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El uso de las redes sociales es un fenómeno relativa-
mente reciente, complejo y adictivo. Se considera como 
principal medio de comunicación actual en niños, jóvenes 
y adultos en todo el mundo. Las redes sociales, como Fa-
cebook, MySpace, Bebo o Tuenti, permiten a sus usuarios 
desarrollar espacios compartidos, en los que interactúan 
con amigos que mantienen dentro y fuera de la red.1 

Durante la última década, las redes sociales en línea 
han causado cambios profundos en la forma en que las 
personas se comunican e interactúan.2 Actualmente son 
cada vez más los usuarios que participan en las redes so-
ciales para interaccionar con otras personas. Por ejem-
plo, Facebook es considerado como el sitio web de redes 
sociales más grande; hoy tiene más de mil millones de 
usuarios activos y se estima que, en el futuro, este núme-

ro aumentará significativamente, especialmente en países 
en desarrollo.2 

De hecho, Internet y las redes sociales ofrecen una 
multitud de posibilidades a los seres humanos, pero tam-
bién presenta algunos riesgos relacionados con la priva-
cidad y la adicción entre los usuarios más jóvenes.3 En 
ese sentido, los adolescentes y los jóvenes se encuentran 
entre los usuarios que más utilizan las redes sociales y 
pasan gran parte de su vida diaria interaccionando con 
otros usuarios por medio de Internet4 y, por ende, invir-
tiendo tiempo en el uso de redes sociales con diversos 
objetivos y fines.

En consecuencia, el desarrollo de las redes sociales, 
así como el tiempo que los niños y adolescentes pasan 
frente a las pantallas de las computadoras y celulares ha 
aumentado significativamente en todo el mundo,2 por lo 
que recientemente en Chile se han implementado estra-
tegias tendientes a lograr acceso a Internet para todo el 
país, con el objeto de disminuir la brecha tecnológica que 
existe entre las diferentes regiones del país,5 sin embar-
go, no se están tomando en consideración los aspectos 
negativos del excesivo uso de Internet y las redes sociales, 
por lo que esta temática es de sumo interés para los pro-
fesionales de la salud y la educación.

La adolescencia es una etapa de transición entre la ni-
ñez y la adultez, con cambios madurativos de orden fisio-
lógico, cognitivo, afectivo y psicosocial, factores que la 
predisponen a la aparición de problemáticas de carácter 
psicopatológico6 y de salud en general. Por ello, esta eta-
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pa se convierte en un período de elevada vulnerabilidad 
para el surgimiento de ansiedad y depresión,7,8 la búsque-
da de la identidad personal5 y la adquisición de múltiples 
comportamientos y estilos de vida.

Por lo tanto, es común que los jóvenes duerman cerca 
de sus teléfonos,9 reflejen trastornos de ansiedad y depre-
sión,7 y presenten consecuencias adversas en el desarro-
llo durante la adolescencia, entre las que se incluye bajo 
nivel educativo, abandono escolar, relaciones sociales 
deterioradas y mayor riesgo de abuso de sustancias, pro-
blemas de salud mental y suicidio;10,11 además, sumado 
a ello, se agrega que es un factor de riesgo significativo 
para trastornos cardiovasculares,12 sobrepeso y obesidad.

Desde esa perspectiva, en una sociedad donde preva-
lece el sedentarismo y debido al actual estilo de vida que 
experimentan los adolescentes, basado en el uso desme-
surado de medios electrónicos, así como la presencia de 
dietas deficientes y la falta de actividad física,13,14 es po-
sible que el uso de redes sociales juegue un papel deter-
minante para el incremento de la adiposidad corporal y la 
presencia de elevados niveles de ansiedad y estrés.

Por lo tanto, se diseñó un estudio transversal cuyo ob-
jetivo fue determinar la relación entre el uso de redes so-
ciales y la presencia de ansiedad, depresión e indicadores 
de adiposidad corporal en adolescentes de ambos sexos.

Se diseñó un estudio descriptivo transversal en 148 
adolescentes (70 varones y 78 mujeres) de un colegio 
municipal de la ciudad de Talca (Chile). La selección de 
la muestra fue no probabilística (accidental). El rango de 
edad oscila desde los 14 hasta los 17.9 años.

Se incluyeron en el estudio a los adolescentes que se 
encontraban en el rango de edad establecido y a los que 
aceptaron participar voluntariamente. Se excluyeron a los 
jóvenes que no completaron el total de las variables con-
sideradas (peso, estatura, horas de uso de redes sociales e 
inventario de ansiedad y estrés). El estudio se llevó a cabo 
de acuerdo con las indicaciones de Helsinki para seres hu-
manos. También contó con la aprobación del comité de 
ética de la Universidad Católica del Maule (UCM-2018).

Las variables antropométricas, la escala de ansiedad y 
depresión y el uso de redes sociales se evaluaron en las 
instalaciones del colegio. El procedimiento se efectuó en 
julio de 2019. Todo el procedimiento estuvo a cargo de 
dos de los investigadores del estudio.

Para medir el estrés y la ansiedad y el uso de redes so-
ciales en Internet se utilizó la técnica de la encuesta. El ins-

trumento utilizado fue el inventario propuesto por Beck y 
Steer.15 El cuestionario consta de 21 preguntas, que pro-
porcionan cuatro alternativas (no, leve, moderado y grave). 
El rango de puntuación es de 0 a 63 puntos. Se aplicó 
durante 20 a 30 minutos. Los puntajes más altos indican 
mayor ansiedad y depresión. Se preguntó por el uso de 
redes sociales vía Internet en h/día (1 hora, 2 horas, 3 ho-
ras, 4 horas o más). Las redes sociales consideradas fueron 
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WeChat, entre 
otras, de acuerdo con lo sugerido por Khajeheian et al.16

Las variables antropométricas se evaluaron siguiendo 
las recomendaciones de Ross y Marfell-Jones.17 El peso 
corporal (kg) se evaluó usando una balanza electrónica 
(Tanita, Reino Unido), con una escala de 0 a 150 kg y con 
una precisión de 100 g. La estatura de pie se midió con 
un estadiómetro portátil (Seca Gmbh & Co. KG, Hambur-
go, Alemania), con una precisión de 0.1 mm, siguiendo el 
plano horizontal de Frankfurt. La circunferencia de la cin-
tura (CC) se midió con una cinta métrica de metal (Seca) 
en milímetros, con una precisión de 0.1 cm. Se calculó el 
índice de masa corporal (IMC) de acuerdo con la fórmula: 
IMC = peso (kg)/estatura2 (m).

Para determinar la distribución normal de los datos se 
realizó la prueba de Shapiro-Wilk, encontrándose que 
ninguna de las variables dio normalidad. La descripción 
de las variables se efectuó a través de su mediana y ran-
go. Para el análisis bivariado se buscó establecer las co-
rrelaciones entre las variables de estudio, aplicándose el 
coeficiente de Spearman. La comparación de los indica-
dores según las horas de uso de redes sociales se deter-
minó con la prueba de Kruskal-Wallis. Todos los análisis 
se realizaron con el programa SPSS, versión 15.0. El nivel 
de confianza fue del 95% (p < 0.05).

Resultados
Las variables que caracterizan a los adolescentes estu-

diados se observan en la Tabla 1. Los hombres presenta-
ron mayor peso, estatura y CC, en comparación con las 
mujeres (p < 0.05). Por el contrario, las mujeres reflejaron 
mayor ansiedad y estrés que los hombres (p < 0.05). No 
hubo diferencias en cuanto a la edad y las horas en redes 
sociales entre ambos sexos (p > 0.05).

La Figura 1 muestra las relaciones entre las variables 
estudiadas. Se observa una asociación positiva y signifi-
cativa entre el uso de redes sociales y la ansiedad y de-
presión en adolescentes de ambos sexos (r = 0.12 a 0.25,  

Tabla 1. Características de los adolescentes estudiados.

Variables
Hombres (n = 70) Mujeres (n = 78)

Mediana Min Máx Rango Mediana Min Máx Rango

Edad (años) 16.78 14.05 19.21 5.16 17.09 14.48 19.56 5.08

Antropometría

Peso (kg) 67.0* 46.0 140.9 94.9 60.6 46.1 98.7 52.6

Estatura (cm) 173.0* 162.0 190.0 28.0 161.0 143.0 175.0 32.0

CC (cm) 82.0* 67.0 122.0 55.0 76.0 64.0 110.0 46.0

IMC (kg/m2) 23.0 16.3 45.5 29.2 23.8 18.0 38.6 20.5

Redes sociales (horas/día) 3.0 1.0 4.0 3.0 3.0 1.0 4.0 3.0

Inventario

Total Ansiedad 7.5* 3.0 42.0 39.0 18.0 3.0 50.0 47.0

Total Depresión 9.0* 3.0 38.0 35.0 17.0 3.0 51.0 48.0

IMC, índice de masa corporal; CC, circunferencia de la cintura.

*Diferencia significativa en comparación con las mujeres (p < 0.05).
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Figura 1. Relación entre redes sociales y ansiedad, depresión e indicadores de adiposidad corporal en adolescentes.
IMC, índice de masa corporal; CC, circunferencia de la cintura.
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Figura 2. Comparación de las medianas de adiposidad (IMC y CC) según horas de uso de redes sociales en ambos sexos.
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p < 0.05), así como entre IMC y CC y ansiedad y depre-
sión en ambos sexos (r = 0.12 a 0.20, p < 0.05), excepto 
en las mujeres al considerar la relación entre la CC y la 
ansiedad (r = -0.05). No hubo relación entre el uso de 

redes sociales y los indicadores de adiposidad en ambos 
sexos (r = -0.4 a 0.8, p > 0.05).

Las diferencias entre los indicadores de adiposidad 
corporal (IMC y CC) en función del uso de redes sociales 
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se observa en la Figura 2. No hubo diferencias significa-
tivas en el IMC y la CC cuando se comparó en función 
de las tres categorías de uso de redes sociales en ambos 
sexos (p > 0.05). Los valores de IMC oscilaron entre 2.4 
y 3.8 kg/m2, mientras que los de CC variaron entre 0.22 
y 3.4 cm, respectivamente. Las comparaciones entre an-
siedad y depresión de acuerdo con las tres categorías del 
uso de redes sociales se pueden observar en la Figura 3. 
No hubo diferencias entre la categoría del uso de redes 
de 2 a 3 horas con los adolescentes que las utilizan más 
de 4 h/día y entre aquellos que las usan menos de 1 h/día 
y los que lo hacen entre 2 y 3 h/día (p > 0.5). Sin embar-
go, sí se registraron diferencias entre los adolescentes que 
emplean poco (menos de 1 h/día) las redes sociales con y 
aquellos que lo hacen más de 4 h/día (p < 0.05).

Discusión
El objetivo de la investigación fue determinar la relación 

entre el uso de redes sociales y la presencia de ansiedad, 
depresión e indicadores de adiposidad corporal en ado-
lescentes de ambos sexos. Los resultados han puesto de 

manifiesto una relación positiva entre el uso de las redes 
sociales y la ansiedad y depresión; estas últimas, incluso, 
se asociaron positivamente con los indicadores de adipo-
sidad corporal en ambos sexos, excepto en mujeres en 
cuanto a la relación entre la CC y la ansiedad.

También se ha demostrado que los adolescentes que 
hacen uso de las redes sociales en menor proporción, 
reflejan menor nivel de ansiedad y depresión en ambos 
sexos, en comparación con sus contrapartes que utilizan 
las redes sociales durante mayor cantidad de horas.

Estos hallazgos son relevantes, dado que un excesivo 
uso de las redes sociales podría afectar la salud mental 
de los adolescentes analizados. De hecho, los resultados 
obtenidos en este estudio son coincidentes con los de 
otras investigaciones efectuadas en adolescentes.18,19 

El uso de redes sociales puede aumentar la exposición 
a interacciones sociales negativas (por ejemplo, al cibera-
coso), lo que puede ir en contra del estado de ánimo y la 
salud mental de los jóvenes.20,21 

Otros estudios destacan que el uso de redes sociales e 
Internet puede servir como factor protector de enferme-

Figura 3. Comparación de ansiedad y estrés, según horas de uso de redes sociales en ambos sexos.
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dades mentales, ya que apoyan y permiten la interacción 
social y la conexión entre grupos; además, se generan 
ambientes de expresión de identidad y emociones, los 
que pueden ser relevantes para su vida y experiencia,22,23 
tanto personal como social y de salud física y mental, en-
tre otros aspectos.

Los trastornos afectivos como la depresión y la ansie-
dad tienen interacciones bidireccionales con el entorno 
social, puesto que influyen en el camino de inicio y la per-
sistencia de las enfermedades mentales,24 especialmente 
si hacen uso excesivo de Internet y las redes sociales. Por 
ello, es pertinente presentar a los adolescentes una po-
sible oportunidad de intervención para desarrollar y for-
talecer las redes sociales de apoyo para individuos espe-
cialmente vulnerables.19 Esto podría ayudar a direccionar 
el uso desmesurado de las redes sociales hacia beneficios 
positivos, evitando dependencias, sobre todo en una eta-
pa tan relevante como a adolescencia.

Por otro lado, la adiposidad corporal se relacionó positi-
vamente con la ansiedad y depresión en los adolescentes 
investigados. De hecho, algunos informes han indicado 
que la obesidad aumenta el riesgo de ansiedad y depre-
sión,25-27 puesto que un mayor uso de las redes sociales 
podría traer consigo trastornos en el sueño, mayor con-
sumo de alimentos y, consecuentemente, un incremento 
en el peso corporal.

Se destaca también en este estudio la ausencia de co-
rrelación entre los indicadores de adiposidad y el uso de 
redes sociales, aunque algunas investigaciones respaldan 
que el empleo de las redes sociales desempeña un papel 
relevante en la aparición de sobrepeso y obesidad;28-30 sin 
embargo, en este estudio los adolescentes no reflejaron 
esta relación positiva, quizá debido al menor número de 
horas promedio por día (3.0 ± 1.0 h/día), en relación con 
otros trabajos que han informado mayor número de ho-

ras. Por ejemplo, desde 2012 hasta 2016 el uso de redes 
sociales se ha incrementado al doble en cuanto al total de 
h/día;31 en un día típico, los adolescentes estadouniden-
ses pasan en promedio 6 horas y media al día utilizando 
redes sociales.32 

De esta forma, la ansiedad y la depresión tienen con-
secuencias adversas en el desarrollo de los adolescentes, 
no solo debido al aumento de la adiposidad corporal y al 
uso desmesurado de redes sociales, sino también (como 
sugieren algunos estudios recientes) incluyen bajo nivel 
educativo, abandono escolar, relaciones sociales dete-
rioradas y mayor riesgo de abuso de sustancias tóxicas, 
problemas de salud mental y suicidio,10,33 así como el sur-
gimiento de conductas adictivas.34

Es necesario resaltar que este estudio no evaluó el nivel 
de actividad física y los hábitos de alimentación; además, 
el número de sujetos incluidos limita la investigación al 
contexto abordado, por lo que los resultados deben ser 
analizados con precaución. Sin perjuicio de lo anterior, se 
destaca que es un primer estudio efectuado en la región 
del Maule (Chile), por lo que los resultados obtenidos 
pueden servir de línea de base a los profesionales e inves-
tigadores de las ciencias de la salud y educación.

En conclusión, este estudio demostró que la ansiedad 
y la depresión están relacionadas estrechamente con ele-
vados índices de adiposidad corporal y, al mismo tiempo, 
con mayor uso de redes sociales por parte de adoles-
centes de ambos sexos. Sin embargo, los indicadores de 
adiposidad corporal no se asociaron con el uso de redes 
sociales. 

Estos hallazgos sugieren que los adolescentes con un 
elevado número de horas en las redes sociales adoptan 
estilos de vida que perjudican principalmente su salud 
mental. Se necesitan más investigaciones para confirmar 
estos hallazgos.
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Uso de redes sociales, ansiedad, depresión e indicadores  
de adiposidad corporal en adolescentes
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Respecto al artículo

Este estudio demostró que la ansiedad y la depresión están relacionadas estrechamente 
con elevados índices de adiposidad corporal y, al mismo tiempo, con mayor uso de redes 

sociales en adolescentes de ambos sexos. Sin embargo, los indicadores de adiposidad 
corporal no se asociaron con el uso de redes sociales. Estos hallazgos sugieren que los 

adolescentes con un elevado número de horas en redes sociales, adoptan estilos de vida 
que perjudican principalmente su salud mental.

La autora pregunta
El uso de redes sociales, la ansiedad y depresión se encuentran relacionados con los indicadores  

de adiposidad corporal en los adolescentes.

¿Qué tipo de relación existe entre las variables de adiposidad corporal y la depresión,  
la ansiedad y el uso de redes sociales?

Existe una relación estrecha entre las variables de adiposidad 
corporal y la depresión, la ansiedad y el uso de redes sociales

Existe una relación moderada entre las variables.

Existe escasa relación entre las variables.

No existe relación entre las variables.

No es clara la relación.

Corrobore su respuesta: www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/158538
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