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RESUMEN 

 

Introducción: El uso del teléfono móvil es de vital importancia en la actualidad, 

en el ámbito laboral como de esparcimiento; tener una buena ergonomía al usarlo, 

previene trastornos músculoesqueléticos a corto plazo. Objetivo: determinar el 

impacto del uso frecuente del teléfono móvil en la aparición del Síndrome de 

Cabeza Adelantada en adultos de 20-30 años de la Empresa Produbanco S.A. 

Metodología: estudio descriptivo de corte transversal y correlacional. La población 

fue de 2508 empleados. El tamaño de la muestra fue de 345 individuos, de entre 20 

y 30 años. Se identificó el uso del móvil mediante la adaptación del Cuestionario 

AteMo de abuso de teléfonos móviles; en el trabajo de campo se aplicó test 

goniométrico de flexión de cuello al mirar el móvil, mediante la utilización de una 

herramienta informática (RULER) que consiste en medición de ángulos a través de 

fotografías. Los datos fueron analizados mediante el Software Microsoft Excel 

2019. Resultados: Se determino que el (30%) de los empleados demuestran estar 

áltamente de acuerdo en usar WattsApp por más de 4 horas al día. Se encontró como 

alteración músculoesquelética más importante, al dolor de cuello. Además, se 

obtuvo datos correspondientes a la flexión de cuello al mirar el móvil, en los cuales 

gran parte de los individuos adelantan la cabeza al mirar el móvil. Conclusiones: 

el uso frecuente del móvil causa que los individuos adelanten la cabeza al mirar el 

móvil, lo que con el tiempo podría llegar a ocasionar la aparición de Síndrome de 

Cabeza Adelantada. 

 

 

PALABRAS CLAVE: RULER/TELÉFONO MÓVIL/SÍNDROME DE CABEZA 

ADELANTADA 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The use of mobile phones is of vital importance at present, in the 

workplace as well as leisure; having a good ergonomics when using it, prevents 

musculoskeletal disorders in the short term. Objective: to determine the impact of 

the frequent use of the mobile phone in the appearance of the Advanced Head 

Syndrome in adults aged 20-30 years of the Empresa Produbanco S.A. 

Methodology: descriptive cross-sectional and correlational study. The population 

was 2508 employees. The sample size was 345 individuals, between 20 and 30 

years old. Mobile use was identified by adapting the AteMo Questionnaire on 

mobile phone abuse; In the field work, a goniometric neck flexion test was applied 

when looking at the mobile phone, using a computer tool (RULE) that consists of 

measuring angles through photographs. Data was analyzed using Microsoft Excel 

2019 Software. Results: Determine (30%) of employees who will instantly agree 

to use WattsApp for more than 4 hours a day. Neck pain was found as the most 

important musculoskeletal disorder. In addition, data corresponding to neck flexion 

when looking at the mobile were obtained, in which a large part of the individuals 

put their heads forward when looking at the mobile. Conclusions: Conclusions: 

frequent use of the mobile causes individuals to put their heads forward when 

looking at the mobile, which over time could lead to the appearance of Head-ahead 

Syndrome. 

 

 

KEY WORDS: RULER / MOBILE PHONE / ADVANCED HEAD SYNDROM
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El constante avance de la tecnología ha permitido al hombre crear nuevas 

herramientas tecnológicas que son de suma importancia en la actualidad. El 

teléfono móvil es una forma de comunicación actual, el cual nos permite realizar 

una infinidad de tareas a través de las múltiples funciones que presenta el mismo. 

Por lo tanto, es un medio de comunicación de uso masivo en la actualidad. Las 

diferentes marcas proporcionan cada vez celulares más avanzados, por tanto, la 

demanda del mismo ha aumentado durante los últimos años. 

 

Ahora bien, la tecnología nos aporta facilidades al hombre moderno, pero de la 

misma manera puede llegar a afectar la salud si no lo usamos de una manera 

adecuada. En este caso, estamos hablando que un dispositivo móvil que conlleva 

realizar las diferentes tareas con el mismo, la adopción de muchas posturas viciosas 

que alteran la biomecánica normal del cuerpo humano, que podrían causar 

enfermedades del sistema músculo esquelético. 

 

Al utilizar el teléfono móvil y sus diferentes utilidades como: enviar mensajes, 

realizar llamadas, jugar videojuegos, o al utilizar cualquier aplicación actual, vemos 

que la cabeza se adelanta. Está flexión de cuello aumenta de manera distinta en la 

realización de cada actividad, siendo el envío de mensajes de texto la que más 

predomina en este aumento. (1) 
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Por lo tanto, es de vital importancia realizar una intervención adecuada a nivel 

ergonómico y clínico-fisioterapéutico que mejore la utilización del celular y por 

ende los efectos de la utilización del mismo. 

La población en la cual radica la investigación, se encuentra en los empleados de la 

empresa Produbanco S.A Matríz en la ciudad de Quito. Estos trabajadores de la 

mencionada institución, se hallan repartidos en diversas áreas, en la cuales el uso 

del celular es muy frecuente en la mayoría de las mismas. Por lo tanto, es muy 

importante conocer la realidad de esta población, ya que se pueden estar 

presentando alteraciones músculoesqueléticas por el mal uso del celular. De ahí que 

se pretende evaluar el uso que se le da al móvil, saber si han presentado molestias 

en el sistema músculoesquelético y como se mencionó anteriormente poder medir 

la flexión de cuello de los individuos cuando se encuentren usando el móvil, a través 

de instrumentos que serán mencionados posteriormente y poder dar una solución 

con una acertada intervención. 

La investigación está organizada en cinco capítulos. En el primero se encuentra el 

planteamiento del problema y sus objetivos. En el segundo consta el marco teórico 

y fundamento legal. La metodología corresponde al tercer capítulo. El cuarto 

capítulo corresponde a los resultados y discusión. Las consclusiones y 

recomendaciones corresponden al quinto capítulo. Y el sexto y último capítulo 

corresponde al plan de intervención. 
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1.1 Planteamiento del problema  

 

 

En la actualidad, la dependencia por el uso del teléfono móvil es alta. En un estudio 

se menciona que el porcentaje que describe que los estudiantes usa el celular más 

de una hora diaria es de más del 90% (2). Un estudio realizado en una universidad 

Canadiense en el que participaron 140 personas, determino que el 98% (137 

personas) hacía uso del celular (3). Es evidente actualmente que un alto porcentaje 

de la población usa celular, sobre todo en el ambiente del trabajo. De modo que esta 

utilización de teléfono móvil de manera extrema, hace de esta un coadyuvante 

significativo en la aparición de problemas del sistema músculo esquelético.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los teléfonos móviles se 

encuentran en la clasificación de radiación considerada como posible cancerígena 

para el ser humano. Esto permite conocer que el celular representa un riesgo para 

la salud a largo plazo. Ahora bien, otros efectos causados por el uso del teléfono 

móvil en la salud son: cambios en la actividad cerebral, el tiempo de reacción y los 

patrones de sueño. 

Por otra parte, la Dirección de Riesgos de Trabajo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) (2012), sostiene que las afecciones profesionales que más 

se reportaron fueron las del sistema óseo-muscular relacionado con la tensión. Esta 

institución deduce que a lo largo del año se registraron 14.000 enfermedades en el 

ámbito ocupacional laboral, pero estas fueron poco reportadas. Las molestias 

ocupacionales que llegaron al IESS en 2012, llegaron a 240 casos. Con un 

incremento del 35% con respecto al año 2011. 
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El uso repetitivo y frecuente del teléfono, como lo demuestra un estudio realizado 

en adultos jóvenes de entre 20-24 años en Suecia, que enviaban mensajes de texto 

de una forma masiva, causa trastornos músculoesqueléticos principalmente a corto 

plazo y en menor medida a largo plazo. 

 

Al mirar el teléfono móvil, nuestra postura se inclina hacia delante, en la que 

realizamos una flexión de cuello, lo que es distinto cuando no lo estamos mirando. 

Una cabeza proyectada hacia delante es considerada así, cuando tenemos una 

flexión cervical de más de 40º (4). Un estudio transversal realizado para comparar 

las diferencias de género en las posturas cervicales adoptadas al usar el móvil, 

realizado a 429 sujetos de entre 17 y 33 años; determinó que la flexión de cabeza 

fue significativamente mayor en los hombres (96.41 ° ± 12.23 ° vs. 93.57 ° ± 12.62 

°, p   = 0.018), y de igual forma en el ángulo de la flexión de cuello (51.92 ° ± 9.55 

° vs. 47.09 ° ± 9.45 °, p <0.001) que las mujeres. Por ello, se puede afirmar que 

cuando miramos el teléfono móvil se produce una proyección de la cabeza hacia 

delante, y varía de hombres a mujeres” (2) 

 

Por otra parte, en un estudio realizado en estudiantes universitarios de New Yersey, 

mayores de edad y con experiencia con el uso de dispositivos móviles de mano para 

mensajes de texto, se descubrio que el tamaño creciente de la pantalla del móvil 

aumentó proporcionalmente la flexión cervical en los individuos. Siendo este un 

factor importante en el aumento de la flexión de cuello al utilizar teléfonos móviles. 

(5). Otro factor que influye en el posicionamiento de la cabeza cuando se usa 

celular, es la posición del individuo, estar sentado lleva a una mayor flexión de la 
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cabeza que estar de pie. Un estudio realizado en 18 jóvenes participantes (9 mujeres 

y nueve hombres) que tuvieron alteraciones físicas para usar móviles en Korea, para 

medir la flexión de cuello utilizando el móvil, en tres tareas distintas (navegar en la 

red, ver videos y envíar mensajes de texto), estando sentados y de pie en un 

laboratorio, se encontró que los participantes mantenían una flexión de cabeza de 

33-45º y que esta flexión es mayor al escribir mensajes de texto, con mayor 

significancia estando sentado que de pie. (1) 

 

Además, en un estudio realizado en 27 adultos jóvenes (12 hombres, 15 mujeres), 

que usaron un smarthphone por al menos 1 año de la Universidad de Gimhae, Corea 

del Sur, examinó los cambios de la postura de cuello en los individuos con y sin 

dolor leve de cuello cuando se utilizaba un teléfono inteligente. Se determinó que 

los individuos con dolor leve de cuello exhibieron mayor flexión de cuello, al 

contrario de los que no presentaron dolor al usar le móvil, además de la dificultad 

de estos para mantener la postura neutral del cuello (6).  

En el estudio mencionado anteriormente, dice que al envíar mensajes de texto, 

existe un aumento de la actividad del trapecio, de los flexores de dedos y el extensor 

de muñeca, dependiendo del tamaño de la pantalla táctil del móvil, puesto que se 

flexiona el cuello al mirar el mismo (5). Otro estudio cuyo objetivo fue examinar 

las diferencias en la actividad muscular en 40 adultos jóvenes de la Univeridad de 

Hong Kong con y sin dolor de cuello-hombro (n=20 en cada grupo), cuando envíen 

mensajes de texto en smarthphones. Se encontró que las personas con dolor de 

cuello-hombro, mostraron alteraciones de control motor, que consiste en una mayor 

actividad muscular en los extensores de columna y trapecio superior, al realizar 
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mensajes de texto, para de esta forma estabilizar la postura de la cabeza (7). Vemos 

que en las personas que tienen dolor de cuello y hombro esta activación de los 

músculos mencionados es más notoria al realizar las actividades, después se 

descubrió que no podían relajar el trapecio superior al culminar estas (7). Por lo que 

la alternativa más acertada para este tipo de disfunciones es aplicar una acertada 

ergonomía al usar el teléfono móvil o fisioterapia para controlar las diferentes 

disfunciones de este síndrome.  

 

Es necesario investigar en el ámbito laboral este tipo de trastornos por uso continuo 

del celular, ya que el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional de la 

Institución presenta varios casos sobre este tipo de patología laboral. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

 

¿CÚAL ES EL IMPACTO DEL USO FRECUENTE DEL TELÉFONO MÓVIL 

EN LA APARICIÓN DE SÍNDROME DE CABEZA ADELANTADA EN 

ADULTOS DE 20 A 30 AÑOS DE LA EMPRESA PRODUBANCO S.A EN EL 

PERÍODO OCTUBRE 2019 - FEBRERO 2020? 

 

1.3 Objetivos 

 

 

1.3.1 Objetivo General 
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Determinar el impacto del uso frecuente del teléfono móvil en la aparición de 

síndrome de cabeza adelantada en adultos de 20 a 30 años de la empresa 

Produbanco S. A en el período octubre 2019 - febrero 2020. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 

 Analizar la magnitud del síndrome de cabeza adelantada por uso excesivo del 

celular. 

 Identificar las estructuras anatómicas afectadas en el síndrome de cabeza 

adelantada. 

 Identificar los diferentes usos o funciones del teléfono celular. 

 Determinar la intervención adecuada para corregir los patrones posturales 

defectuosos que ocasiona el síndrome mencionado por el uso del celular. 

 

1.4 Preguntas directrices  

 

 ¿Cuál es la principal implicación en la salud del Síndrome de Cabeza 

Adelantada por uso frecuente del móvil? 

 ¿Cuáles son las estructuras anatómicas involucradas en el Síndrome de Cabeza 

adelantada por uso frecuente del móvil? 

 ¿Los individuos utilizan mucho el móvil para enviar mensajes por aplicaciones 

como WhatsApp? 

 ¿Cuál es la intervención más adecuada para contrarrestar o prevenir este tipo de 

patologías por uso del móvil? 
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1.5 Justificación 

 

 

La tecnología ha avanzado en los últimos años de forma impresionante, cada vez 

se fabrican medios tecnológicos que facilitan la vida del hombre moderno. El 

teléfono celular por tanto se ha convertido en uno de los artefactos de mayor uso en 

la población mundial, el cual ha aumentado de manera significativa la dependencia 

de los individuos a su uso cotidiano. Se pudo observar que más de 60% de los 

adolescentes de Shanghái, poseía un celular en 2014. El acceso a teléfonos móviles 

en Suecia fue del 99% entre los 15-24 años; se vio que el 82% poseían un 

Smartphone, y el 79% envía mensajes por el celular con el promedio de uno al día 

(8).  

Junto con la gran cantidad de usuarios del teléfono móvil, se puede añadir otro 

factor importante; el número de horas que pasan en el mismo. En Canadá en una 

asociación  universitaria el tiempo que pasaban con su teléfono móvil era de más 

de 3,5 horas diarias” (5). Citando otro ejemplo se observó que en EEUU en el año 

2013, el promedio al día de uso del celular pasó de 1 hora a 2 horas (1). 

Por lo tanto, su uso continuo puede conllevar a la aparición de múltiples patologías 

del sistema musculo esquelético, debido a la poca ergonomía que se tiene al usarlo. 

Puesto que este medio tecnológico es de uso manual el sistema músculo esquelético 

de miembro superior se vería afectado debido al uso repetitivo de ciertos músculos 

y por tanto la afectación de los tendones, bursas y demás estructuras asociadas. 

“Cuando miramos el móvil, un factor importante a destacar es cómo posicionamos 

el cuello, este factor conlleva a la aparición de múltiples patologías. El término “text 
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neck” que se refiere a la postura de cuello flexionado hace que la musculatura de la 

columna cervical tenga mayor tensión.  

 

Así pues el dolor que se presenta en el cuello es resultado de la postura mantenida 

con el cuello en flexión” 
(6) 

. 

 

En consecuencia, esta herramienta de comunicación que usa la sociedad 

actualmente, indudablemente causa muchos beneficios para la comunicación, 

andamiaje laboral y recreación, pero como se ha mencionado anteriormente el uso 

del teléfono móvil debería ser de forma responsable, con tiempos adecuados en su 

uso y la forma correcta de utilización del mismo, puesto que con el tiempo se podría 

llegar a sufrir patologías músculo esqueléticas.  

Es necesario realizar esta investigación con la finalidad de conocer la forma de uso 

del móvil y como afecta esta en el síndrome de cabeza adelantada por el uso del 

mismo en los adultos de edad de 20 a 30 años de la empresa Produbanco S.A, lo 

que a mediano plazo se podría realizar una intervención adecuada. La posible 

solución a la aparición de este síndrome, sería mediante una evaluación 

ergonómica, con la cual se podrá determinar cuáles son las diferentes posturas 

viciosas que presentan las personas con el uso del teléfono móvil, e intervenir con 

una indicación adecuada de cómo debe ser el uso correcto del móvil, al escribir o 

hacer las múltiples actividades que se pueden realizar con el móvil. 

 

La prospectiva investigación es factible su realización puesto que la población 

involucrada en el problema es importante. Del mismo modo aportará de manera 
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importante al avance de la ciencia al hacer conocer mejor esta patología que están 

sufriendo las personas con el uso del celular y tratar de buscar la forma de prevenir. 

Puesto que el uso del celular es indispensable en la actualidad, tanto en lo laboral, 

académico, lúdico y recreativo, tiene que ir a la par el avance de la tecnología con 

el bienestar físico, psicológico, social y cultural.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación legal 

2.1.1 Organización mundial de la salud 

La Organización Mundial de la Salud redactada en su constitución menciona que la 

salud es un derecho indispensable para todos los humanos y así mismo la salud es 

un derecho el cual toda la población debe tener accesibilidad en cualquier 

circunstancia sin que su situación socioeconómica influya. (9) 

La OMS promueve cualquier tipo de estrategia para el incentivo de la salud 

impulsando a la prevención de las causas con mayor incidencia de enfermedades 

adquiridas que no sean transmisibles y el impulso de tácticas y programas que 

impulsan leyes y educación en el ámbito de la salud. (9) 

 

2.1.2 Organización Panamericana de la salud 

En el 2017 la Organización Panamericana de la Salud menciona a la salud como el 

bienestar en torno a diferentes ámbitos como: sociales, mental etc. y no solo el estar 

sin alguna patología o enfermedad. (10) 

Artículo 2: “j)promover la cooperación entre las agrupaciones científicas y 

profesionales que contribuyan al mejoramiento de la salud” (10) 

 

2.1.3 Constitución de la República del Ecuador 

La salud  
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Art. 32.-“ La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos”. (11) 

Art. 362.- “Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán 

el consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la 

información de los pacientes”. (11) 

Art. 363.- “El Estado será responsable de: 4. Garantizar las prácticas de salud 

ancestral y alternativa mediante el reconocimiento, respeto y promoción del uso de 

sus conocimientos, medicinas e instrumentos”. (11) 

 

2.1.4 Ministerio de Salud Pública 

 

Ley órganica de salud  

Capitulo II   

26. “Establecer políticas para desarrollar, promover y potenciar la práctica de la 

medicina tradicional, ancestral y alternativa; así como la investigación, para su 

buena práctica”. (12) 

29. “Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de información, 

educación y comunicación social en salud, en coordinación con instituciones y 

organizaciones competentes”. (12) 

Art. 15.- “La autoridad sanitaria nacional en coordinación con otras instituciones 

competentes y organizaciones sociales, implementará programas para la prevención 

oportuna, diagnóstico, tratamiento y recuperación de las alteraciones del 

crecimiento y desarrollo”. (12) 

CAPITULO III De las enfermedades no transmisibles 

 Art. 69.- “Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre 

la salud, vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de vida 
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saludables, prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción social de las 

personas afectadas y cuidados paliativos”. (12) 

2.2 Anatomía de las estructuras músculo esqueléticas del cuello. 

 

 

2.2.1 Esqueleto del cuello 

 

El cuello comprende la región que se extiende desde la cabeza proximalmente, hasta 

el tórax y los hombros inferiormente. Superiormente está limitado por el borde 

inferior de la mandíbula y los elementos óseos de la región posterior del cráneo. 

Inferiormente está limitado desde el reborde superior del esternón, a lo largo de la 

clavícula, y el acromion (13). El raquis cervical lo conforman vértebras 

superpuestas, que se articulan entre si en un número de siete. Primera, segunda, 

tercera, etc., desde proximal a distal (14). 

2.2.1.1 Vértebras cervicales 

 

El armazón óseo del cuello, lo constituyen las siete vértebras cervicales 

mencionadas anteriormente (13). 

Las vértebras cervicales se caracterizan por poseer: 

 Cuerpos pequeños. 

 Apófisis espinosas bífidas. 

 Apófisis transversas que contienen un agujero (agujero transverso) (13). 

Los agujeros transversos, forman un conjunto que da lugar al conducto longitudinal 

situado a cada lado de la columna cervical, este se encuentra ocupado por los vasos 

sanguíneos (arteria y venas vertebrales), estos se esparcen en la base del cuello y la 

cavidad craneal (13).          
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La vértebra (C1) es la primera vértebra cervical, denominada atlas, se caracteriza 

por que no tiene cuerpo vertebral, el cual está ocupado por la apófisis odontoides 

del axis. Presenta dos masas laterales, las cuales se unen entre sí por un arco anterior 

y otro posterior (15). 

La vértebra (C2) es la segunda vértebra cervical, denominada axis. Esta vértebra se 

caracteriza por tener una eminencia vertical dirigida hacia arriba desde el extremo 

superior de su cuerpo, la apófisis odontoides (diente del axis) (15). 

Cabe recalcar algunas vértebras cervicales del raquis cervical inferior con sus 

características especiales; la vértebra (C6) la sexta vértebra cervical, presenta por 

característica el mayor desarrollo del tubérculo anterior de su apófisis transversa 

(15). 

La vértebra (C7) la séptima vértebra cervical, es una vértebra de transición puesto 

que ahí se forma la charnela cervicodorsal. Presenta características semejantes a las 

vértebras torácicas. La apófisis espinosa no es bífida, y esta se caracteriza por tener 

una importante longitud, de ahí su nombre de vértebra prominente. (15). 

2.2.2 Articulaciones del cuello. 

 

Al unirse la cabeza a la columna intervienen tres huesos: 

a. En la cabeza: el hueso occipital 

b. En la columna vertebral: el atlas y el axis (16). 

 

2.2.2.1 Articulaciones sinoviales del cráneo 

 

Existen así dos articulaciones: 
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a. La articulación atlanto-occipital. 

b. La articulación atlanto-axoidea; constituye un conjunto de articulaciones que 

unen al atlas y al axis, las cuales son: 

- Articulación atlanto-axoidea medial. 

- Articulaciones atlanto-axoideas laterales (16). 

Como superficies articulares de la articulación atlantooccipital tenemos: el cóndilo 

occipital y la carilla articular superior del atlas. Es de tipo sinovial elipsoidea (15). 

En la articulación atlantoaxoidea lateral (derecha e izquierda), cada una de estas es 

similar a las articulaciones conformadas entre las apófisis articulares de las 

vértebras más distales. Es de tipo sinovial plana (15). 

Por otra parte, la articulación atlantoaxoidea media está formada por el arco anterior 

del atlas y la apófisis odontoides. Las superficies articulares están dispuestas de 

modo que la apófisis odontoides forma un pivote dentro de un anillo; por esto, se la 

considera como una articulación sinovial de tipo trocoide (15). 

Los ligamentos longitudinales anterior y posterior unen los cuerpos vertebrales 

entre sí. Los cuerpos vertebrales de estas vértebras se articulan mediante el disco 

intervertebral que es fibrocartilaginoso, interpuesto entre ellos. Corresponden al 

grupo de las sínfisis, articulaciones cartilaginosas o sincondrosis (15). 

 Las articulaciones cigapofisiarias son aquellas que se forman entre las apófisis 

articulares de dos vértebras superpuestas y son sinoviales (15). La disposición de 

sus superficies articulares en un plano oblicuo es de 45º. Sus carillas articulares se 
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presentan de la siguiente manera: la carilla superior de la vértebra inferior, está 

orientada hacia atrás y arriba, en contraste con la carilla articular inferior de la 

vértebra superior que está orientada hacia adelante y abajo y se ubica por arriba y 

por detrás de ella (15). 

2.2.3 Músculos del cuello 

 

 

2.2.3.1 Músculos de la región cervical posterior. 

 

 

En número de ocho, estos músculos están dispuestos en tres planos: 

A. Plano de los músculos esplenios del cuello y de la cabeza. 

B. Plano de los músculos semiespinoso de la cabeza y longísimo de la cabeza  

C. Plano profundo con el semiespinoso del cuello, los rectos posteriores mayor y 

menor de la cabeza, y los oblicuos mayor y menor de la cabeza (16). (ver 

Tabla 1)  
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Tabla 1. Músculos de la región cervical posterior. 

Músculos  Origen Inserción Inervación Función 

Esplenio del 

cuello 

 

Por abajo y 

medialmente, en las 

apófisis espinosas 

desde la quinta 

hasta la tercera 

vertebras torácicas. 

 

Desde allí́ sus 

fibras se dirigen 

hacia el tubérculo 

posterior de las 

apófisis 

transversas de las 

tres primeras 

vértebras 

cervicales. 

 

 

Ramos posteriores 

de los nervios 

cervicales. 

 

Si un esplenio se 

contrae 

unilateralmente, rota 

la cabeza hacia el 

mismo lado. Si 

actúan 

bilateralmente, son 

extensores de la 

columna. 

 

Esplenio de la 

cabeza 

 

Por abajo y 

medialmente en las 

apófisis espinosas 

de la tercera 

vértebra torácica 

hasta la cuarta 

vértebra cervical, 

así́ como en los 

ligamentos 

interespinosos 

(entre las apófisis 

espinosas 

correspondientes) y 

en el tercio inferior 

del ligamento 

nucal. 

 

El cuerpo 

muscular, ancho y 

aplanado, 

asciende 

oblicuamente para 

fijarse por arriba 

en la línea nucal 

superior del 

occipital y en la 

apófisis 

mastoides. 

 

Semiespinoso de 

la cabeza 

(complexo 

mayor) 

 

Es un músculo 

ancho que asciende 

desde las apófisis 

transversas de las 

vértebras entre la 

sexta torácica y la 

tercera cervical. 

 

Hasta la 

superficie del 

hueso occipital 

ubicada por 

debajo de la línea 

nucal superior. 

 

La inervación está 

provista por los 

ramos posteriores 

de los nervios 

espinales 

correspondientes al 

nivel metamérico 

donde se 

encuentran estos 

músculos. 

 

La contracción 

bilateral de los 

músculos 

transversoespinosos 

produce la extensión 

de la columna 

vertebral, mientras 

que la contracción de 

un solo lado de estos 

músculos genera un 

movimiento de giro 

hacia el otro lado 

(rotación 

contralateral). 

 

Semiespinoso 

del cuello 

 

está ubicado entre 

las primeras 

torácicas y la 

segunda cervical. 

 

Longísimo de la 

cabeza 

(complexo 

menor), 

 

Se origina en las 

apófisis transversas 

de las tres primeras 

torácicas y cinco 

últimas cervicales; 

 

Su inserción distal 

superior se ubica 

en la apófisis 

mastoides. 

 

El músculo 

longísimo está 

inervado por los 

ramos posteriores 

de los nervios 

espinales entre el 

segundo cervical y 

el quinto lumbar. 

 

Su función es la 

erección del cuerpo. 
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Tabla 1 (cont.). 

Recto posterior 

mayor de la 

cabeza 

 

Se inserta en la 

apófisis espinosa 

del axis 

 

Desde allí́ se 

dirige en dirección 

oblicua divergente 

hacia la mitad 

lateral de la línea 

nucal inferior del 

occipital. 

 

Estos cuatro 

músculos 

suboccipitales 

están inervados 

por el nervio 

suboccipital, 

formado por el 

ramo dorsal del 

primer nervio 

cervical. 

 

La acción de estos 

músculos cuando 

se contraen 

bilateralmente es 

la extensión de la 

cabeza. La 

contracción 

unilateral produce 

rotación de la 

cabeza hacia el 

mismo lado que el 

músculo, en los 

casos del recto 

posterior mayor y 

del oblicuo 

inferior. 

 

Recto posterior 

menor de la 

cabeza 

 

Se inserta en el 

tubérculo posterior 

del atlas 

y en la mitad 

medial de la línea 

nucal inferior. 

Tiene forma 

triangular con 

vértice inferior y 

sus fibras 

musculares tienen 

una dirección 

prácticamente 

vertical. 

 

Cubre a la 

membrana 

atlantooccipital 

posterior. 

 

Oblicuo superior 

(menor) de la 

cabeza 

 

Se inserta en la 

apófisis transversa 

del atlas 

 

Desde allí́ 

asciende 

verticalmente para 

llegar a la 

superficie del 

occipital un poco 

por encima de la 

inserción del recto 

posterior mayor. 

Tiene forma 

triangular con 

vértice inferior y 

sus fibras 

musculares siguen 

una dirección 

prácticamente 

vertical. 

 

Oblicuo inferior 

(mayor) de la 

cabeza 

 

Se inserta en la 

apófisis espinosa 

del axis, 

 

Desde donde 

se dirige, con un 

trayecto oblicuo 

divergente, hasta 

la apófisis 

transversa del 

atlas. 

 

 

Fuente: Pró. E. Anatomía Clínica. 

Elaborado por: David Vaca Paredes. 
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2.2.3.2 Músculos de la región lateral del cuello. 

 

 

Los músculos de la región lateral del cuello son, de superficial a profundo, platisma, 

esternocleidomastoideo, escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior, 

escaleno mínimo, intertransversos del cuello y recto lateral de la cabeza (15) (ver 

Tabla 2). 

Tabla 2. Músculos de la región lateral del cuello 

Músculos Origen Inserción Inervación Función 

M. platisma Se apoya sobre la 

fascia que cubre la 

porción superior del 

músculo pectoral 

mayor y del músculo 

deltoides 

Borde 

inferior de 

la 

mandíbula, 

la piel y el 

tejido 

subcutáneo 

de la 

porción 

inferior de 

la cara 

Ramo cervical 

del nervio 
facial 

Asciende y tensa la piel 

del cuello. Deprime las 

comisuras labiales y la 
piel del mentón. 

M. 

esternocleidomastoideo 

Cara anterior del 
manubrio del esternón 

Tercio medial de la 
clavícula 

Apófisis 

mastoides y 

mitad lateral 

de la línea 

nucal 
superior 

Raíz espinal 

del nervio 

accesorio y 

C2-C3 

Inclina la cabeza hacia 

el mismo lado y la rota 

mirando hacia arriba al 

lado opuesto Extiende 

el cuello a nivel de las 

articulaciones 
atlantooccipitales 

Flexiona las vértebras 

cervicales, acercando el 

mentón al manubrio 
esternal 

Extiende las vértebras 

cervicales superiores 

mientras flexiona las 

inferiores 

Con las vértebras 

cervicales fijas, eleva el 

manubrio esternal y los 

extremos mediales de 
las clavículas 

M. escaleno anterior Apófisis transversas 

de C3 a C6 

Primera 

costilla 

(tubérculo 

del escale- 
no anterior) 

Nervios 

espinales 

cervicales de 
C4 a C6 

Flexión de la cabeza en 

dirección anterior o 

lateral, en relación con 
la columna vertebral 
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Tabla 2 (cont.). 

M. escaleno 

medio 

Tubérculos 
posteriores de las 

apófisis 

transversas de C3 

a C7 

Cara superior de la 
1ª costilla 

Un fascículo se 

inserta en la 2ª 

costilla 

Ramos anteriores 

de los nervios 

espinales 
cervicales C3 a C8 

Inclinación lateral 

del cuello 

Elevación de la 1ª 

costilla durante la 

inspiración 
forzada 

M. escaleno 

posterior 

Tubérculos 

posteriores de las 

apófisis 

transversas de C4 
a C6 

Borde externo de 

la 2ª costilla 

Ramos anteriores 

de los nervios 

espinales 

cervicales de C7 y 
C8 

Flexiona el cuello 

en dirección 

lateral Eleva la 2ª 

costilla en la 

inspiración 

forzada 

M. escaleno 

mínimo 

Tubérculo anterior 
de la apófisis 

transversa de C7 

Primera costilla Ramos anteriores 

del nervio espinal 
cervical C8 

 

M. 

intertransversos 

del cuello 

En la columna 

cervical hay dos 

músculos 

intertransversos 

por cada espacio 

entre las apófisis, 

un músculo 

anterior entre los 

tubérculos 

anteriores y otro 

posterior entre los 

tubérculos 

posteriores de las 

apófisis 
transversas. 

 Los cervicales 

anteriores están 

inervados por los 

ramos ventrales de 

los nervios 

espinales. 

Los cervicales 

posteriores están 

inervados por los 

ramos dorsales de 

los nervios 

espinales. 

 

 
 

La contracción 

unilateral de estos 

músculos produce 

la inclinación 

lateral de la 
columna cervical. 

La contracción 

bilateral estabiliza 

y extiende la 

columna. 

M. recto lateral 

de la cabeza 

Apófisis 

transversa del 

atlas 
 

Apófisis yugular 

del occipital 

Ramos de asa 

formada entre los 

ramos anteriores 

de los nervios 
espinales C1 y C2. 

Inclina la cabeza y 

colabora a 
estabilizarla. 

Fuente: Pró. E. Anatomía Clínica. 

Elaborado por: David Vaca Paredes. 

 

2.2.3.3 Músculos anteriores del cuello. 

 

 

Suprahioideos 

Son los músculos que se insertan en el hueso hioides y lo unen a la cabeza. De 

superficial a profundo, encontramos los músculos: digástrico, estilohioideo, 

milohioideo y geniohioideo (15). (ver Tabla 3) 



21 

 

Infrahioideos 

Se insertan en el hioides y se disponen en dirección inferior a éste, en dos planos: 

uno superficial (esternohioideo y omohioideo) y otro profundo (esternotiroideo y 

tirohioideo) (15). (ver Tabla 3) 

Prevertebrales (ver Tabla 3). 

Tabla 3. Músculos anteriores del cuello 

Región cervical Músculos Origen 

 

Inserción 

 

Inervación 

 

Función 

 

 

 

 

 

 

 

Suprahioideos 

 

M. digástrico 

• vientre 

anterior 

• vientre 

posterior 

 

 

Escotadura 
mastoidea 

Fosa 

digástrica de 

la mandíbula 

Nervio del 

milohioideo 

(del n. 

mandibular) 

 

Nervio 

digástrico (del 

n. facial) 
 

Eleva y 

estabiliza el 

hioides durante 

la deglución y el 

habla 

Desciende la 

mandíbula, con 

ayuda de los 

músculos 

infrahioideos 
 

M. estilohioideo Apófisis estiloides 
 

Cuerpo del 

hioides 
 

Ramo 

estilohioideo 

del nervio 

facial 

 

Eleva y retrae el 

hioides, 

elongando 

el piso de la 

boca 
 

M. milohioideo 

 

Línea milohioidea 

de la mandíbula 

 

Cuerpo del 

hioides y en 

el rafe 

milohioideo 

 

Nervio del 

milohioideo 

 

Eleva el hioides, 

el piso de la 

boca y soporta 

el ascenso de la 

lengua durante 

la deglución y el 

habla 

 

M. geniohioideo 

 

Espina mentoniana 

inferior 

 

Cuerpo del 

hioides 

 

C1 a través 

del nervio 

hipogloso 

 

Lleva el hioides 

en dirección 

anterosuperior y 

acorta el piso de 

la boca 
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Tabla 3 (cont.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Infrahioideos 

M. 

esternohioideo 

 

Cara posterior 

del manubrio del 

esternón, en el 

extremo medial 

de la clavícula y 

en el ligamento 

esternoclavicular 

posterior 
 

Cuerpo del 

hioides 

 

C2 y C3 a 

través de un 

ramo del asa 

cervical 
 

Desciende el 

hioides después de 

su elevación 

durante la 

deglución. 
 

M. omohioideo 

vientre 

superior 

vientre 

inferior 

 

Borde superior 

de la escápula 

 

hioides 
 

C2 y C3 a 

través de un 

ramo del asa 

estabiliza 

cervical 
 

Desciende, retrae 
y el hioides 

M. 

esternotiroideo 

 

Cara posterior 

del manubrio del 

esternón y del 

primer cartílago 

costal 

 

Línea oblicua 

del cartílago 

tiroides 
 

C2 y C3 a 

través de un 

ramo del asa 

cervical 
 

Desciende el 

hioides y la 
laringe 

M. tirohioideo 

 

Línea oblicua 

del cartílago 

tiroides 
 

Cuerpo y asta 

mayor del 

hioides 

 

 
 

C1 a través 

del nervio 

hipogloso 

 

 

Desciende el 

hioides y la 

laringe 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prevertebrales 

M. largo del 

cuello 

 

Tubérculo 

anterior del 

atlas, los 

cuerpos 

vertebrales de 

C1 a C3, 

apófisis 

transversas de 

C3 a C6 
 

Cuerpos 

vertebrales de 

C5 a T3 y 

apófisis 

transversas de 

C3 a C5 
 

Ramos 

anteriores de 

los nervios 

espinales de 

C2 a C6 
 

Flexión del cuello 

con la rotación 

(torsión) al lado 

opuesto 
 

M. largo de la 

cabeza 

 

Tubérculos 

anteriores de las 

apófisis 

transversas de 

C3 a C6 
 

Porción 

basilar del 

occipital 
 

Ramos 

anteriores de 

los nervios 

espinales de 

C1 a C3 
 

Flexión e 

inclinación lateral 

de la cabeza en 

relación con la 

columna vertebral. 
 

M. recto 

anterior 

de la cabeza 

 

Cara anterior de 

la masa lateral el 

atlas 

(C1) 
 

Base del 

cráneo, por 

delante del 

cóndilo del 

occipital 

 

Ramos 

originados 

del asa 

formada entre 

los nervios 

espinales C1 

y C2 
 

Flexión de la 

cabeza en relación 

con la columna 

vertebral. 

 

Fuente: Pró. E. Anatomía Clínica. 

Elaborado por: David Vaca Paredes. 
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2.3 Biomecánica del cuello. 

 

2.3.1 Movimientos en la columna cervical superior 

 

El raquis cervical en conjunto, está formado por dos partes anatómica y 

funcionalmente distintas: el raquis cervical superior y el raquis cervical inferior 

(17). 

El raquis subocccipital, o raquis cervical superior, lo conforma el atlas, y el axis. 

Además de la unión del occipital con estas piezas esqueléticas, se forman por una 

compleja estructuración articular, la cual tiene tres ejes y tres grados de libertad de 

movimiento articular (17). 

 

2.3.1.1 Flexión (inclinación)  

 

 

Cóndilo occipital/C1 

En el movimiento de flexión, como menciona Jutta Hochschild (18): “Los cóndilos 

occipitales se deslizan en dirección posterior sobre las superficies articulares 

superiores del atlas. El espacio entre el occipucio y el arco posterior del atlas se 

amplía” (p 115). 

C1/C2 

 Hay un deslizamiento de la superficie articular inferior del atlas en sentido 

posterosuperior (18). 
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 Se lleva a cabo un deslizamiento de la faceta del diente del axis hacia abajo. El 

espacio estrecho que hay entre el diente y el arco anterior del atlas establece el 

límite de este movimiento (18). 

 Existe una ampliación del espacio entre el arco posterior del atlas y la apófisis 

espinosa de C2 (18). 

 

2.3.1.2 Extensión (reclinación)  

 

 

Cóndilo occipital/C1 

Hay un deslizamiento de los cóndilos occipitales hacia delante en relación de las 

superficies articulares superiores del atlas. Existe aproximación entre el occipucio 

y el arco posterior del atlas (18). 

C1/C2 

 Se realiza un deslizamiento anterosuperior de las superficies articulares 

inferiores del atlas (18) 

 Se lleva a cabo un deslizamiento de la faceta para el diente hacia arriba contra 

el diente, para lo cual se produce un pequeño movimiento de inclinación: en 

dirección hacia arriba, de esta forma la faceta y el diente se aproximan, pero 

con una separación en la parte inferior (18). 

 El espacio entre el arco posterior del atlas y la apófisis espinosa de C2 se reduce. 

La amplitud de movimiento de la flexo-extensión es de 30º en total. Se podría decir 

que la posibilidad de flexión es mayor a la de extensión (18). 
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2.3.1.3 Flexión lateral  

 

 

Cóndilo occipital/C1 

Se puede observar que los cóndilos occipitales en este movimiento pueden 

deslizarse en sentido medial o lateral de manera limitada. Presenta una amplitud de 

movimiento de apenas de 3º a 5º en cada sentido (18). 

C1/C2 

La interposición del diente del axis en el anillo osteoligamentoso, hace que la 

flexión lateral sea un movimiento apenas medible. Se lo podría realizar porque este 

movimiento acompaña a la rotación (18). 

 

2.3.1.4 Rotación  

 

 

Cóndilo occipital/C1 

En el movimiento de rotación a la derecha en este caso ocurre lo siguiente: 

 Existe un giro a la derecha del occipucio con respecto al atlas, en cambio, hay 

un deslizamiento del cóndilo izquierdo hacia delante y el derecho hacia atrás 

(18). 

 El cóndilo izquierdo se va hacia delante por que se tensa el ligamento alar 

izquierdo; por lo que la cabeza se inclina a la izquierda ínfimamente (18). 

 El rango articular de movimiento es de apenas 5º (18). 

C1/C2 

En la rotación a la derecha: 
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 El diente del axis permanece fijo, mientras el anillo osteoligamentoso gira 

alrededor a este (18). 

 Hay un deslizamiento de la masa lateral derecha del atlas hacía atrás y la masa 

lateral izquierda hacia delante (18). 

 El atlas se va hacia abajo sobre el axis por su superficie articular que es un poco 

convexa, esto sucede a los 20º de rotación en adelante (18). 

Presenta un movimiento articular muy amplio; puede alcanzar los 40º en cada 

sentido, esto comprende cerca de la mitad de la rotación total de la cabeza (18). 

 

2.3.2 Movimientos en la columna cervical inferior. 

 

 

El raquis cervical inferior, se extiende desde la meseta inferior del axis hasta la 

meseta superior de (T1) o primera vértebra torácica (17). 

2.3.2.1 Flexión. 

 

 En el movimiento de flexión, existe un deslizamiento de las facetas articulares 

inferiores de la vértebra supra yacente hacia arriba y adelante (18). 

  La amplitud de movimiento máximo: al mantener la boca cerrada, se dice que 

entre el mentón y el esternón deben caber dos anchos de dedo. Por segmento 

esta movilidad aumenta en 2º, cuando el movimiento es pasivo (18). 

 

2.3.2.2 Extensión 
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 En el movimiento de extensión, existe un deslizamiento de las facetas 

articulares inferiores de la vértebra supra yacente en sentido inferior y posterior 

(18). 

  El rango de movimiento máximo: vemos que es de 30º (la línea mentón-nariz) 

con la horizontal (18). 

 

2.3.2.3 Flexión lateral y rotación. 

 

Debido a la posición oblicua de las superficies articulares y la forma de cómo están 

orientadas las apófisis unciformes, la flexión lateral pura no ocurre. Está acoplada 

siempre a la rotación, esto quiere decir que viene acompañada siempre con una 

rotación ipsolateral secundaria. El rango máximo de movimiento permitido es 

alrededor de  50º de flexión lateral con la evidente rotación de 30º (18). 

Al ser un movimiento primario, la rotación, viene acompañada de la flexión lateral 

ipsolateral. La cual disminuye en cuanto se vaya avanzando hacia abajo. El rango 

máximo de movimiento es de 40º correspondiente a la rotación, la cual se acopla a 

una flexión lateral de 28º (18). 

 

2.4 Anatomía de las estructuras musculo esqueléticas del hombro. 

 

 

2.4.1 Esqueleto del hombro (cintura escapular) 

 

La cintura escapular es una estructura formada por dos huesos: la clavícula 

anteriormente y la escápula posteriormente, y mediante ella se une el brazo al tórax, 

mediante la articulación glenohumeral (14). 
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2.4.1.1 Huesos del hombro 

 

 

 La clavícula es un hueso largo, su cuerpo en el plano horizontal presenta una doble 

curvatura. La mitad interna tiene convexidad anterior, y la mitad externa es cóncava 

hacia delante formando una apariencia de S itálica. La extremidad esternal se 

articula con el manubrio del esternón formando la articulación esternoclavicular, y 

la extremidad acromial con el acromion de la escápula formando la articulación 

acromioclavicular (19).  

Por otra parte, la escápula es hueso plano que forma parte de la cintura escapular. 

En la cara lateral, supero lateralmente este hueso presenta la cavidad glenoidea, la 

cual permite conectarse con la cabeza del húmero, formando así la articulación 

glenohumeral (19). 

El húmero es un hueso largo perteneciente al brazo, presenta una diáfisis y dos 

epífisis; en la epífisis proximal se encuentra la cabeza del húmero que está en 

contacto con la cavidad glenoidea de la escápula formando así la articulación 

glenohumeral. (19). En la epífisis distal del húmero encontramos la tróclea y el 

capítulo (cóndilo) y las fosas olecraneana, coronoidea y radial (19).  

 

2.4.2 Articulaciones del hombro 

 

En el hombro intervienen tres articulaciones funcionalmente activas 

(acromioclavicular, esternoclavicular, glenohumeral) y una falsa 

(escápulotorácica). 

2.4.2.1 Articulación esternoclavicular 
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Es una articulación sinovial en silla de montar (19). Presenta como superficies 

articulares el extremo esternal de la clavícula, la escotadura clavicular del manubrio 

esternal y el cartílago de la primera costilla (20).  

2.4.2.2 Articulación acromioclavicular 

 

Es de tipo sinovial plana (19). Tiene como superficies articulares el extremo 

acromial de la escápula y el extremo clavicular del acromion, las mismas que son 

planas y tienen fibrocartílago (20).  

2.4.2.3 Articulación glenohumeral 

 

Es una articulación sinovial de tipo esferoide (19). Presenta dos superficies 

articulares, una distal y una proximal. La cabeza del húmero es la distal, mientras 

que la proximal es la cavidad glenoidea de la escápula (20). 

2.4.2.4 Articulación escápulotorácica 

 

Es una articulación falsa, formada entre la cara costal de la escápula y el tórax. 

Participa funcionalmente en los movimientos del hombro, sin llegar a ser una 

articulación como tal. 

 

2.4.3 Músculos del hombro 

 

 

2.4.3.1 Músculos flexores del hombro. 

 

Los músculos flexores se presentan a continuación (ver Tabla 4): 
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Tabla 4. Músculos flexores de hombro. 

Músculo Origen Inserción 

Deltoides (anterior) 
 

Clavícula (borde anterosuperior 

del 1/3 externo de la diáfisis) 
 

Húmero (tuberosidad deltoidea en 

la diáfisis) 
 

Supraespinoso 
 

Escápula (fosa supraespinosa) 

Fascia supraespinosa 
 

Húmero (troquíter, carilla superior) 

Cápsula articular de la articulación 
glenohumeral 

 

Coracobraquial 
 

Escápula (ápex de la apófisis 

coronoides) 
 

Húmero (diáfisis, cara interna en el 

1/3 medio) 
 

Pectoral mayor (superior) 
 

Mitad esternal de la clavícula, 

toda la cara anterior del esternón 
 

Labio lateral del surco 

intertubercular en la cara anterior 

del húmero 
 

Serrato anterior (mediante 

rotación superior 
de la escápula e impidiendo la 

aducción escapular) 
 

1.a-8.a costillas y a menudo 9.a y 

10.a (mediante digitaciones a lo 

largo de una línea curva) 
Fascia intercostal 

Aponeurosis de los intercostales 
 

Escápula (cara anterior del borde 

vertebral) 1.a digitación (ángulo 

superior).2.a a 4.a digitaciones 

(cara costal de todo el borde 

vertebral) 

4.a o 5.a digitaciones bajas (cara 

costal del ángulo inferior) 

 

 

Fuente: Hislop H, Avers Dale, Brown M. Técnicas de balance muscular 9ª 

edición 

Elaborado por: David Vaca Paredes. 

 

 

2.4.3.2 Músculos extensores del hombro. 

 

Los músculos extensores de hombro se presentan a continuación. (ver Tabla 5) 
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Tabla 5. Músculos extensores de hombro. 

Músculo Origen Inserción 

Dorsal ancho 
 

T6-T12, L1-L5 y vértebras 

sacras (apófisis espinosas) 

Ligamentos supraespinosos 

9.a-12.a costillas (mediante 

expansiones entrelazadas 
con el oblicuo externo del 

abdomen) Ilíaco (cresta, 

posterior) 

Fascia toracolumbar 
 

Húmero (surco intertubercular, 

suelo) 
Fascia profunda del brazo 

 

Deltoides (posterior) 
 

Escápula (espina en el labio 

inferior de los bordes posterior y 

lateral) 
 

Húmero (tuberosidad deltoidea 

en la diáfisis mediante 

un tendón humeral) 
 

Redondo mayor 
 

Escápula (cara posterior del 

ángulo inferior) 
 

Húmero (surco intertubercular, 

labio interno) 
 

Tríceps braquial (cabeza larga) 
 

Tubérculo infraglenoideo de la 

escápula 
 

Mediante un tendón común en el 

olécranon 
 

 

 

Fuente: Hislop H, Avers Dale, Brown M. Técnicas de balance muscular, 9ª 

edición.  

Elaborado por: David Vaca Paredes. 

 

 

2.4.3.3 Músculos abductores del hombro. 

 

Los músculos que abducen el hombro son: (ver tabla 6) 

Tabla 6. Músculos abductores de hombro 

Músculo Origen Inserción 

Deltoides 

(fibras medias) 
 

Escápula (acromion, borde 

lateral, superficie superior y 

cresta de la espina) 
 

Húmero (tuberosidad deltoidea 

en la diáfisis por medio del 

tendón humeral) 
 

Supraespinoso 
 

Escápula (fosa supraespinosa, 

2/3 mediales) Fascia del 

supraespinoso 
 

Húmero (tubérculo mayor, carilla 

superior) Cápsula articular de la 

articulación glenohumeral 
 

 

Fuente: Hislop H, Avers Dale, Brown M. Técnicas de balance muscular, 9ª 

edición 

Elaborado por: David Vaca Paredes. 
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2.4.3.4 Músculos aductores del hombro. 

 

Los músculos que aducen el hombro se presentan a continuación. (ver Tabla 7) 

Tabla 7. Músculos aductores de hombro 

Músculo Origen Inserción 

Pectoral mayor 

Cabeza clavicular 

 

Cabeza esternal 

 

 

Clavícula (mitad esternal de la 

cara anterior) 

Esternón (cara anterior hasta la 

6.a costilla) 2.a-7.a costillas 

(cartílagos costales) Aponeurosis 

del oblicuo externo del abdomen 

 

 

Húmero (surco intertubercular, 

labio externo) 

Ambas partes convergen en un 

tendón conjunto bilaminar 

 

 

Deltoides (fibras anteriores) 

 

 

Clavícula (borde anterosuperior 

del 1/3 externo de la diáfisis) 

 

Húmero (tuberosidad deltoidea 

en la diáfisis) 

 

 

Fuente: Hislop H, Avers Dale, Brown M. Técnicas de balance muscular, 9ª 

edición 

Elaborado por: David Vaca Paredes. 

 

2.4.3.5 Músculos rotadores internos de hombro. 

 

Los músculos rotadores internos son: (ver tabla 8) 

Tabla 8. Músculos rotadores internos de hombro. 

Músculo Origen Inserción 

Subescapular 
 

Escápula (ocupa la fosa en la cara costal) 

Tabiques intermusculares 

Aponeurosis del subescapular 
 

Húmero (troquín) 

Cápsula de la articulación 

glenohumeral 
(anterior) 

 
Pectoral mayor (ver 

cuadro 7) 
 

  

Dorsal ancho (ver 

cuadro 5) 
 

  

Redondo mayor 
 

Escápula (cara posterior del ángulo 

inferior) 
 

Húmero (surco intertubercular, 

labio interno) 
 

 
Deltoides (anterior) (ver 

Cuadro 4) 

  

 

Fuente: Hislop H, Avers Dale, Brown M. Técnicas de balance muscular, 9ª 

edición  
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Elaborado por: David Vaca Paredes. 

 

 

2.4.3.6 Músculos rotadores externos de hombro. 

 

Los músculos que rotan externamente son: (ver tabla 9) 

Tabla 9. Músculos rotadores externos de hombro. 

Músculo Origen Inserción 

Infraespinoso 

 

Escápula (fosa infraespinosa, 2/3 

internos) Fascia infraespinosa 
 

 

 

Húmero (troquíter, carilla media) 
 

Redondo menor 

 

Escápula (borde externo, 2/3 

superiores) 
 

Húmero (troquíter, carilla 

inferior) 

Húmero (diáfisis, distal a la 

carilla inferior) Cápsula de la 

articulación glenohumeral 
 

Deltoides (posterior) 

 

Borde inferior de la cresta de la 

espina de la escápula 
 

Tuberosidad deltoidea 
 

 

Fuente: Hislop H, Avers Dale, Brown M. Técnicas de balance muscular, 9ª 

edición 

Elaborado por: David Vaca Paredes. 

 

2.5 Biomecánica del hombro 

 

 

2.5.1 Movimientos articulares del hombro 

 

Los movimientos del hombro se dan en torno a tres ejes, tres planos y por tanto 

permite tres rangos de libertad de movimiento: 

2.5.1.1 Flexión de hombro 

 

Este movimiento tiene un rango articular de 180º (18). Se lleva a cabo en un plano 

medio y un eje transversal. La cabeza del húmero gira hacia atrás, permitiendo un 

movimiento del húmero en dirección anterior (20). 
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2.5.1.2 Extensión de hombro 

 

Este movimiento tiene un rango articular de 40 a 50º (18). Se realiza en el mismo 

plano y eje del movimiento anterior. La cabeza del húmero gira hacia delante, 

permitiendo el movimiento del húmero hacia atrás (20). 

2.5.1.3 Abducción de hombro 

 

La abducción de hombro tiene un rango articular de 180º (18). “Se realiza en un 

plano coronal y en un eje anteroposterior. La cabeza del húmero se desplaza en 

dirección inferior, permitiendo el movimiento del húmero en dirección lateral (20). 

2.5.1.4 Aducción de hombro 

 

La aducción de hombro tiene amplitud de movimiento de 40 a 50º (18). Se ejecuta 

en el mismo plano y eje del movimiento anterior. La cabeza del húmero se desplaza 

en dirección superior, permitiendo el movimiento del húmero en dirección medial 

(20). 

2.5.1.5 Rotación externa 

 

El rango de movimiento es de 60º” (18).  Se realiza en un plano transversal y un eje 

longitudinal. La cabeza del húmero se desplaza en dirección anterior, permitiendo 

el movimiento de húmero en dirección lateral y posterior (20). 

2.5.1.6 Rotación interna 

 

Su rango de movimiento es de 50º (18). Se lleva a cabo en el mismo plano y eje del 

movimiento anterior. La cabeza del húmero se desplaza en dirección posterior, 

permitiendo el movimiento del húmero en dirección medial y posterior (20). 

 

2.6 Teléfono Móvil 
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2.6.1 Historia 

 

En el año de 1917, el finlandés Eric Tigerstedt presentó un inventó de teléfono, el 

cual era plegable para llevar en el bolsillo, con un micrófono de carbono muy 

delgado incorporado (21). Las comunicaciones de radio analógicas de barcos y 

trenes fueron los primeros predecesores de los teléfonos celulares. Después de la 

segunda guerra mundial la carrera para crear dispositivos telefónicos portátiles 

comenzó, evolucionando en muchos países. Los servicios “0G”, es decir generación 

0, comienzan el trazado de generaciones en las cuales la telefonía móvil fue 

avanzando. A esta corresponden el Servicio de Telefonía Móvil de Sistemas de Bell 

y su sucesor, el servicio de Telefonía Móvil Mejorada. Soportaban algunas 

llamadas simultáneas, y eran muy costosos, pero sin ser un celular en sí (21). 

 

2.6.1.1 Primera generación (1G) 

 

Está generación tiene como antecedente principal, el primer teléfono celular de 

mano en el año de 1973 presentado por la compañía Motorola. Nippon Telegrap 

and Telephone lanza la primera red celular automatizada comercial, en Japón en el 

año de 1979. Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia lanzan simultánea y 

seguidamente en 1981 el Sistema de Telefonía Móvil Nórdica (NMT). En los 

primeros años de la década de 1980, varios del resto de países la siguieron 

aplicando. Con estos sistemas (1G) se podían hacer llamadas simultáneas más lejos, 

con la tecnología analógica aún vigente (21). 

 

2.6.1.2 Segunda generación (2G) 
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La segunda generación (2G), se lleva a cabo con el lanzamiento de tecnología 

celular digital en Finlandia por Radiolinja en el año de 1991, en el estándar Sistema 

Global para las Comunicaciones Móviles (GSM). La competencia en el sector 

aumento, ya que los operadores dejaron atrás a los operadores de primera 

generación anteriores (21).  

 

2.6.1.3 Tercera generación (3G) 

 

Esta generación (3G) tiene su lanzamiento en Japón por NTT DoCoMo dada en el 

estándar Acceso Múltiple por División de Código de Banda Ancha (WCDMA), 

diez años más tarde, en el año 2001 (21). Las mejoras basadas en Acceso de 

Paquetes de Datos de Alta Velocidad (HSPA) vinieron con las versiones 3,5G, 3G+ 

o 3G turbo. Con esto se permite a las redes del Sistema Universal de 

Comunicaciones Móviles (UMTS) tener mayores velocidades de transferencia de 

datos y su capacidad. En el año 2009 aparecieron las aplicaciones en banda ancha, 

como transmisión multimedia que abrumaron a las redes 3G (21). 

 

2.6.1.4 Cuarta generación (4G) 

 

WiMax, ofrecido en Norteamérica por Sprint, y el estándar Evolución a Largo Plazo 

(LTE) ofrecido por primera vez en Escandinavia por TeliaSonera, fueron las dos 

primeras tecnologías disponibles en el mercado facturadas como 4G (21). Estos 

presentaban tecnología de datos de cuarta generación optimizadas, superando en 

velocidad a las tecnologías 3G existentes hasta en diez veces (21). 
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2.6.2 Definición 

  

El teléfono móvil o teléfono celular (en Hispanoamérica conocido simplemente 

como celular o cel.) es un teléfono portátil mediante el cual podemos hacer y/o 

recibir llamadas mediante una portadora de radiofrecuencia, siempre y cuando el 

usuario se encuentra moviéndose dentro de un área de servicio (21). Actualmente 

además de realizar llamadas podemos enviar Mensajes de Texto (SMS), jugar 

videojuegos, tomar fotografías, navegar en internet, etc. Todo esto es posible 

gracias a la evolución de la generación celular analógica a la digital (21). 

 

2.6.3 Características 

 

Presentan las siguientes características: tienen una fuente de energía la cual es la 

batería, en los teléfonos actuales o Smartphone tienen una pantalla de interacción 

con el móvil, la pantalla táctil, la pantalla que repite al usuario lo que está 

escribiendo como los mensajes de texto, contactos y más, y la tarjeta Módulo de 

Identificación Abonado (SIM) (21). 

 

2.6.3.1 Calidad de sonido 

 

Actualmente vemos teléfonos inteligentes con características de mejora de audio, 

tales como Voz sobre LTE y Voz Alta Definición (HD). También celulares con 

pequeños altavoces de modo que el usuario puede utilizar una función de altavoz 

(21). 

2.6.3.2 Mensajes de texto 

 

El Servicio de Mensajes de Texto Cortos (SMS), es la aplicación más utilizada para 

estos (21). Con el avance de los Smartphone tenemos aplicaciones que permiten 
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enviar mensajes con acceso a la red como son: WhatsApp, Messenger, Snapchat, 

etc., con las cuales podemos mandar mensajes en forma masiva.  

 

2.6.3.3 Tarjeta SIM 

 

Fue creada en 1991 por el fabricante de tarjetas inteligentes Múnich Giesecke & 

Devrient (21). Esta tarjeta permite almacenar nuestro número telefónico y los 

contactos que tengamos en nuestro teléfono; por lo que nos permite cambiar de 

celular y colocarla en otro, siempre y cuando sea de las mismas características. 

 

2.6.4 Operadores de telefonía móvil  

 

China Mobile es el mayor operador móvil el mundo por número de suscriptores. 

Tiene más de 500 millones de suscriptores de telefonía móvil (21).  

 

2.6.5 Fabricantes 

 

En 2014, los diez principales fabricantes fueron Samsung (20,6%), Nokia (9,5%), 

Apple Inc. (8,4 %), LG (4,2 %), Huawei (3,6 %), TCL Communication (3.5 %), 

Xiaomi (3,5 %), Lenovo (3,3 %), ZTE (3,0 %) y Micromax (2,2 %) (21). 

 

2.6.6 Uso. 

 

 

2.6.6.1 General 

 

Los celulares son usados con diferentes propósitos, tales como mantener el contacto 

con miembros de la familia, conducir negocios, y con el fin de tener acceso a un 
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teléfono en el caso de emergencia” (21). “También puede ser usado en el activismo 

y periodismo público (21). 

Las microempresas generadas para venta de tiempo aire y la reparación o 

reacondicionamiento de teléfonos, vienen del uso necesario e indispensable del 

teléfono móvil (21). 

 

2.6.6.2 Teléfonos inteligentes 

 

Estos dispositivos tienen innumerables características distintivas. La conexión a 

internet hace que estos dispositivos sean considerados por la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones como suscriptores de banda ancha móvil activo (que 

incluye tabletas, etcétera). Estos han dejado atrás al uso de sistemas móviles 

anteriores (21).  

 

2.6.6.3 Para la distribución de contenidos 

 

Se puede usar contenido multimedia como: noticias, videojuegos, chistes, 

horóscopos, contenidos de televisión y publicidad, las cuales las proporcionan 

ciertas plataformas que permiten realizar estas tareas (21). 

 

2.6.6.4 Al conducir un vehículo 

 

El usar el teléfono mientras conduce como llamadas, mensajes y otras funciones 

del celular es controversial, puesto que puede provocar accidentes. Además, el uso 

del teléfono móvil y el dispositivo manos libres, están prohibidos en algunos países. 

En otros países el uso de dispositivo de mano está prohibido, pero el manos libres 

si se permite (21). 
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2.6.6.5 Banca móvil y pagos 

 

Los servicios de banca móvil son un hecho en la actualidad, con los teléfonos 

móviles. Se puede transferir pagos en efectivo, mediante un mensaje de texto (SMS) 

seguro. Las bancas móviles la facilitan las plataformas como: google play y app 

store, que corresponden a una institución bancaria específica (21). 

 

2.6.6.6 Seguimiento y privacidad 

 

Los teléfonos actuales mediante la localización, permite saber dónde se encuentra 

un usuario mediante el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Por eso es que 

se puede rastrear los movimientos de un usuario de teléfono móvil (21). 

 

2.6.6.7 Robos 

 

Uno de cada tres robos involucran el robo de un teléfono celular de acuerdo con lo 

mencionado por la Comisión Federal de Comunicaciones (21). 

 

2.6.7 Efectos en la salud 

 

Mediante la clasificación de la radiación de los teléfonos móviles como 

posiblemente cancerígeno para los seres humanos el 31 de mayo de 2011, por la 

Organización Mundial de la Salud, se deduce que el celular puede representar un 

riesgo para la salud a largo plazo (21). 

Por otra parte, podemos decir que, el uso repetitivo y frecuente del celular también 

causa alteraciones músculo esqueléticas, como tendinitis, trastornos posturales, 

etc., que causan que los usuarios a largo plazo desarrollen patologías que afecten la 
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calidad de vida tanto en lo laboral, deportivo, recreativo, etc. Como es el caso que 

cuando estamos mensajeando adelantamos la cabeza o la tenemos en flexión 

continua, esto puede generar un factor de riesgo para la aparición y perpetuación de 

dolor en cuello, espalda, hombros y miembros superiores (1,9). 

 

2.6.8 Evolución futura 

 

 

Lo más cercano que veremos es la tecnología de Quinta Generación 5G, que es la 

siguiente fase importante en las normas de telecomunicaciones móviles, más allá 

de los estándares 4G/Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT-Avanced) 

(21). 

 

2.7 Síndrome de cabeza adelantada 

 

 

2.7.1 Definición 

 

El síndrome de cabeza adelantada o síndrome de posición adelantada de cabeza, se 

refiere a la pérdida de alineación entre el conducto auditivo externo y el acromion 

lo cual ocasiona antepulsión de cabeza o una retropulsión, desde una vista sagital 

(22). 

Este síndrome consiste en una alteración postural, en la que la cabeza está en 

proyección anterior con respecto al tronco en una vista lateral, debido a factores 

posturales y condiciones ergonómicas inadecuadas, que influyen en la aparición del 

mismo (23).  

En la columna tenemos tres curvaturas anatómicas: dos curvaturas de convexidad 

anterior o lordosis en la zona cervical y lumbar respectivamente y una curvatura de 
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convexidad posterior o cifosis en la zona dorsal. La alteración que se presenta en 

este síndrome es una alteración en las curvaturas mencionadas anteriormente, 

puesto que hay un aumento de la cifosis dorsal que llega hasta la lordosis cervical 

de las vértebras de más abajo. Al contrario de las cervicales más altas en las que 

hay un aumento de las lordosis, disminuyendo así el espacio entre el cráneo y la 

primera vértebra cervical o atlas (23).  

2.7.2 Causas 

 

Las causas que desencadenan este síndrome son el envejecimiento, puesto que en 

personas mayores es común ver este síndrome por el proceso degenerativo natural 

de cuerpo ya que con el paso de los años hay un cambio postural marcado y la 

posición de las vértebras se modifica (23). 

Por otra parte, los jóvenes son proclives a desarrollar este síndrome, puesto que 

usan de manera masiva dispositivos móviles y tabletas pasando varias horas frente 

a estos. Por lo tanto, se puede decir que no hay una verdadera higiene postural es 

decir no hay una conciencia corporal de la posición de la cabeza al utilizar estos 

dispositivos. Siendo este uno de los causantes principales de esta patología (23). 

Malformaciones vertebrales congénitas, alteraciones del tono muscular y fracturas 

mal consolidadas, están entre el resto de causas del síndrome (23). 

 

2.7.3 Fisiopatología 

Esta posición adelantada de cabeza se relaciona directamente con el síndrome 

cruzado superior el cual se presenta de la siguiente manera (22):  

 Trapecio inferior y medio, romboides y serrato mayor débiles. 

 Trapecio superior y elevador de la escápula acortados o contraídos. 
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 Flexores profundos del cuello débiles. 

 Pectoral mayor y menor acortados o contraídos (25). 

Los desequilibrios musculares dan como resultado este síndrome que ocurre entre 

la musculatura acortada o contraída y la musculatura débil. Es importante conocer 

que hay dos tipos de músculos en el cuerpo humano: los músculos posturales como 

lo son el trapecio superior, el pectoral mayor y el esternocleidomastoideo y los 

fásicos entre los cuales tenemos flexores profundos de cuello y el trapecio inferior. 

Los músculos que nos ayudan a mantener la postura o estáticos son los que 

generalmente se tensan o contracturan. Por lo tanto estos se activan más que los 

fásicos o dinámicos los cuales presentan debilidad en los diferentes movimientos 

que se puedan realizar. (25) 

Los individuos que presentan este síndrome cruzado superior tienen las siguientes 

disfunciones: 

 Postura de la cabeza hacia delante (FHP) 

 Cifosis de la columna torácica (parte superior de la espalda redondeada). 

 Hombros elevados y prolongados. 

 Aleteo escapular 

 Movilidad reducida de la columna torácica (25). 

 

2.7.4 Manifestaciones clínicas 

 

 

Los síntomas y signos causados por este síndrome son: 

 Dolor de cuello (cervical), zona alta de la espalda (dorsal) y hombros. 

 Rigidez articular y falta de movilidad en cuello. 
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 Dolores de cabeza (cefaleas tensionales). 

 Sensación de mareo, vértigos e inestabilidad. 

 Problemas en la articulación de la mandíbula, Articulación 

Temporomandibular (ATM) (23). 

 

2.7.5 Diagnóstico clínico-fisioterapéutico 

 

 

La forma más adecuada para detectar este síndrome es la estimación visual, 

mediante un test postural, donde se observe de manera detallada las alteraciones 

posturales que presente esta patología. Pero debido a la poca fiabilidad y 

subjetividad del mismo, existen otros métodos actuales mediante imágenes en 

ordenador como (Ruler), que completados con el test muscular, permiten un análisis 

biomecánico más fiable sobre las disfunciones presentes en el síndrome (24). 

 

2.7.6 Tratamiento fisioterapéutico 

 

 

Lemke (26) indica que el tratamiento lo podemos dividir en tres fases: 

2.7.6.1 Fase aguda 

 

Esta fase tendrá una duración de alrededor de 10 días. Consiste en: 

 La aplicación de hielo o compresas frías en la zona cervical en un tiempo de 12 

a 15 minutos con una frecuencia de 3 a 4 veces al día. 

 Estimulación muscular/ interferenciales de 80-150 Herz (Hz) con una duración 

de 15 minutos. 

 Se puede realizar cinesiterapia pasiva para mantener el rango articular en todos 

sus ejes y planos sin que sea doloroso. 
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 Ejercicios isométricos, que puede añadirse propiocepción al 6to día de 

tratamiento. 

 

2.7.6.2 Fase subaguda 

 

Es aquella que se realiza a partir del décimo día hasta el alta: 

 Aplicación de ultrasonido cervical de 1-15 Hz durante 5 minutos 2-3 veces 

semanales, cuando ya no exista inflamación 1,0 w/cm2 

 Mediante movilizaciones activo-asistidas y ejercicios isométricos se tratará de 

recuperar el rango de movilidad cervical 

 Corrientes interferenciales de 80-150 Hz en un tiempo de 15 minutos, después 

de esto se aplicará hielo durante 10 minutos para controlar el dolor. 

 Se puede aplicar también onda corta o microondas de forma continua durante 

10-15 minutos. 

 Aplicación de masaje. 

 

2.7.6.3 Fase crónica 

 

 

Como menciona Gustavsson et al (27): 

La atención multimodal que combina la terapia manual (manipulación espinal, 

movilización, masaje, tracción) y modalidades pasivas (calor, TENS, ejercicio y/o 

ultrasonido) reducen la discapacidad del cuello (p 630). 
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2.8 Empresa Produbanco S.A 

 

2.8.1 Departamento médico 

 

2.8.1.1 Departamento de seguridad y Salud ocupacional 

 

“Promueve la prevención de los riesgos profesionales. Analiza y propone reformas 

en el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y vigila su cumplimiento. El 50% 

de los integrantes es elegido por los Colaboradores” (28). 

 

2.9 Materiales de evaluación 

Para poder investigar en el campo, la problemática correspondiente a la 

investigación se utilizarán los siguientes instrumentos: 

2.9.1 Encuesta de uso de teléfono móvil 

La encuesta está basada en el Cuestionario Atemo de Abuso de teléfonos móviles 

y preguntas concretas elaboradas por el investigador, en total 10 preguntas. Con eso 

se podrá conocer cúal es el tiempo de uso del móvil, cómo es el uso del mismo y la 

presencia de molestias por el uso del mismo en los empleados de la Empresa 

Produbanco S.A correspondientes a la muestra. Con lo cual se maneja la variable 

uso frecuente del móvil. 

2.9.2 Escala Visual Analógica (EVA) 

Esta escala perimitirá medir en los empleados, la intensidad de dolor que han 

presentado por el uso del móvil de 1-10, siendo 0 sin dolor y 10 dolor insoportable. 

La variable dolor se maneja mediante esta escala. 



47 

 

2.9.3 Software de medición de ángulos en fotografías (RULER) 

Este Software perteneciente a la Organización Ergonautas de la Universidad 

Politécnica de Valencia, es una herramienta informática que, mediante la utilización 

de fotografías de los individuos en el ámbito laboral, mide los ángulos que forman 

los diferentes segmentos del cuerpo, como lo es medir la flexión de cuello en los 

empleados de la mencionada empresa al utilizar el celular. Para lo cual deben usar 

ropa cómoda en este caso un top o un bividí. Con lo cual se maneja la variable de 

la postura de la cabeza hacia delante y por lo tanto Síndrome de cabeza adelantada.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación llevada a cabo es de tipo bibliográfica y de campo; es bibliográfico 

porque, se necesitó acceder a las plataformas cienfícas como Pubmed, Medline, 

Scielo y repositorios digitales universitarios, para extraer información lo más 

actualizada posible de los 10 últimos años, referentes al problema mencionado. Es 

de campo porque se realiza tareas de observación y medición del patrón postural en 

la población descrita, además de encuestar a la misma. 

El nivel de investigación fue descriptivo y correlacional; es de tipo descriptivo, 

porque busca la identificación del impacto que tiene el uso frecuente del teléfono 

móvil en la aparición de Síndrome de Cabeza Adelantada. Es de tipo correlacional 

porque busca la relación del uso del teléfono móvil con la aparición de Síndrome 

de Cabeza Adelantada.  

El diseño de la investigación fue transversal, no experimental; es transversal porque 

se realizará una sola medición en el período comprendido octubre 2019-febrero 

2020; y es no experimental, porque no se manipuló intencionalmente las variables 

para intentar conseguir resultado final preestablecido. 
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3.2 Población y muestra 

 

 

Población: La población que se obtuvo para investigar se encuentra en los 

Empleados de la Central Matriz de la Empresa Produbanco S.A, la cual cuenta con 

2508 personas, repartidas en diversas áreas de trabajo. 

Muestra: Al calcular la dimensión de la muestra con un 95% de confiabilidad y el 

5% de error máximo admisible, se obtiene un total de 345 personas para el estudio. 

Fórmula muestreo probabilístico aleatorio simple 

𝑛 =
𝑃𝑄 𝑋 𝑁

(𝑁 − 1) (
𝐸
𝐾)

2

+ 𝑃𝑄

 

𝑛 =
0.25 𝑋 2508

(2508−1)(
0.05

2
)

2
+0.25

= 344,51 

N:2508 

n:345 

E: 5%: 0.05 

PQ: 0.25 

K: 2 

3.3 Criterios de inclusión y exclusión             

Tabla 10. Criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Empleados de la Central Matriz de la Empresa 

Produbanco. 

 

Hombres y mujeres de 20 a 30 años. 

 

 

Hombres y mujeres que tengan un teléfono móvil. 

 

 

 

 

Empleados de otras empresas. 

 

 

Hombres y mujeres menores a 20 años o mayor a 

30. 

 

Hombres y mujeres que no dispongan de un 

teléfono celular. 

 

 

Elaborado por: Vaca David 
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3.4 Variables 

 

Variable independiente: Uso frecuente del teléfono móvil. 

Variable dependiente: Síndrome de cabeza adelantada, postura de cabeza y dolor. 

 

3.5 Operacionalización de variables 

 

Tabla 11. Operacionalización y definición de variables 

Variable Definición 

conceptual 

Dimensión Indicadores Unidad de 

análisis 

Técnicas Instrumentos 

Teléfono 

celular 

Es un teléfono 

portátil mediante el 
cual podemos 

hacer y/o recibir 

llamadas mediante 
una portadora de 

radiofrecuencia. 
(21) 

Uso Frecuencia 

 

Empleados 

de la 
empresa 

Produbanco 

S.A de 20-30 
años. 

Encuesta Cuestionario 

AteMo 
(preguntas 

seleccionadas) y 

preguntas 
elaboradas por 

el investigador. 

Síndrome 

de cabeza 

adelantada 

Alteración 

postural, en la que 

la cabeza está en 
proyección anterior 

con respecto al 

tronco en una vista 
lateral. (23) 

Zona cuello Flexión de 

cuello 

Empleados 

de la 

empresa 
Produbanco 

S.A de 20-30 

años. 

Medición Software 

Ruler : 

medición de 

ángulos en 

fotografías 

Trastornos 

músculo 

esqueléticos 

Postura 

cabeza 

Estado postural de 
la cabeza en el 

espacio. 

0-15º 

16-30º 

31-45º 

>45º (29) 

Rango de 

movimiento 

Empleados 
de la 

empresa 

Produbanco 
S.A de 20-30 

años. 

Medición Software 

Ruler : 

medición de 

ángulos en 

fotografías 

Dolor Manisfestación 

subjetiva de daño 
tisular. 

Intensidad 0-10 

0: sin dolor. 
1-2: Poco 

dolor 

2-4: Dolor 
moderado 

4-6: Dolor 

fuerte 
6-8: Dolor 

muy fuerte 

8-10: Dolor 

insoportable 

Empleados 

de la 
empresa 

Produbanco 

S.A de 20-30 
años. 

Evaluación Escala de EVA 

Edad Tiempo 

transcurrido a 
partir del 

nacimiento de un 

individuo. 

Mediante 

cédula de 
identidad 

Jóven 

Adulto 

Empleados 

de la 
empresa 

Produbanco 

S.A de 20-30 
años. 

Encuesta Hoja de 

recolección de 
datos 

Género Conjunto de 

características 

diferenciadas que 
cada sociedad 

asigna a hombres y 

mujeres 

Mediante 

cédula de 

identidad 

Masculino 

Femenino 

Empleados 

de la 

empresa 
Produbanco 

S.A de 20-30 

años. 

Encuesta Hoja de 

recolección de 

datos 

Elaborado por: Vaca David 



51 

 

3.6 Técnicas e instrumentos (ver Tabla 12) 

 

Tabla 12. Técnicas e instrumentos. 

Técnicas  Instrumentos 

Encuesta Cuestionario de abuso de teléfonos móviles 

(ATeMo) y preguntas elaboradas. 

Mediciones Software RULER Medición de ángulos en 

fotografías 

Evaluación Escala de E.V.A. Hoja de recolección de datos. 

Elaborado por: Vaca David 

 

3.7 Procedimiento para realizar la validación de instrumentos. 

 

 

Se utilizó el Cuestionario de Abuso del Teléfono móvil (ATeMo), el cual es 

validado en España, y ha sido utilizado en estudios anteriores como la investigación 

Española “Validación de un cuestionario en español sobre abuso de teléfonos 

móviles, en el año 2018” (30). Sirve para medir el abuso de teléfonos móviles entre 

adultos jóvenes, mediante una encuesta que durará de 3 a 5 minutos.  

Software RULER medición de ángulos en fotografías, es una herramienta que 

mediante fotografías se puede medir los ángulos de los segmentos corporales, y es 

muy utilizado por ergonomistas del grupo ergonautas de la Universidad Politécnica 

de Valencia. Esta medición toma alrededor de 5 minutos. 

 

3.8 Plan de tabulación y análisis de la información. 

 

 

Después de obtener la información mediante los instrumentos señalados en la 

investigación, se realizará el procesamiento de datos a través del programa 
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informático de cálculo Excel, que permite realizar funciones contables, financieras 

y estadísticas, para de esta forma obtener los resultados y poder dar conclusiones y 

recomendaciones. La estadística descriptiva de la presente investigación se realizó 

con análisis con distribución de frecuencias y porcentaje; para la presentación de 

datos se utilizó tablas y gráficos. 

 

3.9 Consideraciones Bioéticas para la investigación 

 

 

3.9.1 Consideraciones Éticas 

 

Los principios éticos y aspectos metodológicos vinculados con la ética en la 

presente investigación son los siguientes:  

Autonomía. - Al no presentar intervención terapéutica en el desarrollo de la presente 

investigación no se atenta contra este principio, respetándolo ampliamente. 

 

Beneficencia. - El objetivo de este estudio es describir el impacto del uso frecuente 

del teléfono móvil en la aparición del síndrome de cabeza adelantada. Por tanto, en 

esencia, esta investigación es noble, buena y solidaria en sí mismo, puesto que al 

conocer cómo es el uso del teléfono móvil estamos dando una puerta a la posible 

solución de problemas músculo esqueléticos por el mal uso del celular como lo es 

este síndrome en la población mencionada. 

 

Confidencialidad. - Existe absoluta reserva de la información recopilada, con fines 

eminentemente científicos. Al ser un estudio de campo y por ende no presentar 

recolección de datos de pacientes, no se atenta contra este principio, respetándolo 

extensamente. Se utilizará la información de manera anónima, utilizando códigos 
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para el sujeto, mismo que será conocido exclusivamente por el investigador. No se 

utilizará número de cédulas de ciudadanía ni historia clínica. Para el efecto el autor 

firma declaración de confidencialidad. La información estará bajo custodia del 

investigador.  

 

Bondad ética. - Se busca el bien común de los trabajadores de Produbanco S.A, 

realizando una recopilación de evidencia acerca de los problemas músculo 

esqueléticos (síndrome de cabeza adelantada) que pueden presentarse por el uso 

inadecuado del móvil para este grupo etario, por lo cual no existe riesgo alguno 

durante el proceso de la investigación.  

 

No maleficencia. - No existe riesgo de realizar ningún procedimiento que pueda 

hacer daño, afectar o exponer a ninguna persona, ya que no se presenta intervención 

en sujetos de estudio.  

 

Riesgos potenciales del estudio. - En el presente estudio no existen riesgos 

considerando que se trata de una investigación de campo, en la que los 

investigadores no controlan ni manipulan variables. 

 

Beneficios potenciales del estudio. - A partir de los resultados de la investigación 

se podrá realizar las acciones en beneficio de los empleados de Produbanco S.A 

para que le den un adecuado al uso del móvil con una adecuada higiene postural. 
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Competencias éticas y experiencia del investigador. - El investigador es estudiante 

universitario en formación, y sus competencias éticas y de investigación se 

respaldan las materias recibidas en su formación académica.  

 

Declaración de conflicto de intereses. - No existen ningún conflicto de intereses por 

parte de los investigadores.  

Valor del estudio.- La importancia y el impacto social que presenta el estudio, 

radica en el afán dar a conocer que actualmente el celular es un medio de 

comunicación imprescindible en la sociedad, pero también es causante de muchas 

alteraciones en el cuerpo humano especialmente en el sistema músculo esquelético 

de aquí la necesidad de dar información del uso adecuado del mismo, basado en la 

evidencia más actual encontrada en los distintos estudios, destacando modelos de 

intervención con parámetros y lineamientos específicos. Manifestando también 

alternativas de práctica de ejercicio para la patología mencionada que previenen la 

aparición de estas alteraciones musculares que generan la misma, para que tengan 

una mejor armonía con sus actividades con una higiene postural adecuada. Además, 

esta investigación busca motivar a los adultos y trabajadores a realizar actividad 

física, la cual los mantendrá libres de estrés y a mantener una musculatura 

fortalecida y libre de alteraciones. Se sirve como aporte para la comunidad y el país, 

fomentando la mejor higiene postural ante el uso de medios tecnológicos (celular) 

con la práctica de actividad física específica para la alteración mostrada. 

 

Beneficios y resultados potenciales del estudio 
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Favorecerá el adecuado manejo del móvil en adultos trabajadores de Produbanco 

S.A para exista una mejor higiene postural al utilizar el mismo por lo que se obtiene 

beneficios que aporta al ser humano por medio de la recopilación y análisis de 

información que lo sustenta. 

 

Consideraciones jurídicas 

La presente investigación está acorde a la legislación y normativa vigente nacional 

e internacional. Se respalda en el Reglamento de los Comités de Ética de 

Investigación en Seres Humanos (Acuerdo Ministerial 4889 del Ministerio de Salud 

Pública (MSP), Registro Oficial Suplemento 279 de 01 de julio 2014); así como del 

Reglamento del Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la 

Universidad Central del Ecuador (Aprobada en 1 de septiembre de 2015 y 

reformada el 9 de agosto de 2016, 16 de mayo de 2017 y 20 de septiembre de 2017) 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1 Descripción sociodemográfica de la muestra 

 

4.1.1 Edad 

La tabla 13 expone la población total del estudio que corresponde a 345 empleados, 

de los cuales intervinieron en el estudio 321, 24 no fueron parte por cuestiones 

personales de los empleados. Incluye a adultos jóvenes de edades entre 20-26 y 

adultos maduros de entre 27-30 años. 

 

Tabla 13. Descripción de la muestra por edad. 

Clasificación Edad Frecuencia Porcentaje 

1. Adultos Jóvenes 20-26 45 13.04% 

2. Adultos maduros 27-30 276 80.00% 

No evaluados 24 6.96% 

Total 345 100% 

 

Elaborado por: Vaca David 

Fuente: Encuesta 
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Gráfico 1. Porcentaje de edades de los empleados de Produbanco S.A  

Elaborado por: Vaca David 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis 

De la muestra de 345 empleados de la empresa Produbanco S.A Matriz de los cuales 

realizaron la encuesta 321 empleados, 45 están en la edad de 20-26 años siendo 

adultos jóvenes lo que representa un 13% de los empleados del estudio, 276 están 

en la edad de 27-30 años siendo adultos maduros, lo que representa un 80% de los 

empleados del estudio, y el restante 24 NO fueron encuestados por razones 

intrínsecas a la empresa significando un 7% del total. 

 

Interpretación 

La mayor parte de empleados pertenecientes a la muestra de la Empresa 

Produbanco S.A Matriz son adultos maduros con el porcentaje 80% por otro lado, 

el menor porcentaje que corresponde al 13% son adultos jóvenes que recién 

13%

80%

7%

Edad

1.     Jóvenes: 20-26

2.     Adultos: 27-30

No evaluados
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empiezan su vida laboral. Por lo tanto, el mayor porcentaje representa a los adultos 

maduros. 

 

4.1.2 Género 

La tabla 14 expone la población total de estudio que corresponde a 345 estudiantes, 

de los cuales intervinieron en el estudio 321, 24 no fueron parte por cuestiones 

personales de los empleados. Se observó mayor número de participantes de género 

femenino 47,83% (156) que masculino 45,22% (165).  

 

 
Tabla 14. Descripción de la población por el género. 

Género Frecuencia Porcentaje 

1. Masculino 156 45.22% 

2. Femenino 165 47.83% 

No evaluados 24 6.96% 

Total 345 100% 

 

Elaborado por: Vaca David 

Fuente: Encuesta 
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Gráfico 2. Porcentaje de la población femenina y masculina de los empleados de Produbanco S.A 

Elaborado por: Vaca David 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis 

De la muestra de 345 empleados de la empresa Produbanco S.A Matriz de los cuales 

realizaron la encuesta 321 empleados 156 son hombres lo que representa un 45% 

de los empleados del estudio, 165 son mujeres lo que representa un 48% de los 

empleados del estudio, y el resto 24 NO fueron encuestados por razones intrínsecas 

a la empresa significando un 7% del total. 

 

Interpretación 

La mayoría de empleados pertenecientes a la muestra de la Empresa Produbanco 

S.A Matriz son mujeres con el porcentaje 48% en contraste el menor porcentaje que 

corresponde al 45% son hombres. Por lo cual el mayor porcentaje define que la 

mayoría de personas pertencientes a la muestra son mujeres. 

45%

48%

7%

Género

1.     Masculino

2.     Femenino

No evaluados
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4.2 Análisis de datos 

 

4.2.1 Resultados e interpretación de la encuesta 

 

 

Encuesta para determinar el uso del teléfono móvil, la frecuencia de uso y la 

presencia de molestias musculoesqueléticas por el uso del mismo y su impacto 

en la aparición del síndrome de cabeza adelantada, en empleados de la 

empresa Produbanco S.A. 

 

Objetivo general 

Determinar el impacto del uso frecuente del teléfono móvil en la aparición de 

síndrome de cabeza adelantada en adultos de 20 a 30 años de la empresa 

Produbanco S. A en el período octubre 2019 - febrero 2020. 

 

Tabla 15. Uso de WatsApp más de 4h/día. 

Uso WatsApp line o similar más de 4 horas al día Nº Pacientes Porcentaje 

Poco 21 6.09% 

Muy poco 33 9.57% 

Neutral 102 29.57% 

Medio alto 81 23.48% 

Alto 84 24.35% 

No encuestados 24 6.96% 

Total 345 100 % 

 

Elaborado por: Vaca David 
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Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 3. Porcentaje de uso de WattsApp más de 4h/día por parte de los empleados correspondientes a la 

muestra de Produbanco S.A. 

Elaborado por: Vaca David 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis 

De la muestra de 345 empleados de la empresa Produbanco S.A Matriz de los cuales 

realizaron la encuesta 321 empleados 21 están poco de acuerdo en que usan 

WatsApp más de 4 horas al día lo que representa un 6% de los empleados del 

estudio, 33 están muy poco de acuerdo en que usan WatsApp más de 4 horas al día 

lo que representa un 10% de los empleados del estudio, 102 están neutral en que 

usan WatsApp más de 4 horas al día lo que representa un 30% de los empleados del 

estudio, 81 están medio alto de acuerdo en que usan WatsApp más de 4 horas al día 

lo que representa un 23% de los empleados del estudio, 84 están alto de acuerdo en 

que usan WatsApp más de 4 horas al día lo que representa un 24% de los empleados 

6%

10%

30%

23%

24%

7%

Uso de WattsApp más de 4h/día

Poco

Muy poco

Neutral

Medio alto

Alto

No encuestados
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del estudio, y el restante 24 NO fueron encuestados por razones intrínsecas a la 

empresa significando un 7% del total. 

 

Interpretación 

El mayor número de empleados pertenecientes a la muestra de la Empresa 

Produbanco S.A Matriz se muestra neutral en el uso del celular más de 4 horas al 

día con el porcentaje 30%, no obstante, el 24% se muestra altamente de acuerdo 

con el uso del móvil más de 4h/ día, a su vez el menor porcentaje que corresponde 

al 6% son los que muestran poco uso del celular. De esta forma el mayor porcentaje 

se muestran neutral a la afirmación, pero hay un porcentaje importante del total de 

empleados que muestran alto uso del celular y un mínimo porcentaje que demuestra 

poco uso. 

 

 

Tabla 16. Uso de WatsApp en el trabajo o estudio. 

Uso WatsApp line o similar mientras estudio/trabajo Nº 

Paciente

s 

Porcentaje 

Poco 45 13.04 

Muy poco 72 20.87 

Neutral 105 30.43 

Medio alto 63 18.26 

Alto 36 10.43 

No encuestados 24 6.96 

Total 345 100 % 

 

Elaborado por: Vaca David 
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Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 4. Porcentaje de uso de WatsApp en el trabajo o estudio por parte de los empleados de Produbanco 

S.A 

Elaborado por: Vaca David 

Fuente: Encuesta 

Análisis 

De la muestra de 345 empleados de la empresa Produbanco S.A Matriz de los cuales 

realizaron la encuesta 321 empleados 45 están poco de acuerdo en que usan 

WatsApp en el estudio o trabajo lo que representa un 13% de los empleados del 

estudio, 72 están muy poco de acuerdo en que usan WatsApp en el estudio o trabajo 

lo que representa un 21% de los empleados del estudio, 105 están neutral en que 

usan WatsApp en el estudio o trabajo lo que representa un 31% de los empleados 

del estudio, 63 están medio alto de acuerdo en que usan WatsApp en el estudio o 

trabajo a lo que representa un 18% de los empleados del estudio, 36 están alto de 

acuerdo en que usan WatsApp en el estudio o trabajo lo que representa un 10% de 

13%

21%

31%

18%

10%

7%

Uso de WattsApp en el estudio o trabajo

Poco

Muy poco

Neutral

Medio alto

Alto

No encuestados
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los empleados del estudio, y el resto 24 NO fueron encuestados por razones 

intrínsecas a la empresa significando un 7% del total. 

 

Interpretación 

La mayor parte de empleados pertenecientes a la muestra de la Empresa 

Produbanco S.A Matriz se muestra neutral en el uso del celular en el estudio o 

trabajo con el porcentaje 31%, vemos después que el 21% se muestra muy poco de 

acuerdo con el uso del móvil en el estudio o trabajo y por último el menor porcentaje 

de los encuestados que corresponde al 10% son los que muestran alto uso del celular 

en el estudio o trabajo. Por lo cual el mayor porcentaje se muestran neutral a la 

afirmación. 

 

 

 

Tabla 17. Uso de WatsApp con mis amigos o familia. 

Uso WatsApp line o similar cuando estoy con mis amigos o mi 

familia 

Nº Pacientes Porcentaje 

Poco 36 10.43% 

Muy poco 108 31.30% 

Neutral 96 27.83% 

Medio alto 57 16.52% 

Alto 24 6.96% 

No encuestados 24 6.96% 

Total 345 100 % 
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Elaborado por: Vaca David 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 5. Porcentaje de opinión de empleados de Produbanco S.A, que usan WattsApp con amigos o 

familia. 

Elaborado por: Vaca David 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis 

De la muestra de 345 empleados de la empresa Produbanco S.A Matriz de los cuales 

realizaron la encuesta 321 empleados 36 están poco de acuerdo en que usan 

WatsApp con los amigos o familia lo que representa un 10% de los empleados del 

estudio, 108 están muy poco de acuerdo en que usan WatsApp con los amigos o 

familia lo que representa un 31% de los empleados del estudio, 96 están neutral en 

que usan WatsApp con los amigos o familia lo que representa un 28% de los 

empleados del estudio, 57 están medio alto de acuerdo en que usan WatsApp con 

los amigos o familia a lo que representa un 17% de los empleados del estudio, 24 

10%

31%

28%

17%

7%

7%

Uso de WattsApp con amigos o familia

Poco
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Neutral

Medio alto

Alto

No encuestados



66 

 

están alto de acuerdo en que usan WatsApp con los amigos o familia lo que 

representa un 7% de los empleados del estudio, y el restante 24 NO fueron 

encuestados por razones intrínsecas a la empresa significando un 7% del total. 

 

Interpretación 

El mayor número de empleados pertenecientes a la muestra de la Empresa 

Produbanco S.A Matriz está muy poco de acuerdo con el uso del celular con los 

amigos o familia con el porcentaje 31%, no obstante, el 28% se muestra neutral con 

el uso del móvil con los amigos o familia, a su vez el menor porcentaje de los 

encuestados que corresponde al 7% son los que muestran alto uso del celular con 

los amigos o familia. De modo que el mayor porcentaje se muestran muy poco de 

acuerdo a la afirmación. 

 

Tabla 18. Uso de WattsApp antes de dormir. 

Uso WatsApp line o similar por la noche, en la cama antes de irme 

a dormir 

Nº Pacientes Porcentaje 

Poco 36 10.43% 

Muy poco 81 23.48% 

Neutral 78 22.61% 

Medio alto 78 22.61% 

Alto 48 13.91% 

No encuestados 24 6.96% 

Total 345 100 % 

 

Elaborado por: Vaca David 
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Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 6. Porcentaje de opinión de empleados que usan WattsApp antes de dormir. 

Elaborado por: Vaca David 

Fuente: Encuesta 

Análisis 

De la muestra de 345 empleados de la empresa Produbanco S.A Matriz de los cuales 

realizaron la encuesta 321 empleados 36 están poco de acuerdo en que usan 

WatsApp antes de dormir lo que representa un 10% de los empleados del estudio, 

81 están muy poco de acuerdo en que usan WatsApp antes de dormir lo que 

representa un 23% de los empleados del estudio, 78 están neutral en que usan 

WatsApp antes de dormir lo que representa un 23% de los empleados del estudio, 

78 están medio alto de acuerdo en que usan WatsApp antes de dormir a lo que 

representa un 23% de los empleados del estudio, 48 están alto de acuerdo en que 

usan WatsApp antes de dormir lo que representa un 14% de los empleados del 
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7%
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estudio, y el resto 24  NO fueron encuestados por razones intrínsecas a la empresa 

significando un 7% del total. 

 

Interpretación 

La mayor parte de empleados pertenecientes a la muestra de la Empresa 

Produbanco S.A Matriz muestran un porcentaje de similitud entre muy poco, 

neutral y medio alto de acuerdo con el uso del celular antes de dormir con el 

porcentaje 23%, más adelante el 14% muestra estar áltamente de acuerdo con el uso 

del móvil antes de dormir y en contraste el menor porcentaje de los encuestados 

que corresponde al 10% son los que muestran estar poco de acuerdo con el uso del 

celular antes de dormir. De esta manera los porcentajes correspondientes a muy 

poco, neutral y medio alto son los que se identifican la mayor parte de la muestra a 

la afirmación. 

 

Tabla 19. Insuficiente tiempo en el móvil. 

Nunca puedo pasar suficiente tiempo en mi móvil Nº Pacientes Porcentaje 

Poco 84 24.35% 

Muy poco 81 23.48% 

Neutral 102 29.57% 

Medio alto 36 10.43% 

Alto 18 5.22% 

No encuestados 24 6.96% 

Total 345 100 % 

 

Elaborado por: Vaca David 
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Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 7. Porcentaje de aceptación de empleados que no pueden pasar tiempo suficiente en el móvil. 

Elaborado por: Vaca David 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis 

De la muestra de 345 empleados de la empresa Produbanco S.A Matriz de los cuales 

realizaron la encuesta 321 empleados 84 están poco de acuerdo en que no pueden 

pasar suficiente tiempo en el móvil lo que representa un 24% de los empleados del 

estudio, 81 están muy poco de acuerdo en que no pueden pasar suficiente tiempo 

en el móvil lo que representa un 23% de los empleados del estudio, 102 están 

neutral en que no pueden pasar suficiente tiempo en el móvil lo que representa un 

30% de los empleados del estudio, 36 están medio alto de acuerdo en que no pueden 

pasar suficiente tiempo en el móvil a lo que representa un 10% de los empleados 

del estudio, 18 están alto de acuerdo en que no pueden pasar suficiente tiempo en 
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el móvil lo que representa un 5% de los empleados del estudio, y el restante 24  NO 

fueron encuestados por razones intrínsecas a la empresa significando un 7% del 

total. 

 

Interpretación 

La mayoría de empleados pertenecientes a la muestra de la Empresa Produbanco 

S.A Matriz se muestra neutral a que no pueden pasar suficiente tiempo en el móvil 

con el porcentaje de 30%, a continuación, el 24% muestra estar poco de acuerdo en 

que no pueden pasar suficiente tiempo en el móvil y finalmente el menor porcentaje 

de los encuestados que corresponde al 5% son los que muestran estar áltamente de 

acuerdo en que no pueden pasar suficiente tiempo en el móvil. En consecuencia, el 

mayor porcentaje se muestra neutral a que no pueden pasar suficiente tiempo con 

el móvil. 

 

Tabla 20. Abstinencia de uso del móvil por parte de los empleados de Produbanco S.A. 

He intentado pasar menos tiempo en mi teléfono móvil pero no 

puedo 

Nº Pacientes Porcentaje 

Poco 69 20.00% 

Muy poco 84 24.35% 

Neutral 93 26.96% 

Medio alto 48 13.91% 

Alto 27 7.83% 

No encuestados 24 6.96% 

Total 345 100 % 
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Elaborado por: Vaca David 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 8. Porcentaje de abstinencia de uso del móvil en los empleados de Produbanco S.A. 

Elaborado por: Vaca David 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis 

De la muestra de 345 empleados de la empresa Produbanco S.A Matriz de los cuales 

realizaron la encuesta 321 empleados 69 están poco de acuerdo en que han intentado 

pasar menos tiempo en el móvil lo que representa un 20% de los empleados del 

estudio, 84 están muy poco de acuerdo en que han intentado pasar menos tiempo 

en el móvil lo que representa un 24% de los empleados del estudio, 93 están neutral 

en que han intentado pasar menos tiempo en el móvil lo que representa un 27% de 

los empleados del estudio, 48 están medio alto de acuerdo en que han intentado 

pasar menos tiempo en el móvil a lo que representa un 14% de los empleados del 
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estudio, 27 están alto de acuerdo en que han intentado pasar menos tiempo en el 

móvil lo que representa un 8% de los empleados del estudio, y el resto 24  NO 

fueron encuestados por razones intrínsecas a la empresa significando un 7% del 

total. 

Interpretación 

El mayor número de empleados pertenecientes a la muestra de la Empresa 

Produbanco S.A Matriz se muestra neutral a que han intentado pasar menos tiempo 

en el móvil con el porcentaje de 27%, seguidamente el 24% muestra estar muy poco 

de acuerdo en que han intentado pasar menos tiempo en el móvil y al mismo tiempo 

el menor porcentaje de los encuestados que corresponde al 8% son los que muestran 

estar áltamente de acuerdo en que han intentado pasar menos tiempo en el móvil. 

Como resultado el mayor porcentaje se muestra neutral a que han intentado pasar 

menos tiempo en el móvil. 

 

Tabla 21. Descuido de obligaciones por usar el móvil en empleados de la empresa. 

Descuido mis trabajos o tareas de clase para usar mi teléfono móvil Nº Pacientes Porcentaje 

Poco 180 52.17% 

Muy poco 87 25.22% 

Neutral 39 11.30% 

Medio alto 6 1.74% 

Alto 9 2.61% 

No encuestados 24 6.96% 

Total 345 100 % 

 

Elaborado por: Vaca David 
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Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 9. Porcentaje de empleados que han descuidado obligaciones por usar el móvil. 

Elaborado por: Vaca David 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis 

De la muestra de 345 empleados de la empresa Produbanco S.A Matriz de los cuales 

realizaron la encuesta 321 empleados 180 están poco de acuerdo en que han 

descuidado sus trabajos o tareas por usar el móvil lo que representa un 52% de los 

empleados del estudio, 87 están muy poco de acuerdo en que han descuidado sus 

trabajos o tareas por usar el móvil lo que representa un 25% de los empleados del 

estudio, 39 están neutral en que han descuidado sus trabajos o tareas por usar el 

móvil lo que representa un 11% de los empleados del estudio, 6 están medio alto 

de acuerdo en que han descuidado sus trabajos o tareas por usar el móvil a lo que 

representa un 2% de los empleados del estudio, 9 están alto de acuerdo en que han 
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descuidado sus trabajos o tareas por usar el móvil lo que representa un 3% de los 

empleados del estudio, y el resto 24 NO fueron encuestados por razones intrínsecas 

a la empresa significando un 7% del total. 

 

Interpretación 

La mayor parte de empleados pertenecientes a la muestra de la Empresa 

Produbanco S.A Matriz está poco de acuerdo en que han descuidado sus trabajos o 

tareas por usar el móvil con el porcentaje de 52%, al mismo tiempo el 25% muestra 

estar muy poco de acuerdo en que han descuidado sus trabajos o tareas por usar el 

móvil, a su vez el menor porcentaje de los encuestados que corresponde al 2% son 

los que muestran estar en medio alto de acuerdo en que han descuidado sus trabajos 

o tareas por usar el móvil. Así que el mayor porcentaje de empleados está poco de 

acuerdo en que han descuidado sus trabajos o tareas por usar el móvil. 

 

Tabla 22. Presencia de dolores y molestias por uso continuo del móvil en los empleados. 

Tengo dolores y molestias asociados con el uso de mi teléfono móvil Nº Pacientes Porcentaje 

Poco 114 33.04% 

Muy poco 81 23.48% 

Neutral 54 15.65% 

Medio alto 57 16.52% 

Alto 15 4.35% 

No encuestados 24 6.96% 

Total 345 100 % 

 

Elaborado por: Vaca David 
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Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 10. Porcentaje de aceptación de dolores o molestias por uso continuo del móvil en los empleados de 

Produbanco S.A. 

Elaborado por: Vaca David 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis 

De la muestra de 345 empleados de la empresa Produbanco S.A Matriz de los cuales 

realizaron la encuesta 321 empleados 114 están poco de acuerdo en que han 

presentado dolores o molestias por uso contínuo del móvil lo que representa un 33% 

de los empleados del estudio, 81 están muy poco de acuerdo en que han presentado 

dolores o molestias por uso contínuo del móvil lo que representa un 23% de los 

empleados del estudio, 54 están neutral en que han presentado dolores o molestias 

por uso contínuo del móvil lo que representa un 16% de los empleados del estudio, 

57 están medio alto de acuerdo en que han presentado dolores o molestias por uso 

contínuo del móvil a lo que representa un 17% de los empleados del estudio, 15 
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están alto de acuerdo en que han presentado dolores o molestias por uso contínuo 

del móvil lo que representa un 4% de los empleados del estudio, y el resto 24 NO 

fueron encuestados por razones intrínsecas a la empresa significando un 7% del 

total. 

 

Interpretación 

La mayor parte de empleados pertenecientes a la muestra de la Empresa 

Produbanco S.A Matriz está poco de acuerdo en que han presentado dolores o 

molestias por uso contínuo del móvil con el porcentaje de 33%, seguidamente el 

23% muestra estar muy poco de acuerdo en que han presentado dolores o molestias 

por uso contínuo del móvil, a su vez el menor porcentaje de los encuestados que 

corresponde al 4% son los que muestran estar altamente de acuerdo de acuerdo en 

que han presentado dolores o molestias por uso contínuo del móvil. En 

consecuencia, el mayor porcentaje de empleados está poco de acuerdo en que han 

presentado dolores o molestias por uso contínuo del móvil. 

 

Objetivo específico 

Identificar las estructuras anatómicas afectadas en el síndrome de cabeza 

adelantada. 
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Tabla 23. Afección músculoesquelética mencionada por parte de los empleados de Produbanco S.A 

¿Qué tipo de afectación músculoesquelética a presentado? Nº Pacientes Porcentaje 

Dolor de cuello 165 47.83% 

Dolor de hombros 24 6.96% 

Dolor de espalda 48 13.91% 

Falta de fuerza en las manos 54 15.65% 

Ninguna 30 8.70% 

No encuestados 24 6.96% 

Total 345 100 % 

 

Elaborado por: Vaca David 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 11. Afección músculoesquelética presentada por los individuos por el uso continuo del celular. 

Elaborado por: Vaca David 

Fuente: Encuesta 
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Análisis 

De la muestra de 345 empleados de la empresa Produbanco S.A Matriz de los cuales 

realizaron la encuesta 321 empleados 165 han presentado dolor de cuello lo que 

representa un 48% de los empleados del estudio, 24 han presentado dolor de 

hombros lo que representa un 7% de los empleados del estudio, 48 han presentado 

dolor de espalda lo que representa un 14% de los empleados del estudio, 54 han 

presentado falta de fuerza en las manos a lo que representa un 16% de los empleados 

del estudio, 30 no han presentado ninguna de las anteriores lo que representa un 9% 

de los empleados del estudio, y el restante 24 NO fueron encuestados por razones 

intrínsecas a la empresa significando un 7% del total. 

 

Interpretación 

La mayoría de empleados pertenecientes a la muestra de la Empresa Produbanco 

S.A Matriz han presentado dolor de cuello con el porcentaje de 48%, al mismo 

tiempo el 16% han presentado falta de fuerza en las manos, así mismo el menor 

porcentaje de los encuestados que corresponde al 7% han presentado dolor de 

hombros. De tal forma que el mayor porcentaje de empleados han presentado dolor 

de cuello por uso contínuo del móvil. 
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Tabla 24. Opinión postural por parte de los individuos de Produbanco S.A al utilizar el móvil. 

¿Cree usted que su postura es la adecuada al usar el móvil? Nº Pacientes Porcentaje 

SI 75 21.74% 

NO 246 71.30% 

No encuestados 24 6.96% 

Total 345 100 % 

 

Elaborado por: Vaca David 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 12. Porccntaje de opinión postural por parte de los individuos acerca del uso del celular. 

Elaborado por: Vaca David 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis 

De la muestra de 345 empleados de la empresa Produbanco S.A Matriz de los cuales 

realizaron la encuesta 321 empleados 75 creen que su postura es la adecuada al 
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utilizar el móvil lo que representa un 22% de los empleados del estudio, 246 creen 

que su postura no es la adecuada al utilizar el móvil lo que representa un 71% de 

los empleados del estudio y el resto 24 NO fueron encuestados por razones 

intrínsecas a la empresa significando un 7% del total. 

 

Interpretación 

El mayor número de empleados pertenecientes a la muestra de la Empresa 

Produbanco S.A Matriz creen que su postura no es la adecuada al utilizar el móvil 

con el porcentaje de 71%, por otro lado, el menor porcentaje de los encuestados que 

corresponde al 22% creen que su postura es la adecuada al utilizar el móvil. Así que 

el mayor porcentaje de empleados creen que su postura no es la adecuada al utilizar 

el móvil. 

 

4.2.2 Resultados e interpretación Escala Visual Analógica (EVA) 

 

Escala para medir cuánto dolor han sentido los individuos por el uso 

frecuente del celular. 

 

Objetivo específico 

Analizar la magnitud del síndrome de cabeza adelantada por uso excesivo del 

celular. 
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Tabla 25. Escala de E.V.A como instrumento de medición de la intensidad de dolor de los individuos. 

Dolor Nº Pacientes Porcentaje 

0: sin dolor. 

 

63 18.26% 

1-2: Poco dolor 

 

72 20.87% 

2-4: Dolor moderado 

 

111 32.17% 

4-6: Dolor fuerte 

 

48 13.91% 

6-8: Dolor muy fuerte 

 

21 6.09% 

8-10: Dolor insoportable 

 

6 1.74% 

No encuestados 24 6.96% 

Total 345 100 % 

Elaborado por: Vaca David 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 13. Medición del dolor presentado aparentemente por los individuos debido a el uso del móvil. 

Elaborado por: Vaca David 

Fuente: Encuesta 
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Análisis 

De la muestra de 345 empleados de la empresa Produbanco S.A Matriz de los cuales 

fueron evaluados 321 empleados 63 no han presentado dolor  lo que representa un 

18% de los empleados del estudio, 72 han presentado poco dolor lo que representa 

un 21% de los empleados del estudio, 111 han presentado dolor moderado lo que 

representa un 32% de los empleados del estudio, 48 han presentado dolor fuerte a 

lo que representa un 14% de los empleados del estudio, 21 han presentado dolor 

muy fuerte lo que representa un 6% de los empleados del estudio, 6 han presentado 

dolor insoportable lo que representa un 2% de los empleados del estudio y el resto 

24 NO fueron encuestados por razones intrínsecas a la empresa significando un 7% 

del total. 

 

Interpretación 

La mayor parte de empleados pertenecientes a la muestra de la Empresa 

Produbanco S.A Matriz han presentado dolor moderado con el porcentaje de 32%, 

vemos después que el 21% han presentado poco dolor, finalmente el menor 

porcentaje de los encuestados que corresponde al 2% han presentado dolor 

insoportable. Así que el mayor porcentaje de empleados han presentado dolor 

moderado por uso contínuo del móvil. 

 

 

4.2.3 Resultados e interpretación de Software Ruler 

 

Datos arrojados por el software de medición de ángulos en fotografías Ruler 
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Tabla 26. Medición de ángulos de flexión de cuello en los empleados correspondientes a la muestra, al mirar 

el móvil. 

Flexión de cuello Grados º Nº Pacientes Porcentaje 

1. Óptimo 0-15º 111 32.17% 

2. Patológico 1 16-30º 156 45.22% 

3. Patológico 2 31-45º 42 12.17% 

4. Patológico 3 >45º 12 3.48% 

No evaluados 24 6.96% 

Total 345 100 % 

 

Elaborado por: Vaca David 

Fuente: Software Ruler. Suwalee Namwongsa, Rungthip Puntumetakul, Manida 

Swangnetr Neubert & Rose Boucaut (2019): Effect of Neck Flexion Angles on 

Neck Muscle Activity among Smartphone Users With and Without Neck Pain. 

 

 

Gráfico 14.  Datos arrojados por el Software (Ruler), medición de ángulos en fotografías de los individuos. 

Elaborado por: Vaca David 
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Fuente: Software Ruler. Suwalee Namwongsa, Rungthip Puntumetakul, Manida 

Swangnetr Neubert & Rose Boucaut (2019): Effect of Neck Flexion Angles on 

Neck Muscle Activity among Smartphone Users With and Without Neck Pain. 

 

Análisis 

De la muestra de 345 empleados de la empresa Produbanco S.A Matriz de los cuales 

fueron evaluados 321 empleados 111 tienen un ángulo de flexión de cuello óptimo 

al usar el movil lo que representa un 32% de los empleados del estudio, 156 tienen 

un ángulo de flexión de cuello patológico 1 al usar el movil lo que representa un 

45% de los empleados del estudio, 42 tienen un ángulo de flexión de cuello 

patológico 2 al usar el movil lo que representa un 12% de los empleados del estudio, 

12 tienen un ángulo de flexión de cuello patológico 3 al usar el movil a lo que 

representa un 4% de los empleados del estudio y el resto 24 NO fueron encuestados 

por razones intrínsecas a la empresa significando un 7% del total. 

Interpretación 

La mayoría de empleados pertenecientes a la muestra de la Empresa Produbanco 

S.A Matriz tienen un ángulo de flexión de cuello patológico 1 al usar el movil con 

el porcentaje de 45%, a su vez el 32% tienen un ángulo de flexión de cuello óptimo 

al usar el movil, al mismo tiempo el menor porcentaje de los encuestados que 

corresponde al 4% tienen un ángulo de flexión de cuello patológico 3 al usar el 

movil. En consecuencia, el mayor porcentaje de empleados tienen un ángulo de 

flexión de cuello patológico 1 al usar el movil. 
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4.3 Discusión 

El uso frecuente del teléfono móvil en la población estudiada está medido en varios 

aspectos: los empleados demuestran estar áltamente de acuerdo (30%) con el uso 

de WattsApp por más de 4 horas al día. El (10%) de la población tiene una 

aceptación alta en usarlo mucho en actividades laborales o de estudio. Hay otros 

aspectos que demarcan el uso del móvil como: los amigos y familia, antes de 

dormir, etc, que no representan mayormente. Como se puede ver en los resultados 

de la encuesta. 

Sin embargo, al comparar este uso con la presencia de trastornos 

músculoesqueleticos, estos no son significativos puesto que solo el (4%) de estos 

han presentado dolores o molestias por el uso contínuo del celular. 

A pesar de todo esto, un gran número de individuos demuestra haber padecido dolor 

de cuello (48%) y el dolor que han mencionado (32%) es moderado.  

Los datos observados en este estudio encontraron que los empleados adelantan la 

cabeza al mirar el móvil, diferentes grupos de individuos flexionan el cuello al 

usarlo. Según dice Namwongsa (29), el ángulo de flexión de cuello que se debe 

adoptar al mirar el móvil es de 0-15º, puesto que hay una relación marcada entre 

este ángulo de flexión de cuello y la reducción de la actividad muscular de los 

extensores cervicales, es decir es óptimo. El (32%) se encuentra en este rango. El 

resto de la población proyecta la cabeza hacia delante. El (45%) está entre 16-30º, 

el (12%) entre 31-45º y el (4%) mayor a 45º. 

De ahí que se podría relacionar, el dolor de cuello padecido por una parte de la 

población, con esta postura de cabeza. Esta genera actividad muscular aumentada, 

para posicionar la cabeza en esa postura. 
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Esta proporción de pacientes evaluados que adelantan la cabeza al mirar el móvil 

tiene resultados similares en otros contextos (1,3). 

Con los datos extraídos de la postura de cabeza al mirar el móvil, se puede decir 

que proyectar la cabeza hacia delante cuando se encuentre usando el móvil, puede 

causar dolor de cuello a corto plazo. 

 Como menciona Guan en otro estudio (2). De ahí que las consecuencias principales 

de esta postura viciosa tenemos el dolor de cuello. Esto puede constatarse en 

estudios anteriores ya mencionados (4,7). 

Por lo tanto, la mala ergonomía al utilizar el celular, es un coadyuvante para 

contraer patologías en el sistema musculoesquelético. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 El uso frecuente del teléfono móvil afecta en la aparición del síndrome de 

cabeza adelantada, el cual se presenta con una antepulsión de cabeza afectando 

así la musculatura del cuello, siendo este el impacto principal del uso 

inadecuado del móvil en adultos de 20 a 30 años. 

 Los músculos del cuello, principalmente el trapecio superior y los extensores 

de columna son los músculos que más participan para el desarrollo de este 

síndrome activandose demasiado y causando dolor de cuello. 

 Gran parte de la población utiliza el móvil para el envío de mensajes mediante 

WattsApp por varias horas al día, tanto en actividades laborales como de 

esparcimiento. 

 Los individuos de la población estudiada, no presentan una postura adecuada al 

utilizar el móvil, puesto que no la conocen y, por tanto, con el tiempo serán 

vulnerables a padecer este tipo de trastornos músculoesqueléticos. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Para evitar la aparición de este síndrome es fundamental, utilizar la ergonomía 

adecuada en el uso del móvil, colocando bien los diferentes segmentos 

corporales, los trastornos músculoesqueléticos no serán evidentes. 

 Se recomienda a los usuarios de teléfonos móviles, adoptar una postura 

adecuada al usar el móvil. 

 Para evitar que la musculatura sufra alteraciones, se recomienda la realización 

de ejercicio físico regular, de tipo estiramiento y fortalecimiento de bajo 

impacto. Este tipo de ejercicio mantiene o controla al cuerpo libre de estrés y 

ayuda a tener la musculatura en un buen funcionamiento. Por lo tanto, no sufrirá 

mayores alteraciones por uso continuo de este instrumento en el trabajo o en 

actividades de esparcimiento. 

 Se recomienda a futuros proyectos realizar un programa en promoción de salud, 

con el fin de concientizar a la población los efectos de escribir mensajes por 

mucho tiempo y en mala postura. 

 Se recomienda el uso del móvil de la siguiente manera: apoye los antebrazos 

(por ejemplo, contra un reposabrazos, los muslos o una mesa), use ambos 

pulgares, no se siente con la cabeza inclinada hacia delante y no envíe mensajes 

de texto a alta velocidad. Esta recomendación debería difundirse en los medios.  
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CAPÍTULO VI 

 

6. PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

 

6.1 Introducción 

 

 

El trabajo de campo de la investigación tuvo lugar en la Empresa Produbanco S.A 

de la ciudad de Quito, este proyecto fue dirigido a empleados de la empresa 

mencionada, puesto que en sus actividades laborales utilizan el celular. Hay datos 

que demuestran que determinado número de empleados, asisten al departamento 

médico con alteraciones relacionadas con la utilización del celular y demás medios 

electrónicos, datos que se encuentran en la base de datos de la institución. 

Con todo lo mencionado se pretende dar una intervención en la población 

mencionada para mejorar su ambiente laboral y tener un mayor desempeño. 

 

6.2 Justificación 

 

Con el respaldo de la evidencia reportada en bibliografías presentadas, se puede 

observar que existe cierta relación entre el uso frecuente del móvil con la aparición 

de alteraciones en la postura de cabeza, esta se ve alterada, además de la 

musculatura del cuello. 

Por lo que se necesita conocer mejor, una ergonomía que ayude a mejorar la 

utilización del móvil, además para mantener en una mejor condición la 

musculatura, el ejercicio físico de bajo impacto ayuda a mantener la musculatura 

en un buen tono, y sea menos proclive a sufrir alteraciones. 
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Según el estudio presntado: La mejor manera de utilizar el celular es de la siguiente 

manera: 

 Apoye los antebrazos (por ejemplo, contra un reposabrazos, los muslos o una 

mesa). 

 Usa ambos pulgares. 

 No se siente con la cabeza inclinada hacia delante. 

 No envíe mensajes de texto a alta velocidad” (31). 

 

En cuanto a los ejercicios se escogió, los de la Academia Nacional de Medicina del 

deporte (32). (ver Tabla 33) 

Estos ejercicios fueron aplicados en docentes de una primaria de Fasa City en 2018, 

los cuales tuvieron muy buenos resultados en el grupo aplicado, ya que mejoraron 

la postura de cabeza significativamente, disminuyendo la postura de cabeza hacia 

delante, la cifosis y la postura de hombros. 

Consisten en 12 semanas repartidas en ejercicios de autoliberación miofascial 

estiramiento, fortalecimiento y movimiento dinámico integrado de grupos 

específicos de músculos. 
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Tabla 27. Ejercicios para el síndrome cruzado superior 

    

Ejercicio: liberación 

auto-miofascial 

Series Duración Instrumento 

Ejercicio (1-4a 

semana) – Inhibitorio 
Dorsal ancho 

Columna dorsal 

Trapecio superior 

Esternocleidomastoideo 

Elevador de la escápula 

 

 

 

1-3 

1-3 

1-3 

1-3 

1-3 

 

 

30 seg 

30 seg 

30 seg 

30 seg 

30 seg 

 

 
Terabastón y rollo de espuma 

Thera bastón 

Thera bastón 

Thera bastón 

Thera bastón 

Ejercicio (5-8ª semana) 

- Inhibitorio 

Series Duración Instrumento 

Dorsal ancho 

Columna dorsal 

Trapecio superior 

Esternocleidomastoideo 

Elevador de la escápula 

1 

1 

1 

1 

1 

 

30 seg 

30 seg 

30 seg 

30 seg 

30 seg 

Terabastón y rollo de espuma 

Thera bastón 

Thera bastón 

Thera bastón 

Thera bastón 

Elongar Series Duración Instrumento 

Estiramiento: 
Esternocleidomastoideo 

Elevador de la escápula 

Trapecio superior 

Dorsal ancho en balón 

Pectoral de pie 

 

1-3 

1-3 

1-3 

1-3 

1-3 

 

30 seg 

30 seg 

30 seg 

30 seg 

30 seg 

 

Stretching 

Stretching 

Stretching 

Uso de balón 

Stretching 

Ejercicio (9-12ª 

semana) Elongar 

Series Duración Instrumento 

Esternocleidomastoideo 

Elevador de la escápula 

Trapecio superior 

Dorsal ancho en balón 

Pectoral de pie 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

30 seg 

30 seg 

30 seg 

30 seg 

30 seg 

 

 

 

 

Stretching 

Stretching 

Stretching 

Uso de balón 

Stretching 
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 Tabla 33 (cont.) 

      

Fortalecimiento aislado 

 
Series Repeticiones Tiempo Rest Notas 

Mechones de bola cuadrúpedo 

Traducción posterior cervical 

resistida (abdominoplastia) 

Scaption prono al piso 

Mechones de bola cuadrúpedo 

Traducción posterior cervical 

resistida (abdominoplastia) 

Scaption prono al piso 

Balón combo 1 

1-2 

1-2 

 

1-2 

1-2 

1-2 

 

1-2 

1-2 

10-15 

10-15 

 

10-15 

10-15 

10-15 

 

10-15 

10-15 

4/2/2 

4/2/2 

 

4/2/2 

4/2/2 

4/2/2 

 

4/2/2 

4/2/2 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

Flexores cervicales pr 

Ext cervicales toracic 

 

Trapecio inferior 

Flexores cerv profun. 

Ext cervicales toracic 

 

Trapecio inferior 

Fortalecimiento 

aislado 

Movimiento dinámico 

integrado 

Series Repeticiones Tiempo Rest Notas 

Balón combo 1/ retracción 

cervical 

Ponerse en cuclillas a la fila 

Peso muerto rumano de una sola 

pierna 

Prensa de pecho de cable de 1 

brazo 

1-2 

 

1-2 

1-2 

 

1-2 

 

 

 

10-15 

 

10-15 

10-15 

 

10-15 

 

Lento 

 

Lento 

Lento 

 

Lento 

 

30 seg 

 

30 seg 

30 seg 

 

30 seg 

 

Uso de balón 

 

Integración 

Integración 

 

Integración 

 

Fuente: Karimian R, Rahnama N, Ghasemi G, Lenjannejadian S. Photogrammetric 

Analysis of Upper Cross Syndrome among Teachers and the Effects of National 

Academy of Sports Medicine Exercises with Ergonomic Intervention on the 

Syndrome. 

Elaborado por: Vaca Paredes David Alexander 
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6.3 Objetivos 

 

 Analizar los efectos de una correcta ergonomía al utilizar el celular. 

 Presentar el ejercicio físico como medio de prevención de trastornos posturales 

y musculares laborales. 

 Concientizar a los empleados que el uso excesivo y la mala utiización del 

celular, es perjudicial para la salud. 

 

6.4 Estrategia 

 

Realizar charlas, en la que se indique la mejor manera de utilizar el teléfono móvil, 

además de presentar los ejercicios mencionados para que los empleados de 

Produbanco S.A los realicen frecuentemente, para de esta manera darles una mejor 

armonía laboral. 

Además de esto se impartiría trípticos de los trastornos musculares que ocasiona el 

uso e medios tecnológicos como el celular, y un folleto donde se expliquen la forma 

de realizar correctamente estos ejercicios. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD ATENCIÓN 

PREHOSPITALARIA Y DASASTRES 

CARRERA: TERAPIA FÍSICA 

Quito _________________ del 2020. 

La presente investigación es dirigida por el señor David Alexander Vaca Paredes, 

egresado de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias de la 

Discapacidad Atención Pre hospitalaria y Desastres carrera de Terapia Física. Este 

estudio está dirigido a determinar el impacto del uso frecuente del teléfono móvil 

en la aparición de Síndrome de cabeza adelantada en la empresa Produbanco S.A 

en el Periodo octubre 2019 a febrero del 2020. 

 

Si usted accede participar en este estudio se le realizará una encuesta en la cual se 

le consultará sobre el uso que le da al teléfono móvil, una evaluación postural y 

goniométrica mediante fotografías de medio cuerpo de perfil en la cual tendrá que 

usar ropa cómoda: en el caso de las mujeres podrán utilizar un bividí o un top y en 

el caso de los hombres el dorso desnudo si lo desean o de la misma manera un 

bividí. Se conservará la privacidad de cada persona; una vez obtenida la 

información las fotografías serán borradas. Con esto se pretende medir la flexión 
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de cuello de los individuos, el cual puede ser patológico al utilizar frecuentemente 

el móvil. El test postural y la encuesta tendrán una duración de 20 minutos. 

Su participación en esta investigación es completamente voluntaria; si surge alguna 

duda durante el transcurso de este estudio usted se encuentra en todo su derecho de 

realizar preguntas. De igual manera puede retirarse en cualquier momento sin que 

ello afecte su trabajo o actividad laboral. 

 

De antemano agradezco su colaboración. 

 

He leído la información proporcionada. He tenido la oportunidad de preguntar sobre 

ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 

 

Yo______________________________ con número de cédula________________ 

siendo (Fecha: Día/Mes/Año) ___________________consiento voluntariamente 

participar en esta investigación como participante.  

Firma del Participante ___________________  

 

Con la información recolectada de cada persona participante, se propone que cada 

participante se beneficie de una intervención (tratamiento fisioterapéutico) si así lo 

requiere para los trastornos músculoesqueléticos que lo aquejen; del mismo modo 

se buscará la prevención de esta alteración mediante recomendaciones ergonómicas 

del uso del móvil y a su vez ejercicios que ayuden a mantener la musculatura 

fortalecida y saludable. De esta manera se busca que exista una armonía en su 

ambiente laboral para que realicen sus actividades sin nínguna alteración. Por lo 
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tanto, una vez que se le realice la evaluación posteriormente se aplicará el 

tratamiento y prevención, en respuesta a la colaboración que usted le presta a esta 

investigación. 

 

Anexo  

 

Nota: Las fotografías tomadas, serán utilizadas de manera reservada ocultando los 

rasgos faciales importantes de la persona, respetando totalmente el derecho a la 

confidencialidad. 

Como se observa en el ejemplo: 
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Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias de la Discapacidad 

Atención Pre hospitalaria y Desastres 

Carrera de Terapia Física 

 
Anexo 2. Encuesta 

Encuesta de uso del teléfono móvil 

Edad: ___________                                                         Género: _____________ 

 
Encuesta realizada como instrumento de recolección de datos para proyecto de investigación previo a la 

obtención del título de licenciado en Terapia Física. 

 

Instrucciones: Esta encuesta tiene como objetivo recolectar información de cómo es el uso que usted le da al 

teléfono móvil, cuál es su frecuencia y si ha tenido alguna molestia músculo esquelética. Está encuesta fue 

elaborada en base al cuestionario ATemo de abuso de teléfonos móvil (preguntas 1-8) y las opciones de las 

mismas fueron modificadas por el investigador y el resto de preguntas elaboradas por el investigador. 

Indique el grado en que está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes declaraciones con 

respecto al uso de su teléfono móvil en la siguiente escala: Para las preguntas 1-8 

0, poco; 1, muy poco; 2, neutral; 3, medio alto; y 4, alto 

El resto responda según la orden. Cada pregunta tiene una sola respuesta. 

 

1. Uso WhatsApp line o similar más de 4 horas al día 

 

 
a. 0                        b.   1                     c. 2                   d.  3                   e. 4                        

 

 

2. Uso WhatsApp / line o similar mientras estudio / trabajo. 

 
a. 0                        b.   1                     c. 2                   d.  3                   e. 4                        

 

 

3. Uso WhatsApp / line o similar cuando estoy con mis amigos o mi familia. 

 
a. 0                        b.   1                     c. 2                   d.  3                   e. 4                        

 

4. Uso WhatsApp / line o similar por la noche, en la cama antes de irme a 

dormir. 

 
a. 0                        b.   1                     c. 2                   d.  3                   e. 4                        

 

 

5. Nunca puedo pasar suficiente tiempo en mi teléfono móvil. 

 

 
a. 0                        b.   1                     c. 2                   d.  3                   e. 4                        

 

6. He intentado pasar menos tiempo en mi teléfono móvil pero no puedo. 

 

 
a. 0                        b.   1                     c. 2                   d.  3                   e. 4                        
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7. Descuido mis trabajos o tareas de clase para usar mi teléfono móvil 

 

a. 0                        b.   1                     c. 2                   d.  3                   e. 4                        

 

8. Tengo dolores y molestias asociados con el uso de mi teléfono móvil. 

 
a. 0                        b.   1                     c. 2                   d.  3                   e. 4                        

 

9. ¿Qué tipo de afectación músculo esquelética a presentado? 

 

a. Dolor de cuello      b. Dolor de hombros   c. Dolor de espalda   d. Falta de fuerza en las manos 

 

10. ¿Cree usted que su postura es la adecuada al usar el teléfono móvil? 

SI                      NO 

 

 

En relación a la pregunta 8. ¿Cuál ha sido la intensidad del dolor que ha 

presentado por el uso del móvil? Señale con un círculo en el gráfico. 

 

Anexo 3. Escala visual analógica 
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Anexo 4. Fotografías de evaluación. 
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Anexo 5. Recursos y costos 

Recursos Cantidad Costo $ Valor total 

Recursos 

humanos 

Director 

Tutor 

metodológico 

Estadista 

Estudiante 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

0 

Recursos 

materiales 

Computadora 

Impresora 

CD 

Papel Bond 

Empastado 

 

 

1 

1 

1 

2 

3 

 

 

300 

200 

10 

4 

10 

 

 

300 

200 

10 

8 

30 

Logística 

Alimentación 

Movilización 

 

 

20 

20 

 

3 

1 

 

60 

30 

Total   638 

Elaborado por: Vaca David 
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Anexo 6. Cronograma de actividades. 

Nº Actividades Tiempos 

Meses 

Semanas 

1 Oc 2  Nov 3  Dic 4  Ene 5  Feb 6  Mar 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección del 

problema 

x               

2 Autorización 

tema/ problema 

           x      

3 Diseño de marco 

teórico 

                      x        x x         x        x         x     

4 Diseño de 

instrumentos 

 x         x        x         x     

5 Validación de 

instrumentos 

  x         x    

6 Trabajo de campo                          x       x x          x        x      x   

7 Procesamiento de 

datos 

    x         x  

8 Análisis de datos                             x      x  

9 Discusión                             x      x  

10 Conclusiones y 

recomendaciones 

     x         x 

11 Redacción del 

informe final 

                            x 

12 Defensa                                       x 

Elaborado por: Vaca David 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

 
Anexo 7. Declaratoria de confidencialidad 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Los abajo firmantes en calidad de Investigadores dejamos expresa constancia de 

que hemos proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información 

referente al Proyecto de Investigación Semilla Titulado “Impacto por uso frecuente 

del teléfono móvil en la aparición de Síndrome de cabeza adelantada en adultos de 

20 a 30 años de la Empresa Produbanco S.A Período Octubre 2019 a Febrero 2020” 

y que utilizaremos los datos e información que recolectaremos y cualquier resultado 

que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos y 

la publicación de un artículo científico. 

 

Además, conocemos de las implicaciones legales por el uso de datos, información 

o resultados de esta investigación con cualquier otra finalidad que no sea la 

estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmamos como autores de la 

investigación 

 

 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Vaca Paredes David 

Alexander 
1721341814  

MSc. Jorge Gabriel 

Maldonado Cornejo 
1723004550  

   

 

 

Quito, 27 de noviembre de 2019 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD 

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

 

 

 

 

 

 
Anexo 8. Idoneidad ética y experticia del investigador 

IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL INVESTIGADOR 

 

 

Quito, 27 de Noviembre del 2019 

 

Señores: 

Comité de Ética 

 

 

Yo, Vaca Paredes David Alexander, con cédula de ciudadanía 1721341814 

estudiante egresada de la Facultad de Ciencias de la Discapacidad Atención 

Prehospitalaria y Desastres, declaro ser el autor de la presente investigación: 

“Impacto por uso frecuente del teléfono móvil en la aparición de Síndrome de 

cabeza adelantada en adultos de 20 a 30 años de la Empresa Produbanco S.A 

Período Octubre 2019 a Febrero 2020”, esta es la primera vez que realizo  este 

tipos de estudios pero tengo el conocimiento teórico  que he recibido durante los 

ocho semestres de pregrado y el cual logre culminar, como para poder llevar a cabo 

la siguiente investigación. 

 

 

 

 

 

______________________ 

Vaca Paredes David Alexander 

CI: 1721341814 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD 

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

 

 

 

 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL INVESTIGADOR 

 

 

Quito, 27 de Noviembre del 2019 

 

Señores: 

Comité de Ética 

 

 

Yo, MSc. Jorge Maldonado con cédula de ciudadanía 17230074550, docente de la 

Facultad de Ciencias de la Discapacidad Atención Prehospitalaria y Desastres de la 

Universidad Central del Ecuador en la institución he sido tutor de varias tesis, por 

lo que estoy en la capacidad de dirigir la presente investigación: “Impacto por uso 

frecuente del teléfono móvil en la aparición de Síndrome de cabeza adelantada 

en adultos de 20 a 30 años de la Empresa Produbanco S.A Período Octubre 

2019 a Febrero 2020”. 

 

 

 

 

 

______________________ 

MSc. Jorge Gabriel Maldonado Cornejo 

DOCENTE- TUTOR 

CI: 17230074550 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 
Anexo 9. Declaración de conflicto de intereses 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

Los abajo firmantes en calidad de Investigadores, dejamos expresa constancia que 

no presentamos conflicto de intereses de ningún tipo en relación a la investigación 

titulada: Impacto por uso frecuente del teléfono móvil en la aparición de 

Síndrome de cabeza adelantada en adultos de 20 a 30 años de la Empresa 

Produbanco S.A Período Octubre 2019 a Febrero 2020, por lo que garantizamos 

la transparencia en el manejo de procesos y resultados de la misma. 

 

En fe y constancia de lo anotado firmamos como autores de la investigación 

 

 

NOMBRE 

INVESTIGADOR 
CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Vaca Paredes David 

Alexander 
1721341814  

MSc. Jorge Gabriel 

Maldonado Cornejo 
1723004550  

   

 

 

Quito, 27 de noviembre de 2019 
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Anexo 10. Aprobación Subcomité de Ética 
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Anexo 11. Aceptación de lugar de investigación 
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Anexo 12. Aceptación del tutor 

ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

Por la presente dejo constancia que he leído la propuesta del trabajo de titulación, 

presentada por el estudiante Vaca Paredes David Alexander cuyo tema es: 

IMPACTO POR EL USO FRECUENTE DEL TELÉFONO MÓVIL EN LA 

APARICIÓN DEL SÍNDROME DE CABEZA ADELANTADA EN 

ADULTOS DE 20 A 30 AÑOS DE LA EMPRESA PRODUBANCO S.A. 

PERÍODO OCTUBRE 2019 - FEBRERO 2020. y en tal virtud acepto asesorar 

al estudiante en calidad de Tutor, durante la etapa de elaboración del proyecto y en 

el desarrollo de trabajo de titulación, hasta su aprobación y presentación para la 

evaluación respectiva por la unidad de Titulación de la Carrera de Terapia Física. 

 

Dado en la ciudad de Quito, a los 28 del mes de octubre del 2019 

 

 

________________________ 

MSc. Jorge Gabriel Maldonado Cornejo 

C.C 1723004550 
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Anexo 13. Informe Urkund 
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Anexo 14. Hojas de tutorías 
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Anexo 15. Validación de instrumentos 

Encuesta para determinar el uso del celular 

Número de intervenciones 

semanales  

 

Se realizará en un corto tiempo 

asignado por un cronograma al 

funcionario solo 1 día a la semana 

Duración de la Encuesta  

 

5 minutos 

 

¿En qué consiste?  

 

Son 10 preguntas que determinarán 

cómo es el uso del teléfono móvil 

¿Qué aspectos valora?  

 

Uso 

Frecuencia 

Trastornos músculo esqueléticos 

Elaborado por: Vaca David 

 

Software de medición de ángulos en Fotografías (RULER) 

Número de intervenciones 

semanales  

 

Se realizará en un corto tiempo 

asignado por un cronograma al 

funcionario solo 1 día a la semana 

Duración de la Evaluación 

 

5 minutos 

 

¿En qué consiste?  

 

Consiste en la toma de una fotografía 

del interviniente en la zona de cuello y 

miembro superior. 

¿Qué aspectos valora?  

 
 Medición de Ángulos de flexión 

de cuello. 

Elaborado por: Vaca David 
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Escala de EVA 

Número de intervenciones semanales  

 

Se realizará en un corto tiempo 

asignado por un cronograma al 

funcionario solo 1 día a la semana 

Duración de la Evaluación 

 

5 minutos 

 

¿En qué consiste?  

 

Consiste en dar al paciente una hoja 

donde se encuentra dicha escala y el 

paciente señalará la intensidad del 

dolor en una escala de 0 a 10. Siendo 0 

sin dolor y 10 dolor insoportable. 

¿Qué aspectos valora?  

 

Valora la intensidad de dolor 

Elaborado por: Vaca David 

 


