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Los expertos advierten de que el peligro de esta «hiperconectividad» está recayendo especialmente en los más los jóvenes. 
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El reto de desengancharse del móvil
Cada usuario dedica más de cuatro horas al día a mirar pantallas y enciende su teléfono una 
media de 150 veces al día. Las plataformas de telefonía lanzan herramientas de control

CELIA SIERRA (EFE) / MADRID

F
acebook, Google, Instagram o 

Apple han lanzado herra-

mientas para controlar y mejo-
rar el tiempo que pasamos «en-

ganchados» a la pantalla del mó-

vil, pero ¿realmente quieren los 
gigantes tecnológicos que pase-

mos menos tiempo frente a la 

pantalla? 
«Las aplicaciones están pen-

sadas para perder el tiempo», 

responde a Efe José Ramón Ubie-

to, psicólogo clínico y profesor 
de la Universitat Oberta de Cata-

lunya (UOC), que apunta los si-

guientes datos: cada usuario de-
dica más de cuatro horas al día a 

mirar pantallas y enciende la 

pantalla de su teléfono inteligen-
te una media de 150 veces al día. 

Para ayudar al usuario, apli-

caciones y sistemas operativos 
han lanzado distintas herra-

mientas: la nueva versión de an-

droid, lanzada la semana pasada, 
incluye mejoras con el objetivo 

de incrementar «el bienestar di-

gital» del usuario: un tablero de 
control de tiempo, un temporiza-

dor de aplicaciones y un modo de 

no molestar, que silencia todas 

las interrupciones visuales de la 

pantalla. En junio, Apple tam-
bién anunció una nueva versión 

de iOS con herramientas para 

mejorar el tiempo empleado en 
sus dispositivos; y Facebook e 

Instagram se apuntaron al carro 

este mes con una opción para de-
limitar el tiempo máximo de uso 

-la aplicación envía un mensaje 

cuando se sobrepasa-, y la posibi-
lidad de anular notificaciones. 

Pero ¿realmente quieren las 

grandes empresas tecnológicas 

que dejemos de usar el móvil? El 
profesor de Estudios de Artes y 

Humanidades de la UOC, Enric 

Puig, está convencido de que es-
tas nuevas herramientas no sir-

ven a su propósito: «Pensamos 

en la tecnología como un ele-
mento neutro y no lo es». 

Puig reúne en La gran adic-

ción. Cómo sobrevivir sin internet 

y no aislarse del mundo, el testi-

monio de personas que han deci-

dido desconectarse de la red y 
que comparten una «sensación 

generalizada de que son dueños 

de su tiempo». 
«Tenemos la ilusión de que 

podemos hacer varias cosas a la 

vez pero es mentira», advierte el 

profesor universitario, que abo-

ga por adoptar «una visión críti-

ca» sobre el uso de la tecnología, 
porque si bien existe el discurso 

generalizado de que «empoderan 

a los ciudadanos», lo que han he-
cho es hacerlo «más esclavo». 

En Estados Unidos, el Center 

for Human Technology, fundada 
por Tristan Harris, un antiguo 

diseñador de Google, advierten 

de la peligrosa capacidad que tie-
nen aplicaciones y móviles para 

captar la atención de los usua-

rios, ya que están expresamente 

diseñadas para eso. 

La hiperconectividad genera 
individuos más estresados, con 

problemas de concentración -es-

pecialmente adolescentes y ni-
ños-, y está cambiando las rela-

ciones entre los individuos: cada 

vez se prefieren las virtuales a 
las personales, advierte esta ini-

ciativa. 

Entre sus propuestas: desco-
nectar las notificaciones, cam-

biar los iconos de las aplicacio-

nes a blanco y negro -los diseños 

coloridos captan más atención-, 
dedicar la pantalla de inicio solo 

a aplicaciones útiles (mapas, ca-

lendarios, notas...) y, para los 
más atrevidos: eliminar comple-

tamente las aplicaciones de re-

des sociales y usarlas solo desde 
el ordenador. 

El profesor de Comunicación 

de la Universidad de Navarra, 
Javier Serrano-Puche, cree que 

el peligro que esta «hiperconecti-

vidad» está recayendo especial-
mente en los más los jóvenes y 

apunta a la aparición de nuevas 

fobias cuando no están constan-
temente conectados: FOMO 

(miedo a ser olvidado), o Nomo-

fobia miedo a no tener el móvil.

La presencia de dióxido de 
nitrógeno incide en los 
problemas respiratorios  

EFE  / MADRID

� Un estudio que acaba de pre-

sentarse vincula la contamina-
ción ambiental por de dióxido de 

nitrógeno (NO2) con el aumento 

de las enfermedades respirato-
rias en la infancia. 

Esa es la conclusión del es-

tudio realizado por Raquel 
Martín y Marciano Sánchez 

Bayle, el presidente de la Fede-

ración de Asociaciones para la 
Defensa de la Sanidad Pública 

(Fadsp), sobre el impacto de la 

contaminación ambiental en 
las consultas pediátricas de 

Atención Primaria. 

En el estudio han participado 
el centro de Salud Reina Victo-

ria,  de Madrid y la sección de Pe-

diatría del también centro ma-
drileño Hospital Infantil del 

Niño Jesús. 

El estudio ha analizado la de-
manda en las consultas pediátri-

cas de un centro de salud urbano 

de Madrid durante tres años, en 
concreto entre 2013 y 2015, por 

bronquiolitis, episodios de bron-

coespasmo y procesos respirato-
rios de vías altas. 

Como variables independien-

tes se estudiaron los valores de 
contaminación ambiental de la 

ciudad, se calcularon coeficien-

tes de correlación y regresión li-
neal múltiple, y se comparó el 

promedio de consultas cuando 

los valores de dióxido de nitróge-
no (NO2) en la capital española 

presentaban cifras superiores e 

inferiores a 40 microgramos por 
metro cúbico. 

Durante el periodo de tiempo 

estudiado se produjeron 52.322 
consultas pediátricas en el cen-

tro de salud y de ellas 6.473 (un 

12,37%) lo fueron por procesos 
respiratorios. 

El número de consultas por 

enfermedad respiratoria fue 
significativamente mayor cuan-

do los niveles de NO2 superaban 

los 40 microgramos por metro 
cúbico. 

La contaminación, detrás del aumento de enfermedades infantiles

Harvard, Standford, y    
la británica Cambridge 
encabezan la lista 
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�  Diez universidades espa-

ñolas, todas públicas, se si-

túan entre las 500 mejores del 
mundo según el Ranking 

Académico de Universidades 

del Mundo 2018 (ARWU por 
sus siglas en inglés) que rea-

liza Shanghai Ranking Con-

sultancy. La Universidad de 
Barcelona es la que logra una 

mejor posición, al encontrar-

se entre las 200 principales 

instituciones académicas de 
todo el planeta. 

 Entre las 300 mejores uni-

versidades hay otras tres es-
pañolas, la Universidad Com-

plutense de Madrid, la Uni-

versidad Pompeu Fabra (que 
el año pasado fue la española 

mejor situada en el puesto 

239) y la Universidad de Gra-
nada. Dentro de las 400 más 

importantes, según el ARWU, 

se cuentan otras tres: la Autó-
noma de Barcelona, la Autó-

noma de Madrid y la Univer-

sidad del País Vasco. La Uni-
versidad Politécnica de Va-

lencia, la Universidad de 

Santiago de Compostela y la 
Universidad de Valencia se 

sitúan entre las 500 mejores 

del mundo. 
El año pasado, España 

acumulaba 11 universidades 

en el ARWU, pero en 2018 la 

Universidad Jaime I ha per-
dido su posición entre las 500 

más destacadas. Este año, 

Shanghai Ranking Consul-
tancy ha elaborado una lista 

que amplía la clasificación 

de universidades hasta el mi-
llar, ubicando distintas insti-

tuciones académicas de todo 

el mundo desde la posición 
501 hasta el 1.000. 

El podio del listado 

ARWU 2018 es el mismo que 
el año pasado. A la cabeza, la 

Universidad de Harvard (Es-

tados Unidos) seguida de la 
también estadounidense de 

Standford. La tercera es la 

británica de Cambridge.

Diez universidades 
públicas españolas 
entre las 500 
mejores del mundo

Constante comparación. «La 
vida digital se cuantifica en likes
y en nuevos seguidores y eso lle-
va a los jóvenes a pasar horas 
en internet», relata Serrano-Pu-
che, un espacio en el que se tien-
de a compartir solo lo positivo, 
lo cual puede generar «un im-
pacto negativo» por la constan-
te comparación.

Cuando la vida se 

cuantifica en ‘likes’ 


