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RESUMEN ESTRUCTURADO

Objetivo: analizar, en la población adolescente, la relación
entre el uso de Internet y la salud física y mental.

Diseño: transversal mediante encuesta poblacional.

Emplazamiento: comunitario. Alumnos de escuelas de ense-
ñanza secundaria de Suiza.

Población de estudio: el estudio se realizó en 2002 e inclu-
yó un total de 7548 adolescentes de entre 16 y 20 años de
diversos cantones del país. Del total de la muestra, acabaron
siendo analizados 7211 adolescentes (3305 mujeres y 3906
varones). La encuesta acerca de la salud de los jóvenes inclu-

yó 565 preguntas. El muestreo fue por aulas, incluyéndose 600
aulas, con un participación del 97,7%.

Evaluación del factor de riesgo: cuestionario atuoaplicado,
en el que figura el número de horas que los adolescentes ha -
bían permanecido conectados a Internet durante el último
mes. En función de ese dato se crearon cuatro grupos: uso
intensivo (HIU): > 2 horas/día; uso regular (RIU): algunos días
a la semana y ≤ 2 horas/día; uso ocasional (OIU): ≤ 1
hora/semana; ausencia de uso (NIU): 0 horas el último mes.

Medición del resultado: diversas variables relacionadas con
la salud física y mental: autopercepción del estado de salud
(dicotomizada como buena o pobre), depresión (medida me -
diante una escala validada que ofrece una puntuación de entre
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Resumen

Conclusiones de los autores del estudio: parece existir una relación en forma de U (adolescentes que no usan Internet o que
lo utilizan excesivamente) con un peor grado de salud mental. La utilización regular de Internet se podría considerar una conduc-
ta normativa, sin repercusión en la salud de los jóvenes.

Comentario de los revisores: los adolescentes cada vez utilizan más Internet. Su uso excesivo se relaciona con peor estado de
salud. Debido a ello, a la hora de entrevistar en la consulta a un adolescente es recomendable incluir preguntas acerca del tiempo
y del uso que hacen de Internet.
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In adolescents excessive Internet use appears to be associated with health problems

Abstract

Author’s conclusions: the study provides evidence of a U-shaped relationship between intensity of Internet use and poorer
mental health of adolescents (teens who do notuseInternetorteens with heavy Internet use). Regular Internet use is consiered
a normative behavior without major health consequences.

Reviewers’ commentary: teens are increasingly using the Internet. Excessive use is associated with poorer health. As a result,
health professionals who care for young people should include questions on Internet use, related to the amount of time spent
online and the use of the Internet.

Keywords: overweight; mental health; Internet; depression; adolescent.



1 [no deprimido] y 4 puntos [muy deprimido]), sobrepeso-
obe sidad (medida a partir de los datos de peso y talla autorre-
portados por los propios participantes, calculando el índice de
masa corporal [IMC] y considerándose sobrepeso en caso de
IMC ≥ percentil 85), cefalea y dolor de espalda (frecuente o
infrecuente) y cantidad de sueño (insuficiente o suficiente). Los
resultados se expresan como odds ratio multinomial (ORm)
con su intervalo de confianza del 95% (IC 95%).

Resultados principales: se realizó un análisis multivariable
multinomial que tuvo en cuenta diversas variables que podían
actuar como potenciales confusoras: edad, curso académico,
estatus socioeconómico, nivel de estudios de los padres, pro-
blemas de salud crónicos y ejercicio físico. Se compararon
todos los grupos con los RIU, al considerar que es la forma
más común de uso de Internet.

Al comparar con los RIU, los varones HIU tuvieron más so -
bre peso (ORm: 1,78; IC 95%: 1,07 a 2,95) y puntuaciones de
de presión más altas (ORm: 1,36; IC 95%: 1,01 a 1,81). En el
otro extremo, los varones NIU tuvieron más dolor de espalda
(ORm: 1,87; IC 95%: 1,26 a 2,79) y una puntuación de depre-
sión más alta (ORm: 1,31; IC 95%: 1,02 a 1,67).

En las mujeres las HIU presentaron sueño insuficiente y pun-
tuación más elevada en las escalas de depresión (ORm: 1,86;
IC 95%: 1,30 a 2,66). Las OIU (ORm: 1,24; IC 95%: 1,06 a 1,44)
y NIU (ORm: 1,46; IC 95%: 1,14 a 1,87) también tenían pun-
tuaciones más elevadas.

Conclusión: parece existir una relación en forma de U (ado-
lescentes que no usan Internet o que la utilizan son HIU) con
un peor grado de salud mental. Los HIU presentan también un
mayor riesgo de presentar problemas somáticos.

Conflicto de intereses: no existe.

Fuente de financiación: no consta.

COMENTARIO CRÍTICO

Justificación: Internet se ha convertido en nuestros días en
un instrumento fundamental de comunicación y de trabajo. El
uso abusivo del mismo (o el mal uso) se ha relacionado en
ocasiones con determinados problemas de salud de la esfera
psiquiátrica, como trastorno por déficit de atención, hostilidad
o depresión1. Este estudio añade información en cuanto a dife-
rentes niveles de uso y salud percibida por los jóvenes.

Validez o rigor científico: se trata de un estudio transver-
sal. Este tipo de diseño impide establecer relaciones de causa-
lidad. No se explican los motivos de las pérdidas durante la
realización de la encuesta (337), aunque dado su bajo número
(4,5% del total de la muestra) la posibilidad de haber incurri-
do en algún tipo de sesgo parece reducida. Los datos se reco-
gieron a través de una encuesta anónima realizada a nivel
nacional por un grupo de investigación en salud de adolescen-

tes. Las preguntas estaban referidas a los 30 días previos. Se
desconoce si la encuesta se pasó en la misma fecha para todos
los participantes. Este estudio se efectuó en 2002, año en el
que la implantación y el uso de Internet no estaban tan exten-
didos como en la actualidad, por lo que es probable que los
resultados ahora mismo fueran diferentes.

Importancia clínica: los autores del estudio relacionan el HIU
y el NIU con puntuaciones mayores en la escala de depresión
tanto en varones como en mujeres. El sobrepeso en varones se
asociaría con el HIU. Un estudio prospectivo realizado en ado-
lescentes tiende a confirmar la relación entre uso abusivo de
Internet y depresión (riesgo relativo [RR]: 2,5; IC 95%: 1,3 a
4,3)2. Otro estudio longitudinal constató la existencia de asocia-
ción entre tener ordenador en casa –sin conexión a Internet–
y sobrepeso (OR: 2,3; IC 95%: 1,4 a 3,8)3. El estudio aquí valora-
do cuantifica únicamente el tiempo de utilización de Internet en
horas pero no qué tipo de uso realizan los adolescentes de esta
herramienta. El motivo de uso de Internet parece tener impor-
tancia: un estudio longitudinal realizado en po blación adulta ha
constatado que el tiempo pasado en Internet buscando infor-
mación sobre temas de salud se asocia a mayor probabilidad de
depresión, mientras que si se utiliza como herramienta de co -
municación con amigos y familia dicha asociación desaparece4.

Aplicabilidad en la práctica clínica: los resultados de este
estudio, junto con los de otros de seguimiento prospectivo,
apo yarían la recomendación de preguntar a los adolescentes
sobre el tiempo que pasan delante de un ordenador. Además
del tiempo que pasan ante la pantalla, es aconsejable preguntar
qué uso hacen de Internet, ya que parece estar relacionado con
el estado de salud mental. Algunos resultados del estudio valo-
rado, como la asociación entre ausencia de uso de In ternet con
depresión, requerirán de estudios prospectivos es pecialmente
diseñados para tal fin que puedan confirmar o des cartar estos
hallazgos.

Conflicto de intereses de los autores del comentario:
no existe.
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