
Es verdad que el teléfono móvil nos 

facilita muchísimo nuestra vida 

diaria. Tenerlo a mano por 

comodidad y  seguridad es lo 

normal. Pero la obsesión por tenerlo y 

usarlo en todo momento puede 

llevarnos a una enfermedad grave; 

una “adicción” como la que sufren 

los alcohólicos o los drogadictos. A 

esto se le llama nomofobia: pánico a 

estar sin móvil, cobertura o saldo. 

 

 
 

El término NOMOFOBIA es una 

abreviatura de la expresión inglesa 

no-mobile-phone phobia y surgió en 

2011 a raíz de una investigación 

realizada en Reino Unido que 

pretendía estudiar la ansiedad que 

sentían algunos de los usuarios de 

teléfonos móviles por salir de casa sin 

su teléfono y temer que se les 

agotara la batería o a quedarse sin 

cobertura o saldo. La encuesta  

determinó que 61% de los hombres y 

el 70% de las mujeres sufren de 

estrés, angustia, pánico, sudoración, 

insomnio y ansiedad cuando pierden 

o deben apagar sus teléfonos. 

Demostró, además, que el 41% de los 

encuestados prefieren tener un 

segundo móvil para evitar quedarse 

incomunicados. 

Según la encuesta, los jóvenes entre 

18 y 24 años son los que tienen más 

probabilidad de padecer esta 

enfermedad. En segundo lugar se 

encuentran las personas entre los 25 y 

34 años. 

 

 

SEÑALES DE ALERTA 

Si un adolescente pasa mucho rato 

encerrado en su cuarto con conexión 

a Internet, utiliza el móvil en lugares y 

horas inadecuados, si no se relaciona 

demasiado con la familia o si baja su 

rendimiento escolar, los padres 

deberían sospechar que hay un 

problema. Otros síntomas de alerta 

son sufrir ansiedad por no obtener una 

contestación rápida de los mensajes o 

creer que el móvil suena y no ser así.  

Los expertos aseguran que hay dos 

síntomas claros de nomofobia: el 

adolescente se irrita por llamarle la 

atención o restringirle el uso del móvil; 

y cuando se le habla, hay que 

repetirle la frase porque no presta 

atención a lo que oye, sino a lo que 

hace con su teléfono. 

 

 

USO Y ABUSO DEL MÓVIL 

El uso del teléfono debería ser llamar, 

estar localizable y poder 

comunicarse de forma inmediata o 

con el fin de ganar tiempo. Por el 

contrario, el abuso es utilizarlo 

constantemente en sitios públicos 

cuando se está acompañado de 

más gente, andar por la calle sin 

levantar la cabeza de la pantalla o 

tener que refugiarse en él para 

"matar el aburrimiento".  

 

 

PREDICAR CON EL EJEMPLO 

En la prevención de este problema, 

los padres y madres tienen un papel 

fundamental. Para empezar, hay 

que dar buen ejemplo: si el adulto 

recibe un mail o un mensaje durante 

la cena familiar, debe saber que no 

es un buen momento para revisarlo, 

ya que los hijos son los mayores 

imitadores de hábitos. La clave es 

tener claro que hay situaciones, 

momentos o lugares donde el uso 

del móvil debe estar prohibido de 

manera tajante, y otros donde se 

debe transigir algo más.  

http://www.sura.com/blogs/mujeres/masajes-estres.aspx


La solución para terminar con la 

nomofobia pasa por cambiar los 

hábitos. El adicto al móvil debe estar 

dispuesto a rebajar su uso de forma 

considerable. Hay que hacerle 

consciente del mal presente y futuro 

que le hace. Ante la mínima 

sospecha de que pueda haber una 

adicción clara a las nuevas 

tecnologías o la pérdida de control 

sobre su uso, conviene acudir a un 

especialista.  

 

PAUTAS PARA PREVENIR LA 

NOMOFOBIA 

Según los especialistas la clave es 

aprender a controlarse, 

desprenderse del móvil de forma 

gradual y afrontar de forma aislada 

las sensaciones y pensamientos 

negativos derivados de este 

padecimiento (como pueden ser las 

crisis de pánico). 

 

Para prevenir este problema, se 

recomienda a los padres y madres 

evitar que los hijos tengan conexión 

a la red desde su habitación y 

establecer unos horarios para un uso 

correcto de las tecnologías. 

 

Hay que separar momentos. La noche 

es para dormir y, por lo tanto, el móvil 

debe de estar apagado; del mismo 

modo, que la cena es para comer y 

no para estar con el móvil. 

Si ya has detectado que pudieras 

tener algunos de estos síntomas, lo 

mejor es que asistas a un psicólogo 

para atajar el problema lo antes 

posible.  

 

El uso del teléfono móvil debe  tener 
un límite.  Pregúntate a ti mismo si 
estás abusando de él y adopta nuevas 
pautas de comportamiento, pues 
puedes caer en una dependencia que 
puede alterar tu salud mental.  

 
Existe una App para smartphone que te 

ayuda a desengancharte de tu teléfono. 

Se llama FaceUp. Esta aplicación te 

permitirá saber el nivel de dependencia 

del Smartphone: podrás saber cuántas 

veces tocas el teléfono, cuánto tiempo 

pasas con él y a que Apps dedicas tu 

vida. Cuenta también con una “dieta 

digital” a través de unos retos, contiene 

juegos y muchas más sorpresas… 

 

Disponible en: 

http://www.programadesconecta.com/ 

 

 

 

DESCARGA DIRECA AQUÍ: 

NOMOFOBIA 

 
Cuando el móvil se 

convierte…  

 

…en un problema 

grave de salud 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iboomobile.desconecta
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iboomobile.desconecta
https://itunes.apple.com/es/app/faceup-desconecta-y-vivelo/id855206059?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/faceup-desconecta-y-vivelo/id855206059?mt=8

