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Abstract
Introduction.
The Information and Communication Technologies (ICT) comprise some telephone
technologies, computers, internet services and social networks which foster socialization in the
research, educational and entertainment areas. Moreover, the inadequate use of ICTs brings
about some concerns on the problems to the human health
Objectives.
Describe the implications of the inadequate or intensive use of ICTs on the human health from
the physical, psychological and social points of view.
Methodological design.
For this purpose, 46 information sources were assessed, 38 were chosen, 34 were original articles
from bibliographic databases with a high international ranking as EBSCOhost, Lilacs, SciELO
and PubMed and other 4 web sites from Internet. These sources were from the last 5 years,
updated from the last 3 years, in Spanish and English
Results
From the physical point of view, literature describes the multiple muscle-squeletical, ocular,
DNA disorders. Psychologically, sleeping disorders, adiction, bulling, irritability are described.
And socially, some cultural, feeding habits, social agitation, human loss, material and
economical changes are related.
Conclusions
The present research fostered the paramount role of ICTs in today´s social development.
Describing the main implications of the inadequate use of ICTs from the psychological, social
and physical paved the way for a closer approach to some other investigations on this matter.
Literature describes mainly muscle-skeletal, ocular and DNA disorders. Psychologically,
sleeping disorders, addiction, bulling, irritability are described. And socially, some cultural,
feeding habits, social agitation, human loss, material and economical changes are related.
The authors agreed with the researchers describing the need to search for strategies
pedagogically oriented to the proper use of ICTs in the professional, academic, scientific,
productive, personal and social levels.
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Introducción
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) comprenden todos aquellos
recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la
información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos
móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video o consolas de juego. (1)
La sociedad cubana del siglo XXI está convocada a formar parte de la sociedad de la
información caracterizada por “el impacto que la era digital tiene sobre la comunicación y el
conocimiento, lo que hace que el uso de la ciencia y la tecnología en desarrollo, sea
determinante. La socialización es una necesidad que tenemos como seres humanos, por tal
motivo se han desarrollado distintos medios para llevarla a cabo, entre los que se encuentran el
uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).”(2)
Para varios autores (2-9) el uso de las TIC es tan variado que se han integrado a nuestras vidas de
tal manera que la han transformado, y nos han permitido acceder al conocimiento, a la
información y al aprendizaje. “Hoy, el consumidor está totalmente enganchado con sus equipos
«inteligentes», y el número de dispositivos conectados ha crecido de manera exponencial. Esto
se duplicará durante este año 2019, y al menos en 2021 llegará a alcanzar el hito de 46,000
millones de dispositivos interconectados.” (10)
En Cuba es común encontrar las personas en la parada del ómnibus, en un parque, en una
reunión de trabajo, hasta en reuniones familiares, revisando su WhatsApp o jugando y aunque ya
se divulga algunas de las afecciones que el uso intensivo o el mal uso de estas tecnologías
ocasionan a la salud, es necesario continuar llamando la atención en tal sentido.
Teniendo como base que "la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y
no solamente la ausencia de las afecciones o enfermedades" (5) a este colectivo de investigación
le interesó saber ¿cuáles son las afectaciones que provocan el uso intensivo o el mal uso de las
TIC a la salud humana? Para ello se planteó como objetivo: describir las afectaciones
provocadas desde el punto de vista físico, psicológico y social a partir de una revisión de la
literatura científica.
Desarrollo
En la revisión de la literatura se consultaron 46 fuentes bibliográficas, fueron seleccionadas 38,
de ellas 34 son artículos originales en bases de datos bibliográficas de alto prestigio internacional
como EBSCOhost, Lilacs, SciELO y PubMed y 4 Sitios Web en internet; se tomaron como
criterios de inclusión que su actualidad fuese de 5 años o menos, lográndose un 56,7% con
actualidad de los últimos 3 años, idioma español e inglés y que se abordaran específicamente las
afectaciones que constituyen objetivo de la presente investigacion. Se excluyeron las fuentes no
reconocidas en el ámbito científico o que no cumplieran los criterios de inclusión.
El tema tiene una amplia atención a nivel mundial, varios autores (6, 11-14) señalan que las
afecciones a la salud desde el punto de vista físico, con frecuencia, se relacionan con posiciones
ergonómicas, con la sistematicidad que se utilizan estas tecnologías o la exposición a las
radiaciones que ellas emiten.
Es sorprendente la cantidad de acciones que realiza un operario de una computadora al día,
“¿Sabías que para responder un mail o redactar un correo necesitas al menos de 180 clicks al
día con un mouse? Piensa en ese movimiento realizado toda la semana y aún más, todo el año…
El resultado son lesiones y dolor en la mano, muñeca y antebrazo, que afectan las funciones
normales de nuestra extremidad”. (9)

Así, una de dos personas que use más de ocho horas diarias la computadora podría fácilmente
desarrollar lo que se conoce como síndromes por sobreuso, que puede ser el síndrome del túnel
carpiano o una tendinitis.(9, 11, 15)
Las 5 enfermedades más frecuentes causadas por el uso cotidiano de las TIC se resumen en el
síndrome de visión de la computadora, bursitis, epicondilitis, tendonitis y síndrome del túnel
carpiano. (11, 15)
Síndrome de visión de la computadora: se define como el conjunto de problemas visuales y
oculares relacionados con el trabajo de cerca experimentado durante el uso del computador,
acompañado también de trastornos musculares y psíquicos. (15, 16)
“RSI: Lesiones por Movimientos Repetitivos (RSI), aunque discutido en círculos médicos y
empresariales podemos decir que son afecciones que abarcan desde dolor y limitación en los
movimientos hasta incapacidad completa en su trabajo y su vida normal. (11, 15)
Síndrome del Túnel Carpiano: Se ubica en la muñeca; los síntomas son dolores o calambres en
los dedos pulgar e índice y que son más comunes por las noches. Además da poca movilidad en
las manos. (11,15)
Bursitis: Inflamación en los tendones y se presenta como dolores en las articulaciones. Se
recomienda hacer ejercicios de manos. (11, 15)
Epicondilitis: Este dolor es más común en el codo, pero también puede abarcar el antebrazo y
llegar hasta la muñeca. Cada vez que se presenta el dolor se pude aplicar hielo en la zona
afectada. (11, 12, 15)
Tendonitis: O dedo del Tenosinovitis. El dolor se localiza en la muñeca por un movimiento
repetitivo de alguna actividad.”(11, 12, 15)
La telefonía celular actual tiene un uso muy variado; desde el celular es posible además de
realizar una llamada tradicional por audio, hacer una video llamada, hacer compras, participar en
juegos en línea, estudiar, consultar sitios Web y ello hace que la persona que usa el celular lo
tenga muy próximo a su cara gran parte del día y la noche; pero no se puede olvidar que estos
equipos “generan campos electromagnéticos y que la población se encuentra expuesta a
radiaciones de alta frecuencia de forma permanente”(16). Estudios recientes reportan que
permanecer cerca de estaciones base de telefonía móvil y el uso continuo de teléfonos móviles
puede llegar a tener un efecto adverso en el ADN a largo plazo. (17, 18)
De los “distintos tipos de radiación electromagnética, la de tipo no térmico, emitida por la
telefonía celular, es la que más se ha estudiado respecto a sus posibles riesgos en la piel. Se han
reportado en la bibliografía varios signos y síntomas asociados, como: alteraciones visuales y
auditivas, fatiga, insomnio, dolor muscular, enrojecimiento de cara-cuello y erupciones
inespecíficas, con un mecanismo patogénico aún no bien dilucidado”. (12, 15, 17-19)
Desde la década de los 70 del pasado siglo, se descubrieron problemas en la piel asociados a las
radiaciones emitidas por los monitores de las computadoras, similares a los producidos por la
exposición de la luz ultravioleta o radiaciones no ionizantes, siendo considerado, un problema
ocupacional. (16)
En el año 2017(17) se verificó daño genético en personas que viven a menos de 80 metros de las
torres de antenas. En este estudio, se comparó un grupo de 40 personas con otras que viven a
más de 300 metros y se encontró micronúcleos en los linfocitos y alteraciones en varios sistemas
antioxidantes en forma muy significativa en el grupo de personas expuestas a las torres
comparadas con el grupo que vive más alejado de estas. Otro estudio realizado en el 2015 (18)
comparó genotoxicidad de 63 personas con residencias cerca de una torre de telefonía móvil, y

28 controles sanos combinados por género, edad, consumo de alcohol y subgrupos
ocupacionales, en este caso se realizó ensayo cometa de núcleos de células de la sangre, estudio
muy sensible a rupturas del material genético y se verifico elevadísimo impacto en el grupo
expuesto, incluso en el grupo afectado el daño fue más intenso en las mujeres, probablemente
porque permanecen más en el hogar irradiado.
Se ha estudiado el riesgo que puede producir el uso de teléfonos por el personal de salud. En un
estudio realizado en Venezuela, los resultados en el cultivo bacteriológico resultó “positivo para
el 83% de los teléfonos celulares analizados (166/200). Treinta y cuatro teléfonos del total
examinado (17%), no presentaron contaminación bacteriana detectable por la metodología
utilizada, 83 (41,5%) presentaron sólo un tipo de microorganismo, mientras que los 83 restantes
(41,5%) presentaron contaminación polimicrobiana”. (14)
Desde el punto de vista psicológico son varios los autores que tratan el tema. Desde finales del
siglo XX hasta la actualidad (19-28) consideran que las adicciones no se limitan a aquellas
generadas por el consumo incontrolable de sustancias (cannabis, anfetaminas, cocaína, opiáceos,
cafeína, nicotina o alcohol), sino que existen hábitos de conducta aparentemente inofensivos que,
en determinadas circunstancias, pueden convertirse en adictivos e interferir gravemente en la
vida cotidiana de las personas afectadas.
Para Briones y Rodríguez (2) los problemas psicológicos, que requieren investigación son:


Llamada imaginaria: el usuario alguna vez imagina escuchar sonar o vibrar el celular
sin que este lo hubiera hecho.



Nomofobia: se deriva de las palabras “no”, “móvil” y “fobia” el usuario presenta
angustia por no poder usar el celular, puede sentir una leve sensación de incomodidad o
incluso un ataque grave de ansiedad.



Depresión del Facebook: indica que los usuarios se deprimen al tener muchos o pocos
contactos en la red; lo usual en la red social, es enaltecer a los amigos, publicar fotos o
escribir un evento importante; los usuarios que frecuentan las redes sociales de otros
contactos suelen ser usuarios deprimidos al comparar su vida con lo que ven de otros
usuarios.



Efecto Google: el cerebro se cierra a recordar información por la facilidad de acceder
al internet en cualquier momento, el usuario no considera importante aprender de
memoria ya que la accesibilidad al internet es instantánea.



Síndrome del doble check: se relaciona con el WhatsApp, el usuario presenta ansiedad
al darse cuenta que el destinatario recibió el mensaje y no contestó, pero ha estado
conectado o está “en línea”. Se le nombra así porque en WhatsApp al enviar un mensaje
se puede ver si el destinatario recibe el mensaje aparecen dos “ticks” o “vistos” enseñan
que llego el mensaje y la hora de conexión.

Varios autores coinciden en la existencia de un problema de adicción a las TIC, con énfasis en el
videojuego, las redes sociales y el Internet (19-21)
Salas-Blas (19) en su análisis psicométrico del test de dependencia de videojuegos (TDV) en
población peruana concluye que “La adicción a videojuegos es uno de los principales problemas
que ocasiona el uso desadaptativo de las denominadas nuevas tecnologías. A pesar de que la
única adicción comportamental categorizada como tal en el DSM-5 (American Psychiatric
Association, 2013) es la adicción al juego de azar, este mismo manual reconoce que han
recogido 240 artículos sobre el tema, y se ha encontrado evidencia de la similitud entre el juego
online y el resto de adicciones”.

Un estudio español liderado por Lloret et al (20) para validar la escala Game Addiction Scale for
Adolescents (GASA) a la población juvenil española señala “que existe abundante evidencia que
relaciona el abuso de videojuegos con bajo rendimiento escolar y con trastornos de ansiedad,
depresión y baja autoestima, situando su prevalencia entre el 2 y el 10% de los jugadores”. Se
concluyó que la versión española de GASA ha mostrado buena fiabilidad y una estructura
factorial fiel a la de la escala original.
Según Lloret y Morel (21) la impulsividad está asociada a la adicción a los videojuegos en
ambos géneros y mantiene relación únicamente con el tiempo dedicado a los videojuegos en días
laborales. Atendiendo a los resultados, la impulsividad es un factor a considerar en el desarrollo
de adicción a videojuegos. Por lo tanto, la impulsividad debe ser tenida en cuenta para explicar la
conducta problemática de videojuegos, así como en el diseño de intervenciones preventivas
y terapéuticas.
Se conocen casos de jóvenes que son influenciados negativamente en su comportamiento por
exposición prolongada a videojuegos que promueven la violencia y el sexo. Películas, foros,
chats, juegos electrónicos y simulaciones que circulan en el ciberespacio pueden desencadenar
dependencia adictiva y enfermedades raras. No sólo es por el uso de internet, también del Ipod,
el Blackberry y otros tipos de celulares” (7, 12).
Se observa en la literatura el abuso de las redes sociales y el internet asociado con frecuencia al
término de acoso y victimización. Turner et al (22) lo definen “como aquella condición mediante
la cual un sujeto se considera víctima de algún tipo de situación transgresora -abuso físico,
violencia familiar, aislamiento social, etc.- la cual genera vulnerabilidad y consecuencias
traumáticas, especialmente cuando se sufre desde edades tempranas como es el caso de la
victimización en edad escolar.”
Dada la expansión de esta situación en los últimos años, (Benbenishty et al) (23) las
consecuencias negativas que se le asocian -baja autoestima, estrés, depresión, ansiedad, suicidio,
etc.- (Boxer et al) (24) ha provocado una gran atención en la última década.
Un estudio publicado en 2015 en este campo y desarrollado por Watt, Fitzpatrick, Derevensky, y
Pagani (25) analiza las asociaciones entre el uso de televisión en edad escolar y los niveles de
victimización que reportaban, obteniendo un aumento del acoso recibido en un 11 % en los
escolares que más veían la televisión. En una línea similar, Boxer et al. (24) estudian el efecto
negativo que genera el uso de videojuegos en el rendimiento escolar y las habilidades sociales de
niños y adolescentes.
En el aspecto social específicamente, las TIC han tenido una presencia muy importante con
énfasis en las segunda década del 2000 con las redes sociales. En sus orígenes si bien el
propósito inicial de cada red social electrónica era funcionar como una herramienta de conexión
de los seres humanos con sus conocidos y con otras personas de su mismo entorno, los usuarios
comenzaron a expresarse en ámbitos psicológicos y afectivos que pueden tener implicaciones
éticas y legales.
En este sentido, cabe mencionar la publicación de datos, fotos y vídeos que violan la privacidad
de otras personas y las suplantan creando perfiles falsos y violando los derechos de autor con
descargas ilegales y la obtención o intercambio de contenidos. (6, 8, 26, 27)
Son abundantes los materiales con contenido pornográfico en internet. Esto para los adolescentes
es un tema de interés ya que ellos “encuentran motivaciones intrínsecas para el consumo de
materiales de contenido sexual explícito, a partir de necesidades centradas en la satisfacción
sexual, intereses pobres que orientan a la búsqueda de información, con sentidos personales,
ideales concretos, hábitos y prácticas habituales de genitalidad y actitudes marcadas por los
estereotipo de género. Las motivaciones extrínsecas son evidenciadas en los mecanismos de

presión social, de imitación o contagio y de aprendizaje social, reforzado por la insuficiente
educación de la sexualidad y el fácil acceso a las nuevas tecnologías de información y
comunicación, que condicionan actitudes y conductas que propician el consumo de materiales
pornográficos, o incluso su reproducción”. (28, 29)
Para analizar la interferencia de las tecnologías (tecnoferencia) en las relaciones de pareja se
concluyó que “en general, aquellas mujeres que percibieron mayor tecnoferencia, mostraban
menor satisfacción en la relación de pareja, mayor sintomatología asociada a depresión,
ansiedad y estrés, menor florecimiento, menor satisfacción con la vida y menor autoestima.”(30)
El estudio aporta evidencia empírica sobre el efecto nocivo y perjudicial que puede tener el uso
desmedido de dispositivos electrónicos en las relaciones de pareja, así como en el bienestar
emocional de las mujeres puertorriqueñas.
Por otra parte, otros estudios encontraron que, tanto en Estados Unidos como en otros países, es
la mujer quien suele reconocer el impacto negativo del uso directo e indirecto de las TIC en su
bienestar personal, mientras que los hombres son los que incurren con mayor frecuencia en
conductas asociadas a la tecnoferencia en presencia de su pareja. Es decir, son las mujeres
quienes suelen experimentar con mayor continuidad los efectos perniciosos de la interferencia de
la tecnología en las relaciones de pareja. (31, 32)
Castro (33) analiza el papel de las TIC en el surgimiento de diversas subjetividades, es decir,
estas tecnologías han permitido un mayor control de las sociedades, lo que ha contribuido a
generar cambios profundos en las formas en cómo se realiza el trabajo.
El uso de las redes también ha servido “para generar movimientos sociales nacionales o
internacionales, como el “yo soy 132” o “la primavera Árabe”, donde las redes electrónicas se
usaron no sólo para orquestar grandes movilizaciones de protesta y acciones en contra de
gobiernos dictatoriales o represivos, sino también para denunciar al sistema capitalista desigual
que predomina en el mercado global (34-37).
Estas afectaciones han tenido su más reciente expresión en Venezuela. Sgarzini (38) cita al
presidente Nicolás Maduro quien referencia al ataque eléctrico que sufrió el país destacando en
las tres primeras fases el ciberataque, “un ciberataque al sistema computarizado en la Central
Hidroeléctrica del Guri, otro ataque al sistema computarizado del cerebro de conducción de la
empresa eléctrica estatal Corpoelec ubicada en Caracas y un tercer atentado contra las líneas de
distribución a través de aparatos móviles, digitados desde Estados Unidos, que causaron
sobrecargas electromagnéticas“.
Cuando se coloca la palabra ciberataques en los buscadores de internet son cientos de noticias en
todo el mundo. Estos ataques usando las TIC alteran la tranquilidad, crean el caos en la sociedad
y muchas veces pérdidas de vidas humanas, secuelas psicológicas y daños económicos.
Conclusiones
La investigación actual, al tiempo que reafirma el importante papel de las TIC en el desarrollo de
la sociedad actual, describe las principales afectaciones provocadas desde el punto de vista
físico, psicológico y social a la salud humana por su uso inapropiado, además, posibilita un
acercamiento a la obra de los principales investigadores que abordan el tema.
En la literatura se constataron afectaciones musculoesqueléticas, oculares, al ADN, alteraciones
del sueño, adicción, bulling, irritabilidad y cambios culturales.
Los investigadores coinciden con aquellos autores que indican la necesidad de buscar estrategias
pedagógicas orientadas hacia el uso adecuado de las TIC en el plano académico-científico,
laboral-productivo, personal y social.
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