolescentes y adultos jóvenes
(14-25 años). Y aunque la edad no se mantuvo como criterio de exclusión, el reclutamiento dela
muestra se realizó a partir de centros de enseñanza por la relevancia de la edad en el estudio del
desarrollo de conductas adictivas en general (Alavi, Maracy, Jannatifard, Ojaghi y Rezapour,
2014) y al teléfono móvil y mensajería instantánea en particular (Atchley y Warden, 2012; Chóliz y Villanueva, 2011; Lopez-Fernandez, Honrubia-Serrano, Freixa-Blanxart y Gibson, 2014;
Sanchez-Carbonell, Beranuy, Castellana, Chamarro y Oberst, 2008).
Procedimiento
El proceso de reclutamiento de la muestra se basó en un muestreo no probabilístico por conveniencia a diversos centros educativos de enseñanza obligatoria y superior de España a partir
de solicitudes online por correo electrónico. Desde los centros se difundió el cuestionario a los
participantes y se facilitaron las instrucciones para su cumplimentación.
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Para elaborar la batería de cuestionarios, se realizó un estudio bibliográfico de la literatura y se
seleccionaron una serie de instrumentos en base a las características psicométricas provistas en
los estudios originales. En este trabajo, se considera el término “dependencia” el más adecuado
para delimitar el constructo objeto de evaluación (Igarashi et al., 2008; Toda, Monden, Kubo y
Morimoto, 2006), lo que también resultó ser un criterio de selección del instrumento de evaluación de la conducta adictiva hacia el smartphone.
Tras la selección de los materiales, se elaboró un cuestionario online en formato GoogleForms
donde se incluyeron ítems referidos a los datos sociodemográficos, el patrón de uso del teléfono
móvil y aplicaciones (mensajería, redes sociales o videojuegos), autopercepción de dependencia
al móvil, tiempo de reacción a los mensajes de texto instantáneos y los cuestionarios TDM y
UPPS. La cumplimentación del cuestionario se estimó en unos 30-40 minutos.
Finalmente, las respuestas a los cuestionarios se registraron obtenidos en una base de datos Excel y trascritos al programa IBM SPSS Statistics.

Instrumentos
Con el objetivo de medir las variables objeto de estudio se emplearon una serie de instrumentos
estandarizados. Para el caso de las variables que no contaban con instrumentos sometidos a análisis psicométricos, se elaboraron una serie de preguntas ad hoc.

La dependencia al smartphone se evaluó a partir del Test de Dependencia al Móvil (TDM; Chóliz, 2012), que presenta índices de validez apropiados respecto a su consistencia interna (α=.94)
y ha mostrado ser de utilidad en la evaluación de muestra adolescente española. Este cuestionario tiene un formato de autoinforme con 22 ítems que puntúan de 0 a 4 (“nunca/totalmente en
desacuerdo” hasta “muchas veces/totalmente de acuerdo”) para evaluar las 4 dimensiones que
definen la dependencia al móvil: tolerancia y abstinencia, dificultad de control, problemas con
el gasto y abuso.
La impulsividad se evaluó a partir de la Escala de Impulsividad Conductual (UPPS) (Whiteside
y Lynam, 2001). Este cuestionario de autoinforme se compone de 20 ítems con una escala ordinal tipo Likert con un rango de puntuación desde 1 (“No estoy en absoluto de acuerdo”) a 5
(“Totalmente de acuerdo”). Las puntuaciones miden 4 dimensiones de la impulsividad: (falta de)
premeditación, urgencia, búsqueda de sensaciones y (falta de) perseverancia. El artículo original
del UPPS (Whiteside y Lynam, 2001) indica la consistencia interna de los distintos factores que
mide el instrumento: premeditación, urgencia, búsqueda de sensaciones y perseverancia (α=.87,
.89, .85 y .83, respectivamente).

Para medir el tiempo de reacción a los mensajes de texto se elaboró una pregunta ad hoc con cinco situaciones diferentes: “mientras estoy descansando en casa”, “mientras estoy trabajando o en
clase”, “con otros amigos o conocidos”, “en la cama” y “comiendo, cenando”. Las puntuaciones
de cada ítem determinaban la inmediatez de respuesta a un mensaje de Whatsapp con una escala
tipo Likert de forma directa con una escala de 1 a 4 (a mayor puntuación, mayor velocidad de
respuesta): “nunca contesto en esta situación” (1), “espero el tiempo que haga falta hasta que
pueda contestar” (2), “espero un poco, pero intento contestar lo antes posible” (3), “contesto
inmediatamente” (4).
Previamente a estos cuestionarios, se incluyeron una serie de preguntas para registrar las variables sociodemográficas como el sexo, la edad, la nacionalidad, el país de residencia, el curso
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escolar y el centro de estudios de los participantes. Posteriormente, se incluyeron ítems de elaboración propia para evaluar aspectos definitorios del uso del teléfono móvil como el tiempo de
posesión del teléfono móvil, el uso de sistemas de mensajería y la magnitud del uso de estos sistemas de mensajería. Por último, se midió la percepción subjetiva de adicción al teléfono móvil
a través de una escala Likert de 1 a 10.
Análisis estadístico
Para contrastar las relaciones hipotéticas entre las variables del estudio se emplearon una serie
de análisis estadísticos en base a la naturaleza de las mismas.
Inicialmente se emplearon estadísticos descriptivos y frecuencias para analizar las variables de
la muestra en lo referente a las características sociodemográficas y del uso del teléfono móvil.

Para analizar la relación el tiempo de respuesta a los mensajes de texto (entre las distintas situaciones) y las dimensiones y subdimensiones de la impulsividad y dependencia al móvil se
aplicaron correlaciones no paramétricas bivariadas (rho de Spearman).

Por último, se analizaron las diferencias de las distintas puntuaciones en impulsividad y adicción
al móvil entre grupos de hombres y mujeres mediante el estadístico t de Student para muestras
independientes. Además, analizó el tamaño del efecto a partir del estadístico d de Cohen.

Resultados

Inicialmente, se analizaron las variables sociodemográficas de la muestra del estudio. En los
resultados expuestos en las Tabla 1 se observan los grupos de sujetos en función del sexo, edad
y el número de casos de adicción al móvil. La muestra total de participantes fue de 231 sujetos,
predominantemente femenina (63,2%), menores de 25 años (N=185, 80,1%) y una media de 22
años. Del total de la muestra, solamente un 3% de los participantes puntuó como dependiente al
teléfono móvil (N=7).
En la Tabla 2 se describen las características del patrón del uso del smartphone de la muestra de
estudio. En general, se observa que la mayoría de los participantes han tenido un móvil durante
al menos 8 años y utilizan de forma habitual sistemas de mensajería instantánea. El tiempo de
conexión medio se encuentra en 25 minutos, aunque en la mayoría de casos los participantes se
conectan durante 10 minutos. La autopercepción de adicción de la muestra fue media-alta, siendo 7 la respuesta más frecuente.

Posteriormente, se analizaron las correlaciones entre las puntuaciones totales y de los factores
del UPPS y el TDM con el tiempo reacción a la mensajería instantánea en las distintas situaciones planteadas. En las Tabla 3 se muestran las correlaciones entre las puntuaciones de impulsividad y dependencia al móvil.

Los factores generales de dependencia e impulsividad obtuvieron una significación fuerte
(p<,01) con valores absolutos medio-bajos (rho=,200-,331, p<,01) entre las distintas puntuaciones de los cuestionarios. La variable de dependencia al móvil obtuvo relaciones estadísticamente
significativas con la puntuación total de impulsividad y los factores de urgencia y falta de perseverancia, mientras que la impulsividad se correlacionó significativamente con los factores de
dificultad de control, problemas de gasto y abuso.

Los factores de “urgencia” y “falta de perseverancia” obtuvieron correlaciones significativas
con todas las dimensiones de la dependencia al móvil con una magnitud de correlación media28
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baja en valores absolutos (rho=,240-,352; rho=,210-,288), aunque mayores que en el caso de los
valores obtenidos con las puntuaciones totales. La dimensión “premeditación” se correlacionó
significativamente con los problemas de gasto (rho=-,184, p<,01).
Por último, los distintos factores de la dependencia al móvil obtuvieron valores medio-bajos
estadísticamente significativos con las distintas dimensiones de la impulsividad. El factor de
“problemas de gasto” fue el factor que más correlaciones significativas mostró con las dimensiones de la impulsividad (urgencia, falta de premeditación y falta de perseverancia); mientras que
los factores “tolerancia y abstinencia”, “dificultad de control” y “abuso” se relacionaron con la
urgencia y la falta de perseverancia.

Posteriormente, se analizaron las relaciones entre el tiempo de reacción a la mensajería instantánea en las distintas situaciones con la dependencia y la impulsividad. En la Tabla 4 se muestran
los valores y la significación de los estadísticos.

El tiempo de reacción a la mensajería instantánea se correlacionó en más situaciones y con valores superiores con la dependencia al móvil que con la impulsividad. El tiempo de reacción a los
mensajes mientras se está descansando en casa (situación 1), en la cama (situación 4) y comiendo o cenando (situación 5) se relacionó con todas las puntuaciones de la dependencia al móvil
con valores positivos medio-bajos (rho=,171-,314, p<,01). El tiempo de latencia de respuesta
mientras se está con amigos o conocidos (situación 3) se relacionó con todas las puntuaciones de
la dependencia excepto los factores “abuso” y “dificultad de control”, mientras que trabajando
o en clase (situación 2) solamente carecía de relación con el factor “abuso”. En el caso de las situaciones 2 y 3 los valores obtenidos fueron menores que con el resto de situaciones (rho=,141,179, p<,01).

El tiempo de reacción mientras se está comiendo o cenando fue la situación que más relación
mostró con la dificultad de controlar el impulso de responder a la mensajería instantánea y con
la dependencia al móvil. En el caso de la impulsividad, se encontraron menos correlaciones
significativas y bajos índices de correlación en términos absolutos (rho=,133-,222, p<,01). La
urgencia se relacionó con la respuesta a mensajes de texto mientras se está en la cama y comiendo o cenando. La falta de perseverancia se relacionó con el tiempo de respuesta a los mensajes
mientras se está trabajando o en clase y mientras se está comiendo o cenando. La búsqueda de
sensaciones mostró ser significativa cuando se responde a mensajes trabajando o en clase y con
amigos o conocidos. Responder a mensajes de texto mientras se está trabajando o en clase es la
situación que más relaciones obtuvo con los factores de la impulsividad (falta de premeditación,
falta de perseverancia y búsqueda de sensaciones). La puntuación total de impulsividad no se
relacionó con ninguna de las situaciones evaluadas.
Por último, se analizaron las diferencias entre sexos de la dependencia al móvil y la impulsividad. A continuación, en la Tabla 5 se muestran los principales resultados obtenidos.

Se observan diferencias significativas en los grupos de hombres y mujeres respecto a los diferentes valores de la dependencia al móvil. Exceptuando los problemas de gasto, las mujeres
presentan mayores puntuaciones de dependencia al móvil (t=-3,596, p=,001), tolerancia y abstinencia (t=-4,044, p=,001), dificultad de control (t=-4,348, p=,001) y abuso (t=-2,122, p=,001).
Las únicas variables que no obtuvieron diferencias significativas por sexos fueron los problemas
de gasto y la autopercepción de adicción.
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En relación a la impulsividad, la búsqueda de sensaciones obtuvo diferencias significativas entre
mujeres y hombres, siendo mayor en el caso de los varones. Aunque el resto de puntuaciones
(urgencia, falta de premeditación y perseverancia) no obtuvieron diferencias significativas, fueron superiores en el grupo de mujeres a excepción de la medida general de impulsividad.

El tamaño del efecto de las distintas variables en relación a las diferencias entre hombres y mujeres fueron de bajas a moderadas y significativamente superiores en el caso de las puntuaciones
de la dependencia al móvil (d=,076-(-,598)) que la impulsividad (d=-.099-.493), concluyendo
que los factores “dependencia al móvil” (d=-,501), “tolerancia y abstinencia” (d=-,549), “dificultad de control” (d=-,598) y “búsqueda de sensaciones” (d=,493) fueron las puntuaciones que
mejor explicaron las diferencias de puntuaciones entre los grupos.

Discusión

La relación entre la dependencia al smartphone y a la mensajería instantánea nos ha conducido
a plantear el papel de la inmediatez de la respuesta a los mensajes de texto como un comportamiento que puede predecir una conducta adictiva a estos sistemas.
Las plataformas de mensajería como Whatsapp provocan en los usuarios una tendencia conductual de escritura compulsiva, que es definida como una respuesta impulsiva respecto al uso del
teléfono móvil. Hawi y Samaha (2019) relacionaron esta conducta impulsiva con la dependencia
al smartphone. Específicamente, las dimensiones de Urgencia y Falta de perseverancia de la impulsividad medida por el UPPS han demostrado ser los mejores predictores del uso adictivo del
smartphone (Billieux et al., 2007). Estos factores se reflejan a través de las respuestas rápidas a
los mensajes de Whatsapp, y la imposibilidad de resistir el impulso de responder a un mensaje
de texto.

Como se ha observado, el escaso control de la conducta de respuesta a un mensaje se reflejaría
en los síntomas de abstinencia, caracterizados por emociones negativas como irritabilidad o malestar (Chóliz, 2012), incitando un impulso de responder al mensaje de texto para aliviar dichas
sensaciones disfóricas a pesar de las consecuencias negativas a largo plazo (Young, 2009). En
este caso, encontramos que la relación de dependencia a los mensajes de texto deriva en un uso
excesivo del teléfono móvil, que incluso provocaría problemas económicos a los usuarios (Chóliz y Villanueva, 2011; Chóliz 2012).
Sin embargo, la inmediatez de respuesta a mensajes de texto se ha relacionado con los distintos
factores de la dependencia al móvil más que con los de la impulsividad. Por lo tanto, aunque las
dimensiones de urgencia y falta de perseverancia hayan resultado ser potentes predictores de la
dependencia al smartphone, no lo serían para la dependencia a la mensajería instantánea.

A su vez, la dependencia al smartphone predeciría un uso abusivo del teléfono móvil en situaciones socialmente aprobadas (como estar en casa descansando, en la cama o comiendo), aunque
no lo harían en tal grado respecto las situaciones que representarían una mayor interferencia
psicosocial (en clase, trabajo o con amigos y conocidos). Estas últimas, relacionadas con la falta
de premeditación y el uso prohibido del móvil como exponen Billieux et al. (2008), estarían
más relacionadas con una conducta impulsiva de respuesta a los mensajes de texto que con la
dependencia a los mismos.
La impulsividad tiene un rol central en la dependencia al smartphone, y los factores medidos
por el cuestionario UPPS se han relacionado con aspectos específicos su uso, siendo el factor de
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urgencia el que ha resultado un mejor predictor de dependencia al mismo (Billieux et al., 2008).
En ese mismo estudio, se muestra que el número de mensajes enviados por día con el teléfono
móvil reflejaría el rasgo de urgencia de la impulsividad, sin embargo, no lo estaría el tiempo de
reacción ante los mensajes de texto de los sistemas de mensajería instantánea.
La baja relación entre las medidas del UPPS con la inmediatez de las respuestas nos conduce a
pensar que este instrumento no refleja la impulsividad de la conducta de dependencia a la mensajería instantánea, mientras que el instrumento TDM sería sensible a la predicción de la conducta de escritura impulsiva, que podría detectar una dependencia a los mensajes de texto. Por
tanto, un bajo tiempo de reacción a la mensajería instantánea podría reflejar la conducta adictiva
respecto al smartphone, como sería la respuesta de evitación o escape psicológico propio de las
adicciones tecnológicas (Young, 2009) en lugar de un rasgo de impulsividad.

A parte de la adolescencia (Bianchi y Phillips, 2005; Chóliz, 2012; Haug et al., 2015; Mitchell y Hussian, 2018), las mujeres presentan mayor vulnerabilidad a desarrollar una dependencia al móvil
y a la mensajería instantánea (Billieux et al., 2008; Blessington y Hayashi, 2020; Ferraro et al.,
2012). En ese sentido, los resultados confirman los datos aportados por la literatura, donde el
grupo de mujeres obtiene mayores puntuaciones en los distintos factores de la dependencia al
smartphone.

Sin embargo, no se encontraron diferencias sobre la percepción subjetiva de adicción al móvil
entre sexos, a pesar de las diferencias significativas en la puntuación de dependencia al smartphone entre hombres y mujeres. Igarashi y su equipo (2008) explican que los componentes de esta
variable son la percepción del uso excesivo, la reacción emocional referente a la interacción con
el móvil (como la frustración por no recibir una respuesta inmediata a los mensajes de texto) y la
motivación de mantener relaciones sociales. A pesar de la proporción de la muestra respecto a la
dependencia al smartphone, se obtuvo una puntuación media bastante alta en la autopercepción
de adicción al teléfono móvil. Ello nos muestra que los hombres poseen una mayor percepción
de dependencia al móvil a pesar de no puntuar como dependientes, mientras que la percepción
de las mujeres sería más congruente con su relación de dependencia con su smartphone.
Billieux et al. (2008) relaciona la percepción subjetiva de la adicción con las dimensiones de
urgencia y baja perseverancia de la impulsividad, además del tiempo de posesión del teléfono
móvil. Sin embargo, no se han obtenido diferencias significativas en esas variables respecto a
los grupos de hombres y mujeres, por lo que estas variables no explicarían las diferencias de la
puntuación de esta variable.

En ese sentido, el análisis de la impulsividad entre sexos muestra que la población masculina
obtiene mayor puntuación general y en búsqueda de sensaciones. En un estudio realizado por
una muestra de adolescentes entre 14 y 20 años (Leung, 2008) se destaca la relación entre la búsqueda de novedad y la probabilidad de desarrollar una adicción al móvil. En el presente estudio,
la búsqueda de sensaciones ha sido el factor de la impulsividad que ha explicado en mayor medida las diferencias de puntuación entre sexos, sin embargo, no es un rasgo de la impulsividad
característico de la dependencia al smartphone.
La literatura destaca que las mujeres tienden a tener puntuaciones más altas en las dimensiones
de urgencia y falta de perseverancia en lo referente a la dependencia al móvil (Billieux et al.,
2008; Schroeder, Whitmer, Bailey y Sims, 2016) y en urgencia en lo referido a la dependencia
a los mensajes de texto (Billieux et al., 2008). Sin embargo, no hay diferencias entre ambos
grupos respecto a estas dimensiones de la impulsividad, lo que reafirma que no son aspectos de31
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finitorios de la conducta impulsiva presente en la dependencia al móvil. Por otro lado, el factor
“dificultad de control” medido por el TDM, definido como la dificultad de control conductual
derivada de las condiciones ambientales que favorecen su expresión y se lleva a cabo a pesar de
sus consecuencias negativas (Chóliz, 2012), explica en gran medida las diferencias en las puntuaciones de dependencia al móvil entre la muestra de hombres y mujeres.
Estos resultados nos aportan más datos que avalan la dependencia al smartphone como predictor
de la adicción a la mensajería y nos plantean si las medidas otorgadas por el UPPS son las más
adecuadas para analizar la conducta impulsiva presente en la dependencia a los mensajes de
texto.

Limitaciones y futuras investigaciones

En el presente estudio se explora la utilidad del instrumento UPPS como medida de la impulsividad de la respuesta a un mensaje de texto. La impulsividad es un rasgo definitorio de la adicción
al móvil y a la mensajería instantánea (Chóliz, 2012; Kim et al., 2016; Meerkerk et al., 2010;
Roberts y Pirog, 2012), sin embargo, no se han estudiado hasta la fecha las posibles diferencias
entre el rasgo evaluado por los cuestionarios que evalúan la impulsividad como característica
esencial de la adicción (TDM) y otros instrumentos cuyo objetivo es analizar la impulsividad
como factor en sí mismo (UPPS). Dado que esta tarea excede los objetivos del presente estudio,
se destaca la importancia de analizar la validez de constructo en futuras investigaciones entre
instrumentos que evalúan la impulsividad en general y la impulsividad como rasgo de la adicción.
Además, se deberían emplear otros instrumentos para analizar el papel de la impulsividad en la
dependencia a los mensajes de texto. Algunos estudios destacan el papel del rasgo motor de la
impulsividad en la dependencia a los mensajes de texto (Ahmed, Qazi y Perji, 2011). En futuros
estudios debería emplearse otras medidas de impulsividad como el instrumento BIS-11 (Patton,
Stanford y Barratt, 1995) que permitan explorar la relación entre la impulsividad motora, el
tiempo de reacción a los mensajes de texto, la dependencia al móvil y a la mensajería.

Los análisis realizados en el actual trabajo se centran en la adolescencia como factor de riesgo
(Lane y Manner, 2011; Lu et al., 2011) en el desarrollo de la dependencia al smartphone y a la
mensajería instantánea (Atchley y Warden, 2012; Chóliz, 2012). Una limitación del presente
estudio es el reducido número de la muestra (N=231) en relación al amplio rango etario (desde
los 11 hasta los 53). Por lo tanto, en futuros estudios se debería aumentar la muestra para que
los resultados obtenidos respecto a las diferencias por edad sean representativos respecto a la
adicción a la mensajería instantánea. Este aspecto es crucial en el estudio de la dependencia al
smartphone, ya que los problemas de conceptualización derivados del estudio de las adicciones
a la tecnología (García-Galera y Monferrer-Tomás, 2009; Griffiths, 1999) requieren de estudios
metodológicamente robustos con muestras amplias que permitan obtener resultados representativos respecto a la población evaluada.

Conclusiones

En conclusión, confirmamos que el uso excesivo de la mensajería instantánea, entendido como
rasgo de impulsividad asociado a la dependencia al teléfono móvil, es un factor predictivo de
la adicción al smartphone (Billieux et al., 2008). El presente estudio diferencia la adicción al
32
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smartphone y a los mensajes de texto como dos entidades adictivas relacionadas (Young, 2009).
Por lo tanto, las conductas adictivas hacia el smartphone y la mensajería instantánea se caracterizan por la impulsividad, aunque las medidas de este factor varían en función si el instrumento
está midiendo la impulsividad como rasgo o como dimensión asociada a la dependencia. Por lo
tanto, se requieren de más estudios futuros que resuelvan los interrogantes planteados con los
datos aportados en el presente trabajo.
Tabla 1.- Valores de frecuencia de la muestra

N
Porcentaje
Dependencia
smartphone

Hombres
85
36.8

Mujeres
146
63.2

Jóvenes
185
80.1

Adultos
45
19.5

Total
231
100

2

5

6

1

7

Nota. N: número de sujetos de la muestra; Edad: Jóvenes (<25 años), Adultos (>25 años)
Tabla 2.- Valores descriptivos de la muestra

M
21.56
8.76
24.64
6.61

Edad
Posesión del móvil
Tiempo de conexión
Autopercepción adicción

m
22
9
10
7

dt
4.52
3.39
42.51
1.66

Nota. M: media, m: mediana; dt: desviación típica; el tiempo de posesión del móvil se mide
en años, la conexión por sesión (en sistemas de mensajería) en minutos y la autopercepción de
adicción con una escala 1 a 10
Tabla 3.- Correlaciones entre las medidas de impulsividad y dependencia al móvil

Dependencia móvil
Tolerancia abstinencia
Dificultad control
Problemas gasto
Abuso

UPPS

Urgencia

Premeditación

Perseverancia

.200**

.331**

-.059

-.268**

Búsqueda
sensaciones
-.099

.122

.240**

-.101

-.210**

-.144

.197**
.253**
.202**

.352**
.240**
.286**

.009
-.184**
.026

-.216**
-.288**
-.261**

-.039
-.021
-.035

Nota. valor de la correlación con rho de Spearman; nivel de significación (*: p=0.05; **: p=0.01)
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Tabla 4.- Correlaciones entre dependencia al móvil, impulsividad y tiempo de reacción a la
mensajería instantánea

Dependencia móvil
Tolerancia abstinencia
Dificultad control
Problemas gasto
Abuso
Impulsividad
Urgencia
Premeditación
Perseverancia
Búsqueda sensaciones

Situación 1
.277**
.285**
.217**
.225**
.171**
.049
.102
-.054
-.096
-.071

Situación 2
.179**
.167*
.136*
.151*
.075
.111
.085
-.186**
-.222**
-.133*

Situación 3
.141*
.168*
.068
.171**
.062
.009
.023
-.084
-.094
-.143*

Situación 4
.244**
.181**
.255**
.202**
.192**
.101
.187**
-.079
-.099
-.034

Situación 5
.314**
.227**
.301**
.287**
.251**
.119
.222**
-.030
-.178**
-.085

Nota. Situación 1: descansando en casa; situación 2: trabajando o en clase; situación 3: con amigos o conocidos; situación 4: en la cama; situación 5: comiendo o cenando.
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Tabla 5.- Diferencias entre sexos de la dependencia al móvil y la impulsividad

Hombres (N=85)
M
dt
Dependencia

Mujeres (N=146)
M
dt

t

p

d

28.17

15.98

35.87

15.03

-3.596

0.001

-0.501

8.4

6.37

11.94

6.48

-4.044

0.001

-0.549

12.04

5.66

15.38

5.56

-4.348

0.001

-0.598

2.23

3.14

1.99

3.03

0.549

0.584

-0.294

Abuso

5.56

3.47

6.55

3.34

-2.122

0.035

0.076

Percepción adicción

6.35

1.64

6.76

1.66

-1.813

0.072

-.246

Impulsividad

55.46

9.17

51.91

9.91

2.752

0.007

0.368

Urgencia

13.42

3.88

13.80

3.76

-0.728

0.467

-0.099

Premeditación

17.73

3.83

18.24

3.34

-1.022

0.308

-0.145

Perseverancia

17.38

3.50

18.20

3.73

-1,656

0.099

-0.222

Búsqueda Sensaciones

17.15

4.99

14.55

5.46

3.697

0.001

0.493

Tolerancia y abstinencia
Dificultad Control
Problemas Gasto

Nota. M: media, dt: desviación típica; t= t de Student; p= significación estadística; d= d de Cohen
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