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Uso Problemático del Internet: Factores de Riesgo 

 

 

Introducción 

 

A continuación vamos a exponer por qué es importante abundar en la investigación 

sobre el problema del uso problemático del internet. Tengamos en cuenta que: 

Según los últimos datos del Internet World Stats, más de 2405 millones de 

personas en el mundo y 518 millones de personas en Europa son usuarias de 

Internet y en España se sitúa entre los 20 países de mayor utilización a nivel 

mundial, ocupando el séptimo puesto en la Unión Europea con más de 31 millones 

de usuarios (Fernández-Villa et al., 2015, p.266). 

Lo anterior, nos muestra que el internet es de uso frecuente en diferentes países y 

que un gran número de personas en el mundo tiene acceso a esa herramienta digital. Sin 

embargo, en un estudio realizado en países europeos se pudo evidenciar que el uso 

problemático del internet se encuentra directamente relacionado con efectos de ansiedad, 

depresión y baja autoestima debido a la adicción al internet, incluso varios autores  asocian 

a esta problemática disminución de horas de sueño, dolores físicos tales como dolores de 

cabeza y ergonómicos, problemas de dependencia y alcoholismo (Fernández-Villa et al., 

2015). En Colombia el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Telecomunicaciones (citado por Puerta-Cortez & Carbonell, 2013), realizó la primera 

caracterización del uso de Internet en el 2010. Los resultados revelaron que el mayor uso se 

da entre los dieciséis y los cuarenta años de edad (67%) y el 16.3% eran menores de 

dieciséis años, donde se pudo evidenciar que la duración de estos usuarios en internet eran 

de dos a siete horas al día siendo el chat la herramienta más usada. En el social media  hubo 

un incremento en mujeres entre los 34 y 45 años de edad, concluyendo que los jóvenes 
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entre dieciocho y veinticinco años de edad tienen riesgo de convertirse en adictos a Internet 

(Puerta-Cortez & Carbonell, 2013). 

No obstante, el Uso Problemático de Internet (UPI) se ha vuelto un desafío para 

muchos psicólogos pues ha desencadenado efectos nocivos en la conducta del individuo 

dado el auge del uso de las TIC y cómo son mal empleadas. En este sentido “el mal uso del 

internet desarrolla ciertas patologías y síntomas depresivos ligados al uso excesivo y 

dependiente de las redes cibernéticas que afectan directamente las relaciones personales y 

la funcionalidad cotidiana del individuo” (Fernández-Villa et al., 2015, p.266). 

Esta problemática continúa ascendiendo y “en nuestro país, este crecimiento se ha 

observado especialmente en la última década, pasando de un 27% de usuarios de Internet 

en 1993, al 64.5% en 2013, según los datos reportados por la Encuesta General de Medios 

AIMC 2013” (Fernández-Villa et al., 2015, p.266). Admás, según Fernández-Villa et al. 

(2015), los efectos del uso inadecuado y excesivo de internet están relacionados con 

adolescentes donde se ve una limitación en las relaciones interpersonales, sedentarismo, y 

sus hábitos cotidianos cambian abruptamente ya que de forma desmedida aumenta el 

tiempo y necesidad de estar conectado al internet alterando sus patrones comportamentales. 

Este autor también menciona que:  

El análisis de los comportamientos relacionados con el uso de Internet tiene un gran 

interés especialmente en población joven, puesto que los adolescentes y estudiantes 

universitarios son los grupos más susceptibles de sufrir pérdida del autocontrol. La 

etapa universitaria es un periodo de transición que en muchos casos implica la 

independencia del núcleo familiar, estrés ante la nueva situación o búsqueda de 

nuevas amistades, motivos que pueden interferir en el uso de la red, así como en 



Uso Problemático del Internet: Factores de Riesgo 

 

cambios en estilos de vida que pueden repercutir en la salud futura.” (Fernández-

Villa et al., 2015, p.266). 

Por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los 

factores de riesgo asociados al uso problemático de internet (UPI) en la literatura científica 

disponible? 

Marco Teórico 

Para darle inicio a nuestra investigación nos adentraremos en la historia de la 

llegada del internet. El origen de la era cibernética data de los años 60’s como una 

herramienta que permite la interacción virtual permitiendo a cercarse al mundo a través de 

la tecnología intercambiando conocimiento cultural, acortando distancias, como 

instrumento de trabajo poniendo cada día mas el mundo en sus manos y a la vez ejerciendo 

control sobre sus vidas que puede convertirse en una adicción patológica, convirtiendo los 

avances tecnológicos en una patología necesaria, que en los últimos tiempos ha llevado a 

revisarlo con mirada atenta (Jiménez & Pantoja, 2007). 

Por otro lado, se puede considerar como una adicción, a cualquier actividad que da 

placer de forma repetitiva, intensa y desmedida que empiece a crear dependencia, genera 

adicción, interfiriendo en las actividades diarias del individuo (Echevarrúa & Corral, 2010). 

Por lo tanto, la Adicción al internet (AI) es un problema que se presenta cuando alguien 

está demasiado tiempo conectado a plataformas digitales, lo cual genera una fractura en 

cuanto a sus relaciones personales que afectan su vida cotidiana, que además suele estar 

acompañado de otros síntomas como dificultades en el sueño. Sumado a lo anterior, el 

término adicción se encuentra directamente ligado a sustancias psicoactivas y la ludopatía, 

sin embargo la adicción al internet se ha vuelto tan popular como las adicciones a las 

compras, el sexo y el ejercicio entre otras (Navarro-Mancilla & Rueda-Jaimes, 2007). 
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Sin embargo, se ha empezado a asociar en la literatura científica la adicción al 

internet con diferentes términos como: “Uso Patológico de Internet”, “Uso Compulsivo de 

Internet”, “Netadicción” o “Ciberadicción” (Fernández-Villa et al., 2015, p. 266). En el 

presente estudio se va a trabajar el término Uso Problemático del Internet (UPI) para 

sintetizar los distintos conceptos que hacen referencia a esta problática. Entonces, 

podríamos definir el UPI como las dificultades que tiene un individuo para controlar el uso 

excesivo del internet que suele estar acompañada de problemas personales o profesionales 

como consecuencia de conductas poco usuales que distorsionan sus actividades diarias 

(Araujo, 2015). La elección de este término responde a que algunos autores consideran que 

es un término menos controvertido que el de “adicción a internet” (Pei-Chen & Chung-

Chieh, 2016). 

Con base en el estudio de Pei-Chen y Chung-Chieh (2016, p. 4) se presentan 

algunos criterios para identificar el UPI: 

• Preocupación exagerada por el uso de Internet, experimentada como 

irresistible, durante períodos más largos de lo previsto.  

• Malestar o deterioro del comportamiento significativo producido por el 

uso de Internet. 

 • Ausencia de otra patología psiquiátrica que pudiera explicar el uso 

excesivo de Internet, tales como manía o hipomanía.  

 Sumado a lo anterior, Davis (citado por Pei-Chen & Chung-Chieh, 2016) 

menciona que el UPI se puede clasificar como específico o generalizado dependiendo del 

tipo de cotenido que esté generando problemas al individuo. Específico, cuando se refiere a 

contenidos que pueden existir independientemente del internet como los juegos de azar, y 

generalziado, cuando se habla del uso de redes sociales, salas de chat y correo electrónico. 
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 Además, Pei-Chen y Chung-Chieh (2016) consideran que un niño o 

adolescente presenta UPI cuando  presenta  cambios conductuales que afecta su estado de 

animo, necesidad compulsiva invertida en el internet, cambios de humor al no estar en 

linea, problemas con sus relaciones interpersonales y que presentan angustia después de 

pasar un tiempo off-line que llegan a producir en el individuo una alteración de conducta. 

Finalmente, estos autores mencionan que la presentación clínica más común incluye: 

Una pérdida de la noción del paso del tiempo o desatención de las 

necesidades básicas mientras que se hace uso de Internet. El individuo esta irritado, 

inquieto y de mal humor cuando no puede usar Internet; necesita más y mejores 

equipos informáticos y de software y más tiempo en línea; muestran más 

comportamientos negativos asociados con las actividades en línea como mentir y 

comenzar discusiones; peor rendimiento académico y problemas en las relaciones 

sociales (Pei-Chen & Chung-Chieh, 2016, p. 5). 
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Metodología 

 

La revisión sistemática de literatura podría puntualizarse como una investigación 

secundaria donde  se sintetiza la información existente de diversas investigaciones, y en 

donde se debe establecer un método que identifique áreas  de fluctuación  que requiera de 

mayor investigación de la información publicada (Rodríguez, Zafra & Quintero, 2015). La 

revisión continua genera nuevas ideas que permiten apoyar nuevas investigaciones o 

fortalecer una investigación existente con el fin de la construcción de un artículo científico 

que sea útil. Para esto, y según Rodríguez et al. (2015), es necesario:  

1. La planificación de la revisión: donde se tendrá en cuenta las fuentes, la finalidad 

de la búsqueda y el orden de las revisiones. 

2. Desarrollo de la revisión: delimitando los autores que apoyaron las 

investigaciones anteriores sintetizando la información. 

3. Escribir el tema revisado: En esta etapa es realmente importante realizar una 

escritura minuciosa de los datos, información y autores que permitan al lector 

una mayor claridad citando apropiadamente y aplicando las normas establecidas 

en la investigación. 

Para una mejor optimización de información tendremos en cuenta unos parámetros 

en la revisión sistemática de literatura de acuerdo a la declaración prisma como: Titulo,  

antecedentes, objetivos evaluación de estudios anteriores, nuevos objetivos, métodos, 

búsqueda, recolección de datos, riesgo de sesgo en estudios individuales, estudio de 

resultados, resumen de evidencias, limitaciones etc. 
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La declaración PRISMA (Hutton et al., 2016) tiene como finalidad ayudar a los 

autores a mejorar u optimizar otras investigaciones como una valoración crítica siendo 

relevantes para cualquier revisión sistemática. Los ítems a tener en cuenta  son los 

siguientes: 

Tabla 1. 

Resumen de la lista de verificación de la declaración PRISMA. 

TÍTULO 
Título 

RESUMEN 
Resumen estructurado 

INTRODUCCIÓN 
 Justificación 

 Objetivos 

MÉTODOS 
Protocolo y registro               

Criterios de elegibilidad 

Fuentes de información 

Búsqueda 

Selección de los estudios        

Proceso de recopilación de datos 

Lista de datos 

Riesgo de sesgo en los estudios 

individuales 

Medidas de resumen 

Síntesis de resultados 

Riesgo de sesgo entre los estudios 

Análisis adicionales 

 

RESULTADOS 

 

Selección de estudios 

Características de los estudios 

Riesgo de sesgo en los estudios 

Resultados de los estudios 

individuales 

Síntesis de los resultados 

Riesgo de sesgo entre los estudios 

Análisis adicionales 

DISCUSIÓN Resumen de la evidencia 

Limitaciones 

Conclusiones 

FINANCIACIÓN Financiación 

 

Así, con el fin de sintetizar la investigación tendremos 4 fases dentro de la revisión 

sistemática: 
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1. Identificación: número de registros en bases de datos u otras fuentes  

2. Cribado: número de registros filtrados. 

3. Idoneidad: número de artículos evaluados para su elección y los excluidos con 

su justificación   

4. Inclusión: número de estudios incluidos en el metaanálisis. 

Todo este proceso con el fin de sintetizar la información y permitir una 

investigación más clara y precisa de la problemática que se está investigando (Hutton et al., 

2016). 

Mediante la metodología PRISMA y basados en la pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados al uso problemático de internet (UPI) en la 

literatura científica disponible? 

Se identifican diversos factores de riesgo asociados al uso problemático del internet 

(UPI), empleando para la recolección de datos la base Scopus la cual permitió recopilar 

información relevante para consolidar el análisis sistemático de literatura. 

Así mismo se usa  Mendeley, aplicación que Permite gestionar y compartir 

referencias bibliográficas y documentos de investigación, encontrar nuevas referencias, 

documentos, clasificar y referenciar artículos científicos y académicos. lo que permite una 

mayor eficacia para la discriminación de contenido  de interés, que hacen referencia a los 

factores de riesgo que conllevan a el uso problemático del internet (UPI) a través de la 

extensión .RIS de manera ordenada y así, filtrar la información.  
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Resultados 

 

Las estrategias iniciales de búsqueda identificaron un total de 295 artículos, de los 

cuales 277 se filtraron por títulos, 56 abstracts aprobados, 221 eliminados, para llegar a la 

revisión de textos completos incluimos 10 artículos que sustentan el análisis sistemático de 

literatura (figura 1).   

 

Figura 1. Diagrama de flujo de selección de artículos siguiendo la metodología PRISMA. 

From:  Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(7): e1000097. doi:10.1371/journal.pmed1000097 

 
For more information, visit www.prisma-statement.org. 
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A continuación, se presenta un resumen de los principales hallazgos de los 10 artículos incluidos en el análisis sistemático que 

cumplieron con los criterios de inclusión (tabla 2): 

Tabla 2. 

Resumen de los artículos seleccionados para el análisis sisteático de literatura. 

Autor / Fecha  Factores de riesgo  Metodología  Resultados 

Chen, Y., Chen, 

S., Shur-Fen, S. 

(2015) 

El trastorno por déficit de atención / 

hiperactividad (TDAH) y el trastorno 

del espectro autista (TEA) se han 

notificado en personas cuyas 

características dieron como resultado 

una mayor posibilidad de desarrollar 

adicción a Internet o uso compulsivo de 

Internet. 

 

Este estudio longitudinal 

investigó la prevalencia, 

los predictores y los 

factores relacionados 

para la adicción a 

Internet entre los 

estudiantes de primaria y 

secundaria en Taiwan. 

Una muestra conveniente 

de estudiantes de los 

grados 3, 5 y 8 (n = 

1153) se reclutó de seis 

escuelas primarias y una 

secundaria. 

 

Estudiantes con un patrón de hiperactividad-

impulsividad para el TDAH informó diferentes 

patrones de aplicación para los usos de Internet 

y computadoras. En general, ellos informaron 

que utilizaban la computadora con una 

frecuencia comparativamente mayor para fines 

recreativos y juegos en Internet, pero menos 

para tarea que hicieron los participantes en 

general. Los estudiantes con adicción a 

Internet, otros subtipos de TDAH y rasgos 

autistas no hicieron ningún patrón de uso 

diferente para internet y computadora. De igual 

forma, se encontró que el ser hombre, tener 

padres poco interesados y bajo desempeño 

académico, fueron predictores para el UPI. 

Jacobson, C., 

Bailin, A., 

Milanaik, R., & 

Adesman, A. 

(2016) 

La adicción al internet (AI) entre los 

adolescentes se ha encontrado que se 

asocia con la depresión, trastorno 

obsesivo-compulsivo, trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH), ansiedad, estrés, 

Revisión de literatura y 

estado del arte con 

enfoque cualitativo. 

Las nuevas tecnologías de la era, incluyendo 

Internet, teléfonos celulares y videojuegos, 

han convertido en un factor permanente y cada 

vez más prominente en la vida de los 

adolescentes. De manera realista, aunque las 

nuevas tecnologías de la era han sido 

verdaderamente transformadora desde un punto 
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autopercepción negativa e ideación 

suicida. 

de vista sociocultural, el desafío y el mandato 

en el futuro es asegurarse de que reconocemos 

plenamente cualquier consecuencia adversa 

que puedan tener sobre niños y adolescentes y 

cómo se pueden mitigar mejor. 

Shek Tan-lei, D., 

Yu, L. (2016) 

 

Una quinta parte de los participantes 

informaron que van en línea para 

escapar de problemas o aliviar 

sentimientos, como desamparo, culpa, 

ansiedad o depresión , arriesgarse a 

perder una relación significativa, 

laboral, educativa o profesional 

oportunidad debido al uso en línea, y 

sentir la necesidad de pasar más y más 

tiempo en línea para lograr la 

satisfacción. Esto sugiere que un 

número significativo de estudiantes 

fueron afectados por su uso de Internet 

en términos de su funcionamiento social 

y salud psicológica. 

Este estudio longitudinal 

recolecto datos de 

estudiantes durante seis 

años, los estudiantes 

respondieron a un 

cuestionario que 

contenía medidas de 

características 

sociodemográficas, 

desarrollo positivo de la 

juventud, procesos 

familiares y 

comportamiento de la 

adicción a internet. 

 

Estudiantes con un patrón de hiperactividad-

impulsividad para el TDAH informó diferentes 

patrones de aplicación para los usos de Internet 

y computadoras. En general, ellos informaron 

que utilizaban la computadora con una 

frecuencia comparativamente mayor para fines 

recreativos y juegos en Internet, pero menos 

para tarea que hicieron los participantes en 

general. Los estudiantes con adicción a 

Internet, otros subtipos de TDAH y rasgos 

autistas no hicieron ningún patrón de uso 

diferente para internet y computadora. 

 

    

Montag, C., 

Sindermann, C., 

Becker, B., & 

Panksepp, J. 

(2016). 

Particularmente la depresión y la 

hiperactividad del déficit de atención Se 

han notificado trastornos (TDAH) 

(Young y Rogers, 1998; Ha et al., 2006; 

Yen et al., 2007; Sariyska et al., 2015). 

Así, desde Varias perspectivas, se 

superponen entre los trastornos por uso 

de sustancias y se han observado 

adicciones a internet. Por ejemplo, el 

Para el estudio de 

adicción al Internet 

investigamos en N = 680 

participantes 

asociaciones entre 

individuos Diferencias 

en las tendencias hacia la 

adicción a internet 

medida por el 

Los sistemas emocionales primarios (FEAR, 

SADNESS, ANGER) son fuertemente 

vinculado a tendencias más altas hacia el uso 

problemático de Internet, mientras que se 

observan resultados inversos para todos los 

positivos sistemas emocionales Además, los 

puntajes generales de adicción a Internet podría 

predecirse mejor por puntajes más altos tanto 

del MIEDO como del Sistema de TRISTEZA, 
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mecanismo que conducen al desarrollo 

y mantenimiento de Adicción a internet 

comparte aspectos comparables con 

otras formas de la adicción, 

compartiendo sistemas subcorticales 

como la dopamina. 

 

generalizado. Uso 

problemático de Internet 

de la Escala-2 (GPIUS-

2) y diferencias 

individuales en primaria 

Sistemas emocionales 

según lo evaluado por las 

escalas de personalidad 

de neurociencia afectiva 

(ANPS). 

o por puntuaciones más bajas en el sistema 

CARE. Esta subraya las asociaciones ya 

descritas entre la adicción a Internet y la 

depresión, pero también enlaces entre la 

adicción a Internet y el neuroticismo que 

diferencias individuales En los sistemas 

emocionales primarios podríamos representar 

lo evolutinario. Partes más antiguas de la 

personalidad humana y el FEAR / SADNESS 

parecen estar fuertemente asociado con el 

neuroticismo. 

    

Cole, S. H., & 

Hooley, J. M. 

(2013) 

 

Un área del uso de Internet que está 

creciendo en popularidad incluye los 

juegos multijugador en línea. Juego 

online multijugador masivo (MMOs). 

Aunque tales juegos proporcionan 

entretenimiento para muchas personas, 

existe evidencia de que los MMO los 

juegos pueden llevar a un uso 

problemático de Internet (PIU; Morrison 

& Gore, 2010), también conocido como 

adicción a Internet, y causar problemas 

significativos en el funcionamiento 

(Hsu, Wen, & Wu, 2009; Lo, Wang,& 

Fang, 2005; Mitchell, Becker-Blease, & 

Finkelhor, 2005; Joven, 2009).  

Se exploró la PIU en el 

contexto de los juegos 

MMO. Mediante un 

diseño transversal, se 

buscó identificar y los 

factores de personalidad, 

así como las 

motivaciones para el 

juego, que diferenciaron 

a las personas que 

obtuvieron calificaciones 

altas o bajas en una 

medida de uso 

problemático de Internet. 

 

De acuerdo con la predicción, los jugadores 

que reportaron más UPI también aprobaron 

niveles significativamente más altos de la 

ansiedad del estado, la ansiedad por los rasgos 

y la fobia social que las personas en el grupo de 

UPI bajo. 
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Hur, M. H. 

(2012) 

En términos de dimensión psicológica 

(Lee, 2002; Pyo & Rhee, 2009), ambos 

vulnerabilidad psicológica, como 

depresión y estrés (Lee, 2002), e 

intrapersonal,  rasgos, como la 

impulsividad, la falta de autocontrol y la 

falta de autoestima (Pyo y Rhee, 2009) 

Fueron identificados como asociados 

con la IAD. Como se mencionó 

anteriormente, los factores psicológicos 

pueden por supuesto, ser un punto de 

partida que finalmente lleve a la IAD, 

pero es difícil decir que estos mismos 

los factores son un factor de riesgo 

inmediato para la IAD. Tanto factores 

psicológicos como patológicos. 

Este estudio revisó los 

hallazgos de la 

investigación en UPI, 

aplicando un análisis 

tanto cuantitativa como 

cualitativamente. El 

enfoque no fue solo un 

examen de la tendencia 

anual de los estudios de 

UPI para campos 

académicos, poblaciones 

objetivo y categorías 

temáticas, sino también 

un análisis de contenido 

sobre UPI síntomas, 

factores de riesgo, 

herramientas de 

diagnóstico e 

intervenciones. 

Aunque el número total de artículos de la UPI 

publicados en estas disciplinas ha disminuido 

desde 2006, todavía un poco más del 10% del 

total de 207 artículos de DIA revisados para 

este estudio originado en estos dos campos. 

Los resultados indican que UPI como tema ha 

derivado desde el desarrollo de TI y 

multimedia y estos campos han compartido el 

negativo efecto de la UPI con otras disciplinas. 

Munno, D., 

Cappellin, F., 

Saroldi, M., 

Bechon, E., 

Guglielmucci, 

F., Passera, R., 

& Zullo, G. 

(2017). 

 

Entre las comorbilidades asociadas a la 

adicción a Internet, varias estudios han 

reportado depresión, ansiedad social, 

trastorno por déficit de atención / 

hiperactividad (TDAH), hostil y 

comportamientos agresivos (Carli et al., 

2013; Ko et al., 2012; Lim et al., 2015; 

Taranto et al., 2015). 

 

Este es un estudio 

transversal, a través de 

una encuesta donde 

fueron invitados a 

participar. Los directores 

de escuela, maestros, 

estudiantes y sus padres 

recibieron una completa 

descripción de los 

objetivos y métodos de 

estudio. 

El 24.6% de los estudiantes obtuvo una 

puntuación ≥ 50 <80, lo que indica un uso 

problemático de Internet. El 1,6% una 

puntuación ≥ 80, que indica el uso patológico 

de Internet (adicción a Internet). Comparación 

de la personalidad, las dimensiones y las 

características sociodemográficas mostraron 

diferencias considerables en las puntuaciones 

en muchos de las escalas de contenido entre los 

sujetos con uso normal de Internet y aquellos 

con uso problemático / patológico de Internet 

La esquizofrenia y la mentira extrañamente se 
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 asociaron más fuertemente con el uso 

problemático / patológico del Internet. 

Alexandraki, K., 

Stavropoulos, 

V., Burleigh, T. 

L., King, D. L., 

& Griffiths, M. 

D. (2018) 

 

La IPV (Internet pornography viewing) 

se ha identificado sistemáticamente 

como un factor de riesgo para IA en 

adolescencia (anderson et al., 2016). 

Los hallazgos reportan que la IPV 

aumenta el riesgo de compulsión Uso de 

Internet (Doornwaard, van Den Eijnden, 

Baams, Vanwesenbeeck, y Ter Bogt, 

2016; Meerkerk, Eijnden, & Garretsen, 

2006). De acuerdo con estos hallazgos, 

Dhuffar y Griffiths (2015) afirmaron 

que IPV alimentado por una alta 

motivación sexual puede 

potencialmente convertirse excesivo, lo 

que resulta en IA. 

Este estudio examinó 

longitudinalmente el 

efecto de IPV en IA y los 

posibles efectos 

moderadores de la 

introversión en el aula y 

OTE en una muestra 

normativa de 

adolescentes griegos de 

edad 16 a 18 años. 

Se calcularon modelos lineales jerárquicos de 

tres niveles. Los hallazgos mostraron que 

viendo la pornografía por Internet exacerba el 

riesgo de IA a lo largo del tiempo, mientras que 

los factores en el aula, como el nivel promedio 

de OTE y la introversión, modera 

diferencialmente esta relación. 
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Discusión 

 

El UPI se ha conceptualizado en base a su comparación con los criterios 

establecidos para el control de impulsos. Hur (2012) asocia el UPI con trastornos de este 

tipo, como el juego patológico, el robo, morderse las uñas y así sucesivamente. En este 

sentido, el autor define el trastorno de control de impulso como un conjunto de trastornos 

psiquiátricos que demuestran repetidamente que no se resistir la impetuosidad del 

comportamiento. En ese orden de ideas, este mismo autor indica que una adicción al 

internet se desarrolla debido a una relación poco realista con el ciberespacio y la identidad 

virtual. Entonces, el uso anormal de Internet se puede resumir como un uso repetitivo, 

excesivo y patológico de la Internet que se convierten en un síntoma patológico que se 

relaciona estrechamente con una preocupación compulsiva por el ciberespacio y una 

identidad virtual no conectada a la vida en un mundo real (Hur, 2012). 

Sumado a lo anterior, el análisis sistemático de literatura nos permitió identificar 

otros factores de riesgo  más comunes que conducen a el uso problemático del internet en 

mayor riesgo de desarrollar conductas adictivas relacionadas, como por ejemplo el factor 

edad. 

La adolescencia es un período crítico para el desarrollo de la personalidad debido a 

que los adolescentes tienen menos capacidad de ejercer el autocontrol, son más propensos a 

comportamientos adictivos, incluida la adicción a Internet, y entre las comorbilidades 

asociadas a la adicción a Internet en adolescentes, varios estudios han reportado depresión, 

ansiedad social, déficit de atención hiperactividad (TDAH), conductas hostiles y agresivas, 

así como una asociación entre síntomas de adicción a Internet, rasgos de personalidad, 
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alexitimia, menor extraversión, mayor neuroticismo, psicoticismo, impulsividad y 

experiencias traumáticas (Munno et al., 2017). 

En primer lugar, se encontró que las personas con TDAH se caracterizan por tener 

déficit de atención, conductas impulsivas/ hiperactividad por lo tanto es posible considerar 

que estas conductas pueden estar altamente relacionadas con el UPI, ya que esta población 

tiende a utilizar el internet con mayor frecuencia en comparación con personas saludables 

(Yoo et al., 2004; Shek Tan-lei & Yu, 2016).  De igual forma, autores como Yoo et al. 

(2004) reportan que los niños con TDAH dedican más tiempo a los juegos de computadora 

que a realizar labores académicas, lo cual podría contribuir a que el uso del internet se 

vuelva problemático. 

Sumado a lo anterior, Chen et al. (2015) encontraron a través de la prueba “Family 

APGAR” (medida de cinco ítems diseñada para evaluar la función familiar que incluye 

adaptación, asociación, crecimiento, afecto y resolución) que la falta de cuidado o 

protección por parte de los padres puede contribuir a la aparición de UPI. Estos autores 

explican que los padres más vigilantes o sobreprotectores pueden poner límites a sus hijos 

para evitar el uso prolongado de la computadora, mientras que los cuidadores menos 

preocipados, permitirán que el uso del internet se descontrole. Así mismo los problemas de 

atención son una característica clave en el TDAH y también son comunes en la depresión y 

trastornos de ansiedad generando una depresión que conduce al UPI conduce a muchas 

consecuencias relacionadas con la salud entre adolescentes (Jacobson, Bailin, Milanaik, 

Adesman, 2016). Por lo tanto, es esencial promover una interacción positiva entre padres y 

adolescentes y atender a las necesidades psicológicas del adolescente deben incluirse en 

programas preventivos para futuros casos de UPI (Jacobson, Bailin, Milanaik, Adesman, 

2016). 
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Por otro lado, Montag, Sindermann, Becker y Panksepp (2016) encontraron que 

diferentes tipos de sistemas emocionales representan factores de riesgo para el UPI. En su 

estudio, estos sistemas se describieron de la siguiente manera:  

Tres sistemas emocionales positivos definidos como SEEKING, que describe a las 

personas que están interesadas en resolver problemas, están abiertos a nuevas experiencias, 

como explorar cosas nuevas y que son generalmente curiosas/inquisitivas. CARE, que 

describe a las personas que disfrutan estar con los niños y las mascotas jóvenes que se 

sienten con un corazón tierno y les gusta cuidar a otros, especialmente a personas enfermas, 

además de tener la sensación. Y finalmente PLAY que se refiere a el interés por jugar y 

mantener contacto físico, así como disfrutar del humor y la risa. 

De igual forma, estos autores evaluaron tres sistemas negativos definidos como 

FEAR, que se refiere a sentirse ansioso y tenso, preocuparse mucho, incluyendo tendencias 

a perder el sueño por preocupaciones y por lo general no ser valiente. SADNESS, se 

describe a la persona con sentimientos de soledad, piensa a menudo en relaciones pasadas, 

además de aquellas que se sienten angustiadas cuando están solas. Finalmente, ANGER que 

describe a personas que fácilmente se irritan y frustran, a menudo conduciendo a 

sentimientos de ira, que pueden persistir y ser expresados verbal o físicamente.  

Montag et al. (2016) encontraron que puntajes altos en las 3 emociones negativas 

(FEAR, SADNESS y ANGER) se asociaron a mayores problemas con el uso del internet 

(UPI). Por el contrario, se observó que mayores puntajes para las emociones positivas 

(SEEKING, CARE y PLAY) representan un factor protector ante el UPI.  

Además de lo descrito hasta el momento, la adición a los juegos en línea es uno de 

los factores de riesgo más comunes en adolescentes barones como lo indican Vadlin et. al 

(2016) por lo que requiere de más estudio. Estos juegos pueden mostrarse inicialmente 
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como una forma de comunicación que permite a los usuarios satisfacer una necesidad de 

pertenecer a un grupo sin arriesgarse o ridiculizarse. Por lo tanto, es probable que ciertos 

rasgos psicológicos, como las habilidades sociales deficientes, puedan predisponer 

individuos a UPI. Esto es importante dado que es un potencial social de Internet que 

contribuye al desarrollo del uso excesivo, ya que autores como Cole y Hooley (2013) han 

encontrado que las personas que tienen problemas con las habilidades y relaciones 

interpersonales de la vida real tendrán más probabilidades de desarrollar adicción al 

internet. Estos autores también han sugerido que los individuos que carecen de habilidades 

de autopresentación prefieren las interacciones en línea a la comunicación cara a cara, lo 

que fomenta el uso excesivo de internet (Cole & Hooley. 2013). 

Otro factor de riesgo que conlleva al UPI es la visualización de pornografía en 

internet (VPI) dentro del contexto de desarrollo de la adolescencia tardía (16-18 años), ya 

que los individuos tienden a consolidar comportamientos de su sexualidad, al mismo 

tiempo aumentar su participación en Internet (Alexandraki et al., 2018). Por lo tanto es 

razonable suponer que un mayor sentido de satisfacción asociado con la visualización de 

pornografía en internet (por ejemplo, gratificación inmediata positiva efecto a través de la 

estimulación sexual) puede coexistir con estado de ánimo y mayores necesidades sexuales 

(común entre los adolescentes), y podría explicar la preferencia de VPI relacionada con 

mayor riesgo de adicción al internet (Alexandraki et al., 2018). Gratificación sexual 

combinada con niveles más bajos de bienestar psicológico (por ejemplo, bajo estado de 

ánimo) y elevado interés sexual durante la adolescencia se sugieren como contribución a 

esta asociación (Anderson et al. citados por Alexandraki et al., 2018). De acuerdo con estos 

hallazgos, la visualización de pornografía en internet alimentada por una alta motivación 
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sexual puede potencialmente convertirse excesivo, lo que resulta en UPI (Alexandraki et 

al., 2018). 

Como conclusión, encontramos que factores de riesgo como TDAH (Jacobson et al., 

2016), juegos en línea (Cole & Hooley, 2013) y la visualización de pornografía en internet 

(Alexandraki et al., 2018) están asociados directamente al UPI, como se infiere en la tabla 

1. Los usuarios inicialmente interactúan entre sí a través de un pseudónimo adoptando la 

forma de un personaje virtual que le permite “escapar de su realidad” y de esa forma 

sentirse seguros y libres, refugió altamente peligroso que llega a afectar las relaciones 

interpersonales, sedentarismo, y sus hábitos cotidianos cambian abruptamente ya que de 

forma desmedida aumenta el tiempo y necesidad de estar conectado al internet alterando 

sus patrones comportamentales. 

Es ineludible que la influencia de la  tecnología ha cambiado la forma en la cual, 

personas, parejas y familiares se comunican, pasan su tiempo libre, se divierten  y 

establecen nuevos vínculos. Dada su inmensa y creciente popularidad, se necesitan más 

investigaciones para identificar y delinear qué impacto pueden tener estas tecnologías en 

la de salud y desarrollo de los adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uso Problemático del Internet: Factores de Riesgo 

 

 

REFERENCIAS 

Alexandraki, K., Stavropoulos, V., Burleigh, T. L., King, D. L. & Griffiths, M. D. (2018).  

Internet pornography viewing preference as a risk factor for adolescent Internet 

addiction: The moderating role of classroom personality factors Addictions 7(4), 

993-1003. DOI: 10.1556/2006.7.2018.34 

Araujo, E. (2015). De la adicción a la adicción a internet. Revista Psicológica Herediana, 

10(1), 47-48. doi: https://doi.org/10.20453/rph.v10i1-2.3023 

Cole, S. H. & Hooley, J. M. (2013). Clinical and Personality Correlates of MMO Gaming: 

Anxiety and Absorption in Problematic Internet Use. Social Science Computer 

Review, 31(4), 424–436. https://doi.org/10.1177/0894439312475280. 

Pei-Chen, J. & Chung-Chieh, H. (2016). Uso problemático de internet. En Rey, J. M. (ed), 

Libro electrónico de IACAPAP de Salud Mental en Niños y Adolescentes, Cap. H6. 

Chen, Y., Chen, S. & Shur-Fen, S. (2015). ADHD and autistic traits, family function, 

parenting style, and social adjustment for Internet addiction among children and 

adolescents in Taiwan: A longitudinal study. Research in Developmental 

Disabilities, (39), 20-31. 

Echeburúa, E. & De Corral, P. (2010). Adicción a las nuevas tecnologías y a las redes 

sociales en jóvenes: un nuevo reto. Adicciones, 22(2), 91-95. 

Fernández-Villa,T., Alguacil, J., Almaraz, A., Cancela, J., Delgado-Rodríguez, M., García-

Martín, M., Jiménez-Mejías, E., Llorca, J., Molina, A., Ortíz, R., Valero-Juan, L. & 

Martín, V. (2015). Uso problemático de internet en estudiantes universitarios: 

factores asociados y diferencias de género. Adicciones, 27(4), 265-275. 

https://doi.org/10.1177/0894439312475280


Uso Problemático del Internet: Factores de Riesgo 

 

Hur, M. H. (2012) Current trends of Internet Addiction Disorder research: a review of 

2000–2008 Korean academic journal articles. Asia Pacific Journal of Social Work 

and Development, 22(3), 187-201. DOI:10.1080/02185385.2012.691718. 

 Hutton, B., Catalá-López, F. & Moher, D. (2016). La extensión de la declaración PRISMA 

para revisiones sistemáticas que incorporan metaanálisis en red: PRISMA-NMA. 

Medicina Clínica, 147(6), 262-266. 

Jacobson, C., Bailin, A., Milanaik, R. & Adesman, A. (2016). Adolescent Health 

Implications of New Age. Technology, 63(1), 183-194. 

Jiménez, A. & Pantoja, V. (2007). Autoestima y Relaciones Interpersonales en Sujetos 

Adictos a Internet. Psicología - Segunda, 26(1), 79. 

Montag, C., Sindermann, C., Becker, B. & Panksepp, J. (2016) An Affective Neuroscience 

Framework for the Molecular Study of Internet Addiction. Front. Psychol. 1-13. 

doi: 10.3389/fpsyg.2016.01906. 

Munno, D., Cappellin, F., Saroldi, M., Bechon, E., Guglielmucci, F., Passera, R. & Zullo, 

G. (2017). Internet Addiction Disorder: personality characteristics and risk of 

pathological overuse in adolescents. Psychiatry Research, 248 1-5. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2016.11.008 

Navarro-Mancilla, A. & Rueda-Jaimes, G. (2007). Adicción a internet: revisión crítica de la 

literatura. Rev. Colombiana. Psiquiátrica, 36(4), 691-698. 

Puerta-Cortés, D. X. & Carbonell, X. (2013). Uso problemático de Internet en una muestra 

de estudiantes universitarios colombianos. Avances en Psicología Latinoamericana, 

31(3), 620-631. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2016.11.008


Uso Problemático del Internet: Factores de Riesgo 

 

Rodríguez, B., Zafra, S. & Quintero, S. (2015). La revisión sistemática de la literatura 

científica y la necesidad de visualizar los resultados de las investigaciones. Revista 

Logos, Ciencia & Tecnología, 7(1), 101-103. 

Shek Tan-lei, D. & Yu, L. (2016). Adolescent Internet Addiction in Hong Kong: 

Prevalence, Change, and Correlates, Journal of Pediatric and Adolescent 

Gynecology, 29(1), S22–S30 doi: 10.1016/j.jpag.2015.10.005. 

Vadlin, S., Åslund, C., Hellström, C. & Nilsson, K. W. (2016). Associations between 

problematic gaming and psychiatric symptoms among adolescents in two samples. 

Addictive Behaviors, 61, 8-15 

Yoo, H. J., Cho, S. C., Ha, J., Yune, S. K., Kim, S. J. & Hwang, J. (2004). Attention deficit 

hyperactivity symptoms and internetaddiction. Psychiatry and Clinical 

Neurosciences, 58, 487–494. 


