
FOMO, Ansiedad y

Depresión



Ya en 2017 dos organizaciones de Reino
Unido, la Royal Society of Public Health
(RSPH) y el Young Health Movement
realizaron un estudio a 1,479 jóvenes en
edades entre 14 y 24 años sobre como el
impacto de las principales redes sociales
a nivel mental

Según los resultados del estudio a los
jóvenes encuestados, los principales

problemas que les acarrean las redes
sociales, en general son ansiedad,

depresión, sentimiento de soledad,
problemas relacionados con el sueño,

problemas de autoestima, ciberbullying y
adicción

 

Estudios sobre el tema



Los investigadores dicen que una de cada seis personas
experimentará algún tipo de trastorno de ansiedad en su vida,
además, los índices de ansiedad y depresión en la gente joven
han aumentado un 70% en los últimos 25 años

 

Según este estudio hecho por la RSPH, los jóvenes que pasan
más de dos horas al día usando redes sociales son más
propensos a sufrir problemas de salud mental, sobre todo
angustia psicológica y síntomas de ansiedad y depresión
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Resultados y evolución



FOMO, qué es y como se relaciona

Es descrito como una sensación de agobio por tener la impresión
de que todos están teniendo experiencias gratificantes mientras la
persona que lo sufre se las pierde

FOMO es una de las principales patologías cuyas siglas significan:
“Fear of Missing Out”

Este trastorno puede ser una de las casusas que generen problemas de
ansiedad o depresión. Está muy ligado tanto al miedo a la soledad como a la
adicción, y es una de las principales razones por las que hay gente que no
puede dejar las redes por si ha pasado algo nuevo 



Crecimiento del FOMO

En estudios realizados por el Gobierno de Australia, ya hablaban en
2015 de como la sociedad estaba afectada por esta patología y de como
un afectaba al 50% de los jóvenes y el 25% de la población adulta

Hay que tener en cuenta que este trastorno no es nuevo, pero desde
que se ha generalizado el uso de las redes sociales, ha incrementado de
forma exponencial y según el periódico 20 Minutos en la actualidad ya
afecta a 2 de cada 3 usuarios de las redes sociales


