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El presente artículo tiene como propósito evidenciar los diversos 
trastornos mentales y físicos que se pueden llegar a desarrollar en 
el momento de tener una dependencia emocional reflejada en las 

redes sociales .
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La dependencia emocional va de la mano con la 
ansiedad y el apego ya que la mayoría de 
actitudes desarrolladas son para llenar un 

denominado vacío que siente el sujeto. 
 

Es importante destacar que la dependencia 
emocional es diferencial al trastorno de apego 
ansioso., el trastorno límite de personalidad, la 

adicción al amor o la sociópata. De allí se genera 
el apego. (Bowlby 1958).
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 Pero qué tan buenas son las redes sociales en relación con una 
dependencia emocional.

El sociólogo Manuel Castells afirma que el Internet favorece 
la aparición de un modelo social de relación que se podría 
denominar individualismo en red, es decir, una sociedad 

construida en internet, basándose en las redes de interés y 
afinidad.
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Basándonos en la posibilidad propuesta por Jürgen 

Habermas de un autorrepresentación de la sociedad, se 
podría tener en cuenta que al generar una conciencia 

social general y una construcción de identidad colectiva.

El lenguaje puede ser utilizado como vehículo y 
mecanismo y variación, además de que dicho lenguaje 

moraliza  y es determinante al momento de evidenciar las 
experiencias críticas que en este caso serian las 

dependencias emocionales.
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CONCLUSIONES 

Es necesario aceptar que las dependencias emocionales 
son un tema de relevancia en el ser humano, no solo al 

momento de una ruptura amorosa o quebranto emocional 
sino de actividades que generen adicción o “necesidad” 

para el individuo.

Es indispensable afirmar que las redes sociales 
vistas desde las nuevas tecnologías se establecen 
como nuevos mecanismos para las dependencias 
emocionales ya que están relacionados entre sí y 

facilitan la evolución de esta misma.
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