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Resumen
Internet se ha transformado en un recurso indispensable en nuestras vidas, puesto que permite acceder a distintos con-
tenidos de recreación y ocio, instrumentales y académicos, comunicacionales y sociales, entre muchos otros. Uno de los 
grupos etarios que mayormente utilizan dicha herramienta son los adolescentes, por lo que existe la preocupación por el uso 
problemático que este público pueda darle al recurso. La referencia a las adicciones comportamentales cada vez cobra más 
sentido en este ámbito y los avances de la ciencia y la información dan cuenta de ello. Sobre la adicción a internet resulta 
importante determinar los factores influyentes o de riesgo para su aparición en población adolescente, dado que amplía la 
comprensión del fenómeno como su eventual prevención o abordaje. Esta revisión pretende analizar la evidencia científica 
actual sobre la adicción a internet en adolescentes e identificar aquellos elementos que le componen como los factores de 
riesgo relacionados. Los principales resultados de esta revisión dan cuenta de que la adicción a internet en adolescentes es 
un fenómeno actual, pero con una delimitación compleja y definición poco consensuada, que presenta importantes conse-
cuencias psicológicas, y con presencia de múltiples factores de riesgo asociados, los cuales pueden ser organizados como: 
individuales, familiares y psicosociales.
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Abstract
Internet has become a practically indispensable resource in our lives, being able to access different contents of recreation 
and leisure, instrumental and academic, communication and social, among many others. One of the age groups that mostly 
use this resource are teenagers, and there is concern about the problematic use that this can achieve. The reference to 
behavioral addictions increasingly makes more sense in this area and the advances in science and information account for 
this. Regarding Internet addiction, it is important to determine the influential or risk factors for its appearance in the adolescent 
population given that it broadens the understanding of the phenomenon as its eventual prevention or approach. The aim of 
this review is to analyze the current scientific evidence on Internet addiction in adolescents and identify those elements that 
compose it as the related risk factors. The main results of this review show that internet addiction in adolescents is a current 
phenomenon, but with a complex delimitation and poorly agreed definition, which has important psychological consequences, 
and with the presence of multiple associated risk factors which can be organized as: individual, family and psychosocial.
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Introducción

La adicción a internet (AI en adelante) es un fenómeno reciente que ha llamado la atención de la comunidad 
científica; si bien no existe un consenso respecto a una única definición (Chen, Quan, Lu, Fei, & Li, 2015; 
Griffiths, Kuss, & Demetrovics, 2014; Meerkerk, Van Den Eijnden, Vermulst, & Garretsen, 2009; Smahel, Brown, 
& Blinka, 2012; Stavropoulos, Alexandraki, & Motti, 2013), actualmente gran parte de la literatura toma como 
punto de referencia la definición de adicción establecida por indicadores del DSM (Bergmark, Bergmark, & 
Findahl, 2011).

La AI puede observarse en personas que utilizan excesivamente la web (Li y Lu, 2016), lo que podría causar 
trastornos o deterioro en el individuo tanto emocional como psicológico (Vondrácková & Gabrhelík, 2016), sin 
ser de relevancia el dispositivo que se utilice para conectarse a la red (Lai & Kwan, 2017).

Hoy en día los adolescentes están más involucrados, en comparación con los adultos, por ejemplo, en el 
uso de internet (Blinka et al., 2014; Kilic, Avci, & Uzuncakmak, 2016). Además, la evidencia disponible refiere 
que los adolescentes son más propensos a la AI como una forma de mantener y/o aumentar su círculo social 
(Smahel et al., 2012); en ese sentido, serían el grupo etario con mayor acceso a internet (Kuss, Griffiths, Karila, 
& Billieux, 2014).

Las investigaciones en relación con la prevalencia de este fenómeno se revisarán a lo largo de este estudio, 
sin embargo, es necesario señalar que existe consenso científico en indicar que los países asiáticos presentan 
las mayores tasas de AI en adolescentes (Chun, Shim, & Kim, 2017; Lau, Gross, Wu, Cheng, & Lau, 2017).

En virtud de lo anterior, se hace necesario analizar los elementos propios y característicos de la AI, como 
también sus factores de riesgos, con la finalidad de orientar la intervención o su prevención en adolescentes. 
Para orientar este análisis, con base en la evidencia actual, se analizaron publicaciones científicas obtenidas 
de bases de datos indexadas y publicadas durante el periodo 2007-2017.
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Método

Se efectuó una revisión sistemática que permitió analizar publicaciones científicas del periodo 2007 al 2017, 
relacionadas con la adicción a internet en adolescentes; dichos artículos se obtuvieron de las bases de datos 
Web of Science, Springer, PubMed y Wiley Online Library; se excluyeron las contribuciones no indexados en 
las bases de datos mencionadas, las que estaban fuera del rango de los 10 años de antigüedad, los artículos 
duplicados y los estudios con conflicto de interés. El procedimiento de selección de artículos se dividió en cuatro 
etapas: (I) diseño de estrategia de búsqueda bibliográfica, (II) selección de artículos de acuerdo con criterios de 
inclusión y exclusión, (III) extracción de datos de los estudios, y (IV) análisis crítico de la información según la 
calidad de la evidencia. El proceso de cribado implicó finalmente que 55 publicaciones científicas fueran parte 
de esta revisión, cuyos elementos y análisis esenciales se ofrecen a continuación.

Adolescencia y AI

Del total de la muestra de un estudio realizado con adolescentes en China que presentaron características 
de adicción a internet, el 51,7% padecían insomnio, y el 58,9% sufrían de depresión (Cheung & Wong, 2011). 
Ambas situaciones, problemas de sueño y depresión, han sido estudiadas por múltiples autores, confirmando 
este vínculo; en efecto, Eliacik et al. (2016) encontraron una asociación entre estos problemas de salud. 
Respecto a la relación entre depresión y adicción a internet, también se halla una mutua influencia (Seyrek, 
Cop, Sinir, Ugurlu, & Senel, 2017). La importante relación que existe entre la AI en adolescentes y los problemas 
de sueño también ha sido documentada recientemente (Chen & Gau, 2016).

Perrella y Caviglia (2017) y Arthanari, Khalique, Ansari, y Faizi (2017) coinciden en que los adolescentes 
hombres (de Italia e India, respectivamente) son más propensos que las mujeres a tener un uso problemático de 
internet. Por el contrario, una investigación llevada a cabo en España arrojó que son las mujeres adolescentes 
quienes tendrían mayor probabilidad de ocupar internet de manera abusiva (Caro y Plaza, 2016). Otras 
diferencias de género son las que presentan Fisoun et al., (2012), quienes descubrieron que adolescentes 
hombres tienden a usar internet para jugar o recrearse en páginas de interés, mientras que las mujeres que 
presentaron adicción a internet, lo frecuentan principalmente con fines comunicacionales (uso de redes sociales 
como Facebook, WhatsApp, entre otras).



271Drugs Addict. Behav. | Vol. 3 | N°. 2 | julio - diciembre | 2018

Adicción a Internet en adolescentes: una breve revisión
Internet addiction in adolescents: a brief review

DOI: https://doi.org/10.21501/24631779.2876

Diversos estudios (Arthanari et al., 2017; Gómez, Rial, Braña, Golpe, & Varela, 2017; Perrella & Caviglia, 
2017) han identificado que los adolescentes de mayor edad (17-19 años) son más propensos a usar abusiva-
mente internet que los adolescentes de menor edad (12-16 años).

En una investigación reciente realizada en Turquía por Bozkurt, Özer, Şahin, y Sönmezgöz (2017), se es-
tudió la relación entre obesidad y adicción a internet, observando que el grupo de adolescentes con obesidad 
presentó mayores niveles de adicción a internet que el grupo control, es decir, que el grupo que no tenía esta 
característica.

Prevalencia de la AI

Múltiples estudios en relación con la adicción a internet y adolescencia se han publicado en los últimos años, 
entre ellos, una investigación referida al uso patológico y desadaptativo de internet en adolescentes de 11 
países europeos, cuyos resultados evidencian que la prevalencia general de uso patológico fue de 4,4% y del 
uso desadaptativo fue de 13,5% de la muestra total (Durkee et al., 2012).

En países asiáticos, según un reporte de Kawabe, Horiuchi, Ochi, Oka, y Ueno (2016), de una muestra total 
de adolescentes japoneses (n=853), el 21,7% reportó adicción a internet. En China, específicamente en Hong 
Kong, en un estudio con adolescentes se demuestra que la AI fluctúa entre un 22,5% y 26,7% (Yu & Shek, 
2013).

Una investigación con estudiantes del Líbano reporta que el 4,2% de la muestra de adolescentes tuvo 
problemas significativos con el uso de internet (Hawi, 2012). En Grecia, los adolescentes con adicción a 
internet cifraron en 14,44% del total de la muestra analizada por Stavropoulos, Gentile, y Stefanidi (2015). 
Específicamente en Italia, en un estudio de población estudiantil, se estima que 16,3% son sujetos parcialmente 
dependientes de internet (Servidio, 2014).

Otro estudio realizado por Liberatore, Rosario, Colon-De Marti, y Martínez (2011) reporta que la prevalencia 
de la adicción a internet en adolescentes puertorriqueños es de 11,6%, del total de la muestra.

En Turquía, el estudio realizado por Bozkurt, Coskun, Ayaydin, Adak, y Zoroglu (2013) arrojó que del total de 
la muestra con la que trabajaron (n=70), el 100% tenía un computador y el 95% acceso a internet diariamente. 
De esta muestra, el 100% presentaba comorbilidad con un trastorno psiquiátrico y el 88,3% presentaba 
comorbilidad con al menos dos desordenes psiquiátricos (ansiedad, estrés, entre otros).
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Estos datos de prevalencias revelan no solo la presencia de AI en adolescentes, sino también la necesidad 
de establecer los factores de riesgo asociados.

Factores de riesgo

La evidencia con respecto a los factores de riesgo ligados a la adicción a internet es variada. Para fines de 
organización se expondrán de manera separada los factores de riesgo individuales, familiares y psicosociales.

Factores de riesgo individuales

Los estudios de los últimos años han realizado importantes hallazgos en esta área y uno de ellos es la relación 
significativa entre el uso problemático de internet y la timidez excesiva, el rechazo de la imagen corporal y la 
baja autoestima (Blachnio, Przepiorka, Senol-Durak, Durak, & Sherstyuk, 2016; Chang, Chiu, Lee, Chen, & 
Miao, 2014). Asimismo, conductas agresivas y antisociales se correlacionaron de manera significativa en una 
muestra de adolescentes griegos que usaba excesivamente internet, dando cuenta de la impulsividad como 
variable asociada (Fisoun et al., 2012). Con población adolescente española, Moral y Suárez (2016) conectaron 
la adicción a internet con características individuales y reportan al respecto que la baja habilidad del manejo de 
estrés, la disminución en la capacidad para hablar y relacionarse con otros, también podría vincularse con una 
conducta adictiva al uso de internet.

Factores de riesgo familiares

La evidencia ofrece una relación directamente proporcional entre el nivel educacional y socioeconómico de 
los padres con el riesgo de que el adolescente incurra en un uso problemático de internet, en la que a menor 
nivel de ingresos y educación parental, menor es también el riesgo de generar adicción a internet por parte 
de los hijos (Lai & Kwan, 2017; Li, Zhou, Li, & Zhou, 2016), lo que podría ser coherente con el acceso a este 
servicio como un bien de consumo. En el ámbito familiar, otro factor que se presenta como potencial riesgo de 
una adicción a internet es el vínculo emocional inseguro entre padres y adolescentes, según da cuenta una 
investigación realizada en Portugal (Assunção, Costa, Tagliabue, & Mena, 2017). Otro estudio, realizado con 
una muestra de 1189 adolescentes chinos, señala que los conflictos constantes (discusiones, peleas verbales 
o físicas) entre adolescentes y padres también podría predecir una adicción al uso de internet por parte de los 
jóvenes (Zhou et al., 2017).
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Factores de riesgo psicosociales

Es relevante analizar los factores psicosociales con base en la iniciación y mantención de la AI en la juventud 
(Brezing, Derevensky, & Potenza, 2010; Chang et al., 2014). En dicho sentido, los resultados de un estudio 
realizado con una muestra de adolescentes de tres países –Polonia, Turquía y Ucrania– indican que la cultura 
tiene un rol importante dentro de la adicción a internet, pudiendo ser tanto un factor de riesgo como de protección 
(Blachnio, Przepiorka, Senol-Durak, Durak, & Sherstyuk, 2017). En países como Corea del Sur, China o Japón, 
se podría hipotetizar, según este estudio, que la cultura tecnológica presente en gran parte de estos territorios 
incidiría de manera directa en el uso adictivo de internet en la población adolescente, mientras que en otras 
latitudes, donde no existe dicha cultura, probablemente la tasa de adolescentes con problemas de AI sea menor.

Hasta este punto, la evidencia da cuenta de la existencia de AI en la población adolescente y se demuestra la 
presencia de diferentes variables, fenómenos y consecuencias asociadas a esta adicción (Błachnio, Przepiorka, 
& Pantic, 2016; Chang et al., 2014; Kayiş et al., 2016; Liang, Zhou, Yuan, Shao, & Bian, 2016).

Instrumentos de medición de la AI

Las investigaciones relacionadas con la AI dan cuenta de su impacto en términos de salud y sus implicancias 
en el individuo; es por esto que se han desarrollado instrumentos necesarios para su medición y el progresivo 
mejoramiento de las diferentes baterías utilizadas (Guertler et al., 2013).

Uno de los primeros instrumentos desarrollados para evaluar AI fue el Test de Adicción a Internet (AIT) 
desarrollado por Kimberly Young en 1998 (como se citó en Fernández et al., 2015) y que en un comienzo 
presentaba 8 ítems, sufriendo más tarde diferentes modificaciones para quedar finalmente con 20 ítems 
basados en criterios del DSM-V. Este cuestionario ha sido uno de los más utilizados a la hora de medir la AI y 
ha sido validado por diferentes autores (Weinstein, Feder, Rosenberg, & Dannon, 2014).

Posteriormente se desarrolla la Escala de Uso Compulsivo de Internet (CIUS), que presenta una alta 
confiabilidad y validez en su diseño para la evaluación del uso compulsivo de plataformas virtuales (Meerkerk et 
al., 2009). Este último resulta estar dentro de los más utilizados, producto de lo económico que resulta ser en la 
praxis, y lo apto que es para el área clínica e investigativa de la AI (Wartberg, Petersen, Kammerl, Rosenkranz, 
& Thomasius, 2014).

Con base al progreso de la evidencia científica en cuanto a la AI, se desarrolla la Escala de Evaluación de 
Uso Problemático y Riesgo de Internet (PRIUSS), que propone una detección de riesgo de 18 ítems (Jelenchick 
et al., 2015). En otro caso, se adapta el IAT a una versión española resultando ser útil para el análisis del uso 
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excesivo de internet (Fernández et al., 2015). Con relación al desarrollo de instrumentos, dentro del mismo 
periodo, se construye la Escala de Riesgo de Adicción a las Redes Sociales (CrARS), la cual está compuesta 
por 43 ítems que evalúan el riesgo de AI; esta escala mide siete dimensiones: pérdida de control, síndrome de 
abstinencia, disminución del rendimiento académico, modificación del estado de ánimo, dependencia, pérdida 
de interés en otras actividades y conflictos en la esfera social (Vilca & Vallejos, 2015). Un poco más tarde se 
crea el Cuestionario de Uso Abusivo de Internet (IAUQ), el cual resulta tener unos índices adecuados de validez 
para medir el abuso en contextos epidemiológicos (Calvo-Francés, 2016).

Por cuanto se refiere a la red social Facebook, se puede mencionar que una prueba ampliamente utilizada 
en la actualidad para medir su adicción es la Escala de Adicción de Facebook de Bergen (BFAS) (Pontes, 
Andreassen, & Griffiths, 2016), la cual contiene ítems que cubren seis características principales de la adicción 
(Andreassen, Torsheim, Brunborg, & Pallesen, 2012).

Si bien el avance en cuanto a la medición del uso excesivo de internet es creciente, y los instrumentos 
se enmarcan en rangos de validez aceptables, no todos establecen diferencias entre usuarios normales y 
patológicos (Lortie & Guitton, 2013). Además, la investigación indica que los criterios diagnósticos para identificar 
la AI continúan siendo discutibles (Hsu, Chang, Chiu, Lin, & Tseng, 2015).

Acción y prevención en AI

Vondrácková y Gabrhelík (2016), luego de realizar una revisión sistemática de los estudios existentes con 
relación a la prevención de la adicción a internet, sugieren que las intervenciones –para que tengan un efecto 
significativo y duradero– deben considerar los múltiples sistemas con los que el adolescente interactúa, ya que 
la AI es un fenómeno global y presente en todos los espacios (familia, colegios, comunidad), además del fácil 
acceso que tiene hoy en día este grupo poblacional para conectarse desde cualquier lugar y dispositivo.

Chun, Shim, y Kim (2017) realizaron un meta-análisis de las intervenciones para tratar la adicción a internet, 
reportando que las mejores intervenciones se basan en modelos teóricos de la salud, y se deben plantear 
a largo plazo, para tener un mayor efecto. Dentro de los modelos frecuentes en las investigaciones, y que 
reportan buenos resultados, está el de creencias en salud, el cual ha logrado considerar este aspecto de 
los adolescentes entendiendo las barreras y percepciones que ellos presentan frente a la adicción a internet 
(Wang, Wu, & Lau, 2016).
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Discusión y conclusiones

Se puede corroborar a partir de esta revisión que la AI, si bien es un problema relativamente nuevo –con un 
fuerte auge en los últimos 15 años–, parece ser también un fenómeno en alza progresiva, constante y con 
prevalencias que refieren la adolescencia como un periodo de particular riesgo. La razón de esto es que, según 
la evidencia disponible, existirían múltiples factores que podrían asociarse a un uso abusivo de internet. Sin 
embargo, la investigación también resulta poco clarificadora en variables como el género y su relacion con la 
AI en adolescentes. Por otra parte, se reconoce que la AI, como otras adicciones comportamentales, genera a 
la persona una serie de consecuencias de diferente índole e intensidad según el grado de compromiso que se 
tenga con la conducta problema.

En el marco de los factores de riesgo individuales emergen cuestiones importantes que se vinculan con 
la AI como la autoestima, la timidez, baja modulación de impulsos y el manejo del estrés, o dificultades en la 
imagen corporal y las habilidades sociales. Dentro de los factores familiares, el apego inseguro y los conflictos 
familiares regulares se asocian a una mayor probabilidad de presentar AI. De los factores psicosociales, la 
cultura, y principalmente la cultura tecnológica –arraigada fuertemente en países de mayor desarrollo y acceso 
a internet–, presentan un riesgo más elevado de AI en población adolescente.

La AI es un fenómeno incipiente en cuanto a su investigación, lo que plantea diferentes desafíos futuros en su 
comprensión y abordaje, principalmente porque los estudios no refieren acuerdos en su conceptualización ni en 
los criterios específicos para su diferenciación y, por tanto, tampoco en métodos e instrumentos sistemáticamente 
útiles para su evaluación. Por tal motivo, es importante generar evidencia que favorezca, progresivamente, un 
mayor volumen de datos para complementar la información científica disponible hoy. Hacer énfasis en los 
factores de riesgo definidos en esta revisión y la incorporación de otros tantos, que por limitaciones de este tipo 
de revisiones quedan aún pendientes, puede ampliar nuestra perspectiva sobre un tema que evoluciona con la 
cultura y la tecnología.

Una limitación de este estudio recae en el volumen de artículos consultados, que puede ser ampliado al 
incorporar otras importantes bases de datos, como también una focalización en investigaciones que den cuenta 
de la realidad latinoamericana al respecto.
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En la era actual, marcada por la globalización y la hiperconectividad, sumadas a las demandas etarias sin-
gulares de la adolescencia, la AI se instala como un fenómeno actual, mutable y preocupante que requiere de 
la atención social y científica.
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