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Resumen: Los problemas de salud mental y su relación con las redes sociales son fenómenos relevantes 
de estudiar dada su alta incidencia y utilización entre los estudiantes universitarios. El objetivo de esta 
revisión sistemática fue determinar la influencia de las redes sociales en la salud mental de los estudiantes 
universitarios y establecer factores de riesgos y posibles impactos. La búsqueda se realizó siguiendo la 
metodología PRISMA en los buscadores Web of Science, Scopus, Pubmed, Taylor and Francis y Medline, 
entre enero de 2018 a diciembre de 2021, además se evalúo la calidad metodológica a través de la escala 
Newcastle-Ottawa (NOS). Respecto a los resultados al término de la búsqueda se lograron identificar trece 
estudios relevantes para analizarlos. Al concluir se logró estipular que los altos niveles de uso de las redes 
sociales en estudiantes universitarios se correlacionaron con la aparición de depresión, ansiedad, estrés, 
adicción a internet, Fomo, problemas de aprendizaje y trastornos del sueño. Estos resultados deben llamar 
la atención de autoridades académicas y políticas para prevenir la aparición de problemas de salud mental 
en estudiantes universitarios.  

Palabra Clave: Salud Mental en Redes Sociales  

Social Networks and Their Influences on the Mental Health of University Students: A Systematic 
Review 

Abstract: Mental health problems and their relationship with social networks are relevant phenomena to 
study given their high incidence and use among university students. The objective of this systematic review 
was to determine the influence of social networks on the mental health of university students and to establish 
risk factors and possible impacts. The search was carried out following the PRISMA methodology in the 
Web of Science, Scopus, Pubmed, Taylor and Francis and Medline search engines, between January 2018 
and December 2021, in addition, the methodological quality was evaluated through the Newcastle-Ottawa 
Scale (NOS). Regarding the results at the end of the search, thirteen relevant studies were identified for 
analysis. At the conclusion, it was possible to stipulate that the high levels of use of social networks in 
university students were correlated with the appearance of depression, anxiety, stress, internet addiction, 
Fomo, learning problems and sleep disorders. These results should attract the attention of academic and 
political authorities to prevent the appearance of mental health problems in university students. 

Keywords: Mental Health in Social Networks 

 

INTRODUCCIÓN 

En la última década, el aumento de la conectividad en línea y el acceso a nuevas 
tecnologías como los teléfonos inteligentes han allanado el camino para que las redes 
sociales se conviertan en un método destacado para la interacción social y el acceso a 
la información en estudiantes alrededor de todo el mundo (Sadri et al., 2019; Sharif 
Hossen & Aminul Islam, 2021). La multiplicación de los sitios de redes sociales ha 
llevado a una mayor frecuencia de uso entre los adultos jóvenes (Newman et al., 2021; 
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Wojdan et al., 2021). Si bien la asociación con el bienestar mental sigue siendo 
controvertida, los altos niveles de uso de las redes sociales se correlacionaron con 
comportamientos problemáticos, baja autoestima y síntomas depresivos (El-Khoury et 
al., 2021). 

La salud mental entre los estudiantes universitarios representa un importante y creciente 
problema de salud pública para el que se necesitan datos epidemiológicos (Duffy et al., 
2019; Eisenberg et al., 2007). El ingreso a la educación superior es un momento de 
transición que coincide con la edad típica de aparición de una enfermedad mental grave 
(Farrell et al., 2017). En cuanto a la prevalencia de los problemas de salud mental en 
estudiantes de educación superior chilena, se ha encontrado que el 27% de los 
estudiantes presenta síntomas de depresión severa, un 10% cumple con las 
características del trastorno bipolar, el 24% presenta consumo problemático de alcohol 
y un 15% sufre de trastornos alimenticios (Baader M et al., 2014). En otras 
investigaciones se asegura que en Chile el 15% de los estudiantes universitarios 
presentan problemas de salud mental severo, la depresión moderada se incrementó 
desde 17.7% a 20.7%,  y la depresión severa en un 5.2%, la ansiedad severa aumento 
desde un 16.7% a un 26.4%, y el estrés severo han aumentado desde el 9.4% a un 
15.9% (Antúnez & Vinet, 2013), finalmente la Red Universitaria G9 refiere que el 46% 
de los estudiantes encuestados presenta síntomas depresivos, el 46% muestra 
ansiedad y el 54% padece estrés, mientras que el 29,7% sufre los tres problemas a la 
vez , estos niveles se pueden incrementar (Barrera-Herrera et al., 2019), más aún si en 
el periodo académico los estudiantes se ven afectados por una pandemia como la del 
COVID-19 (Martínez-Líbano, 2020; Martínez-Líbano & Yeomans Cabrera, 2021). La 
pandemia ha reforzado la hipótesis de la existencia de un descenso en la calidad de 
vida y en la salud mental de las personas alrededor de todo el mundo y los estudiantes 
de entidades de educación superior no estarían fuera de dichas consecuencias 
(Kaparounakia Chrysi K. et al., 2020). La inestabilidad de la vida y los problemas de 
salud mental y física existentes, la incertidumbre sobre el futuro y pérdida de autonomía  
(Gruber et al., 2020), la transición repentina al aprendizaje en línea (Besser et al., 2020), 
los altos niveles de estrés y agotamiento (Humphrey, 2013), la sensación de tensión, 
miedo a la infección, insomnio y bajo estado de ánimo (Yang et al., 2020), el aumento 
de la angustia psicológica (Hamza et al., 2020), el aumento de la depresión moderada 
a grave y angustia emocional debido a COVID-19 (Xin et al., 2020), podrían llevar a los 
estudiantes universitarios a estar particularmente vulnerables y predispuestos a la a 
problemas de salud mental severos, creando de esta forma una crisis de salud pública 
(Tasnim et al., 2020). Lo anterior podría llevar los estudiantes universitarios 
experimentar estrés y burnout, el cual si se acompaña de una falta de actividad física y 
una dieta adecuada actuaran contra la salud y el bienestar psicológico de su alumnado 
(García-Ramírez et al., 2017). 

Existen diversos estudios que muestran la relación entre el uso de las redes sociales y 
la salud mental (Aliverdi et al., 2021; Li et al., 2021; Maulik et al., 2010; Rusca et al., 
2021), por ejemplo el uso de las redes sociales puede llevar a la aparición de la 
depresión (Kramer, 2021; Mason et al., 2009; Ragheb et al., 2021), en efecto el 
incremento de la depresión en la población juvenil está relacionada con el mal uso de 
las redes sociales, interfiriendo y afectando por tanto en aspectos importantes para un 
correcto desarrollo vital (Basterra Olives & Cabrera Hernández, 2021). La ansiedad y 
las redes sociales también son fenómenos que han sido correlacionados (Smyth et al., 
2015; Zhou et al., 2019), lo anterior podría deberse a la presentación de habilidades 
sociales deficitarias generando un uso excesivo de las redes sociales (Smyth et al., 
2015), por lo tanto los estudiantes universitarios para cubrir la baja autoestima, 
compensar la carencia de habilidades sociales, y el aislamiento están usualmente 
conectados a las redes sociales, las cuales están relacionadas con la sintomatología 
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depresiva (Padilla-Romero & Ortega-Blas, 2017). La adicción a internet es otro tema 
que ha sido relacionado con problemas de salud mental en estudiantes de educación 
superior, sin embargo no está necesariamente relacionada con el tiempo pasado en 
internet, sino más bien con un patrón de uso desadaptativo (Moromizato et al., 2017), 
en la misma línea la adicción a los teléfonos inteligentes y la necesidad de estar 
conectados a internet en todo momento, es común entre las personas que sienten una 
necesidad urgente de mantenerse en contacto con los demás en todo momento, lo 
anterior sugiere que se debe concientizar sobre los efectos negativos de este uso 
excesivo de teléfonos inteligentes con relación a factores como; el sueño, la salud, la 
concentración y la comprensión; pero además hay consecuencias como la abstinencia, 
depresión y destrucción de las relaciones sociales. (Gao et al., 2018; Ivanova et al., 
2020; James & Drennan, 2005; Thomée et al., 2011)  

En un estudio realizado en estudiantes universitarios, con una muestra total de 13.929 
participantes, reveló una correlación positiva entre el uso problemático de Facebook y 
la angustia psicológica (Marino et al., 2018). Además, se demostró que hay una 
correlación negativa entre el uso problemático de Facebook y el bienestar (satisfacción 
con la vida, salud mental positiva), en otras palabras, el uso problemático de Facebook 
disminuye el bienestar en las personas, y que una disminución de este uso problemático 
crea un aumento en el bienestar (Brailovskaia et al., 2020; Villacampa et al., 2018). 
Dicha red social tiene más de mil millones de usuarios activos, por lo que cualquier 
influencia que pudiera tener en la salud mental podría transformarse en un problema de 
salud pública grave  (Pantic, 2014). En Chile el 77% de la población tiene acceso a 
internet, de las cuales un 71% utiliza las redes sociales (Apablaza-Campos et al., 2018), 
lo que vuelve esto un foco relevante de estudio y posibles problemas de salud mental.  

Actualmente las redes sociales están permanentemente influyendo la vida y actividad 
académica de los estudiantes universitarios (Gregory & Rutledge, 2016), y se han 
logrado identificar fenómenos específicos como el síndrome denominado FOMO - Fear 
of missing out (Síndrome de miedo a perder contacto) (Abel & Buff, 2016a; Przybylski et 
al., 2013), la cual es una aterradora ansiedad donde uno siente que se está perdiendo 
de algo absolutamente fantástico, aquella sensación de que otros están teniendo una 
experiencia maravillosa y gratificante de la que no formamos parte (Yana Salluca et al., 
2019). 

Consecuentemente y en relación con todo lo anterior planteado, es que el objetivo 
general de esta revisión fue determinar la influencia de las redes sociales en la salud 
mental de los estudiantes universitarios y como objetivos secundarios, establecer 
factores de riesgos y posibles impactos en la salud mental. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó una revisión sistemática, que identificó artículos publicados en las bases de 
datos Web of Science, Scopus, PubMed, Taylor and Francis y Medline entre enero de 
2018 a octubre de 2021, escritos en inglés y español. 

Estrategia de búsqueda 

La búsqueda bibliográfica fue realizada de acuerdo con el protocolo de informes 
preferidos para revisiones sistemáticas y metaanálisis, PRISMA (Moher et al., 2009; 
Page et al., 2020; Urrútia & Bonfill, 2013). Se realizaron búsquedas en los campos de 
búsqueda de título, resumen y palabras claves en cada una de las bases de datos. Se 
utilizaron las siguientes palabras claves combinadas con operadores booleanos 
(OR/AND): ([“Mental Health” OR “Emotional Health”] AND [“Social network” OR “Social 
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Networks” OR “Social Networking”] AND [“University students” OR “College students”]). 
La estrategia de búsqueda de la selección de los estudios se encuentra en la Figura 1.  

 
Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA 

 

Criterios de selección y elegibilidad de estudios 

Se examinaron los títulos y resúmenes de cada artículo, luego se revisó el texto 
completo para determinar la elegibilidad. Los estudios fueron elegibles para su inclusión 
si: 1) siguieron un diseño de estudio transversal; 2) la población era en estudiantes 
universitarios; 3) con aplicación de instrumentos clínicos y no clínicos; 4) con resultados 
positivos y negativos; 5) textos en idioma inglés y español; 6) Si los datos de los artículos 
fueron durante la pandemia de COVID-19 y antes de esta. Se utilizaron los siguientes 
criterios de exclusión, 1) sujetos que no sean estudiantes universitarios; 2) que no 
tuviera la variable red social, plataformas digitales o uso de aparatos electrónicos 
inteligentes; 3) qué no considerarán la salud mental.  

Extracción de datos 

Se utilizó un formulario de extracción de datos para incluir datos relevantes: (1) Autor 
principal, (2) País, (3) Diseño del estudio, (4) Tamaño de la muestra, (5) Instrumento de 
medición, (6) Factores de riesgo asociados (7) impacto en la salud mental. 
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Tabla 1. Resumen de las características de estudios 
Autor 
Principal 

País 
Diseño 
Estudio 

N 
Estudiantes 

Instrumentos de 
Medición 

Factores de Riesgo Impacto en la Salud Mental 

El-Khoury et 
al., 2021 

EE. UU Transversal 68 
Instrumento propio: 
Desintoxicación de las 
Redes Sociales 

 Baja actividad física, bajo 
rendimiento académico. 
Riesgo de uso problemático 
de RRSS. (sobre todo con 
Instagram). 

Síntomas de abstinencia al 
querer dejar las redes 
sociales, vida académica y 
profesional se ve interferencia 
negativa por sobreutilización 

M. Tateno et 
al., 2019 

Japón Transversal 478 
IAT; SAS-SV; HQ-25; 
TACS 

Exceso de juegos en línea 
(hombres), alta utilización de 
redes sociales (mujeres), 
bajas habilidades sociales, 
trastornos psiquiátricos, 
impulsividad 

Adicción a Internet, 
aislamiento social, hikikimori, 
depresión de tipo moderno 
(MTD),  

Tateno et al., 
2018 

Japón Transversal 602 SAS-SV/ IAT 

Tener entre 20 - 29 años, 
utilización de teléfonos 
inteligentes, incluyen una 
edad más joven y 
trastornos comórbidos del 
desarrollo 

Sensibilidad al rechazo 

X. Hou et al., 
2019 

China Transversal 641 
PSS/CES-D/S-
ANSIEDAD/ CD-RISC 
/FIQ 

Uso problemático del RRSS 
Depresión, ansiedad, estrés 
percibido 

Saini et al., 
2020 

India Transversal 220 IAT adaptado 

Estudiantes con acceso libre 
a internet, preferencias de 
comunicarse en línea, 
aislamiento en social 

Ansiedad, estrés, síntomas 
depresivos, miedo a 
perderse, cogniciones 
desadaptativas, angustia 
psiquiátrica, adicción a 
internet 

Zhao et al., 
2020 

China Transversal 512 

Social Media Use, 
COVID-19 Stressor, 
PANAS, STSS-SM; 
PHQ-9; GAD-7 

Alto uso de internet, COVID-
19, exposición a los medios. 

Peor salud mental, depresión, 
ansiedad, estrés. 

Kitazawa et 
al., 2019 

Japón Transversal 1.258 JIAT/ IHS/PSQI Deserción escolar 
Menos felicidad, problemas 
del sueño 

Leung et al., 
2021 

China Transversal 760 
CES-D, RSES, Fear of 
fear of missing out 
(FoMO) scale 

Cantidad de horas en las 
RRSS, cantidad de 
seguidores 

Las redes sociales inciden 
negativamente en la 
depresión, la autoestima y el 
síndrome FOMO  

Kolhar et al., 
2021 

Arabia Transversal 300 Instrumento propio.  Aislamiento social 
Baja atención, problemas del 
sueño, depresión, ansiedad y 
cambios de humor 

Lauckner et 
al., 2020 

EE. UU Transversal 255 PHQ-9 Alto uso de internet 
Impacto de redes sociales en 
depresión 

Bisen y 
Deshpande, 
2020 

India Transversal 1.600 IAT, BDI, BAI  
Alto uso de internet, uso 
problemático de los 
celulares 

Ansiedad, la depresión y la 
impulsividad 

Rasmussen, 
et al., 2020 

EE.UU Transversal 546 DERS, PSS. 
Alto uso de las redes 
sociales 

Dificultades con la regulación 
de las emociones y 
estrés percibido 

Balouch et 
al., 2019 

Pakistán longitudinal 212 PHQ-9, FIQ Alto uso de redes sociales 
Aumento de síntomas 
depresivos en usuarios 

       

Evaluación de la Calidad  

Para la evaluación de la calidad de los estudios se utilizó la Escala Newcastle-Ottawa 
(NOS) adaptada para estudios transversales (Epstein et al., 2018). La NOS evalúa la 
calidad a partir del contenido, diseño e interpretación con gran confiabilidad y validez 
por sobre otras escalas (Cascaes da Silva et al., 2013). La escala consta de tres 
dimensiones: selección, comparabilidad y resultado. Hay siete categorías las cuales 
evalúan la representatividad de la muestra, la justificación del tamaño de la muestra, la 
comparabilidad entre los encuestados y los no encuestados, las determinaciones de la 
exposición, la comparabilidad basada en el diseño o análisis del estudio, la evaluación 
del resultado y la idoneidad del análisis estadístico. Se puede otorgar un total de nueve 
estrellas si el estudio cumple con ciertos criterios, con un máximo de cuatro estrellas 
asignadas para la dimensión de selección, un máximo de dos estrellas asignadas para 
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la dimensión de comparabilidad y un máximo de tres estrellas asignadas para la 
dimensión de resultados (Epstein et al., 2018). 

RESULTADOS 

Resultados de la Búsqueda 

En total, se identificaron 203 publicaciones acerca de la temática de influencia de las 
redes sociales en la salud mental de estudiantes universitarios. De ellos, 26 se 
eliminaron por duplicados. Se excluyeron 105 artículos por lectura de título, abstract y 
59 por lectura de texto completo. De esta manera, 13 artículos cumplieron con los 
criterios de inclusión fueron seleccionados para la revisión sistemática.  

Características del Estudio 

Las características del estudio y los hallazgos de esta revisión se resumen en la tabla 
1. El tamaño de las muestras de los 13 artículos osciló entre 68 y 1.600 participantes, 
con un total de 7.452 estudiantes de educación superior. Todos los estudios tuvieron un 
diseño de estudio transversal. Los 13 estudios se realizaron en diversos países 
alrededor del mundo EE.UU. (n=3), China (n=3), Japón (n=3), India (n=2), Arabia (n=1), 
Pakistán (n=1).  

Evaluación de la calidad metodológica  

El resultado de la evaluación de la calidad metodológica de los estudios se presenta en 
la Tabla 2. La calidad general de los estudios incluidos fue moderada, con un total de 6 
a 7 estrellas. Hubo 9 estudios con siete estrellas  (Balouch et al., 2019; Bisen & 
Deshpande, 2020; Hou et al., 2019; Kitazawa et al., 2019; Lauckner et al., 2020; Leung 
et al., 2021; Rasmussen et al., 2020; Saini et al., 2020; Tateno et al., 2019)  tres estudios 
con 6 estrellas (Kolhar et al., 2021; Tateno et al., 2018; Zhao & Zhou, 2020), y hubo 1 
estudio con 5 estrellas (El-Khoury et al., 2021) 

Tabla 2. Resultados de la evaluación de la calidad metodológica de los estudios incluidos 

Autor 
Punt. 
Total 

Selección Comparabilidad Resultado Calidad 

   Representatividad 
de la Muestra 

Tamaño 
Muestra  

No 
Encuestados  

Comprobación 
de exposición 

Diseño y 
Análisis 

Evaluación 
Resultados  

Test 
Estadístico  

  

El-Khoury et 
al., 2021 

5 * *  *  * * Satisfactorio 

M. Tateno et 
al., 2019 

7 * *  ** * * * Bueno 

Tateno et al., 
2018 

6 * *  **  * * Satisfactorio 

X. hou et al., 
2019 

7 * *  ** * * * Bueno 

Saini et al., 
2020 

7 * * * * * * * Bueno 

Zhao et al., 
2020 

6 * *  * * * * Satisfactorio 

Kitazawa et al., 
2019 

7 * * * ** * * * Bueno 

Leung et al., 
2021 

7 * * * **  * * Bueno 

Kolhar et al., 
2021 

6 * * * *  * * Satisfactorio 

Lauckner et al., 
2020 

7 * * * **  * * Bueno 

Bisen y 
deshpande, 
2020 

7 * * * **  * * Bueno 

Rassmussen et 
al., 2020 

7 * * * **  * * Bueno 

Balouch et al., 
2019 

7 * * * **  * * Bueno 
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Herramientas de medición 

Se utilizaron diversas escalas en los estudios tales como, IAT: Young’s Internet 
Addiction Test (Young, 2016); SAS–Short Version: The Smartphone Addiction Scale 
(Kwon et al., 2014); (HQ-25): The 25-item Hikikomori Questionnaire (Teo et al., 2018) 
(52); TACS: Tarumi’s modern-type depression trait scale Avoidance of social roles, 
Complaint and low Self-esteem (Kato et al., 2019); PSS: Perceived Stress Scale (Cohen, 
1994); CES-D: Epidemiologic Studies Depression Scale (Radloff, 1977); S-Anxiety: the 
State Anxiety Subscale (Spielberger et al., 2015); CD-RISC: The Connor–Davidson 
Resilience Scale (Connor & Davidson, 2003); FIQ: Facebook Intrusion Questionnaire 
(Elphinston & Noller, 2011); Social Media Use (Lin et al., 2016); COVID-19 Stressor 
(Zhao & Zhou, 2020); PANAS: Positive and Negative Affect Schedule (Watson et al., 
n.d.) (STSS-SM): Secondary Traumatic Stress Scale for Social Media Users (Mancini, 
2019); PHQ-9: Patient Health Questionnaire depression (Kroenke et al., 2001); GAD-7: 
Generalized Anxiety Disorder Scale (Spitzer et al., 2006); (IHS): Interdependent 
Happiness Scale (Hitokoto & Uchida, 2015); JIAT: Japanese version of internet addiction 
test  (Osada, 2013) (PSQI): The Pittsburgh sleep quality index (Buysse et al., 1989);  
Fear of missing out (FoMO) scale (Abel & Buff, 2016); RSES: Rosenberg Self-Esteem 
Scale (Rosenberg, 1965) Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) (Gratz & 
Roemer, 2004); BAI: Beck Anxiety Inventory (Beck et al., 1988); BDI: Beck Depression 
Inventory (Beck et al., 1961). 

Factores de riesgo asociados a estudiantes universitarios 

Dentro de los factores de riesgos para la influencia de las redes sociales sobre la salud 
mental de los estudiantes universitarios, encontramos: uso problemático de redes 
sociales (n=8), trastornos psiquiátricos (n=2), aislamiento social (n=2), edad más joven 
(n=2), uso problemático de los celulares (n=2), baja actividad física (n=1), bajo 
rendimiento académico (n=1), exceso de juegos en línea (hombres) (n=1), exceso 
utilización de redes sociales (mujeres) (n=1), bajas habilidades sociales (n=1), 
impulsividad (n=1), utilización de teléfonos inteligentes (n=1), estudiantes con acceso 
libre a internet (n=1), preferencias de comunicarse en línea(n=1), COVID-19 (n=1), 
exposición a los medios (n=1), deserción escolar (n=1), cantidad de seguidores (n=1). 

Impacto en la salud mental de los estudiantes universitarios 

Dentro de los impactos en la salud mental de los estudiantes universitarios debido al 
uso de las redes sociales e internet, encontramos: depresión (n=8), ansiedad (n=5), 
estrés (n=4), adicción a Internet (n=2), síndrome FOMO (n=2), problemas del sueño 
(n=2), síntomas de abstinencia (n=1), vida académica y profesional se ve interferencia 
negativa por sobreutilización (n=1), , aislamiento social (n=1), hikikimori (n=1), depresión 
de tipo moderno (MTD) (n=1), sensibilidad al rechazo (n=1), cogniciones desadaptativas 
(n=1), angustia psiquiátrica (n=1), peor salud mental (n=1), menos felicidad (n=1), baja 
autoestima (n=1), baja concentración (n=1), cambios de humor (n=1), impulsividad 
(n=1), dificultades con la regulación de las emociones (n=1). 

DISCUSIÓN 

Las nuevas tecnologías y el acceso a Internet han cambiado drásticamente nuestra vida 
diaria y también ha alterado la forma en que nos comunicamos, esto se ve reflejando en 
una población tan sensible como son los estudiantes de educación superior. A medida 
que las aplicaciones de redes sociales se vuelven más populares, los usuarios están 
conectados más estrechamente a Internet y el tiempo que pasan con otras personas en 
el mundo real sigue disminuyendo (Tateno et al., 2018, 2019), una tendencia que sigue 
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creciendo día a día entre los universitarios (González et al., 2009), este fenómeno se 
encuentra mayormente presente en las personas jóvenes, debido a que es en esta etapa 
cuando el grupo de pares adquiere mayor importancia y se hace más dependiente de 
las amistades como fuente de bienestar, y aunque en esta etapa continúa aumentando 
el nuevo sentido de individualidad, la autoimagen es muy dependiente de la opinión de 
terceros (Gaete, 2015). Por ende, las redes sociales al ser las fuentes de mayor 
comunicación e interacción con los otros, principalmente entre sujetos del mismo rango 
etario, por tanto, pasan a ser muy importantes para los adolescentes y su utilización es 
masiva (Boulianne & Theocharis, 2020)  

Esta revisión exploró el impacto en la salud mental de los estudiantes universitarios las 
redes sociales y el internet. Al término de esta revisión, se puede concluir que existe un 
uso problemático de internet y teléfonos en la última década entre los estudiantes 
universitarios, los resultados mostraron que en promedio presentarían un 47.4% de 
adicción a internet y teléfonos inteligentes (Carbonell, 2018; Qudah et al., 2019). Esto 
puede estar relacionado a diversos factores de riesgos como la baja autoestima, baja 
satisfacción en la vida, presentar sintomatología depresiva, ansiosa y bajo apoyo social 
percibido (Błachnio & Przepiórka, 2018). El uso excesivo de las redes sociales tiene 
impacto en la salud mental en los universitarios, el 12,5% se enfrentan a problemas 
graves de salud mental (Bisen & Deshpande, 2020). Los síntomas depresivos y la 
depresión fueron uno de los impactos psicológicos mayormente mencionados y citados 
en las investigaciones revisadas, lo anterior se puede deber a que las personas que 
reciben bajo apoyo social en la vida real, son propensas a aumentar el uso de redes 
sociales (Brailovskaia et al., 2018), así mismo las redes sociales pudieran generar 
problemas de regulación emocional (Rasmussen et al., 2020), al ver que otras personas 
tienen una vida más interesante que la nuestra, puede generar una dolorosa y profunda 
envidia a través de la comparación de las diversas realidades, haciendo que las 
personas presenten una bajos niveles de satisfacción con la vida (Balouch et al., 2019; 
Wang et al., 2019), repercutiendo negativamente en nuestra autoestima (Leung et al., 
2021) y generando sentimientos de soledad y vacío (Zhang et al., 2020). La ansiedad 
puede estar asociada a la incapacidad de las personas de desconectarse de los medios 
digitales generando inclusive síntomas de abstinencia si es que no logran estar al tanto 
de lo que acontece en esta realidad virtual (El-Khoury et al., 2021), además ese miedo 
de perderse algo que está ocurriendo en las redes puede llevar al síndrome FOMO 
(Leung et al., 2021). El estrés también fue uno de los impactos psicológicos mayormente 
referidos, esto puede deberse a que cuando las personas están pasando por situaciones 
estresantes buscan apoyo emocional y social a través de las redes sociales y el teléfono 
inteligente es una forma rápida de poder buscar dicho apoyo, sin embargo, el buscar 
dicho apoyo y no encontrarlo también puede ser un foco de estrés (Dissing et al., 2019).  

Existen diferencias entre hombres y mujeres en la utilización de internet, esto a razón 
que los hombres lo utilizan preferentemente para jugar juegos en línea, mientras que las 
mujeres se centran en redes sociales como facebook e instagram (Tateno et al., 2019), 
esta diferencia entre los géneros en el uso de las redes sociales se puede deber a que 
la corporalidad ha estado ligada irremisiblemente a lo social y a lo cultural (Moreno 
Vallejo, 2020), en nuestra sociedad occidental, la educación tiende a modelar nuestro 
cuerpo y a ajustarlo a las exigencias y normativas del entorno en que vivimos, 
adquiriendo el cuerpo una función muy relevante como mediador cultural (Behar A, 
2010), lo que puede reflejarse en que se enseña desde niña el ensañamiento contra el 
propio cuerpo por no cumplir los estereotipos de belleza impuestos, los cuales son o 
llegan a ser muy ajenos a la realidad de miles de mujeres (Guzman Acuña & Salazar 
Rocha, 2016). Actualmente está influencia en la importancia de la imagen corporal es 
transmitida por las redes sociales por su globalización y la importancia que tienen 
actualmente en la comunicación e interacción (Vergara, 2020).  
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La pandemia de COVID 19 ha significado desafíos fundamentales para la forma en que 
entendemos nuestros nexos con otras personas (Oyanedel & Paez, 2021) y  ha 
mostrado una estrecha relación entre el empeoramiento de la salud mental y el uso de 
las redes sociales (Zhao & Zhou, 2020), esto a razón de que las clases pasaron a ser 
en línea afectando todo el quehacer académico de estudiantes y docentes afectando 
sus actividades de aprendizaje (Kolhar et al., 2021; Yeomans & Silva, 2020), además la 
clausura de lugares de trabajo y la cuarentena domiciliaria, ha ocasionado un salto en 
el uso por parte de la población de redes de telecomunicaciones para resolver temas de 
aprovisionamiento de bienes, conectividad social, y acceso a información (Agudelo et 
al., 2020). Existe una relación entre el empeoramiento de la salud mental y las redes 
sociales por la exposición a las noticias sobre desastres, y está a su vez se asocia con 
una mayor depresión para los participantes de la muestra con niveles altos del factor 
estresante (Hou et al., 2019), generando en los estudiantes de educación superior un 
gran agotamiento emocional (Martínez-Líbano et al., 2021), en este contexto la 
pandemia se encontró una relación entre las nuevas modalidades de aprendizaje a 
través de la tecnología, y el uso inadecuado de las redes sociales en los universitarios 
debido a la postergación de actividades y la baja autorregulación académica (Ramírez-
Gil et al., 2021). 

Finalmente es fundamental seguir avanzando en estudiar los impactos de las redes 
sociales sobre la salud mental, así mismo en desarrollar instrumentos específicos o bien 
validar aquellos que se requieran para medir nuevos trastornos mentales que se 
pudieran estar desarrollando en la población de estudiantes universitarios.  

Fortalezas 

Este artículo de revisión sistemática examina y resume la literatura existente sobre la 
influencia de las redes sociales en la salud mental de los estudiantes universitarios. Se 
pudo reafirmar que, en la literatura actual, aun esta temática es muy controversial y no 
existen estudios que demuestran una relación positiva entre estos factores salud mental 
y las redes sociales. Sin embargo, hay factores de riesgo asociados que dan luces 
importantes sobre una posible repercusión del uso de estas plataformas digitales en la 
vida de los adultos jóvenes.   

Limitaciones 

Esta revisión sistemática tiene ciertas limitaciones dado que todos los estudios fueron 
transversales, lo que lleva a que en muchas investigaciones a que no se puede asumir 
la causalidad de las asociaciones. Además, en algunas solo se incluyó medidas de 
autoinforme e incluso cuestionarios realizados por los propios autores dejando de lado 
la validez y confiabilidad. Finalmente, muchos estudios dejan de lado variables que 
pueden moderar la relación entre el uso de las redes sociales en la salud mental, 
además, es necesario investigaciones experimentales para establecer relaciones de 
causalidad entre las redes sociales y la salud mental. 

Proyecciones 

Se espera con la revisión sistemática realizada, desarrollar un estudio de campo que 
permita ahondar la temática de las redes sociales en la salud mental en estudiantes 
universitarios en la población chilena, lo anterior se justifica dado que la mayoría de la 
investigación no se concentra en Latinoamérica y al realizar esta revisión se comprueba 
dicha situación al no existir investigaciones transversales en el periodo de selección 
realizado.  
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