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1. Prevalencia del uso de las redes sociales 

En la última década, el uso de Internet, y con ello, el uso de sitios webs de redes 

sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn, entre otras, se ha 

incrementado exponencialmente. Los datos del informe de Digital 20201 muestran que 

los sitios web de redes sociales se han convertido en una parte indispensable de la vida. 

En el mes de abril del presente año hay aproximadamente 3,81 mil millones de usuarios 

de sitios webs de redes sociales en todo el mundo. Con más de 2,498 millones de 

usuarios activos en enero de 2020, Facebook es la red social más grande del mundo. 

El uso de redes sociales se ha extendido a todos los rangos de edad de la población, pero 

su mayor uso se da entre los adolescentes y los adultos jóvenes. En la mayoría de los 

países de Europa, más de la mitad de todos los niños entre 9 y 16 años usan sitios webs 

de redes sociales al menos una vez a la semana. Y, el número de niños que informan 

conectarse a sitios webs de redes sociales a diario o con mayor frecuencia oscila entre el 

38% (España) y el 73% (Serbia). Si bien, el uso de sitios webs de redes sociales está 

fuertemente estructurado por la edad, con la mayoría de los jóvenes de 15 a 16 años 

informando que lo hacen todos los días, frente a solo una minoría de niños de 9 a 11 

años (Smahel et al., 2020). 
 

1 Digitial 2020: Global digital overwiew. Recuperado en 18 de mayo desde 
https://wearesocial.com/digital-2020 

https://wearesocial.com/digital-2020


 
 
 

2 
 

Esta estructuración en función de la edad del uso de los sitios webs de redes sociales en 

parte refleja los límites de edad establecidos por la mayoría de las plataformas para su 

acceso, así como el mayor interés en la socialización en línea de los jóvenes de 15 a 16 

años en comparación con los niños de 9 a 11 años. Sin embargo, a pesar de estos 

límites, un número considerable de los niños de 9 a 11 años informa visitar un sitio de 

redes sociales a diario, en concreto, el número de niños que informan conectarse a sitios 

webs de redes sociales a diario oscila entre el 11% (Alemania) y el 45% (Serbia). 

Teniendo en cuenta estos datos, es obvio que el uso de sitios webs de redes sociales 

ocupa un lugar importante en la vida de los jóvenes en el período de la adolescencia. La 

mayoría de los adolescentes usan Internet para conectarse con amigos, pedir apoyo y 

cultivar vínculos emocionales Por tanto, la comunicación en línea y las redes sociales 

(como Facebook) juegan un papel importante en su socialización y en el desarrollo de 

su personalidad, dado que les sirve para obtener información y comunicarse 

promoviendo así su desarrollo social y emocional. 

2. Uso no-problemático de las redes sociales versus uso problemático 

El incremento en el tiempo dedicado a Internet plantea el problema de un posible uso 

problemático de Internet en general y de las redes sociales (como Facebook) en 

particular. Así, una fuerte participación en actividades en Internet puede aumentar el 

riesgo de utilizar las redes sociales de manera problemática. Sin embargo, se debe 

distinguir entre un uso intenso de las redes sociales pero no problemático, esto es, una 

frecuencia de uso alta o un prolongado tiempo en línea en las redes sociales, y el uso 

problemático, excesivo y desadaptativo de las redes sociales (Kuss y Griffiths, 2017). 

En este sentido, mientras que es muy probable que las personas con un uso 

problemático de las redes sociales tiendan a usar las redes sociales en exceso, esto es, 

pasan mucho tiempo en la red social, el uso intenso o prolongado de las redes sociales 

per se (en sí mismo) no implica adicción, a menos que sea compulsivo. Por ejemplo, 

una persona puede pasar largas horas en Facebook con el propósito de trabajar sin ser 

una persona adicta. Por tanto, existe una línea muy fina entre el uso no problemático de 

las redes sociales y el uso problemático y posiblemente adictivo de las redes sociales.  

El uso problemático de las redes sociales se caracteriza por ser excesivo, desadaptativo 

y compulsivo, tener efectos perjudiciales sobre la calidad de vida de las personas y 

poder conducir a las personas a desarrollar conductas adictivas. Según la Organización 



 
 
 

3 
 

Mundial de la Salud (OMS, 2014) las personas "adictas" a Internet en general, y por 

extensión a las redes sociales, pasarían un número excesivo de horas en actividades 

relacionadas con las redes sociales a expensas de actividades de la vida más amplias, 

incluidas las relacionadas con el cumplimiento de las necesidades básicas, por ejemplo, 

comida, sueño, contactos íntimos, y de las obligaciones laborales/académicas. 

3. Adicción a Facebook2 

El uso excesivo, desadaptativo y compulsivo de las redes sociales como Facebook se ha 

conceptualizado por algunos autores como una adicción conductual (una adicción no 

química, no relacionada con sustancias químicas como por ejemplo, adicción al juego) 

dado que presenta un conjunto de síntomas que se asemejan a ésta, como son (Griffiths, 

2005): (1) saliencia (el uso de las redes sociales se percibe como la actividad diaria más 

importante de la persona y domina sus pensamientos, sentimientos y comportamientos); 

(2) modificación del estado de ánimo (el uso de la redes sociales se utiliza para 

modificar/mejorar el estado de ánimo de la persona); (3) tolerancia (se requieren 

cantidades de uso de las redes sociales crecientes, esto es, períodos de tiempo más 

largos dedicados al uso de las redes sociales, para lograr los efectos de modificación del 

estado de ánimo deseados); (4) abstinencia (la aparición de sentimientos desagradables 

cuando el uso de las redes sociales se suspende o se reduce repentinamente); (5) 

conflicto (el uso de las redes sociales compromete y/o daña las relaciones 

interpersonales, causa conflictos en el trabajo/educación y otras actividades, y crea 

conflictos intrapsíquicos como puede ser la pérdida subjetiva de control); y (6) recaída 

(una tendencia a volver a los patrones anteriores de uso de las redes sociales después de 

la abstinencia o de un periodo de uso controlado).  

Cabe destacar que solo en una minoría de personas que hacen un uso intenso, excesivo 

de las redes sociales (incluida Facebook) parecen estar presentes los síntomas de la 

adicción (Kuss y Griffiths, 2017): Para esta minoría de personas, estar conectado a 

Facebook puede convertirse en la actividad diaria más importante en la que participan, 

lo que lleva a una preocupación constante por estar conectado a Facebook (saliencia). 
 

2 En la literatura especializada se utilizan diferentes términos de manera intercambiable 
para referirse a este fenómeno. Así se habla de uso problemático de las redes sociales, 
uso excesivo de las redes sociales y, adicción a las redes sociales. Por tanto, dadas las 
dificultades para definir estrictamente el uso problemático, excesivo y compulsivo, en el 
presente informe se utilizan de forma intercambiable estos términos. 
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La conexión a Facebook se utiliza para producir alteraciones del estado de ánimo, 

sentimientos placenteros (modificación del estado de ánimo), pero, la persona, necesita 

cada vez mayores cantidades de tiempo de conexión a Facebook para lograr los mismos 

sentimientos agradables y el mismo estado de ánimo placentero alcanzados en etapas 

más iniciales de su uso de Facebook (tolerancia). Además, en esta minoría de personas 

el no estar conectado a Facebook les hace experimentar síntomas psicológicos negativos 

y, a veces, fisiológicos (abstinencia), lo que a menudo les conduce a reactivar su 

conexión (recaída). Este uso problemático de Facebook conduce a desarrollar problemas 

intrapsíquicos (conflictos dentro del individuo que a menudo incluyen una pérdida 

subjetiva de control) y conflictos interpersonales (es decir, problemas con el entorno 

social inmediato, incluidos problemas de relación interpersonal, problemas en el ámbito 

del trabajo y/o educación). 

En la actualidad ni la Asociación Americana de Psiquiatría ni la OMS reconocen el uso 

problemático o excesivo de las redes sociales (como Facebook) como posible trastorno 

psicológico o adicción. Sin embargo, aunque no existen criterios suficientes para 

diagnosticar la adicción a Internet o a las redes sociales (como Facebook), el uso 

problemático entendido como excesivo y desadaptatativo de las redes sociales se 

reconoce como un problema de salud pública, dado que se relaciona con problemas 

emocionales, relacionales, de salud física y mental, y de rendimiento académico/laboral 

(OMS, 2014).  

El uso problemático de Facebook se ha asociado con el hecho de ser mujer (las mujeres 

presentan un mayor uso problemático de Facebook que los hombres), con características 

de personalidad (tales como, neuroticismo, baja responsabilidad, y baja autoestima) y 

con el tiempo que se pasa navegando por Internet (Kuss y Griffiths, 2017). 

4. El papel de la familia en la Adicción a Facebook 

La familia es una estructura dinámica donde coexisten distintos subsistemas (como las 

relaciones esposa-esposo, padre-hijo y hermanos) que interactúan entre sí. Dado que el 

grado de funcionalidad familiar afecta el comportamiento general del adolescente, las 

relaciones familiares pueden actuar como un factor protector o un factor de riesgo en el 

inicio, desarrollo y mantenimiento del uso problemático de Internet, en general, y del 

uso problemático de redes sociales como Facebook en particular. A su vez, el uso 



 
 
 

5 
 

problemático de Internet y las actividades excesivas en línea pueden contribuir al 

colapso de las relaciones familiares entre los adolescentes y sus padres. 

Se sabe que los adolescentes con baja funcionalidad familiar tienen menos recursos, 

relaciones familiares más pobres y menos apoyo de los padres. Por ejemplo, los 

conflictos en las relaciones familiares (conflicto matrimonial, conflictos padres-hijos, 

conflictos entre hermanos) están relacionados con la adicción a las redes sociales. Un 

reciente estudio encontró que la adicción a las redes sociales en los adolescentes se 

incrementa a medida que aumenta el nivel de estrés global en la familia, a medida que 

aumenta el nivel de conflicto del adolescente con la madre con respecto a la escuela, y 

cuando el adolescente se encuentra en el medio del conflicto madre-padre (Bilgin, 

Şahin, y Togay, 2020). Podría ser que la presencia de relaciones conflictivas familiares 

motivara la adición a las redes sociales.  

Los conflictos familiares revelan problemas para establecer vínculos emocionales 

seguros entre los padres y el adolescente. Se ha visto que un vínculo emocional seguro 

(apego seguro) a los padres se asocia negativamente con la participación en varios tipos 

de conductas problemáticas y de riesgo (por ejemplo, consumo de tabaco, consumo de 

alcohol, prácticas sexuales de riesgo, etc.). Así, se ha demostrado cómo los apegos 

seguros hacia los padres predicen un uso correcto de Facebook, previniendo los 

síntomas de la adicción a Facebook o un uso problemático de este (Volpi, Tambelli, 

Baiocco, y Marconi, 2014). Mientras que una pobre vinculación emocional con los 

padres (apego pobre o inseguro) a los padres (por ejemplo, menos confianza, niveles 

más bajos de comunicación y niveles más altos de alienación) tiene efectos negativos en 

el desarrollo de la adicción a Internet en general, y en la adicción a las redes sociales. 

En este sentido, el uso problemático de Internet en general, y de las de redes sociales 

como Facebook en particular podría actuar como estrategia adaptativa para hacer frente 

a las emociones negativas de una pobre vinculación emocional (apego) a los padres. 

Esto es, los adolescentes pueden pasar un tiempo excesivo en Internet para evitar la 

angustia emocional causada por las situaciones de un pobre apego o participar en 

actividades gratificantes en línea para reemplazar las experiencias de relaciones 

interpersonales adversas.  

Además, podría ser que el apego seguro hacia los padres actuara como factor protector 

frente a un uso problemático de Facebook solo en el caso de los chicos adolescentes. Se 
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ha visto que un pobre vínculo emocional con los padres afecta más a los chicos que a las 

chicas en términos de uso problemático de Facebook y que para los chicos, el apego a 

los padres y también el apego a sus iguales podría ser más relevante en el desarrollo del 

uso problemático de Facebook que para las chicas (Assunção, Costa, Tagliabue, y 

Mena, 2017). 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que la importancia que la familia adquiere en el 

funcionamiento relacional e interpersonal de los adolescentes puede cambiar con el 

transcurso del tiempo, y con ello su impacto sobre el uso problemático de Internet en 

general y de las redes sociales en particular (Badenes-Ribera, Fabris, Gastaldi, Prino, y 

Longobardi, 2019). Durante la adolescencia, se produce el proceso de emancipación de 

la familia, y el grupo de pares recibe más atención, gana más importancia y los amigos 

se convierten en la principal fuente de apoyo emocional y social. De hecho, las 

relaciones con los iguales se vuelven de mayor prioridad a mediados de la adolescencia. 

Las relaciones de amistad reemplazan las relaciones con la familia, por lo que es posible 

que las relaciones familiares influyan menos en el comportamiento de los adolescentes y 

que la calidad del apego a los iguales ejerza una gran influencia en el uso de Internet en 

general, y en el uso de las redes sociales en particular entre los adolescentes. Del mismo 

modo, el uso de Internet puede ampliar y fortalecer el contacto de los jóvenes con sus 

pares y, por tanto la comunicación entre los adolescentes a través de las redes sociales 

como Facebook puede tener un fuerte impacto en su desarrollo. 

Un reciente estudio encontró que el vínculo emocional (apego) del adolescente con los 

padres y el vínculo emocional (apego) del adolescente con sus iguales juegan un papel 

diferente en el uso problemático y excesivo de Facebook en la adolescencia temprana y 

en la adolescencia tardía (Badenes-Ribera et al., 2019). Así en la adolescencia temprana 

(niños entre 12 y 13 años), las relaciones de los adolescentes con sus padres influyeron 

más en los niveles de adicción a Facebook (como la abstinencia, el conflicto y la 

recaída), mientras que en la adolescencia tardía (niños entre 14 y 17 años) fueron las 

relaciones entre iguales (como la alienación entre pares) las más relevantes en relación a 

la adicción a Facebook. Por tanto, parece ser que las relaciones con los padres tienen 

una influencia mayor en los niveles de la adicción a Facebook en adolescentes 

tempranos que en los adolescentes tardíos, donde en cambio es el grupo de pares el que 

tiene más importancia, lo que sugiere la necesidad de considerar el efecto potencial 
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(como factor protector frente al uso problemático del Facebook) del apego a los padres 

y a los iguales de una manera distinta dependiendo de la edad del individuo. 

Finalmente señalar que el uso problemático de las redes sociales por parte de los padres 

se relaciona con el posterior uso problemático de los adolescentes, que aprenden 

mediante el modelado de las conductas relacionadas con el uso de las redes sociales. 

5. Conclusiones 

La mayoría de los adolescentes tiene un perfil de usuario en alguna red social y pasan 

mucho tiempo conectados a ella. Existe una línea muy fina entre un uso intenso, 

prolongado, pero no problemático de las redes sociales y el uso problemático, excesivo 

y compulsivo de las mimas con patrones similares a las conductas adictivas. Solo una 

pequeña parte de las personas con un uso excesivo de las redes sociales como Facebook 

experimentara síntomas similares a los que experimentan las personas que sufren de 

adiciones a sustancias químicas (ejemplo, cocaína, heroína, etc.) o de adiciones 

conductuales (ejemplo, juego patológico).  

La familia como grupo de socialización y sistema dinámico puede actuar como un 

factor protector o un factor de riesgo en el inicio, desarrollo y mantenimiento del uso 

problemático de Internet, en general, y del uso problemático de redes sociales como 

Facebook en particular. La comunicación familiar, la cohesión familiar, el control 

parental y la supervisión del comportamiento en línea, y las relaciones positivas entre 

padres y adolescentes pueden actuar como factores protectores frente al desarrollo del 

uso problemático de Internet, en general, y de las redes sociales en particular. Mientras 

que una familia rota, el conflicto entre padres y adolescentes, el conflicto matrimonial y 

la baja satisfacción con el funcionamiento familiar, una baja funcionalidad familiar, el 

rechazo, sobreprotección o ser padres exigentes, además de las relaciones negativas 

entre padres e hijos pueden actuar como factores de riesgo para el desarrollo del uso 

problemáticos de Internet y de las redes sociales. A su vez, un uso problemático de 

Internet y las actividades excesivas en línea pueden contribuir al colapso de las 

relaciones familiares entre los adolescentes y sus padres. 

Si bien, dado que las relaciones familiares parece que tengan un impacto diferente en 

los adolescentes en función del estadio de la adolescencia en el que se encuentren, las 

intervenciones clínicas y/o educativas deberían de diferenciarse según el grupo de edad 
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al que van dirigidas (Badenes-Ribera et al., 2019). En este sentido, para los adolescentes 

tempranos podrían ser más adecuadas las intervenciones destinadas a fortalecer el 

vínculo de apego con los padres y/o la representación que los individuos tienen de dicha 

relación, sobre todo cuando la población diana sean los chicos adolescentes dado que 

parece ser que un pobre vínculo emocional con los padres afecta más a los chicos 

adolescentes que a las chicas en términos de uso problemático de Facebook, por lo que 

un apego seguro a los padres podría ser más relevante en el desarrollo del uso 

problemático de Facebook en los chicos adolescentes que para las chicas (Bilgin et al., 

2020). Estas intervenciones podrían ir dirigidas a reducir el nivel de estrés en la familia 

y los conflictos que el adolescente tiene con sus padres que se han relacionado con el 

uso problemático y excesivo de Facebook. Mientras que en la adolescencia más tardía 

podría ser más apropiado que las intervenciones se dirigiesen a fortalecer las relaciones 

con los iguales y la percepción que de ellos que tiene el adolescente, prestando especial 

atención al sentimiento de alienación entre iguales, el cual se ha relacionado con los 

síntomas que aparecen en las conductas adictivas. 

Finalmente, cabe señalar como señala la OMS (2014) que el objetivo de la prevención y 

del tratamiento de la adicción a las redes sociales en general y a Facebook en particular 

debe ser el uso controlado de Internet y sus funciones respectivas, en particular las 

aplicaciones de redes sociales, y la prevención de recaídas utilizando estrategias 

desarrolladas dentro de las terapias cognitivo-conductuales, dado que la abstinencia 

total del uso de Internet (dejar de utilizar por completo Internet) no es un objetivo 

realista en una era de conectividad para fines personales y profesionales. En este uso 

controlado de Internet, y de las redes sociales por extensión, los padres tienen una 

función primordial mediante el control y supervisión parental del acceso a Internet y a 

las redes sociales. 
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