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Artículo original

Resumen 
Objetivo: analizar factores asociados al uso problemático de internet en adolescentes. Métodos: 
estudio multicéntrico, transversal y analítico. Participaron adolescentes de secundarias federales 
de cinco estados de la República Mexicana. El muestreo fue aleatorio simple por conglomerados. 
Se midió el uso problemático de internet con la escala validada (Internet Addiction Test) y factores 
sociales, de salud, familiares y académicos por medio de una encuesta. Se utilizó estadística des-
criptiva y regresión logística binaria para la predicción de variables con p<0.05 como significativa. 
Resultados: participaron 777 estudiantes, 30.6% presentó uso problemático de internet, que 
estuvo asociado con factores académicos como: retraso en tareas (69.3%; p=0.001), inasistencia 
a clase (14.7%; p=0.001), problemas con el profesor (20.6%; p<0.001), disminución en califica-
ciones (48.5%; p<0.001). Factores de salud: disminución en horas de sueño (66.4% p<0.001); y 
factores sociales como: conversación con personas desconocidas (51.7%; p<0.001), citas/relaciones 
sentimentales con personas conocidas por internet (12.6%/18.1%; p<0.001). Conclusiones: el 
uso problemático de internet en adolescentes escolarizados está asociado a factores que podrían 
afectar su entorno académico, generar conductas de riesgo no saludables o de problemática social.
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Summary
Objective: To analyze the factors asso-
ciated with problematic use of internet 
in adolescents. Methods: multicen-
ter, cross-sectional, analytical study. 
Adolescents from public high schools 
participated in five states of Mexico. 
The sampling was simple randomized 
by clusters. Problematic use of internet 
was measured with the validated scale 
(Internet Addiction Test) and social, 
health, family and academic factors 
by means of a survey. Descriptive sta-
tistics and binary logistic regression 
were used to predict variables with 
p<0.05 as significant. Results: 777 
students participated, 30.6% presen-
ted problematic use of internet, which 
was associated with academic factors 
such as: delay in homework (69.3%; 
p=0.001), non-attendance to class 
(14.7%; p=0.001), problems with 
the teacher (20.6%; p<0.001), lower 
grades (48.5%; p<0.001). Health fac-
tors: decrease in sleep hours (66.4% 
p<0.001); and social factors such as: 
conversations with unknown people 
(51.7%; p<0.001), dates/sentimen-
tal relationships with people known 
through the internet (12.6%/18.1%; 
p<0.001). Conclusions: problematic 
use of internet in school adolescents 
is associated with factors that could 
affect their academic environment, 
generate unhealthy risk behaviors or 
social problems.

Keywords: Adolescent behavior; Social 
networking; Internet

Introducción
La adolescencia es un periodo de prepa-
ración para la edad adulta, en el que el 
contexto social tiene gran influencia en el 
individuo. En esta etapa, existe una inma-

durez cognitiva que lo hace vulnerable a 
ciertos riesgos,1 como el uso problemático 
de internet.

Los adolescentes han incorporado 
las nuevas tecnologías de información y 
comunicación en su vida cotidiana. El 
segundo grupo de edad con mayor pro-
porción de usuarios de internet está entre 
los doce y los diecisiete años (87.8%), 
según lo reportado por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (inegi).2 
En México residen 13.7 millones de 
adolescentes entre ese rango de edad, y 
representan 34.5% de la población total 
de menores de 18 años.3

Todavía no es claro si el uso pro-
blemático de internet (upi) debería 
considerarse como una entidad nosológi-
ca o como el síntoma de un problema más 
serio,4,5 por lo cual se han desarrollado 
diversos criterios diagnósticos y escalas 
para detectarlo.6 

El upi tiene diversas denominacio-
nes: “Desorden de uso problemático de 
internet”, “Uso compulsivo de internet” 
y “Uso patológico de internet”.5 Hasta 
ahora, no existe un consenso acerca de 
la terminología y el diagnóstico, esto 
explica la variabilidad en las cifras de pre-
valencia. Existen reportes en adolescentes 
españoles con 26.6%,7 en China con 
12.2%,8 Puerto Rico con 11.6%,9 Ale-
mania con 11.3%,10 Estados Unidos con 
4%,11 Holanda con 3.7%,12 y Grecia con 
1.5%;13 en México existe poca literatura 
al respecto; en Veracruz se reportó 17% 
en una escuela,14 y en Tamaulipas 5% en 
estudiantes universitarios.15

Las personas con upi reportan ma-
yor frecuencia de problemas familiares,16 

menor percepción de satisfacción en la re-
lación parental,17percepción de descuido 
por la figura materna,18 y más discusiones 
en casa por causa del sobreuso de inter-
net.7 Pocos estudios utilizan instrumentos 

que midan disfunción familiar, uno de 
estos reportó mayor frecuencia en varones 
con upi.19 Algunos autores han descrito 
cierto efecto en factores académicos 
como: una menor percepción de logro 
académico,18 menos rendimiento acadé-
mico, mayor porcentaje de repetidores y 
problemas en la escuela por conectarse 
a internet;7 existe correlación entre el 
tiempo de uso de internet (más de veinte 
horas) con la disminución de la satisfac-
ción escolar y mayor ausentismo.16 

Este problema también impacta la 
salud y es más frecuente la sensación de 
no dormir lo suficiente.7,18  En el aspecto 
social, es más usual que los hombres se 
comuniquen más con personas que co-
nocen solo virtualmente,20 7.6% habla 
con extraños de la misma edad y 3.8%, 
de diferente edad.21

 Por otro lado, hay factores de riesgo 
para el upi como: las relaciones familia-
res conflictivas el consumo de tabaco, 
alcohol y drogas y aquellos con “malas” 
relaciones con profesores y compañeros 
de clase.8,18,22,23

En cuanto a los métodos diagnós-
ticos, una de los más estudiados (28 
investigaciones en diecisiete idiomas dife-
rentes) y utilizados es el Internet Addiction 
Test (iat), que evalúa el upi en personas 
adolescentes y adultas.24

En definitiva, es un tema de rele-
vancia social y el uso que los adolescentes 
hacen de internet genera inquietud y 
controversia. La cantidad de estudios de 
investigación internacionales contrasta 
con los escasos estudios en este país. El 
upi se ha relacionado con diversos fac-
tores, sin embargo, el presente trabajo 
intenta contribuir a una mejor compren-
sión de este fenómeno. Por lo tanto, el 
objetivo de este estudio fue analizar los 
factores asociados al uso problemático de 
internet en adolescentes.  
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Métodos
Estudio multicéntrico, transversal y 
analítico. Participaron adolescentes de 
escuelas secundarias federales incor-
poradas a la Secretaría de Educación 
Pública (sep) de Veracruz, Aguasca-
lientes, Chiapas, Michoacán y Baja 
California.

Se incluyeron estudiantes de am-
bos sexos de primer a tercer año de 
secundaria. Se excluyeron aquellos que 
no aceptaron participar o cuyos padres 
no aceptaron firmar el consentimiento 
informado. Se eliminaron las encuestas 
incompletas en las variables principales.

El muestreo fue aleatorio simple 
por conglomerados y para el tamaño 
de la muestra se utilizó una fórmula 
de diferencia de proporciones de dos 
poblaciones, esperando encontrar una 
diferencia mínima por factor de 15%, 
con una confianza de 95% y una po-
tencia de 90%. Se obtuvo una muestra 
mínima necesaria de 150 adolescentes 
por grupo con uso problemático de 
internet y 300 sin adicción. Se distri-
buyó la muestra entre los cinco estados 
participantes, resultando 150 escolares 
adolescentes por estado.

Para fines de este estudio, se uti-
lizó el término de upi, medido con el 
Internet Addiction Test (iat), que consta 
de preguntas tipo Likert, de veinte 
reactivos, que fue adaptado transcul-
turalmente al idioma español y cuenta 
con validez de constructo en población 
española. Confiabilidad de test-retest 
r=0.89, Kappa 0.650, Bland Altman 
diferencia media 3.5 y Alfa de Cronbach 
0.89 a 0.93. Las opciones de respuesta 
y puntuaciones son: nunca (0 puntos), 
rara vez (1 punto), ocasionalmente (2 
puntos), frecuentemente (3 puntos), 
a menudo (4 puntos) y siempre (5 
puntos). De acuerdo con los autores, 

las categorías obtenidas son: usuarios 
normales de internet con puntaje <40 y 
con uso problemático de internet ≥ 40.25

Respecto a la funcionalidad fami-
liar, se utilizó la Escala de Evaluación de 
la Cohesión y Adaptabilidad Familiar 
(faces iii), que consta de 20 reactivos 
tipo Likert (los primeros diez miden co-
hesión y el resto, adaptabilidad), válido 
y confiable (alfa de Cronbach 0.70) para 
la población mexicana; las opciones de 
respuesta y puntuaciones son: nunca 
(1 punto), casi nunca (2 puntos), al-
gunas veces (3 puntos), casi siempre (4 
puntos) y siempre (5 puntos). Para la 
dimensión de cohesión, y de acuerdo 
con el puntaje, se consideró no rela-
cionada entre 10-34, semirelacionada 
35-40, relacionada 41-45, aglutinada 
46-50; y para la dimensión de adapta-
bilidad se consideró: rígida entre 10-19, 
estructurada 20-24, flexible 25-28 y 
caótica 29-50.26  

Para el resto de las variables, los au-
tores diseñaron una encuesta para medir 
factores académicos como: retraso de 
entrega de tareas, materias reprobadas, 
repetición de grado escolar, disminu-
ción en las calificaciones e inasistencias; 
factores sociales como conversación, 
citas y relaciones con personas conoci-
das por internet; y factor asociado a la 
salud como horas de sueño. Todas estas 
preguntas tuvieron una respuesta dico-
tómica (sí/no). Además, se obtuvieron 
datos sociodemográficos (sexo, edad, 
religión, estado civil, y grado escolar) 
y tiempo diario de conexión a internet. 

Se realizó una prueba piloto del 
instrumento en cinco escolares de cada 
estado, a fin de validar cualitativamente 
la comprensión de las preguntas. Pre-
via autorización del Comité de Ética 
e Investigación y de la Secretaría de 
Educación Pública (sep), las escuelas 

secundarias participantes (dos por 
estado) fueron seleccionadas por los 
investigadores. 

Posterior a la autorización por las 
autoridades escolares, los investigado-
res seleccionaron de forma aleatoria 
simple por conglomerados los salones 
de clase por cada grado escolar. Des-
pués del llenado de los formatos de 
consentimiento y asentimiento por los 
alumnos, se explicaron las instruccio-
nes del instrumento y al finalizar se 
supervisó que la encuesta hubiera sido 
respondida en todas sus secciones. El 
proyecto fue aprobado por el Comité de 
Ética e investigación de la Secretaría de 
Salud de Aguascalientes con el registro 
2issea-21/16. 

Se utilizó estadística descriptiva 
como porcentajes y frecuencias para 
variables cualitativas y medidas de 
tendencia central para variables numé-
ricas. Dado que el diseño del estudio 
fue analítico y se quiso conocer la 
influencia de una serie de variables en 
otra variable con respuesta dicotómica 
sí/no (en este caso el uso problemático 
al internet como variable dependiente) 
se realizó regresión logística binaria con 
p<0.05 como significativa. Las variables 
categóricas independientes se convirtie-
ron en variables dummy, como variables 
dicotómicas. Se utilizó el método hacia 
adelante condicional (Forward stepwise) 
más consistente de acuerdo con la bon-
dad de ajuste.

Resultados
Se invitó a 791 estudiantes y se eli-
minaron 14 encuestas incompletas. 
Finalmente participaron 777 de cinco 
secundarias mexicanas de los estados de 
Veracruz (n=217), Chiapas (n=180), 
Aguascalientes (n=182), Michoacán 
(n=48) y Baja California (n=150). En 
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Michoacán no se completó el tamaño 
de muestra debido a su situación polí-
tica en educación durante el tiempo del 
estudio. El uso problemático de internet 
fue identificado en 238 estudiantes 
(30.6%). Los datos socio demográficos 
se muestran en la tabla 1.

La frecuencia de uso problemático 
de internet por estado fue: Chiapas 
87 (48.3%), Michoacán 16 (33.3%), 
Veracruz 69 (31.8%), Baja California 
30 (20%) Aguascalientes 36 (19.8%) 
con p< 0.001. 

El promedio de conexión de inter-
net en minutos al día fue de 277.1 (ic 
95%; 248.6-302.9) en adolescentes con 
uso problemático de internet y 181.01 
(ic 95%;1167.9 -194.3), p<0.001 en 
aquellos sin este problema. En relación 
con el tipo de dispositivo utilizado para 
conectarse a internet, no hubo diferen-
cia estadísticamente significativa entre 
los grupos de adolescentes con/sin upi, 
con excepción del celular, que fue de 
221(92.9%)/472(87.6), respectivamen-
te (p=0.03).

Los factores académicos, sociales y 
familiares asociados al uso problemático 
de internet, se muestran en las tablas 2 
y 3, respectivamente.

La disminución en las horas de 
sueño fue más frecuente en aquellos con 
uso problemático de internet 66.4% 
(158), que con los que no 34.6% (186), 
p < 0.001.

En el modelo multivariado de re-
gresión logística binaria, el profesar la 
religión católica fue un factor protector 
significativo respecto a no tener alguna 
religión (p=0.006, OR=0.53); además, 
aquellos que refieren haberse retrasado 
en la entrega de alguna tarea y el ha-
ber tenido problemas con el profesor 
presentaron casi 3.75 y 2.1 veces más 
la posibilidad de presentar uso proble-

Tabla 1. Datos sociodemográficos

Tabla 2. Factores académicos asociados al uso problemático de internet

Variables

Con uso 
problemático 

de internet 
Fx (%)

Sin uso 
problemático 

de internet 
Fx (%)

Total 
Fx (%)

Valor 
p

Sexo
Femenino 125 (52.5%) 270 (50.0%) 395 (50.8%) 0.53

Masculino 113 (47.5%) 269 (50.0%) 382 (49.2%)

Grado escolar

1º 77 (32.4%) 221 (41.0%) 298 (38.4%) 0.007

2º 81 (34.0%) 192 (35.6%) 273 (35.1%)

3º 80 (33.6%) 126 (23.4%) 206 (26.5%)

Estado civil

Sin pareja 208 (87.4%) 477 (88.5%) 685 (88.2%) 0.99

Con pareja 27 (11.3%) 61 (11.3%) 88 (11.3%)

Dato perdido 3 (1.3%) 1 (0.2%) 4 (0.5)

Religión

Ninguna 57 (24.0%) 85 (15.7%) 142 (18.3%) 0.02

Cristiano 40 (16.8%) 64 (11.9%) 104 (13.4%)

Adventista 3 (1.3%) 7 (1.3%) 10 (1.3%)

Católica 130 (54.6%) 368 (68.3%) 498 (64.1%)

Testigo de Jehová 4 (1.7%) 11 (2.0%) 15 (1.9%)

Mormón 1 (0.4%) 2 (0.4%) 3 (0.4%)

Otra 1 (0.4%) 1 (0.2%) 2 (0.2%)

Dato perdido 2 (0.8%) 1 (0.2%) 3 (0.4%)

Variables Continuas Media DE Media DE

Edad 13.6 5.7 13.3 5.32

Fx = Frecuencia

Fx = Frecuencia

Sin uso problemático 
de internet 

Fx (%)

Con uso problemático 
de internet 

Fx (%)

Valor 
p

Retraso de tareas

No 374(69.5%) 73(30.7%)  0.001

Sí 164(30.5%) 165(69.3%)

Inasistencia a clases

No 499(92.8%) 203(85.3%) 0.001

Sí 39(7.2%) 35(14.7%)

Problemas con el profesor por el uso de internet

No 502(93.3%) 189(79.4%) <0.001

Sí 36(6.7%) 49(20.6%)

Disminución de las calificaciones

No 403(74.9%) 122(51.5%) <0.001

Sí 135(25.1%) 115(48.5%)

Reprobar materias

No 459 (85.3%) 158 (66.4%) <0.05

Sí 79 (14.7%) 80 (33.6%)
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Tabla 3. Factores sociales y familiares asociados al uso problemático 
de internet

Tabla 4. Modelo multivariado de regresión logística binaria 

Fx = Frecuencia
ns = No significativa

El uso de internet favorece:
Sin uso problemático 

de internet 
Fx   (%)

Con uso problemático 
de internet 

Fx (%)

Valor 
de p

Conversación con personas desconocidas

No 347   (64.6) 115  (48.3) <0.001

Sí 190   (35.4) 123  (51.7)

Citas con personas que conociste por Internet

No 517  (96.1) 208   (87.4) <0.001

Sí 21   (3.9) 30   (12.6)

Relaciones sentimentales con personas que conociste por internet

No 500   (92.8) 195   (81.9) <0.001

Sí 38     (7.2) 43    (18.1)

Cohesión familiar:

No relacionada 120    (22.3) 82   (34.5) 0.002

Semirelacionada 165   (30.6) 69   (29.0)

Relacionada 168   (31.2) 63   (26.5)

Aglutinada 86     (15.9) 24   (10.0)

Adaptabilidad familiar:

Rígida 71    (13.2) 38   (16.0) ns

Estructurada 159   (29.5) 60   (25.1)

Flexible 145  (26.9) 53   (22.3)

Caótica 164   (30.4) 87   (36.6)

Wald Sig. or

Cohesión 0.000 0.995 1.000

Edad 0.319 0.572 1.050

Ninguna religión 12.100 0.007

Cristiano 0.079 0.778 1.088

Católico 7.605 0.006 0.534

Otra 0.538 0.463 0.707

¿Cuánto tiempo (minutos) promedio al día utilizas internet? 18.832 0.000 1.002

¿Te has retrasado en la entrega de una tarea? 47.548 0.000 3.758

¿Has faltado a clase? 0.121 0.728 1.106

¿Has tenido problemas con tu profesor durante la clase? 7.854 0.005 2.132

¿Has bajado tus calificaciones? 0.576 0.448 1.173

¿Has reprobado materias? 2.884 0.089 1.476

¿Has repetido algún grado escolar? 0.717 0.397 1.601

Constante 3.902 0.048 0.083

Uso problemático de internet en adolescentes
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mático de internet respectivamente, ver 
tabla 4. 

Discusión
El constante avance tecnológico en la 
sociedad, ha generado que el uso de 
internet se introduzca en la mayoría de 
los contextos de la vida. Aun cuando el 
objetivo del estudio no era determinar 
la prevalencia de upi, se estimó que fue 
mayor a la registrada en otras latitudes 
utilizando el mismo instrumento iat.13

Los problemas con upi no tuvieron 
diferencia en cuanto al sexo, similar a 
lo publicado en otros estudios.7,27 Sin 
embargo, otros autores refieren predo-
minio de los hombres,17 aunque en un 
estudio en Corea del Sur, uno de los 
países con mayor acceso a internet por 
adolescentes,  utilizaron un instrumento 
diseñado por los autores, no validado.18

No hubo diferencia estadística-
mente significativa en adolescentes 
con y sin upi en cuanto al dispositivo 
utilizado, excepto con el celular, dato 
que coincide con otros autores.28,29 Sin 
embargo, los reportes indican que uno 
de cada diez jóvenes usuarios utiliza tres 
o más dispositivos para conectarse.22 

En este estudio, el tiempo prome-
dio de conexión a internet fue similar a 
otros autores, con 3 horas/día,7 y 4.56 
horas/día.30 El tiempo de conexión fue 
mayor en los que tienen upi, datos que 
coinciden con la literatura.7 

En la adaptabilidad medida por el 
faces iii, no hubo diferencias estadís-
ticamente significativas entre ambos 
grupos, sin embargo, la cohesión en 
la familia de los adolescentes con upi 
fue más común la no relacionada. Ese 
mismo hallazgo ha sido reportado uti-
lizando el mismo instrumento, aunque 
sin significancia estadística.31 Esto, 
podría ser explicado atendiendo a las 

características de las familias de adoles-
centes con upi debido a la percepción 
insatisfactoria de relación parental,17 

mala comunicación,22,23 relaciones fami-
liares conflictivas,8,16 así como a la falta 
de control de los padres del tiempo de 
uso de internet.28

Los factores académicos estadística-
mente significativos en los adolescentes 
con upi coinciden con lo reportado en 
la literatura, tales como malas relaciones 
con los profesores y estudiantes,8 menos 
rendimiento académico, calificaciones 
más bajas,18,33 problemas por la indis-
ciplina e inasistencia, e interrupción de 
sus estudios universitarios.34 De hecho, 
el upi está contextualizado en una trama 
de problemáticas sociales y familiares 
que aquejan a los adolescentes.

Los resultados en cuanto al aspecto 
social como la conversación con perso-
nas desconocidas, citarse con personas 
y establecer relaciones sentimentales 
con personas que conocieron por in-
ternet fue más común en adolescentes 
con uso problemático al internet. Esto 
también ha sido reportado y con mayor 
predisposición en los varones, relacio-
nado a un promedio mayor de amigos 
virtuales.20,34 

La disminución de horas de sueño 
en adolescentes con upi coincide con lo 
señalado en la literatura ya que es mucho 
el tiempo que dedican a estas actividades 
virtuales, lo cual hace que sacrifiquen 
parte de sus otras actividades.18

Los alcances de este estudio con-
sistieron en identificar, en algunos 
estados de México, la existencia de una 
problemática de nuestro tiempo rela-
cionada con el uso cada vez más amplio 
de los aparatos digitales y sobre todo 
su asociación con algunos factores que 
pudieran incidir en otras problemáticas 
como la deserción escolar o la superación 

académica de los adolescentes. De igual 
manera, la conexión a las redes sociales 
sin supervisión abona al intercambio so-
cial riesgoso con personas desconocidas 
y mayor riesgo de abuso en adolescentes, 
adicción a los juegos de azar e inclusive 
embarazo en adolescentes. Esta podría 
ser una señal de alerta para que los padres 
implementen programas de vigilancia de 
acceso a las redes sociales, y capacitación 
para ellos, para que puedan responder 
a las necesidades de esta generación 
cibernética.

Debido a las condiciones políticas 
prevalentes en uno de los estados no 
se completó el tamaño de muestra, sin 
embargo, los resultados fueron signi-
ficativos. Otra circunstancia es que 
solo se estudiaron adolescentes escola-
rizados, lo cual le da cierta estructura 
a su proyecto de vida, además de que 
su situación familiar debe ser mucho 
mejor que en aquellos fuera del ámbito 
escolar cuya problemática parecería ser 
peor.  Se demostró que existe asociación 
muy relevante entre factores académicos 
relacionados con la formación escolar 
y el uso problemático de internet, sin 
embargo, hacen falta estudios de cohorte 
para demostrar causalidad.

Conclusión
El uso problemático de internet está 
asociado a factores que probablemente 
afecten la vida académica de los edu-
candos, por lo que es una vertiente 
identificada para futuros estudios.

La relación con situaciones que 
favorecen el contacto con personas des-
conocidas definitivamente pone en serio 
riesgo a los adolescentes para presentar 
abusos, trata de personas, entre otros, 
lo cual es una materia pendiente para 
diseñar estrategias de seguridad en el 
manejo del internet.

Texon-Fernández O, y cols.
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