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La adicción al móvil en 
jóvenes como evasión 
de sus problemas

Un estudio de la UMA evidencia la 
relación entre el distrés psicológico 
y la dependencia del ‘smartphone’ 
en una encuesta realizada a 1.882 
estudiantes entre 12 y 19 años  
en la provincia P2

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales inauguró el Espacio Suárez-Cha-
morro con una exposición permanente y rotatoria con obras entre 1992 y 2017. P6Espacio Suárez-Chamorro en la Facultad de Económicas
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C
omo un hábito totalmen-
te integrado en nuestro 
día a día, el móvil nos 

acompaña fuera de casa, muchos 
jóvenes lo miran nada más abrir 
los ojos y antes de cerrarlos por 
la noche. ¿Quién no se volvería a 
por su ‘smartphone’ si va a pasar 
toda la mañana fuera de casa? 
Casi de una manera impulsiva, 
también adultos, lo desbloquean 
una y otra vez, comiendo con los 
amigos, compartiendo tiempo 
con la familia, viendo una pelí-
cula, aunque no haya saltado nin-
guna notificación. El teléfono mó-
vil ha pasado a ser una extensión 
de nuestro cuerpo en los últimos 
lustros. Los españoles dedican 
una media de tres horas y 51 mi-
nutos al día con el teléfono mó-
vil, según un estudio de Rastrea-
tor. Lo que se traduce en alrede-
dor de dos meses al año de nues-
tra vida mirando una pantalla. 
Existen casos en los que el pro-
blema es aún mayor y muchos jó-
venes no pueden despegarse del 
móvil, sintiendo la necesidad 
constante de estar conectados, 
pero, ¿por qué surge esta depen-
dencia? Un estudio de la Univer-
sidad de Málaga señala la rela-
ción entre el distrés psicológico 
y la adicción al móvil.   

La OMS no ha catalogado como 
adicción el uso abusivo del telé-
fono móvil, sí lo hizo reciente-
mente con los videojuegos, sin 
embargo, muchos psicólogos coin-
ciden en la fuerte dependencia 
que existe hacia todos los estímu-
los que emite el dispositivo. Algu-
nos expertos prefieren calificar 
la adicción hacia Internet, ya que 
el teléfono actúa solo como un ca-
nal que permanece con nosotros 
continuamente. El estudio que re-
laciona el distrés psicológico y la 
adicción al ‘smartphone’ ha sido 
elaborado por el grupo ‘Applied 
Positive Lab’ del que forman par-
te los investigadores de la UMA 
Christiane Arrivillaga, Natalio Ex-
tremera y Lourdes Rey, que con-
taron con una muestra de 1.882 
adolescentes con edades entre 12 
y 19 años (54% chicas y 46% chi-
cos) de la provincia de Málaga.  

Malestar y problemas 
Los resultados confirman la co-
nexión entre el malestar psico-
lógico o distrés, es decir, la com-
binación de estrés, ansiedad y 
depresión, la tendencia a rumiar 
con el uso problemático del mó-
vil. «Las rumiación es un estilo 
de afrontamiento, cómo enfren-
tas tú el malestar que estás sin-
tiendo y ese estilo tiene que ver 
con el pensar repetitivamente so-

bre el problema que te pasó, se 
trata de una estrategia desadap-
tativa», explica la investigadora 
Arrivillaga.  

Las personas pueden afrontar 
los problemas de diferentes ma-
neras, una de ellas es realizando 
acciones que favorezcan el bie-
nestar y otra puede ser rumian-
do, lo que lleva a buscar una sali-
da en la evasión, encendiendo 
una pantalla y sumergiéndose en 
un mundo alejado de la realidad 
tratando de distraerse con «estí-
mulos que reconfortan». «Esa eva-
sión, cuando se mantiene de ma-
nera constante y como única for-
ma de solucionar tus problemas, 
puede llevar a la adicción», apun-
ta Natalio Extremera.  

Otra conclusión del estudio es 
que la inteligencia emocional 
amortigua esta dependencia del 
teléfono móvil, las personas que 
entienden sus emociones y com-
prenden cómo se sienten tienen 
una forma más adaptativa de re-
gularlas. «Básicamente los chi-
cos y chicas que tienen mayores 

La adicción al móvil en 
jóvenes como evasión 
de sus problemas

 Investigación.  Un estudio de la UMA evidencia la 
relación entre el distrés psicológico y la dependencia 
del ‘smartphone’ en una encuesta realizada a 1.882 
estudiantes entre 12 y 19 años en la provincia de Málaga
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«Las redes sociales 
afectaban a mi 
autoestima, y me la subía 
falsamente al pensar que 
tenía amistades», afirma 
este joven 

TERESA R. DEL SOL 

El botón del corazón rojo se ac-
tiva una y otra vez bajo nuestro 
dedo en la pantalla, ‘stories’ de 
‘instagram’ deslizándose sin fin, 
en algunos te detienes, sin dar-
te cuenta comienza a aparecer 
el contenido que más te gusta y 
que no puedes dejar de repro-
ducir, te escuecen los ojos, han 
pasado cuatro horas seguidas 
sin levantar la mirada de  la pan-
talla del móvil y no te has dado 
ni cuenta. Lo que viene a conti-
nuación es la historia de Pedro 
(nombre ficticio) que puede ser 
la realidad de otros jóvenes que 
tenga en su mano un teléfono 
móvil y no sepan gestionar su 
uso. Pedro cuenta en primera 
persona su experiencia.  

«Mi adicción empezó porque 
yo hacía ejercicio en el gimnasio 
y el móvil me sugería muchas 
espirales de culturismo, me pro-
ducía una sensación de espiral 
y siempre estaba enganchado a 
vídeos de culturistas y vídeos 
en otros perfiles porque me los 
relacionaba la misma platafor-
ma y me produjo una vigorexia. 
Las primeras redes sociales a 
las que yo he tenido adicción 
han sido Instagram y Facebook, 
por aquel entonces eran nue-
vas y mis padres no supieron 
ponerme ningún tipo de límite. 

Podía pasar alrededor de seis 
o siete horas con el móvil y te-
nía una necesidad constante de 
estar con el teléfono cerca por 
si me comentaban o me respon-
dían algún comentario en foto 
o algún mensaje privado. Dejé 

de hacer cosas, como por ejem-
plo compartir tiempo con mis 
amigos, jugar partidos de fút-
bol o pasar tiempo en familia. 

La sensación que tenía con el 
móvil era que estaba conecta-
do, que estaba en línea y me su-
bía mucho el ego. El tener un 
dispositivo cerca, en este caso 
el móvil, al encenderlo me real-
zaba lo que yo suponía que era 
mi verdadera personalidad, que 
era ese Pedro culturista, pero 
también me producía sensacio-
nes malas, me generaba sole-
dad, frustración e inquietud en 
todo momento, cada vez que no 
tenía el móvil, se averiaba o se 
rompía me ponía irascible y la 
pagaba con el que tenía al lado. 
Cada día necesitaba pasar más 
tiempo con el móvil hasta que 
ya ocupaba todo el día comple-
to y me consumía bastante. 

Obsesionado con la imagen 
Mi imagen me preocupaba mu-
cho y estaba obsesionado con 
la apariencia que yo daba, su-
fría mucho porque en redes so-
ciales veía gente que tenía más 
musculatura que yo, pero en 
breves momentos me sentía ali-
viado porque había gente que 
tenía menos, era una espiral sin 
fin. Las redes sociales afecta-
ban a mi autoestima, pero me 
la subía falsamente porque pen-
saba que tenía amistades, pen-
saba que tenía gente que me se-
guía pero las veces que he pa-
sado momentos crudos en mi 
vida esa gente ni siquiera se ha 
enterado, entonces ahí es cuan-
do uno se va dando cuenta. 

Yo utilizaba el móvil para eva-
dirme de mis problemas, de mis 
fracasos escolares y de algunos 
traumas familiares pues me eva-
día en ello. No era consciente 
de la dependencia que tenía del 
móvil y bueno me di cuenta 
cuando tuve un suceso grave de 
salud, tuve un brote psicótico 
por consumo de esteroides y ca-
nnabis y ahí me di cuenta que 
era un mundo ficticio y tuve que 
requerir de ayuda psicológica.  

Deberían enseñarnos a rela-
cionarnos con las redes socia-
les porque los jóvenes están in-
mersos en una cantidad de pu-
blicidad y los algoritmos te ayu-
dan siempre a ir en bucle, en-
tonces considero que vuelve a 
la juventud sobre todo muy adic-
ta y empiezan a ser más exigen-
tes con sus padres a la hora de 
demandar cosas o exigentes 
consigo mismo y con su autoi-
magen  y una tolerancia míni-
ma a la frustración o ninguna».

niveles de inteligencia emocio-
nal tienen normalmente más es-
trategias adaptativas para regu-
lar ese malestar, hace que tien-
dan a rumiar menos y a utilizar 
el móvil menos como una estra-
tegia para afrontar ese malestar», 
explica Arrivillaga. Por el contra-
rio, en la adicción al móvil se va 
a recurrir constantemente al dis-
positivo como la única forma para 
solucionar los problemas. 

Una causa de un mayor uso de 
los dispositivos electrónicos ha 
sido la pandemia, que con el con-
finamiento se utilizaba como re-
curso para seguir comunicándo-
se con la familia o amigos y tam-
bién para continuar el curso aca-
démico. Esto puede aumentar la 
probabilidad de un mal uso, es-
pecialmente en etapas de madu-
ración. El psicólogo Antonio Soto, 
del centro terapéutico Monte Al-
minara, referente en Málaga, se-
ñala que cuanto más joven es una 
persona y empiece a tener un 
comportamiento compulsivo es 
mucho más probable que tenga 

una falta de autocontrol por su 
madurez a nivel neurológico.  

El miedo a estar desconectado 
de internet se conoce como ‘no-
mofobia’ y Teresa Durán lo está 
experimentando con más inten-
sidad de un tiempo atrás. «Yo no 
lo cogía por las mañanas al des-
pertarme, lo hacía a lo mejor a la 
hora de comer y ahora me estoy 
dando cuenta que lo primero que 

hago al despertarme es coger el 
móvil y me puedo tirar así media 
hora, veo que desaprovecho un 
montón las mañanas con el telé-
fono, por las noches a lo mejor me 
ponía una película o leía un libro 
y ahora me quedo dormida mi-
rando el móvil», cuenta la joven.   

Señales de alerta 
El cambio en la rutina, las horas 
dedicadas al teléfono, dejar de 
realizar actividad física, relacio-
narse únicamente de manera ‘on 
line’, condicionar en cierta ma-
nera tu vida al móvil son indica-
dores de alerta para poder dife-
renciar un uso habitual con un 
uso problemático que puede de-
rivar en una gran dependencia. 
La psicóloga Raquel Castro, de la 
asociación malagueña Amalajer, 
centrada en adicciones, apunta 
que «cuando te pones nervioso, 
cuando no puedes conectarte con 
el teléfono, cuando no eres capaz 
de salir si se te ha olvidado y me 
vuelvo a cogerlo o cuando cons-
tantemente miro las notificacio-
nes para ver si me ha llegado un 
mensaje son señales a revisar».  

Teresa Durán reconoce que aho-
ra mismo se encuentra en un mo-
mento más ansioso de su vida. 
«Creo que se ha unido, como me 
distraigo lo cojo y lo miro y me di 
cuenta cuando el móvil me avisó 
y me puso las horas que había usa-
do el móvil, eran una locura». 
«Cada vez tenía la necesidad de es-
tar más con el móvil, y me di cuen-
ta cuando pasé 9 horas», afirma.   

Los psicólogos, tal como de-
muestra la investigación, indican 
que el uso de una sustancia o la 
utilización excesiva del móvil ocu-
rre porque hay una dificultad in-
terna, tales como periodos ansio-
sos, problemas familiares, la fal-
ta de autoestima, la baja toleran-
cia a la frustración que pueden 
proceder desde la infancia y tie-
ne como consecuencia que haya 
personas con más predisposición 
que otras.  

Sobre nuestra mano las redes 
sociales proyectan cuerpos per-
fectos, momentos de felicidad con 
amigos, restaurantes y vacacio-
nes de ensueño, pero olvidamos 
que es un reflejo más de ficción 
que de realidad. «La autoestima 
puede ser un factor de riesgo im-
portante en las redes sociales, en 
este caso se han utilizado mucho 
y se utilizan como sustitutivo a 
esa autoestima, es decir, centra-
mos nuestra valoración de noso-
tros mismos a través de las redes 
sociales en lugar de poder traba-
jar esa capacidad y esa au-
toimagen y esa valoración 

Dos jóvenes miran las 
redes sociales de su 
teléfono móvil en su 
piso de estudiantes. 
TERESA R. DEL SOL

«Cada vez que no tenía el 
móvil, se averiaba o rompía 
me ponía irascible y la pagaba 
con el que tenía al lado»

Durán: «Cada vez 
tenía la necesidad de 
estar más con el 
móvil, y me di cuenta 
cuando pasé 9 horas»

«No era consciente 
de la dependencia 
que tenía del móvil y 
me di cuenta cuando 
tuve un problema 
grave de salud»
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de nosotros mismos des-
de nuestro interior, desde 

nuestro propio autoconcepto. Nos 
basamos en la opinión de los de-
más, el número de seguidores o el 
número de ‘likes’», explica Ra-
quel Castro.  

Si los jóvenes acarrean proble-
mas psicológicos, familiares o so-
ciales y utilizan el móvil para eva-
dirse, este actúa como potencia-
dor de estas dificultades, Soto ex-
plica que muchas veces es com-
plicado saber con exactitud don-
de empieza el problema.  

Cubrir necesidades 
«Hay un ‘background’ teórico que 
viene a decir que de alguna ma-
nera nosotros utilizamos las nue-
vas tecnologías para cubrir ne-
cesidades que nosotros tenemos 
en nuestra vida diaria, entonces 
si yo soy una persona que no ten-
go muchos amigos, que no sue-
lo salir, que mi vida social está 
más reducida, que a lo mejor me 
va mal en los estudios, que ten-
go una familia desestructurada 
y tampoco tengo una red de apo-
yo familiar pues me reconforto 
en el teléfono móvil. Eso también 
explica que esa visión se relacio-
ne con mayor depresión, con ma-
yor soledad, con peor salud men-
tal en general», cuenta la inves-
tigadora Lourdes Rey.  

En el caso de Teresa Durán el 
móvil sí lo utilizaba como distrac-
ción, pero no le proporciona cal-

ma, al contrario le genera nervio-
sismo y malestar al tener conti-
nuamente estímulos viendo ví-
deos o imágenes de personas «ha-
ciendo algo». Para ella le es muy 
complicado desengancharse en 
ocasiones porque entra en una 
dinámica difícil de salir, especial-
mente con los vídeos de ‘Tik tok’. 
«Creo que tengo diferentes tipos 
de ansia. Al principio quiero ver 
algo y cuando lo veo quiero hacer 
cosas, si por ejemplo veo algo pro-
ductivo ya lo quiero dejar, me da 
ansia pero por hacer algo, al es-
tar viendo tantas cosas te hace 
pensar muchas cosas a la vez y al 
final es  un caos. También siento 
culpabilidad y que estoy perdien-
do el tiempo. Sin embargo, tengo 
amigos que lo utilizan comiendo 
o incluso cuando salimos, es como 
si saliera sola», cuenta. 

 Cada vez se proporciona el 
móvil o se da como un regalo a 
edades más tempranas, los in-
vestigadores afirman que los 14 
años suele ser lo más común, 
pero que está disminuyendo a los 
12. No es inusual ver como algu-
nos padres les ponen vídeos a sus 
hijos desde el ‘smartphone’ o la 
tablet cuando están llorando para 

que se calmen, desde pequeños 
aprenden ese uso como respues-
ta «calmante», el problema apun-
ta Christiane Arrivillaga es cuan-
do no se les enseñan otras ma-
neras de aliviar el malestar. «Pa-
rece que regalar un móvil no im-
plica nada, pero hay que tener 
cuidado porque eso abre un mun-
do que puede ser peligroso, y ahí 
es donde tanto padres como ado-
lescentes deben de saber lo que 
están dando y cuáles son las pau-
tas», explica Extremera. En el 
caso del primo de Marta (nom-
bre ficticio) cuenta que con tan 
solo nueve años ya tiene un mó-
vil propio y que no puede despe-
garse de él en ningún momento 
del día, «come con teléfono o la 
tablet, no se relaciona con nadie, 
ni siquiera puedes hablar con él. 
Si se lo intentas quitar se pone 
muy agresivo».  

Importante prevención 
Tanto desde el centro Monte Al-
minara como desde la asociación 
Amalajer y los propios investiga-
dores señalan la importancia de 
la prevención a todos los niveles 
tanto a nivel familiar como esco-
lar para no llegar a esa depen-
dencia casi total del teléfono mó-
vil, como aprender a usarlo e 
identificar que herramienta fa-
vorecen y cuáles no.  

«No es que haya que alarmar-
se, se trata de responsabilidad, 
no de meter miedo o prohibir el 

teléfono móvil, porque si tú me-
tes miedo a personas por un pro-
blema lo que puede generar es 
resistencia. Yo creo que vamos a 
ir educándonos, confío en la so-
ciedad y nosotros tratamos siem-
pre de una perspectiva construc-
tiva de la persona, no positiva in-
genuamente, pero no pensar que 
todo va a ser un problema que 
vamos a peor, si no aceptar que 
hay factores sociales o ambien-
tales, como que haya tanta acce-
sibilidad o tanta variabilidad hace 
que sea más complicado mane-
jarlo», afirma Soto.  

Preparar a las generaciones pre-
sentes y futuras, tanto adultos 
como jóvenes, emocionalmentes 
es fundamental para reforzar ac-
titudes beneficiosas para la salud 
mental y que no encuentren en el 
teléfono móvil un refugio donde 
evadirse de los problemas, lo que 
les lleva a pasar horas delante de 
una pantalla, favorecido por la 
gran cantidad de información que 
reciben de un mundo irreal. Sin 
embargo, los expertos son opti-
mistas y aseguran que aprende-
remos a convivir de manera sana 
con las nuevas tecnologías.

Christiane Arrivillaga, Natalio Extremera y Lourdes Rey, autores del estudio.  TERESA R. DEL SOL

Raquel Castro, psicóloga de la asociación de adicciones Amalajer.  TERESA R. DEL SOL

Antonio Soto, psicólogo de Monte Alminara, centro especializado en adicciones.  TERESA R. DEL SOL

Castro: «La autoestima 
puede ser un factor de 
riesgo, las redes 
sociales se utilizan 
como sustitutivo»

Antonio Soto: «Se trata 
de responsabilidad, no 
de meter miedo o 
prohibir el teléfono 
móvil»
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