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TRABAJO PRÁCTICO N° 4  
FECHA: 

APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO: 

OBJETIVOS: 

➢ Lectura y comprensión 

➢ Pensamiento crítico. 

➢ Compromiso y responsabilidad social. 

➢ Desarrollo de autonomía. 

APERTURA: Presentación del tema a desarrollar Enfermedades producidas por el exceso de la Tecnología. 

 DESARROLLO: 

 

• Leer Las 10 enfermedades tecnológicas. Enfermedades causadas por la tecnología. 

• Analizar tus conductas diarias relacionadas al uso de la tecnología. 

• Responder: 

1. ¿Cuántas horas diarias estas en contacto con la tecnología? 

2. ¿Cuáles son los productos tecnológicos que utilizas en  el año? tv ,pc ,celular, play, etc. 

3. ¿Cuáles son los productos tecnológicos que más utilizas? 

4. ¿Cuáles son las molestias físicas o psíquicas que has sentido? 

5. En base a la pregunta anterior, leer la información (consejos) y buscar información para realizar una 

lista de acciones para el cuidado de tu salud. 

6. Escribir una conclusión personal sobre tus acciones y consecuencias. 

CIERRE: Reflexionar conclusión. 

LAS 10 ENFERMEDADES TECNOLÓGICAS  
 

1. Tensión ocular: además de otros problemas oftalmológicos. Se manifiesta en síndromes como el 
enrojecimiento de los ojos, la visión borrosa y en casos extremos, se pueden llegar a sentir náuseas. 

2. Nedrinitis palmar: muy relacionada con las anteriores, caracterizada por la inflamación, aparición de 
manchas rojas en las manos después de un uso muy reiterado de algunos dispositivos. 

3. Pérdida de audición: se da sobre todo en aquellas personas que escuchan, de forma habitual, música con 
auriculares a un volumen demasiado elevado porque el tímpano debilitado debe realizar un esfuerzo extra 
para recibir las ondas. 

4. Síndrome FOMO: es la patología psicológica producida por el miedo a quedarse fuera del mundo 
tecnológico o de desarrollarse al mismo ritmo que la tecnología. Por ejemplo, ansiedad por no tener el 
último modelo de móvil del mercado, no estar al día de alguna tendencia de la comunidad virtual, no 
conocer alguna campaña viral, etc. 

5. Vibración fantasma: muestra una clara dependencia del smartphone. La persona tiene la sensación 
continuada de que su teléfono está vibrando, aunque esto no esté ocurriendo en realidad. 

6. Nomofobia: se trata de la ansiedad que puede sentir la persona cuando olvida alguno de sus dispositivos, 
lo pierde o se queda sin batería. A niveles extremos puede derivar en crisis de ansiedad. 

7. Insomnio: provocado por utilizar dispositivos móviles a altas horas de la noche, hasta el punto de dormir 
con ellos. De hecho, este fenómeno se conoce como vamping y los usuarios que lo practican, generalmente 
adolescentes, se denominan phombies. 
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8. Cibercondría: se trata de una versión digital de la hipocondría. Es la costumbre de buscar de forma 
continuada enfermedades que les preocupan de forma extrema y obsesiva en la red. 

9. Electrosensibilidad: sentir dolor de cabeza, cansancio o dificultad para dormir al estar cerca de aparatos 
eléctricos, antenas de telefonía, transformadores u otras fuentes de radiación. Coloquialmente se llama 
también alergia al wi-fi. 

ENFERMEDADES CAUSADAS POR LA TECNOLOGÍA 
 

El túnel carpiano  

Provocada por el abuso de posturas poco naturales al usar el teclado, ratón, teléfono móvil o mandos de 

los varios modelos de consolas. Así, se conocen también estas molestias como whatsappitis o nintenditis. 

 

El síndrome del túnel carpiano aparece por una fuerte presión reiterada sobre uno de los nervios de la 

muñeca. Ese nervio es responsable de la sensibilidad del pulgar y los dedos largos (excepto el meñique) 

y de la función de pinza con el pulgar. Por eso, los primeros síntomas son el adormecimiento, el dolor y 

finalmente, la pérdida de sensibilidad en la mano afectada. 

En los casos más graves hay dificultad para distinguir el frío y el calor al tacto y debilitamiento o atrofia 

de los músculos de la palma de la mano. Un signo de alarma es también tener dificultades para hacer 

tareas delicadas, como coser, abrochar botones o cerrar la puerta con llave. 

Con tratamiento, el dolor usualmente desaparece y no deja ningún daño permanente en la mano o 

muñeca. 

Consejos para evitar el Síndrome de Túnel Carpiano: 

 

· Cuando te acuestes descansa el brazo sobre almohadas 

· Trata de usar la otra mano con más frecuencia 

· Toma un descanso de 15 minutos cada 2-3 horas de trabajo con la máquina 

· Utiliza dispositivos con diseño ergonómico 

· Trata de apoyar todo el antebrazo sobre el escritorio para utilizar el mouse. Esta postura reduce la 

presión sobre la mano. 

· Elige el tamaño indicado del mouse. Los especialistas aconsejan el de tamaño grande, que permite 

“abrazarlo” con toda la mano, y con teclas laterales. 

El uso del celular 

No se trata del dolor de cabeza que tendremos al ver la cuenta, sino de dolores en la nuca, los oídos e 

incluso en el dedo pulgar al usar mucho el teléfono celular. 
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En Estados Unidos los médicos han alertado que las lesiones causadas por el uso de teléfonos celulares y 

otros aparatos electrónicos están aumentando con rapidez, principalmente porque los sostenemos y los 

utilizamos mal. 

La Asociación Americana de Fisioterapia (ACA) señala que se aprecia un incremento de casos con esos 

problemas, cuyos síntomas son los dolores en el cuello y a veces, en el dedo pulgar, producidos por 

sobrecargas musculares tras muchas horas de uso del celular o reproductores de MP3. 

Consejos para evitar dolores por el uso del celular: 

 

· Los teléfonos móviles y otros dispositivos similares con pantalla deben sostenerse siempre a la altura de 

los ojos; evita inclinar la cabeza hacia abajo más de diez minutos seguidos. 

· Cuando sea posible conectar tus gadgets(móviles, mandos a distancia, iPod, PDA, calculadoras, relojes,etc) 

a la computadora y trabajar con la pantalla y el teclado de la computadora. 

· Es preciso hacer pausas frecuentes y vigilar la aparición de síntomas como dolores de cabeza, fatiga o 

molestia muscular. 

Síndrome de visión en computadora 

Los expertos llaman “Síndrome de Visión en Computadora”a un problema temporal ocasionado por fijar 

la vista de forma prolongada en una pantalla de computadora durante periodos ininterrumpidos de 

tiempo. 

Tienen que ver también con el parpadeo; si normalmente lo hacemos de 16 a 20 veces por minuto, al 

usar la computadora sólo lo hacemos de seis a ocho veces. 

Esto provoca visión borrosa y diplopía (visión doble), ojos secos e irritados, ardor ocular, dolor de cuello y 

espalda, dolor de cabeza, fatiga general, cansancio físico, tensión y dolor ocular, además de 

nerviosismo. 

Audífonos 

Los expertos  han señalado que escuchar música a alto volumen durante muchas horas afecta los oídos. 

El resultado es que personas jóvenes disminuyen su nivel de audición. También hay otros efectos de la 

música en la salud. 

Videojuegos 

Una investigación del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU observó que la 

mayoría de aficionados a los videojuegos presentaban sobrepeso. La razón es que mientras juegan las 

personas suelen comer sin realizar ninguna actividad física, lo que ocasiona sobrepeso y también 

lesiones en el dedo pulgar. 
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