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EL BINGE WATCHING Y LAS ADICCIONES COMPORTAMENTALES: 

ANÁLISIS DESDE UNA PERSPECTIVA TEÓRICA 

Resumen 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivos el estudio de las variables 

“binge watching” y “adicciones comportamentales”, con el objetivo de comprender la 

relación entre ambos constructos, utilizando un diseño teórico según lo fundamentado por 

León y Montero (2002). Para este trabajo se analizaron distintas bases de datos, repositorios 

y páginas de contenido relevante para ambas variables, recabando información de 

documentos académicos y documentos informativos, precisos para fundamentar el objetivo 

planteado, mediante las palabras clave. Seguidamente, se organizó y estructuró la 

información siguiendo distintos criterios, como: Año de publicación, lugar de procedencia, 

enfoque, diseño de investigación y tipo de estudio. Posteriormente, se realizó el análisis 

teórico, variable por variable, considerando conceptos y características asociadas. Los 

resultados muestran que el binge watching es un fenómeno relacionado con el consumo de 

 
 



 

 

numerosos episodios de series de televisión en una sola sesión y que, además, presenta un 

aspecto positivo relacionado al entretenimiento y la mejora del estado de ánimo del sujeto, 

y un aspecto negativo, relacionado a consecuencias negativas importantes, por las cuales se 

podría considerar similar a una adicción comportamental. Sin embargo, los resultados 

indican que la consideración de este comportamiento como una adicción comportamental 

aún es prematuro y requiere de una mayor delimitación de ambos constructos. 

Palabras clave: binge watching, binge viewing, behavioral addictions, adicciones 

comportamentales. 
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CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Justificación 

El binge watching es un término cuya definición aún carece de consenso, pero posee 

diferentes aspectos que permiten comprender este fenómeno y su importancia. Se puede 

entender como la acción de “ver más de un episodio del mismo contenido de video 

serializado, en una sola sesión, al ritmo y tiempo de uno mismo” (Merikivi, Bragge, 

Scornavaca & Verghagen, 2019, p. 6), lo que, normalmente, se conoce como “maratonear” 

series.  

Pero, ¿dónde, exactamente, radica la importancia de este concepto? Si bien no es 

nuevo ver maratones de series, este fenómeno adquiere relevancia al compararse sus 

consecuencias con las de malos hábitos televisivos, tales como el deterioro de la salud, el 

consumo de bebidas y comidas poco saludables, el cambio en los horarios diarios para 

seguir viendo televisión, y cambios en los hábitos de sueño (Oberschmidt, 2017; Stoldt, 

2016). Además, actualmente es facilitado por el acceso a dispositivos con internet y a 

plataformas de streaming, pudiendo hacer binge watch cuando y donde uno quiera.  

Así es que, poco a poco, se ha ido estudiando la presencia de este fenómeno en 

diferentes lugares. En una encuesta realizada por Harris Interactive para Netflix en el año 

2013, eran cerca de tres cuartos de espectadores (73%) los que sostenían tener sentimientos 

positivos acerca del binge streaming (Harris Interactive, 2013). En un diferente estudio 

realizado en 417 sujetos en los Estados Unidos se encontró que un 73.9% hacia binge 
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watching por lo menos una vez a la semana, mientras que un 4.2% sostuvo haber hecho 

binge watching todos los días de la semana (Prinsen, 2017).  

Sumado a esto, algunos estudios mencionan esta conducta y la posibilidad de 

considerarla o no una potencial adicción (Flayelle, Maurage & Billieux, 2017; Umesh & 

Bose, 2019), dada su naturaleza compulsiva. En base a esto se debe considerar lo que 

menciona Heather (2017, p. 15) sobre cómo “es la compulsión la que hace adictiva a una 

adicción comportamental”. Entonces, cabe investigar la relación entre ambas variables. 

Asimismo, hay estudios que resaltan la indudable influencia de este fenómeno en el 

comportamiento humano. Podría ser una forma de escape de la vida diaria y las emociones 

negativas que esta conlleva, o una conducta vinculada a ciertas personalidades, o tal vez, 

para algunas personas podría ser, o no, algo especialmente perjudicial (Devasagayam & 

College, 2014; Masiglat & Castronuevo, 2017; Wheeler, 2015).  

La mayoría de investigaciones provienen de Europa o Estados Unidos, por lo que se 

considera vital estudiar este fenómeno en el contexto latinoamericano. Existe facilidad de 

acceso a estas plataformas, gracias al módico precio de la subscripción; además, gran 

cantidad de ciudadanos posee dispositivos smart, y acceso a internet. Estos antecedentes y 

los estudios que señalan la influencia del binge watching en las personas, llevan a 

considerar este concepto como un interesante tema a investigar. Esta síntesis de 

información permitirá comprender la relación que podría existir entre estas dos variables, 

para identificar si el binge watching podría considerarse una adicción comportamental, una 

cuestión de comportamientos bingeing, o tal vez se trate de, netamente, una distracción y 
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una actividad de entretenimiento para las personas. Después de todo, algo que va de la 

mano con el día a día de los individuos va a tener influencia en ellos, especialmente en el 

contexto del año 2020, por la pandemia a raíz del COVID-19,  donde el mismo estrés 

emocional nos lleva a buscar actividades que nos permitan disipar las emociones negativas. 

Objetivo de la Investigación 

Analizar de manera profunda, desde una visión teórica, los argumentos y 

antecedentes acerca de la variable binge watching y su posible relación con las adicciones 

comportamentales. 

Objetivos específicos 

- Revisar los conceptos, características y antecedentes del binge watching.  

- Revisar los conceptos, características y antecedentes de las adicciones 

comportamentales.  

- Sintetizar la información y evaluar la posible relación, desde una visión teórica, 

entre el binge watching y las adicciones comportamentales. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

Desde la aparición del internet, de las nuevas tecnologías y de los dispositivos 

inteligentes; la gente se ha visto rodeada de una cultura que promueve la autonomía de los 

usuarios, especialmente en materia de consumo de medios televisivos y media en general: 

Ahora es posible elegir consumir lo que queramos, cuándo y cómo queramos (Merikivi et 

al. 2019). De la mano con plataformas de streaming o  “video bajo demanda” (“video on 

demand: VOD”) como Netflix o Amazon Prime, viene también la diversión y 

entretenimiento que supone una buena noche de películas o series, así como, el posible 

consumo patológico de este producto. Indudablemente, estas nuevas tecnologías traen 

consigo implicancias en la vida de las personas.  

Este estudio busca ahondar, desde el punto de vista teórico, en el fenómeno del 

binge watching y en las adicciones comportamentales. Es así que se resalta la trascendencia 

de analizar los conceptos mencionados de manera organizada e individualmente, para poder 

generar un verdadero aporte, desde la psicología, en cuestión a comportamientos ligados al 

surgimiento de nuevas tecnologías, como es el caso de binge watching y, en extensión, su 

posible relación con lo que se conoce como adicciones comportamentales. 

1. Binge watching: 

El binge watching es un término que adquirió popularidad, a partir del año 2013, 

siendo nombrada una de las “palabras más populares del año” por el diccionario Oxford 

(Steiner & Xu, 2018), y  “palabra del año” en el 2015, por el diccionario inglés Collins 

(Krstić, 2018). 
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Este no es un fenómeno necesariamente nuevo. Sin embargo, aún no existe un 

consenso en cuanto a su definición exacta (Flayelle, Maurage, Vögele, Karila & Billieux, 

2018; Merikivi et al., 2019). Desde Netflix (PRNewswire, 2013), una de las plataformas de 

streaming más conocidas a nivel mundial, hasta diferentes estudios científicos (Flayelle, 

Maurage et al., 2020; Merikivi et al., 2019; Walton-Pattinson, Dombrowski y Presseau, 

2016), se ha intentado hacer una aproximación a la definición de esta expresión. Lo que 

destaca, es que se trata de un comportamiento que supone cierta necesidad de seguir viendo 

episodios de una determinada serie, de manera continua y sin interrupción.  

La definición de este constructo puede ir relacionada a aspectos como la cantidad de 

episodios mínimos (para ser considerado binge watching) o la duración de cada sesión de 

streaming. Así, por ejemplo, para Netflix y otros investigadores sería un mínimo de dos a 

tres episodios (Mohamed, 2017; Panda y Pandey, 2017; PRNewswire, 2013; Walton-

Pattinson et al., 2016), o sencillamente “múltiples” episodios (Merikivi et al. 2019; Pilipets, 

2019; Rubenking, Campanella, Sandoval y Rister, 2018), los necesarios para calificar una 

sesión de series de televisión como binge watching.  

Como mencionan Steiner y Xu (2018, p.3), la primera definición formal del binge 

watching fue realizada por una crítica de medios de telecomunicación llamada Mary 

McNamara, allá por el 2012, donde sostiene que este comportamiento se referiría a 

“cualquier situación en la que más de tres episodios de una hora de un drama, o seis 

episodios de media hora de una comedia, son consumidos en una sola sesión”. Entonces, el 

binge watching está normalmente relacionado con series de televisión (Krstić, 2018), cuyo 
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consumo variará en función a la duración de cada episodio ya que tenemos algunos propios 

de sitcoms o comedias de situación que pueden tener una duración de veinte minutos, como 

la famosa “Friends”, hasta los episodios de series del género del drama o acción que 

pueden alcanzar hasta una hora y media de duración, como la serie de acción “Sherlock” 

(Panda y Pandey, 2017). Lo crucial será, entonces, que el consumo de este material 

multimedia se da por un periodo considerable de tiempo, siendo consistente y secuencial 

(Steiner y Xu, 2018). 

Un gran aporte a la definición de esta expresión fue por parte de Merikivi et al. 

(2018) quienes consideraron que era necesario tener en cuenta la autonomía del espectador, 

la continuidad, el sentido de terminación, la adicción y la ausencia de moderación; 

considerando finalmente a la continuidad y la autonomía del espectador como atributos 

fundamentales para definir este comportamiento.  

Las características mencionadas líneas más arriba hacen referencia a cómo se da 

esta práctica del binge watching: Desde la elección del contenido y su consumo de manera 

continua y sin interrupciones (autonomía y continuidad), pasando por el deseo de saber en 

qué termina determinado show (sentido de terminación), hasta la ausencia de moderación y 

la posible naturaleza adictiva de este comportamiento (Merikivi et al., 2019). En estas 

líneas Merikivi et al. (2019, p. 5) sostienen que “la adicción sería una potencial 

consecuencia, más que un atributo fundamental del binge watching”. 
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1.1. Consideraciones iniciales sobre el binge watching 

Existen dos aspectos importantes al hacer la evaluación de esta expresión, que nos 

permitirán comprender mejor a qué se refiere y que posibles repercusiones tendría en el 

desenvolvimiento normal de los seres humanos: Por un lado, se tiene que tener en cuenta la 

terminología usada, es decir, la palabra “binge” (“atracón”); y por otro lado, el origen de 

esta expresión, que nos remonta a finales del siglo XX, cuando ya existía la posibilidad de 

hacer maratones de series (Krstić, 2018). En cuanto al origen del término, será ahondado 

líneas más adelante. 

Mientras tanto, analizando el término “binge”, se tiene que este vocablo inglés se ha 

escuchado muchas veces acompañando palabras referidas a las acciones de tomar y comer, 

ambas haciendo referencia a un periodo de indulgencia sin control (Steiner y Xu, 2018). 

Una cuestión propia de estas conductas es la exposición al estímulo (en este caso, estímulos 

de video), que a la larga produciría cierta dependencia emocional (Devasagayam y College, 

2014), de la misma forma en la que en el binge drinking y el binge eating se presentan 

conductas que suponen cierta dependencia y compulsión, siendo así comportamientos de 

naturaleza cíclica (Panda y Pandey, 2017).  

En este sentido, Stoldt (2016) sostiene que a este término (bingeing) se le da un 

matiz negativo, por su relación con los  hábitos de tomar y comer de manera excesiva, 

como se mencionó, y además “usar la palabra binge en este contexto podría traer algunos 

‘juicios morales’ a colación” (Oberschmidt, 2016, p.6), por el mismo componente de 

“adicción” que tiene. De todas maneras, se puede comprender mejor que implica este 
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comportamiento ya que, en cuanto al binge watching “existen similitudes en lo patrones de 

consumo en cuanto al binge drinking y binge eating” (Stoldt, 2016, p.18). Además, en un 

caso “similar a los que tienen atracones de comida, el cerebro del sujeto bloquea emociones 

negativas externas (…) creando un escape de la vida diaria” (Devasagayam & College, 

2014, p.40). 

Como parte de los antecedentes del binge watching es imperativo conocer en qué 

contexto surge. Con esta finalidad, es importante comprender lo que es la televisión linear y 

televisión no linear. Krstić (2018) señala la diferencia: La televisión linear usa lo que se 

conoce como “programación”, la forma tradicional de televisión basada en un horario, 

bastante común en los últimos años del siglo XX. Contrariamente, la televisión no linear es 

donde el binge watching sienta sus bases, convirtiéndose en un fenómeno que adquiere 

interés, ya que permite adelantar episodios, pausarlos, omitir comerciales, etc. (Krstić, 

2018).  

En este sentido, comprendemos que, “la programación (…) hacía que sus 

espectadores acaten sus horarios, propagandas, haciéndolos esperar días o semanas para ver 

sus series o películas favoritas” (Umesh y Bose, 2019, p. 182), cosa completamente distinta 

a lo que ofrece el binge watching. 

Como parte de esta “revolución televisiva”, el internet toma un papel importante, ya 

que el servicio de VOD y streaming, requieren de una conexión a internet, además de 

equipamiento adicional que facilite llevar a cabo esta forma de visualización (Krstić, 2018).  
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En base a lo expuesto, se mencionará el origen de esta expresión. Para esto, cabe 

considerar que hacer maratones de series no es nuevo, si bien es mucho más sencillo ahora. 

Krstić (2018) menciona que a finales del siglo XX, esta práctica ya estaba llevándose a 

cabo por fans de series de televisión que, en esas épocas, eran emitidas a manera de 

“appointment view”, es decir, por horarios determinados como parte de una televisión 

linear. Según, Mohamed (2017), el binge watching surgió alrededor de 1980, momento en 

el que se empezaron a presentar episodios de algunas series a manera de maratón. Esto fue 

posible con el uso de grabadoras de televisión y sets de DVD o VHS, lo que, de una u otra 

forma, igual suponía “esperar” para poder consumir de manera continua el contenido 

deseado.  

1.2. Características psicológicas del binge watching 

En este apartado, se pasará a describir las características propias de este 

comportamiento, comprendiendo qué diferencia al binge watching de una sesión normal de 

televisión, o qué cualidades particulares tiene este tipo de visualización de contenido. De 

esta manera se podrá comprender los dos tonos presentados dentro de este concepto: El 

binge watching como hábito pernicioso y el binge watching como hábito inofensivo. 

Es mayor la literatura que se inclina a considerar este comportamiento como un 

hábito que, a la larga, tendría consecuencias negativas en el ser humano (Chambliss et al., 

2017; Devasagayam y College, 2014; Mohamed, 2017, Panda y Pandey, 2017; Sung, Kang 

y Lee, 2015; Umesh y Bose, 2019;), en comparación a otros estudios donde  no es 

considerada una conducta intrínsecamente dañina (Flayelle, Maurage et al., 2017;Masiglat 
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y Castronuevo, 2017), especialmente al ser estudiado desde una perspectiva inclinada al 

estudio del consumidor y su relación con la televisión (Erickson, Dal Cin y Byl, 2019; 

Krstić, 2018). 

Si bien es cierto que se puede evidenciar una mayor tendencia a entender este 

comportamiento como algo perjudicial, debido al término que se utiliza para señalarlo, 

afirmar que eres un binge watcher supone, actualmente, más un nivel tecnológico y cultural 

que una confesión de debilidad, además, algunos consideran que brinda cierto “valor 

social” que les permite formar parte de conversaciones en redes sociales, lo que les daría, 

además, un sentido de pertenencia (Steiner y Xu, 2018; Umesh y Bose, 2019). Es así que 

Krstić (2018, p.17) sostiene que hay quienes consideran el binge watching como 

“terapéutico y que, en realidad, funciona positivamente en las personas que disfrutan de una 

visualización prolongada de su contenido favorito”. En estas líneas, Merikivi et al (2018, 

p.2) sostienen que parte de la literatura ve el binge watching como una “práctica 

hedonística de visualización”, es decir, una fuente de placer.  

Por el contrario, se tiene un estudio que resalta la semejanza del binge watching 

desmesurado con hábitos como el consumo excesivo de videos juegos o la adicción al 

internet, considerando que la “similitud (…) parece ser enorme en términos de condiciones 

psicológicas” (Starosta e Izydorczyk, 2020, p.11). En este sentido Flayelle et al. (2018) 

reconocen la consideración de semejanzas o diferencias de este comportamiento con otros 

comportamientos dañinos como los ya mencionados (incluyendo los juegos de apuestas y 
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comportamientos bingeing), pero resalta que el binge watching tiene características únicas 

y debería ser considerado desde esa perspectiva. 

Otros aspectos interesantes sobre el binge watching vienen del aporte de Walton-

Pattinson et al. (2016), en base a la teoría social cognitiva de Albert Bandura, postulando 

que “hay al menos tres factores no incluidos en las aplicaciones actuales de la teoría, que 

pueden ser importantes para entender el binge watching: El procesamiento dual, el 

arrepentimiento anticipado y la búsqueda de múltiples objetivos” (p. 18), en referencia a 

posibles intervenciones para este comportamiento. 

Por otro lado, algunos estudios mencionan qué características tienen los individuos 

que incurren en esta conducta de manera excesiva, como Starosta e Izydorczyk (2020), 

quienes indican que tales personas “podrían ser más propensas a emociones negativas como 

la tristeza y la ansiedad, podrían tener poca tolerancia situaciones estresantes, baja 

autoestima y una inclinación a la autocrítica” (p. 9).  De esta misma manera, sugieren 

también que las personas que incurren en una conducta excesiva de binge watching se 

caracterizan por tener baja conciencia, relacionándolo posiblemente con bajo rendimiento 

académico, procrastinación, etc. (Starosta e Izydorczyk, 2020). Este aspecto se encuentra 

respaldado también por el estudio de Chambliss et al. (2017), donde sostienen que “el binge 

watching parece ser un distractor para estudiantes, llegando a interrumpir el desempeño 

académico” (p. 16).    

En este sentido cabe resaltar que se debe realizar una distinción entre la conducta 

problemática y no problemática del binge watching, como lo hacen Flayelle, Vergbruggen 
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et al. (2020). Identificando en qué situaciones y bajo qué condiciones el binge watching 

debe considerarse problemático y, por otro lado, cuando debe verse como una actividad de 

ocio. De esta forma, Starosta e Izydorczyk (2020), también mencionan que aquellos binge 

watchers que se presentan propensos a tener baja autoestima, bajo rendimiento académico, 

entre otros; son los que llevarán a cabo la conducta de una manera problemática, es decir, 

en exceso.  

Dando luces sobre este tema,  Mohamed (2017) sostiene que “la transición al uso 

problemático puede empezar si el comportamiento supone un mecanismo importante o 

exclusivo para aliviar el estrés, la soledad, la depresión o la ansiedad” (p. 195). Sin 

embargo, la investigación de esta conducta, que aún se encuentra en su niñez, deberá 

continuar avanzando para identificar cuando esta actividad pasaría a ser excesiva. Tal como 

ya lo hemos mencionado, cabría identificar cuantos capítulos o cuantas horas de una serie 

supondrían un “exceso”.  

1.3. El porqué del binge watching: Causas y motivaciones 

Dentro del estudio del binge watching están las causas o motivaciones para esta 

conducta, siendo este uno de los aspectos más discutidos y estudiados (Starosta y 

Izydorczyk, 2020), no solo desde la perspectiva psicológica, sino también desde el punto de 

vista del marketing y las telecomunicaciones y el comportamiento del consumidor (Steiner 

y Xu, 2018; Krstić, 2018).  

Dentro de este marco, diversos estudios  mencionan a la teoría de usos y 

gratificaciones, enfocada en el comportamiento de las personas en cuestiones de consumo 
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de medios de comunicación; como un aspecto importante para entender los motivos del 

binge watching. Esta teoría explica la relación activa de la persona con la media (internet, 

televisión y redes sociales), mediante la interacción de factores sociales y de personalidad, 

que permiten satisfacer las necesidades y deseos de la gente en cuanto al consumo de media 

(Panda y Pandey, 2017; Starosta e Izydorczyk, 2020, Steiner y Xu, 2018). Básicamente, 

explora “porqué la gente elige consumir multimedia” (Stoldt, 2016, p.23).  

Algunas motivaciones para este comportamiento se relacionan con las emociones 

desarrolladas por los individuos durante la experiencia. Por ejemplo, Panda y Pandey 

(2017), mencionan que “si los estudiantes son negativamente gratificados luego de una 

sesión de binge watching, intentarán pasar más tiempo haciéndolo” (p. 434). Por otro lado, 

el factor social jugaría un papel importante en cuanto al establecimiento de esta conducta 

como hábito, debido a que algunos la consideran una experiencia social, en la medida en 

que fomenta conversaciones con pares, y evita que los individuos se sientan “dejados de 

lado” (Flayelle, Maurage et al., 2017; Panda y Pandey, 2017; Stoldt, 2016; Umesh y Bose, 

2019).  En estas líneas se presenta, por ejemplo, la experiencia extendida de binge 

watching, como lo menciona Krstić (2018), que se refiere al uso de redes sociales para 

extender este comportamiento, mediante la interacción con comunidades de fans en línea, o 

fangroups. 

En relación a lo mencionado; esta experiencia, que permite que las personas tengan 

cierto sentido de pertenencia (Krstić, 2018), viene acompañada de un fenómeno conocido 

como Fear Of Missing Out (FOMO), que se podría comprender como “miedo a perderse 
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algo”. Starosta e Izydorczyk (2020, p. 8), hablan de este fenómeno, sosteniendo que “altos 

niveles de FOMO serían un predictor significativo para el binge watching”, dado que la 

gente buscará evitar spoilers, disfrutar la narrativa, etc. En este sentido Umesh y Bose 

(2019) refiere que las personas incurrirían en este Fear Of Missing Out y en el binge 

watching, con la finalidad de ponerse al día, consultando de manera seguida dispositivos 

con internet, para evitar perderse nuevos episodios.  

Por  otro lado, existen factores que no necesariamente podrían causar el binge 

watching  ̧sino que más bien lo facilitan. Aquí entraría a tallar el uso del internet y las 

plataformas de streaming, resaltando a Netflix. Esta compañía empezó con la producción 

original de series, facilitando para las personas el binge watching, liberando temporadas 

completas de sus series, de una sola vez (Stoldt, 2016). Es así, que “los efectos del binge 

watching podrían tener un gran alcance tanto para la sociedad como para la industria que 

rodea a la televisión” (Stoldt, 2016, p. 14).  

1.4. El binge watching y sus posibles repercusiones 

En cuanto a las consecuencias de esta conducta, es de igual forma, materia de 

investigación más profunda. Sin embargo, Umesh & Bose (2019) sostienen que “uno 

podría anticipar si es que el binge watching podría convertirse en algo como una adicción 

comportamental” (p. 182). Esto podría ser un poco complicado, debido a la “aparente falta 

de consecuencias físicas” (Devasagayam y College, 2014, p. 41). No obstante, como el 

binge watching tiene similitudes con el ver televisión, es posible que comparta algunos de 

los efectos, como posible deterioro de salud (Oberschmidt, 2017). Al ser considerado, 
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entonces, un comportamiento sedentario, incurrir en exceso en esta conducta supondría 

menor actividad física (Prinsen, 2017), y por ende, consecuencias negativas en la salud. 

Es así que este comportamiento podría convertirse en algo perjudicial y malsano 

para algunas personas, mientras que para otras podría considerarse una forma de escape 

necesaria (Masiglat y Castronuevo, 2017), frente a las situaciones de estrés de la vida 

diaria. Justamente en relación a esto es importante comprender como es que la gente está 

experimentando el aislamiento debido a la pandemia por COVID 19, donde Dixit, 

Marthoenis, Yasir, Sharma y Kumar (2020) sostienen que “parece haber un aumento en 

cuanto al binge watching” (p. 1). 

La teoría nos indica, entonces, que el binge watching, sería una práctica que tiene 

muchas cosas a favor de su desarrollo en su actualidad: Facilidad de acceso a plataformas, 

accesibilidad al internet, cultura de autonomía del espectador, etc. De esta forma podría 

suponer un comportamiento de ocio, o un alivio y distracción frente a situaciones de estrés; 

sin embargo, de realizarse de manera excesiva y problemática, podría llevarnos a descuidar 

nuestra propia salud física y mental. Se requiere mayor investigación para comprender 

verdaderamente sus causas, consecuencias y características inherentes. 

2. Adicciones comportamentales 

Las adicciones comportamentales han llamado la atención como materia de estudio 

especialmente al ser consideradas en el DSM V (American Psychiatric Association, 2013), 

cuyo desarrollo “alentó la discusión sobre la existencia de adicciones no relacionadas a 

sustancias, y su relación con adicciones a sustancias” (Walther, Morgenstern y Hanewinkel, 
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2012, p.167). El trastorno más estudiado dentro de esta categoría, sería el trastorno de juego 

patológico (Walther et al., 2012). Sin embargo, se conoce que “el trastorno de videojuegos 

o ‘juegos por internet’ preliminar ha sido incluido, para impulsar las investigaciones en la 

actualidad” (Loton, Borkoles, Lubman y Polman, 2015, p. 2).   

Este tipo de comportamientos aun requieren de un profundo estudio tanto de sus 

causas como de sus consecuencias, con la finalidad de evitar patologizar comportamientos 

comunes (Kardefelt-Winther et al., 2017). Con esto en cuenta, Walther et al. (2012), 

sostienen que estas adicciones comportamentales suponen síndromes afines a las adicciones 

a sustancias, pero enfocadas, por supuesto, en los comportamientos.  

En este sentido, se resalta la importancia de continuar con investigaciones que 

permitan establecer claramente qué podría calificar como adicción comportamental. En 

base a esto, Kardefelt-Winther et al. (2017) señalan que existe una “falta de consenso en 

cuanto a lo que una adicción comportamental constituye” (p. 3). Sin embargo, ellos 

proponen una definición sobre lo que podría ser una adicción comportamental: “Un 

comportamiento repetitivo que conduce a estrés o daño significativo. El comportamiento no 

es disminuido por la persona y persiste a través de un periodo significante de tiempo. El 

daño o estrés es de naturaleza funcionalmente perjudicial” (Kardefelt-Winther et al., 2017, 

p. 6). 

De modo complementario, los autores mencionados también proponen criterios de 

exclusión bajo los cuales un comportamiento no podría ser considerado dentro de una 

adicción, por ejemplo: Esta conducta es mejor explicada por otro trastorno subyacente, o el 
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deterioro en el funcionamiento de la persona sería consecuencia de una actividad que, si 

bien podría ser dañina, es producto de una elección deliberada. También se considera si el 

comportamiento abarca una gran inversión de tiempo y atención, pero que no supone un 

deterioro funcional importante en la persona. Finalmente, el ultimo criterio que proponen es 

tener en cuenta si el comportamiento surge como una estrategia de afrontamiento 

(Kardefelt-Winther et al., 2017). 

Sin embargo, Griffiths (2017) responde a este artículo sosteniendo que, algunos de 

los criterios mencionados por estos autores para calificar un comportamiento como 

“adictivo”, de aplicarse para el abuso de sustancias, supondría que muy pocas de ellas se 

consideren adicciones. El autor afirma, entonces, que habría que tener más en cuenta las 

características centrales de las adicciones, como las conocemos, para calificar como 

adictivo a un comportamiento (Griffiths, 2017). En relación a esto, Walter et al., (2012, 

p.167) mencionan, por ejemplo, “las recompensas a corto plazo y la persistencia de la 

conducta a pesar de las consecuencias dañinas como producto de la falta de autocontrol”, 

como semejanza entre las adicciones a sustancias y las adicciones no relacionadas a 

sustancias. 

2.1. Desarrollo conceptual de las adicciones comportamentales 

Como ya se ha mencionado, las nuevas tecnologías han traído consigo increíbles 

facilidades para los seres humanos. Es así que, por ejemplo, el uso y propiedad de un 

teléfono inteligente es un fenómeno social bastante extendido (Matar y Jaalouk, 2017).  
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Para comprender de manera adecuada las adicciones comportamentales se debe 

tener en cuenta, entonces, qué constituyen estas conductas. Al ser un constructo que aún no 

posee un marco teórico sólido, esto podría ser complicado. Kardefelt-Winther et al. (2017) 

sostienen, así, que sería necesaria la producción de evidencia de calidad, que pueda permitir 

y asegurar un consenso de opiniones para el desarrollo teórico. 

Seguidamente, un estudio que antecede la publicación de la última edición del DSM 

en el 2013, propone una definición para lo que son las adicciones comportamentales. Black 

(2013, p. 1), sostiene que son “trastornos cuyos síntomas evidentes se expresan 

conductualmente y se ven, al menos inicialmente, como placenteros (…) y han alcanzado 

una cualidad irresistible, como las adicciones a sustancias”.  

De la misma manera, Kardefelt-Winther et al. (2017) mencionan también que este 

campo suele evaluarse desde la presencia o la ausencia de síntomas. Esto debe realizarse 

con especial cautela debido a que “los límites de esta categoría emergente [adicciones 

comportamentales] son relativamente fluidos” (Black, 2013, p. 249). En adición, la 

compulsión suele mencionarse como parte de estos síntomas. En base a esto, Heather 

(2017, p.1) cuestiona el uso indistinto de este término en materia de adicciones, sosteniendo 

que “su uso tiene implicaciones importantes para la comprensión pública de la adicción y es 

probable que desaliente los intentos de las personas por superar sus problemas, y sus 

posibilidades de éxito”.  
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Para diferenciar un comportamiento adictivo de un comportamiento no adictivo, 

Heather (2017) también menciona que es la naturaleza compulsiva la que los distingue. 

Resaltando así la importancia de usar este término teniendo en cuenta todo lo que implica. 

Por otro lado, en un aporte de Rougemont-Bücking y Grivel (2013), se menciona la 

búsqueda de riesgos como una estrategia de afrontamiento emocional. Como se ha ido 

mencionado, estas estrategias parecen jugar un rol importante dentro del desarrollo de 

conductas como las adicciones comportamentales o las conductas bingeing. Los autores 

sostienen que “los seres humanos, quienes generalmente buscan vivir bajo las condiciones 

más seguras, todavía tienen una fuerte tendencia a desarrollar formas individuales de buscar 

riesgos, con la finalidad de experimentar varios niveles de excitación psicovegetativa 

relacionada con el riesgo” (Rougemont-Bücking y Grivel, 2013, p.2). 

En base a lo expuesto Black (2013) menciona comportamientos que, dentro del 

DSM IV-TR formaban parte de los trastornos del control de impulsos, y ahora podrían 

considerarse adicciones comportamentales. Tal sería el caso del juego patológico, que ya 

forma parte de los trastornos no relacionados con sustancias (American Psychiatric 

Association, 2013); la cleptomanía y la piromanía. Por otro lado, incluyen también la 

adicción a las compras, adicción al internet y comportamiento sexual compulsivo. 

Finalmente, se puede notar que si bien se conoce poco de estos desórdenes, se 

considera que muchos de ellos serían de naturaleza crónica (Black, 2013). Es importante, 

entonces, promover la investigación en esta materia, para poder sentar abordajes en 

intervención que supongan una verdadera mejora en el desenvolvimiento de los seres 
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humanos. Pues, como mencionan Rougemont-Bücking y Grivel (2013, p. 18) “los 

problemas de muchas manifestaciones psicopatológicas en la clínica se deben a procesos 

maladaptativos de aprendizaje en el campo de las estrategias de afrontamiento emocional 

frente al estrés”. 

Por consiguiente, se puede comprender que tanto el binge watching, las conductas 

bingeing y las adicciones comportamentales tienen en común ciertos rasgos. Mediante el 

presente estudio se buscará entonces, analizar a fondo las distintas investigaciones en la 

materia, para poder dar un aporte al entendimiento de estos constructos como 

comportamientos aislados o con características en común. 

2.2. Características de las adicciones comportamentales 

Aun teniendo en cuenta lo expuesto, es posible hablar de las características o 

atributos propios de esta clase de comportamientos, tanto como la investigación actual nos 

lo permita. En relación a esto, Loton et al. (2015) sostienen que las consecuencias negativas 

suponen un atributo importante, si de adicciones hablamos. Adicionalmente, 

comportamientos de esta naturaleza comparten una característica: La alta impulsividad, 

especialmente en casos de juego patológico, uso problemático de juegos de video y, por 

supuesto, abuso de sustancias (Walther et al., 2012). 

Si bien cierta cantidad de estudios enfocados en estudiar atributos de las adicciones 

comportamentales lo han hecho de manera aislada para determinados comportamientos 

como el uso patológico y la adicción al internet (Kaess et al. 2014, Şenormancı, Konkan, 

Güçlü y Şenormancı, 2014), la adicción a los videojuegos (Loton et al., 2015) o el uso 
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patológico de las redes sociales (Hussain et al., 2020), es importante mencionar que existen 

características semejantes en estos comportamientos. En relación a esto, Starcevic y 

Khazaal (2017), mencionan que “las asociaciones entre la mayoría de adicciones 

comportamentales y los trastornos depresivos y ansiosos son fuertes y parecen 

relativamente no específicas” (p.1).   

Así como podrían existir semejanzas con las adicciones a sustancias, Kardefelt-

Winther et al. (2017) sostienen que hay dos factores que no son posibles de aplicar, de 

manera convincente, en los comportamientos: La tolerancia y la abstinencia. Esto, por 

supuesto, aún requiere de mayor investigación, ya que en el comentario de Griffiths (2017), 

en respuesta a este estudio, el autor defiende que “tanto la tolerancia como la abstinencia 

han sido demostradas empírica y clínicamente en el juego patológico y, hasta cierto punto, 

en la adicción a videojuegos” (p.1). 

Continuando, existen ciertas características de estos comportamientos que cabe 

mencionar. En el caso de los juegos de video y su uso patológico se presentan, por ejemplo, 

estrategias de afrontamiento mal adaptativas, que podrían servir como una explicación, al 

menos parcial, de la relación existente entre el uso de videojuegos y una salud mental 

deteriorada (Loton et al., 2015). De por sí, estrategias de afrontamiento de tipo evitativo o 

dependiente pueden “predecir numerosas consecuencias para la salud, incluso sin la 

presencia de otras condiciones” (Loton et al., 2015, p.4). La importancia de adecuadas 

estrategias de afrontamiento no solo se mencionan en el estudio citado, pues para 
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Şenormancı et al., (2014), la ira es un emoción que, de no ser adecuadamente expresada, 

podría causar adicción al internet, a manera de estrategia de afrontamiento. 

En este sentido, se resalta la importancia de tener estrategias de afrontamiento 

adecuadas al momento de experimentar situaciones adversas, ya que de esta forma será 

posible adquirir habilidades para poder experimentar y regular adecuadamente nuestros 

estados afectivos (Dingemans, Danner y Parks, 2017).  

Por otro lado, Kaess et al. (2014) mencionan que existe una asociación entre el uso 

patológico del internet y algunos síntomas como la depresión y la ansiedad. De manera 

interesante, se tiene que no es el único estudio donde se mencionan estos dos síntomas 

como parte de una adicción comportamental. Hussain et al. (2020), por ejemplo, mencionan 

la relación entre “trastorno por uso de redes sociales” con síntomas depresivos (mayor 

asociación) y síntomas ansiosos (mayor tamaño del efecto). 

En relación a lo expuesto, Matar y Jaalouk (2017, p. 20) también mencionan que 

“numerosos factores de riesgo para la adicción al smartphone incluyen (…) depresión, 

ansiedad y una posible falta de apoyo familiar”. Además, Walther et al. (2012) resaltan que 

los jóvenes que pueden verse involucrados en el uso patológico de juegos de video, o de 

computadora, pueden presentar pocas habilidades sociales, baja autoestima, depresión, 

ansiedad, etc. Se puede observar, entonces, que síntomas depresivos o ansiosos estarían 

jugando un papel importante en el desarrollo y mantenimiento de posibles adicciones 

comportamentales. 
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2.3. ¿Qué comportamientos se consideran adicciones comportamentales? 

Existen, entonces, diferentes comportamientos que se han llegado a considerar 

posibles adicciones, en su presentación problemática y excesiva, como: Adicción al 

internet, al uso del celular, a las redes sociales, ejercicio físico, compras, etc. No obstante, 

se requiere mayor investigación para poder calificar estas como adicciones 

comportamentales. Por ejemplo, Walther et al. (2012) mencionan que el uso patológico de 

la computadora y los videojuegos aún no han podido ser definidos, de manera oficial, como 

trastornos independientes, principalmente por una falta de evidencia.  

Así, en primer lugar se presenta el juego patológico. Esta es la entidad más 

estudiada y cuya clasificación como “adicción comportamental” es menos discutida 

(Starcevic y Khazaal, 2017, Walther et al., 2012). Es posible que esto sea debido a que el 

juego patológico presenta cierta relación con el consumo de sustancias como el alcohol, el 

tabaco y el cannabis (Walther et al., 2012).  

Seguidamente está la adicción a internet. Este concepto, si bien es un poco 

controversial, surge a raíz de  un problema en cuanto al uso excesivo del internet y las 

posibles alteraciones en la vida diaria que esto provocaría (Şenormancı et al., 2014; 

Starcevic y Khazaal, 2017). Existiría, también, una fuerte relación con la depresión y la 

adicción al internet; además de una posibilidad de poder desarrollar otros comportamientos 

adictivos en línea, provocando un impacto negativo en el desarrollo de la persona 

(Şenormancı et al., 2014).  De hecho, podrían ser justamente estos comportamientos en 

línea, no especificados, los que harían dificultoso definir esta como una adicción, 
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propiamente dicha; debido a la heterogeneidad que una “adicción al internet” representa 

(Starcevic y Khazaal, 2017). 

En este sentido, se menciona la adicción a juegos de internet, la cual fue 

inicialmente vista como una manifestación de la adicción aludida en el párrafo anterior 

(Starcevic y Khazaal, 2017). Es por este motivo, también, que los datos sobre trastornos 

psiquiátricos en individuos con adicción a los juegos de internet son limitados. Sin embargo 

en el estudio de Walther et al. (2012), los autores dan un alcance sobre características de la 

personalidad asociadas a este problema; entre las cuales están la irritabilidad/agresión, la 

ansiedad social, la baja autoestima, etc. 

Posteriormente, está el uso de redes sociales de manera problemática, como otra 

posible adicción comportamental. En estas líneas, Hussain et al. (2020, p. 2) mencionan que 

“un creciente número de individuos sufren de consecuencias negativas debido al uso de 

redes sociales, y debido a estas potenciales resultados negativos, los estudios muestra una 

asociación entre el uso problemático de redes sociales y un rango de problemas de salud 

mental”. Cabe resaltar que, al igual que en otras situaciones, se debe diferenciar la adicción 

del uso patológico, el uso problemático y el estar “altamente comprometido” con una 

conducta (Hussain et al., 2020, Loton et al., 2015). 

Además, existe la adicción al uso del celular, conducta que “tendría síntomas 

análogos a los síntomas de las adicciones a sustancias, como serían la preocupación, la 

tolerancia, la incapacidad para controlar el deseo [de consumir/usar], el deterioro de 
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funciones de la vida diaria, desestimación de las consecuencias dañinas y la abstinencia” 

(Matar y Jaalouk, 2017, p. 2).  

Finalmente, se tienen desordenes mencionados por Starcevic y Khazaal (2017) que 

podrían ser considerados también como adicciones comportamentales, como es el caso de 

la adicción al sexo y adicción a las compras. 

2.4. Comportamientos tipo “bingeing” 

Como parte de lo expuesto, es importante también mencionar otro tipo de conductas 

que, fuera de las adicciones comportamentales, llaman la atención debido a su naturaleza 

“compulsiva”: Las conductas bingeing, es decir, las conductas de tipo “atracón”. Estos 

comportamientos han sido estudiados desde otros trastornos relacionados, con el binge 

eating relacionado a trastornos alimenticios y el binge drinking relacionado al abuso de 

sustancias (alcohol). 

Cuadro y Baile (2015) mencionan que, con respecto al binge eating, este es 

reconocido formalmente como un trastorno alimenticio, considerado también como el más 

común dentro de la población de personas obesas. Estos trastornos tienen como 

característica principal episodios de consumo excesivo de comida, acompañados de niveles 

altos de ansiedad y, que además, podrían surgir con la finalidad de paliar un estado de 

ánimo (Cuadro y Baile, 2015). En base a esto Dingemans et al. (2017, p.4) mencionan que 

“la mayoría de individuos con BED [binge eating disorder] presentan al menos un trastorno 

psiquiátrico comórbido de por vida (67% a 79%), con trastornos del estado de ánimo y 

ansiedad entre los más prevalentes”. Estos episodios de atracón, además, implicarían 
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sensaciones de placer en el momento, seguidas por sentimientos de disgusto y ansiedad 

(Cuadro y Baile, 2015). 

Por otro lado está el binge drinking. Este desorden se refiere a un consumo 

importante de alcohol en un corto periodo de tiempo (Tavolacci et al., 2016). En este 

sentido, Tavolacci et al., (2016) sostienen que existe mayor prevalencia de este problema en 

jóvenes de 18 a 24 años y que, además, la socialización sería una importante variable para 

predecir el binge drinking, considerando el contexto de fiestas, consumo de alcohol y 

sentido de pertenencia a una red social, propio de la juventud.  

3. Adicciones comportamentales y binge watching 

Como se ha podido evidenciar, tanto las adicciones comportamentales como el 

binge watching  ̧son constructos que aún están en su niñez. Empezando por las adicciones 

comportamentales, o adicciones no relacionadas a las sustancias, fue en la quinta edición 

del DSM (American Psychiatric Association, 2013) en donde formalmente se reconoció su 

existencia. Por lo tanto, es entendible que todavía exista discusión frente a lo que constituye 

o no una adicción comportamental, y la posible relación de esta con las adicciones a 

sustancias (Kardefelt-Winther et al., 2017; Walther et al., 2012). 

Sumado a esto, el binge watching es también un constructo cuya investigación, al 

menos en cuanto a su definición exacta, aún no está en consenso (Flayelle et al., 2018; 

Merikivi et al., 2019).  De esta manera, con dos problemáticas cuyo estudio se encuentra en 

desarrollo, es importante mantener una visión amplia y crítica sobre su posible relación. 
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Con esto en mente, se debe resaltar que parte de la investigación sobre el binge 

watching ha relacionado este fenómeno con las mencionadas adicciones comportamentales. 

En este sentido, Devasagayam y College (2014) no solo lo comparan con el abuso de 

sustancias y de comida, sino también con la experiencia propia de las adicciones. De esta 

forma, se podría considerar que este consumo excesivo de series de televisión podría llegar 

no solo a niveles de “atracón”, sino también de “adicción” (Umesh y Bose, 2019). Y, 

siendo la duración del uso de internet, un importante predictor para la adicción a esta 

tecnología (Şenormancı et al., 2014), se debería prestar mayor atención al evaluar el binge 

watching, como comportamiento facilitado por el uso del internet. 

En relación a esto, Starosta e Izydorczyk (2020) profundizan mencionando que la 

“similitud entre el binge watching excesivo y la adicción a videojuegos e internet parece ser 

enorme en términos de condiciones psicológicas” (p. 11). De esta manera, cabe mencionar 

la analogía que realizan Walther et al. (2012) entre las adicciones a sustancias y las 

adicciones comportamentales: Ambas producirían recompensas a corto plazo y se valdrían 

de comportamientos que, a pesar de las consecuencias perjudiciales, se mantienen, debido a 

una ausencia de autocontrol. Justamente, el binge watching presentaría problemas en 

cuanto a los hábitos del sueño, a la comida, falta de control, culpa, negligencia en los 

deberes y una posible relación con trastornos afectivos (Starosta y Izydorczyk, 2020), 

atributos que se pueden asemejar a las consecuencias de una adicción.  

En base a lo expuesto, Walton-Pattinson et al. (2016) resaltan que aquellos 

individuos que reportaban hacer más binge watching en comparación a otros, también 
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reportaban que esta actividad minaba su búsqueda de otros objetivos. En estas líneas, en el 

caso de las adicciones comportamentales, Kardefelt-Winther et al. (2017) resaltan la 

reducción de tiempo y atención de otros aspectos de la vida, como una característica propia 

de las adicciones no relacionadas a sustancias; si bien estas no suponen un deterioro en el 

funcionamiento del individuo. 

Asimismo, otra posible semejanza entre estos dos conceptos radica en que, al 

parecer, los individuos que incurren tanto en el binge watching (Panda y Pandey, 2017; 

Starosta e Izydorczyk, 2020) como en las adicciones comportamentales (Kaess et al., 2014; 

Kardefelt-Winther et al., 2017; Loton et al., 2015), se valen de estrategias de afrontamiento 

maladaptativas que repercuten en una posible dependencia, a manera de escape o evitación 

de situaciones potencialmente estresantes o dolorosas.  

En suma, Loton et al. (2015) proponen una condición que permitirá hablar de una 

adicción: Las consecuencias negativas. Por consiguiente, es importante evaluar las 

repercusiones de aquellos comportamientos que suponen, para los individuos, un gasto 

desmesurado de su propio tiempo, además de consecuencias potencialmente dañinas.  

Contrariamente, otros autores señalan la desventaja que supone entender de manera 

prematura al binge watching como una adicción, ya que esto no sería apropiado al examinar 

un fenómeno comportamental que recién está emergiendo (Flayelle, Maurage et al., 2017; 

Umesh y Bose, 2019). En estas líneas, Kardefelt-Winther et al. (2017) sostiene que se 

podría estar “patologizando comportamientos normales, principalmente debido a la falta de 

marco teórico claro” (p. 5).  De la misma manera, Flayelle et al. (2018), mencionan que 
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esta “patologización” de comportamientos radica también en la evaluación de los mismos 

desde perspectivas que lo compararían, a priori, con las adicciones comportamentales. 

Curiosamente, y con respecto al binge watching, se sugiere que muchos de los que 

incurren en este comportamiento lo ven menos como una desventaja y más como un 

beneficio (Masiglat y Castronuevo, 2017). 

Por otro lado, con respecto al término que se utiliza para hablar de este 

comportamiento, cabe resaltar lo mencionado con respecto a la connotación negativa de 

este término. Da Costa (2019) sostiene que este vocablo (“binge”), “connota un 

comportamiento autolesivo y adictivo que se aleja de las normas sociales” (p. 6). Es así 

que, es posible, exista una predisposición a ver esta conducta como esencialmente dañina.  

De esta manera, es evidente que un estudio ahondado en la materia es necesario para 

tener una mayor comprensión de esta práctica, tan normalizada en la actualidad. Por lo que 

sería importante prestar atención al discurso que utilizamos al hablar del binge watching, 

pues los términos relacionados a adicciones podrían patologizar las subjetividades de 

quienes incurren en este fenómeno comportamental (Da Costa, 2019). 

Además, de existir una posible relación con las adicciones no relacionadas a las 

sustancias, se debería evaluar qué papel jugaría el atributo de “adicción” dentro del binge 

watching, pues Merikivi et al. (2017, p.5) mencionan que “la adicción sería una potencial 

consecuencia, más que un atributo fundamental del binge watching”. 
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Finalmente, es importante reconocer el factor de la autorregulación dentro de 

cualquier comportamiento que;  si bien nos genera placer y hasta podría suponer beneficios 

para nosotros, de presentarse en exceso y sin control, traería consigo consecuencias más 

bien perjudiciales. 
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CAPÍTULO 3: MÉTODO 

Diseño de Investigación 

El presente estudio responde es un diseño teórico, puesto que las variables 

analizadas no se encuentran expuestas a una manipulación o intervención, de manera que, 

el único insumo a utilizar para su desarrollo es la búsqueda de literatura científica (León & 

Montero, 2002).  

Materiales 

Para la presente investigación se realizó un exhaustivo inventario de la literatura. Se 

tuvo en consideración documentos de investigación y documentos de información 

provenientes de distintas partes del mundo. La búsqueda de información se llevó a cabo 

entre Junio y Agosto del año 2020 y se encontró un total de 115 documentos. 

Se decidió no reducir la búsqueda de información a determinados contextos debido 

a que, principalmente, el binge watching es una variable novedosa. Las mayoría de fuentes 

de información son procedentes de Europa (resaltando los Países Bajos) y Estados Unidos. 

En Latinoamérica se halló información principalmente relacionada a hábitos televisivos. 

Esto puede deberse a que Netflix, una de las compañías más importantes dedicadas al 

streaming, inició sus operaciones en el país norteamericano en el año 2002; a diferencia del 

mercado latinoamericano y europeo a los que llegó en el 2011 y 2012, respectivamente. 

Este interesante avance facilitó a la población estadounidense el acceso a plataformas de 

streaming. Consideramos que en el caso del país norteamericano y el continente europeo, el 

precio accesible, más o menos alrededor del 10% de lo que una factura de cable cobra al 
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mes (FTI, 2019), y la facilidad de adquirir dispositivos inteligentes permitió que este 

fenómeno tecnológico se instaure en muchos hogares. De la mano con la aparición del 

binge watching, aparece también la investigación sobre este fenómeno.  

Entonces, en cuanto a la búsqueda de la información, se realizó considerando ambas 

variables por separado (binge watching y adicciones comportamentales), y consultando en 

los siguientes repositorios de universidades: Universidad de Syracuse (Estados Unidos), 

Twente (Países Bajos), UAB (España), Purdue (Estados Unidos) y UNAD (Colombia). 

Además se consultó la biblioteca virtual de la Universidad de Toronto (Canadá), 

redirigiéndonos así a diferentes investigaciones encontradas en las bases de datos e 

indexadoras siguientes: Research Gate, Google Académico, la biblioteca digital e 

indexadora SCIELO, la editorial académica global SAGE Pub, la base de datos de la 

Biblioteca Nacional de Medicina mediante el Centro Nacional de Biotecnología e 

Información de Estados Unidos (NCBI), Red de Investigación en Ciencias Sociales 

(SSRN), el buscador de publicaciones académicas Semantic Scholar, la indexadora 

Redalyc, la plataforma de investigación científica de Elsevier (Science Direct) y la sección 

de publicaciones de la organización Dianova. Cabe mencionar que no se encontró 

información relevante a nuestra variable “binge watching” en la consulta realizada a los 

repositorios de universidades peruanas como la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Católica San Pablo.  

Se consultaron también páginas web de noticias, comunicados y notas consideradas 

relevantes para el estudio, como son: El distribuidor de conferencias de prensa PR 



 

33 

 

Newswire, la empresa de investigación de mercado global Nielsen, el medio digital de 

noticias financieras y empresariales Business Insider, la firma de estudios de mercado y 

consultoría global The Harris Poll, el sitio de reseñas y noticias de tecnología británico 

TechRadar, la organización internacional de noticias de negocios Quartz, la empresa de 

asesoramiento empresarial FTI, y la página oficial de Netflix Inc.  

Las palabras claves utilizadas son términos en inglés, como “binge watching”, 

“bingeing” y “binge viewing”, y en español, “hábitos televisivos” y “series de televisión”. 

Para nuestra segunda variable se utilizaron las palabras clave “adicciones 

comportamentales”, “conductas adictivas” y “behavioural addictions”. Se recopiló 

información en español e inglés, encontrando la gran mayoría de información en el idioma 

extranjero. 

La antigüedad de la información que consideraremos para esta investigación son 

artículos desde el 2010, encontrando que la gran mayoría de documentos fueron publicados 

en los años 2017 (24 documentos), 2018 (16 documentos) y 2019 (16 documentos). 

Se tuvo en cuenta documentos científicos (artículos y tesis) y documentos de 

información (libros, noticias). De esta manera, para la variable “binge watching” se tomó 

en cuenta un total de 73 documentos (64 documentos científicos y 9 documentos de 

información), mientras que para la variable “adicciones comportamentales” se encontró 42 

documentos en total (41 documentos científicos y 1 documento de información).  

En la búsqueda de información para la variable “binge watching” se encontró mayor 

cantidad de investigaciones con enfoque cuantitativo, y de diseño no experimental; 
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mientras que para la variable “adicciones comportamentales” la gran mayoría de 

investigaciones eran de tipo teórico. 

Por otro lado, se establecieron criterios de descarte para la posterior organización de 

la información expuesta. Los documentos descartados para la presente investigación 

reunían al menos uno de los siguientes criterios: Año de publicación anterior al año 2010, 

no responder al objetivo del estudio y/o no discutir alguna de las variables de estudio, y 

tener contenido repetitivo o no relevante para el estudio. 

Aplicando los criterios de descarte mencionados se concluyó que los documentos en 

total, considerando ambas variables, serían: 80 documentos científicos (10 tesis y 70 

artículos), y 8 documentos informativos, haciendo en total 88 documentos para la 

investigación. 

Procedimiento 

En cuanto al procedimiento, se inició con la recopilación de información, mediante 

las palabras claves, en las bases de datos e indexadoras mencionadas. De igual forma se 

pasó a obtener información de repositorios de universidades y de páginas relevantes para el 

estudio. Como se mencionó, se tuvo en cuenta documentos de investigación como artículos 

y tesis, así como libros, reseñas de libros, documentos de información o estudios de 

mercados que supongan un aporte para esta revisión teórica. 

Seguidamente la información se estructuró y organizó según distintos criterios: En 

primer lugar se hizo la organización de la información de cada variable por separado, para 

poder abarcar mejor la discusión de ambos constructos en el desarrollo del trabajo de 



 

35 

 

investigación. En segundo lugar, se pasó al descarte de los trabajos que no se consideren 

significativos para este estudio (figuras 1 y 2). Los criterios de descarte, como ya se 

mencionó, son: Año de publicación anterior al límite de antigüedad determinado, que el 

estudio no responda a los objetivos establecidos y que el contenido de los estudios sea 

repetitivo y no relevante.  

Seguidamente, bajo la evidencia de Hernández-Sampieri y  Mendoza (2018) y Ato, 

López y Benavente (2013), se pasó a estructurar la información en función al enfoque de 

investigación, al diseño de investigación y al tipo de estudio (figuras 3 y 4). Se organizó, 

también, la información en base al lugar de procedencia (figura 5) y al año de publicación 

(figura 6). En los últimos dos casos, se consideraron los documentos encontrados en su 

totalidad, sin distinguir una variable de la otra.   

Cabe mencionar que, para realizar este descarte de trabajos se revisó primero el año 

de publicación, descartando siete documentos (cinco para la variable “binge watching” y 

dos para la variable “adicciones comportamentales”). Seguidamente, mediante la lectura de 

abstracts e introducciones de los documentos (artículos y tesis), se descartaron trece 

documentos (nueve para la variable “binge watching”, y cuatro para la variable “adicciones 

comportamentales”). Para los documentos restantes se realizó una lectura rápida del 

documento para identificar si el contenido era relevante o repetitivo, descartando 

finalmente siete documentos más (cuatro de “binge watching” y tres de “adicciones 

comportamentales”). 
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Finalmente, con los 88 documentos seleccionados para esta tesis se procedió a 

analizar cada variable en función a sus conceptos, definiciones, características y 

antecedentes, para lograr sintetizar la información en nuestros resultados, buscando 

fundamentar teóricamente la posible relación entre el binge watching y las adicciones 

comportamentales.  

 

 FIGURA 1: Fases de la revisión sistemática. Modificado por PRISMA (Moher, 

Liberati, Teztlaff & Altmann, 2009). Variable “binge watching”. 
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FIGURA 2: Fases de la revisión sistemática. Modificado por PRISMA (Moher, 

Liberati, Teztlaff & Altmann, 2009). Variable “adicciones comportamentales”. 
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FIGURA 3: Estudios organizados por enfoque, diseño de investigación y tipo de 

estudio (Hernández y Mendoza, 2018; Ato, López y Benavente, 2013). Variable “binge 

watching”. 

 



 

39 

 

 

FIGURA 4: Estudios organizados por enfoque, diseño de investigación y tipo de 

estudio (Hernández y Mendoza, 2018; Ato, López y Benavente, 2013). Variable 

“adicciones comportamentales” 
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FIGURA 5: Estudios organizados por lugar de procedencia. 
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FIGURA 6: Estudios organizados por año de publicación. 
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CAPITULO 4: RESULTADOS 

El binge watching es un constructo que aún carece de consenso en cuanto a su 

definición. Sin embargo, se suele entender como un consumo de series de televisión que 

limita entre lo normal y lo excesivo, lo cual dependerá de las motivaciones individuales 

para el consumo y el contexto en el que se realiza; así como las características de cada 

show, incluyendo el género y la duración de los episodios. Y que, además, se da de una 

manera ininterrumpida, mediante dispositivos con acceso a internet.  

Es un fenómeno que ha generado creciente interés debido a  la relación que se le 

hace con los comportamientos adictivos, principalmente por la naturaleza compulsiva que 

se le asigna y el término que se utiliza para denominar esta práctica (“binge”). Este término 

hace referencia a cierta falta de control y exceso en alguna conducta por parte del individuo 

(Rubenking, Campanella, Sandoval y Rister, 2018). Además, suele mencionarse que la 

connotación negativa que este término posee podría no ser del agrado de la importante 

compañía de streaming, Netflix (Business Insider, 2018; Stoldt, 2013).  

No obstante, otro estudio (Shim y Kim, 2018) sostiene que, en comparación con la 

adicción a la televisión y otros tipos de comportamientos bingeing, el binge watching no 

traería consigo una connotación negativa y sería socialmente más aceptado. En estas líneas, 

Flayelle et al. (2019) resaltan la importancia de evitar una conceptualización a priori del 

binge watching como una adicción comportamental, ya que se debería tener más en cuenta 

cuales son los mecanismos psicológicos que subyacen a esta conducta en particular.  
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Es importante resaltar que esta forma de consumo de contenido multimedia es única 

y tiene diferentes implicancias, lo que explicaría por qué desde ciertos puntos de vista es 

socialmente más aceptable (Shim y Kim, 2018) y desde otros puede ser considerado algo 

negativo (Da Costa, 2019). 

Así, cabe resaltar que el estudio sobre el fenómeno del binge watching abarca 

también la discusión sobre su inclusión en las emergentes adicciones comportamentales 

(Flayelle, Maurage et al., 2017; Umesh y Bose, 2019). Como se irá viendo más adelante, 

existen posiciones opuestas en cuanto a la consideración del binge watching como una 

nueva adicción. De esta manera, es importante estudiar lo que la literatura explica sobre las 

adicciones comportamentales, lo cual se desarrollará en el siguiente apartado.  

En relación a la investigación del binge watching, este es un fenómeno que ha sido 

estudiado desde diferentes áreas de conocimiento como las ciencias de la comunicación 

(Erickson, Dal Cin y Byl, 2019; Krstić, 2018; Merikivi et al., 2019; Steiner y Xu, 2018) y la 

psicología (Chambliss et al., 2017; Flayelle, Maurage et al., 2017; Masiglat y Castronuevo, 

2017; Umesh y Bose, 2019). 

Para el presente estudio se consideraron 55 documentos sobre esta variable. 

Específicamente, los documentos científicos, que incluyen tesis y artículos de 

investigación, fueron 47. Gran cantidad de las investigaciones en esta materia son de 

enfoque cuantitativo y diseño no experimental (44%); como aquellas utilizadas para 

conocer más sobre las manifestaciones e interacciones del binge watching con otros 

factores de naturaleza psicológica como los rasgos psicológicos (Shim et al., 2018), el 
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rendimiento académico y social (Chambliss et al., 2017), la depresión y la soledad 

(Mohamed, 2017), y las creencias compensatorias de salud (Oberschmidt, 2017; Prinsen, 

2017). En muchos estudios, para medir la variable del binge watching, se emplearon 

cuestionarios con una fiabilidad de consistencia interna aceptable, adecuándolos a cada 

investigación ya que instrumentos específicos para medir este comportamiento aún no han 

sido estandarizados (Flayelle, Canale et al., 2017; Orosz, Bőthe y Tóth-Király, 2016). En 

este sentido, Flayelle, Maurage et al. (2020) resaltan que es un desafío replicar los 

resultados y comparar los datos de las investigaciones debido a esta multiplicidad de 

instrumentos de medición del binge watching.  

Con respecto a los instrumentos, para la presente investigación se encontraron dos 

cuestionarios que fueron realizados en Bélgica (“Watching TV Series Motives” y “Binge 

Watching Engagement and Symptoms”) por un grupo de investigadores con experiencia en 

el comportamiento del binge watching (Flayelle, Canale et al., 2017). Ambas escalas 

presentaron una validez y consistencia interna adecuada (entre 0.62 y 0.83 en alfa de 

Cronbach) y se enfocan, una, en medir los motivos para la visualización de series, y la otra 

en medir los síntomas y el nivel de compromiso con el binge watching. Otro de los 

instrumentos encontrados fue realizado en Hungría (“Problematic Series Watching Scale”: 

“Escala de visualización problemática de series”), por un grupo de investigadores del 

Instituto de Psicología y el Instituto de Neurociencia Cognitiva y Psicología de Budapest 

(Orosz et al., 2016). La escala presentó una fiabilidad y una estructura de factores 

adecuadas con 0.69 y 0.76 en alfa de Cronbach. En el caso de este último instrumento los 
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autores refieren que si bien las muestras fueron diversas, no fueron representativas, lo cual 

dificulta generalizar los resultados (Orosz et al., 2016) 

Posteriormente, un diferente número de investigaciones sobre el binge watching son 

de enfoque cualitativo y diseño fenomenológico, pues este enfoque permite adentrarnos 

más en las particularidades del binge watching y cómo es que cada sujeto lo experimenta, 

especialmente al tratarse de un comportamiento emergente (Gangadharbatla, Ackerman y 

Bamford, 2019). Por ejemplo, tanto los focus groups (Devasagayam y College, 2014; 

Flayelle, Maurage et al., 2017), como las entrevistas semiestructuradas (Masiglat y 

Castronuevo, 2017; Steiner y Xu, 2018),  han sido una fuente rica de información sobre 

cómo los sujetos llevan a cabo esta actividad.  

En concordancia con los estudios de Starosta e Izydorczyk (2020) y Flayelle, 

Maurage et al. (2020), en la presente investigación también se encontró que la mayoría de 

estudios son provenientes de Estados Unidos (54%). En los dos trabajos mencionados, 

además, se resalta que en gran cantidad de investigaciones la población era de 20 a 30 años, 

y predominantemente femenina (Flayelle, Maurage et al., 2020; Starosta y Izydorczyk, 

2020), lo que se ve evidenciado en diversos estudios (Erickson et al., 2019; Merrill y 

Rubenking, 2019; Steins-Loeber, Reiter, Averbeck, Harbath y Brand, 2020). 

Por otro lado, en cuanto al estado de la investigación realizada en el área de las 

adicciones comportamentales, se han considerado 33 documentos, entre tesis y artículos de 

investigación. De estos, una gran cantidad de estudios son de tipo teórico (73%), 

especialmente aquellos referidos al conocimiento de las adicciones comportamentales en 
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general (Becoña; 2018; Chamberlain et al., 2015; Gonzáles, 2015;  Griffiths, 2015; 

Kardefelt-Winther et al., 2017; Rougemont-Bücking y Grivel, 2013; Sola, Rubio y 

Rodriguez, 2013; Starcevic y Khazaal, 2017) y su diferenciación con los trastornos 

adictivos (Alavi et al., 2012). Esto podría responder a la necesidad de establecer una base 

teórica firme (Perales et al., 2020), sobre la cual se puedan ir desarrollando mayor cantidad 

de investigaciones cualitativas o cuantitativas, y por ende, instrumentos de evaluación y 

estrategias de intervención. Precisamente, en cuanto a los instrumentos de medición para la 

adicción a internet, Rojas-Jara, Ramos-Vera, Pardo-Gonzáles y Henríquez-Caroca (2018) 

señalan que estos no estarían dentro de los rangos de validez aceptables, ni estableciendo 

diferencias entre personas sanas y personas que muestran conductas patológicas. 

Posteriormente, se encontró una menor cantidad de estudios de enfoque cuantitativo 

y enfoque mixto (27%), los cuales buscaron estudiar tipos de adicciones comportamentales 

(Kaess et al., 2014; Loton, Borkoles, Lubman y Polman, 2015; Matar y Jaalouk, 2017; 

Şenormancı, Konkan, Güçlü y Şenormancı, 2014; Sola, 2018)  y otros trastornos 

relacionados con el consumo excesivo de alcohol y comida, a manera de “binge” 

(Dingemans, Danner y Parks, 2017; Tavolacci et al., 2016), teniendo en cuenta que estos 

últimos fueron considerados por su relevancia dentro de esta investigación en particular. 

Dentro de todo el trabajo científico hecho acerca de las adicciones 

comportamentales se encuentra poco consenso en cuanto a la definición y los criterios 

diagnósticos para esta emergente clase de trastornos (Becoña, 2018; Kardefelt-Winther et 

al., 2017; Şenormancı et al., 2014). Pero si en algo existe conformidad es en el juego 

patológico y su consideración como la entidad más estudiada, y menos discutida, dentro del 
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campo de los trastornos adictivos no relacionados a sustancias (Bottesi y Ghisi, 2014; 

Perales et al., 2020; Walther, Morgenstern y Hanewinkel, 2012), al ser la única valorada 

como un trastorno, propiamente dicho, dentro de esta categoría. 

Seguidamente, autores que han estudiado estas potenciales adicciones 

comportamentales han resaltado las limitaciones metodológicas de los estudios realizados, 

entre las cuales están una gran cantidad de estudios transversales, la heterogeneidad y 

tamaño de las muestras, los criterios diagnósticos variados, la ausencia de evidencia sobre 

la etiología y curso de estos trastornos y  el uso de escalas e instrumentos basados en 

autoreportes, que no reflejarían una verdadera prevalencia de estos comportamientos  

(Griffiths, 2017; Kardefelt-Winther et al., 2017; Starcevic y Khazaal, 2017; Wu, 2019). 

Adicionalmente, un grupo de investigadores resalta que existe una tendencia pre 

confirmatoria al considerar comportamientos normales como “adictivos” (Billieux, 

Schimmenti, Khazaal, Maurge y Heeren, 2015; Kardefelt-Winther et al., 2017), 

especialmente mediante el uso de instrumentos que están dirigidos a medir conductas en 

poblaciones sanas, en lugar de muestras clínicas (Kardefelt-Winther et al., 2017), lo cual 

resultaría en que, prácticamente, cualquier conducta pueda llegar a convertirse y 

considerarse “adictiva” (Becoña, 2018; Billieux et al., 2015; Sola et al. 2013). 

 En estas líneas, dos estudios resaltan un patrón metodológico en el tipo de 

investigaciones mencionadas en el párrafo anterior, las cuales se valdrían de los siguientes 

pasos: Considerar, de una manera anticipada, las hipótesis como ciertas y el 

comportamiento a evaluar como adictivo, utilizar herramientas que se valen de la 

aplicación de criterios diagnósticos propios de los trastornos adictivos, y la postulación de 
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ciertos “factores de riesgo” como resultado de investigaciones transversales (Billieux et al., 

2015; Kardefelt-Winther et al., 2017). 

De cualquier manera, es importante dirigir la investigación hacia el conocimiento de 

lo que Grover et al. (2013) llaman proceso de “pre-adicción”, referido a las adicciones a 

sustancias, en relación a la etapa que precede a una verdadera adicción y que podría tenerse 

en cuenta también para comportamientos en cuya participación excesiva se desencadenan 

consecuencias negativas. 

1. Binge watching 

En primer lugar se realizará el análisis teórico de la variable binge watching¸ 

teniendo en cuenta la definición, las diferencias con otros tipos de visualización de 

contenido multimedia, la prevalencia de esta conducta y las distintas manifestaciones que 

puede tener. 

1.1. Discusión de la comunidad científica en cuanto a la definición  

El problema en cuanto a la ausencia de consenso sobre su definición ha supuesto un 

debate para la comunidad científica e industrial (Erickson et al., 2019; Flayelle, Maurage et 

al., 2017; Merikivi et al., 2019), y radica en la heterogeneidad de características de este 

fenómeno. No es posible considerarlo como algo esencialmente positivo o negativo, sino 

más bien como una experiencia de condición única y específica (Flayelle, Maurage et al., 

2017; Steiner y Xu, 2018). No obstante, existe una discusión frente a la posible naturaleza 

adictiva de este fenómeno, que oscila entre considerarlo o no una adicción comportamental, 
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o  viendo esta adicción como una posible consecuencia, más que algo intrínseco del binge 

watching (Devasagayam y College, 2014; Merikivi et al., 2019; Umesh y Bose, 2019). 

En este sentido, diferentes autores (Flayelle, Maurage et al., 2017; Stoldt, 2013) 

sostienen que esta discusión nace del uso de criterios y terminología propia de los 

trastornos adictivos, tanto por parte de la comunidad científica, como de los usuarios que 

participan de este fenómeno. Así, un estudio (Da Costa, 2019) resalta como el lenguaje de 

los binge watchers los estaría alineando con un discurso de adicción que implicaría cierta 

patologización de sus propias subjetividades, en especial, en relación a su percepción sobre 

lo que implica un auto-cuidado. En este sentido, es importante resaltar que Da Costa 

(2019), escribe estas líneas en un contexto de estudio sobre la influencia del “healhtism” en 

los individuos, como ideología que podría estigmatizar el binge watching.  

Diferentes disciplinas han ido aumentando su interés en este fenómeno, como el 

marketing, las ciencias de la comunicación y la psicología. Es así que se ha propuesto una 

variedad de definiciones que se acomoden mejor a lo que cada una de ellas busca estudiar 

(Stoldt, 2013), para facilitar la evaluación de esta variable. Como se mencionó, este 

fenómeno es de naturaleza heterogénea, por lo que son muchos los aspectos que se 

consideran al intentar definirla. 

En principio, para algunos investigadores el consumo de más de un episodio (es 

decir, dos) de un mismo show ya sería considerado binge watching (Merikivi et al., 2019; 

Mohamed, 2017; Steiner y Xu, 2018). Para otros estudios, la visualización es de tres o 

cuatro episodios como mínimo (Masiglat y Castronuevo, 2017; Wagner, 2016). Finalmente, 
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en otras investigaciones se usan términos más imprecisos (“horas de horas”, “de principio a 

fin”), principalmente relacionados a la duración del comportamiento (Devasagayam y 

College, 2014; Wheeler, 2015). Cabe resaltar que los espectadores suelen considerar más 

importante la duración de la sesión, en lugar de la cantidad de episodios, como medida para 

el binge watching (Wagner, 2016). 

Otra característica importante de este fenómeno es que se trata de una práctica que 

requiere de un consumo continuo y secuencial, episodio tras episodio (Flayelle, Maurage et 

al., 2017; Steiner y Xu, 2018). Se suele considerar que debe tratarse del mismo contenido, 

es decir, de una misma serie de televisión (Merikivi et al., 2019, Walton-Pattinson et al., 

2016, Wheeler, 2015). Así, al hablar de este fenómeno se habla del consumo de series de 

televisión, por lo que algunos estudios excluyen películas, deportes, ceremonias de 

premiación, noticieros y resultados de elecciones de lo que podría ser binge watching 

(Gangadharbatla et al., 2019; Stoldt, 2013; Wagner, 2016; Walton-Pattinson et al., 2016). 

De igual manera, este comportamiento normalmente es relacionado con géneros como el 

drama (Conlin, 2015; Rubenking y Campanella, 2018; Wagner, 2016), debido a su 

intrincada narrativa y personajes complejos, que requieren mayor atención del espectador. 

Adicionalmente, en un estudio experimental realizado por Castro, Rigby, Cabral y 

Nisi (2019), los participantes dudaron en considerar su comportamiento como binge 

watching debido a que no terminaron de ver todos los episodios de la serie, y tampoco 

experimentaron niveles importantes de atención o inmersión. En otro estudio 

(Gangadharbatla et al., 2019), los participantes indicaron que para considerar su 
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comportamiento como binge watching tienen en cuenta aspectos como la duración de la 

visualización, la forma de visualización (mediante DVD, streaming o en vivo) y el tipo de 

contenido a visualizar (a manera de on-demand y pregrabado). 

Finalmente, Merikivi et al. (2019) mencionan a la continuidad y la autonomía del 

espectador como atributos presentes en la gran mayoría de definiciones del binge watching.  

1.2. Binge watching vs televisión tradicional  

El binge watching es un fenómeno que ha adquirido gran popularidad desde los 

últimos años. Describe un comportamiento que ha sido equiparado con el consumo de 

televisión y con otros tipos de visualización de contenido multimedia. Como resaltan 

Rubenking et al. (2018), lo “nuevo” no sería el comportamiento en sí mismo, sino como 

hablamos de él y como participamos en él. Sin embargo, tiene diferencias sustanciales con 

otros tipos de visualización. Estas diferencias irían de la mano con lo referido por Arrojo y 

Martin (2019) en el sentido que, no solo se trataría de una nueva forma de visualización, 

sino que implicaría, además, una trascendencia social, al definir una nueva clase de cultura 

audiovisual y la sensación de pertenencia a un grupo. 

En cuanto a la televisión tradicional (o televisión linear), el binge watching presenta 

un mejoramiento en función a lo que la experiencia ofrece, ya que este último permite el 

adelanto y omisión de cortes comerciales y la capacidad de pausar, retroceder y adelantar el 

contenido (Krstić, 2018; Steiner y Xu, 2018), cosa que la televisión linear no ofrece. 

Además, esta característica es algo propio de lo conocido como “televisión no linear” o el 

servicio VOD (“video on demand”) ya que el contenido es ofrecido a los usuarios de 
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manera directa a través de internet, lo que pone al binge watching  como un 

“comportamiento emergente que combina la cultura y la tecnología” (Steiner y Xu, 2018, p. 

2).  

Se puede entender que el comportamiento de ver contenido televisivo de manera 

extendida no es algo nuevo, sino serían las implicancias culturales y tecnológicas las que 

diferenciarían un “binge watching” de la década de los 90s, con un binge watching  en la 

actualidad. Es en esos años, pues, que la práctica ya se llevaba a cabo, en relación a ciertas 

actividades propias de un grupo de fans de alguna serie de televisión, siendo común ver a 

individuos reunirse para ver múltiples episodios de estas series (Pilipets, 2019).  

Un aspecto que llama mucho la atención sobre estas implicancias tecnológicas son 

los servicios VOD (Netflix, Hulu, Amazon Prime), pues, por una módica cantidad, uno 

tiene acceso a miles de películas y series de televisión (Oberschmidt, 2017). Esta es una de 

las razones por las que Netflix es uno de los servicios OTT (“over the top”) más exitosos, y 

el preferido para realizar binge watching (Strott, 2015; Rubenking et al., 2018). De esta 

manera, se puede decir que a nivel de satisfacción, Netflix ha eclipsado a sus competidores, 

con un aproximado de 125 millones de subscriptores a nivel mundial (Merikivi, Salovaara, 

Mäntymäki y Zhang, 2017; Pilipets, 2019). En este sentido, un estudio resalta que los 

individuos podrían preferir las plataformas OTT, pues provocaría en ellos mayores niveles 

de participación en el contenido, así como mayores niveles de atención (Arrojo y Martin, 

2019).  
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En este sentido, una compañía líder en información de mercado, Nielsen, realizó un 

estudio sobre este nuevo comportamiento de consumo, encontrando que una importante 

cantidad de usuarios de Netflix  (88%) y Hulu (70%) reportan haber visto tres o más 

episodios de un show de televisión en un día (Nielsen, 2013). 

Por otro lado, las maratones de televisión también se han considerado semejantes al 

binge watching. Empero, la autonomía propia de este fenómeno y el medio por el que se 

lleva a cabo son algunas de las diferencias que tienen (Merikivi et al., 2019; Stoldt, 2013). 

El binge watching ofrece ver el contenido cuando y donde quieras, mientras que las 

maratones serían, básicamente, televisión extendida según un horario específico (Merikivi 

et al., 2019). Otra diferencia que se menciona con respecto a las maratones de televisión, 

específicamente mediantes sets de DVD (como solía hacerse hace un par de décadas), es 

que, según la investigación de Conlin (2015), solo podría considerarse binge watching si es 

que el contenido es nuevo para el espectador, diferenciando lo que podría ser 

“entretenimiento multimedia en altas dosis” de lo que sería el binge watching. Esto podría 

añadirle una nueva característica al binge watching, sin embargo, para esta investigación no 

se encontraron otros estudios que apoyen la “novedad del contenido” como una 

característica propia de este fenómeno, más bien muchas investigaciones resaltan que los 

individuos pueden elegir consumir a manera de binge watching algún contenido ya visto 

antes, ya sea por entretenimiento o para prepararse para una nueva temporada (Boca, 2019; 

Flayelle, Maurage et al., 2017; Rubenking et al., 2018). 
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Además, Wheeler (2015), señala también la importancia de diferenciar el buscar 

activamente participar del binge watching, de ver lo que sea que los programas de 

televisión muestren en ese momento. 

1.3. Prevalencia del binge watching a nivel mundial 

En cuanto a la prevalencia de este fenómeno a nivel mundial, es posible teorizar que 

tiene mayor presencia en los lugares en donde se encontró mayor cantidad de estudios: 

Europa y Estados Unidos. Esto sería debido a la fuerte acogida que en estos países tienen 

las plataformas de streaming como Netflix, YouTube y Amazon Prime Video. En este 

sentido, en una encuesta realizada el año 2013 por Harris Interactive, se evidenció como es 

que este fenómeno iba teniendo acogida en Estados Unidos, con un 61% llevando a cabo la 

visualización de contenido a modo de binge watching, de manera regular (PRNewswire, 

2013). Cabe resaltar que este estudio, llevado a cabo a nombre de la compañía de streaming 

Netflix, propuso en base a las respuestas de los 3078 participantes, una definición de binge 

watching, que se utilizó en algunos estudios científicos (Oberschmidt, 2017; Stoldt, 2013) 

por ser más sencilla de cuantificar. De igual forma, se encontró que la edad jugaba un rol 

importante ya que las personas entre 18 y 39 años son quienes más reportan llevar a cabo 

esta actividad (The Harris Poll, 2013). 

Cabe resaltar que, si bien la capacidad de acceder a estos servicios de streaming es 

cada vez más viable, existen aún aspectos que podrían explicar porque en la región 

latinoamericana estas plataformas aún no se han instalado en tantos hogares en comparación 

con los países mencionados. La empresa de asesoramiento empresarial FTI (2019), resalta 
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que en Latinoamérica cierta parte de la población todavía no maneja pagos con tarjetas de 

crédito o mediante bancos, lo cual dificulta la manera de pagar servicios streaming. Además, 

indican que las empresas de comunicaciones regionales y la falta dispositivos necesarios para 

un consumo de video por streaming aun suponen un reto para que los servicios de este tipo 

realmente se introduzcan en todos los hogares (FTI, 2019). Sin embargo, es evidente que esta 

no es la realidad de todo Latinoamérica, por lo cual un estudio acerca de patrones de consumo 

tipo binge watching en esta región sería vital. Para esta investigación, no se encontraron 

estudios que señalen la prevalencia de este comportamiento en el Perú, u otros países 

latinoamericanos. 

En un estudio realizado en Estados Unidos, con muestra de 62 participantes se 

encontró que más de la mitad de los estudiantes universitarios (64%) reportaban un binge 

watching excesivo (Chambliss et al., 2017). De la misma forma, en otro estudio con 30 

participantes de diferentes contextos demográficos (estudiantes, trabajadores, padres y 

jubilados), se encontró que un 35%  de participantes respondió afirmativamente al 

preguntárseles si habían visto la mayor parte de una temporada de una serie de televisión en 

un solo día, teniendo además que un 60% del total de participantes sostenían sentirse 

“adictos” al show de televisión que ven (Devasagayam y College, 2014). 

Siguiendo en Estados Unidos, otro estudio con una muestra de 535 participantes 

reportó que un 82% utilizaba Netflix, al menos una vez a la semana (Strott, 2015). Por otro 

lado, en una investigación sobre los comportamientos de visualización de televisión, el 
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89.9% de participantes aceptaron llevar a cabo el comportamiento del binge watching 

(Wheeler, 2015). 

En un estudio realizado en Países Bajos, el 73.9% de los 330 participantes hacían 

binge watching una vez a la semana como mínimo, mientras un 4.3% lo hacía toda la 

semana (Prinsen, 2017). Continuando en Europa, Steins-Loeber et al. (2020) realizaron un 

estudio en Alemania, encontrando que el 82% de los 228 participantes reportaban ver, 

como mínimo, dos episodios de una serie en una sola sesión. Por otro lado, en un estudio 

comunicativo realizado en Romania (Boca, 2019), los autores encontraron en el contenido 

analizado (comentarios relacionados al binge watching en la plataforma de Facebook), una 

actitud predominantemente positiva frente a este fenómeno (62%). Luego, en un estudio 

realizado en estudiantes de Serbia, los autores encontraron que más de la mitad (60.9%) 

eran binge watchers (Stamenković et al., 2018).  

Seguidamente, en el oriente medio, se realizó un estudio en los Emiratos Árabes 

Unidos, cuyos resultados arrojaron que, de la muestra total (260 participantes), un 44.6% 

eran considerados binge watchers. Con tan solo un 17.7% de participantes que veían 

televisión menos de dos horas a la semana (Mohamed, 2017).  

En medio de la pandemia por COVID 19, durante el año 2020, un grupo de 

investigadores resaltó la posibilidad de que exista una mayor participación en conductas 

como el binge watching. Los investigadores encontraron que, durante este periodo de 

confinamiento, en cuatro países del sudeste asiático, un 73.7% de participantes 
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reconocieron un gran aumento en su “binge watching”, en un promedio de tres a cinco 

horas (Dixit et al., 2020).  

Finalmente, según la revisión sistemática realizada por Flayelle, Maurage et al., 

(2020), se tendría un promedio de prevalencia del 72.14%. Teniendo en cuenta este 

hallazgo, sería importante que se preste mayor atención a este fenómeno, dada la 

importante prevalencia que tiene, especialmente, entre la población de adultos jóvenes. 

1.4. Manifestaciones problemáticas, moderadas y de ocio del binge watching  

El binge watching puede presentarse de diferentes maneras, he ahí su complejidad. 

Este fenómeno, en función a las motivaciones y al nivel de participación, puede ir de un uso 

inofensivo ligado a actividades de ocio, a un uso casi patológico o problemático. El aspecto 

principal es cuán comprometido con esta actividad se siente el individuo; y, en su 

semejanza a las adicciones, cuanto afecta esta alta participación a las otras áreas de 

desenvolvimiento de la persona, especialmente en el caso de un binge watching 

problemático (Flayelle, Canale et al., 2017). Por ejemplo, Starosta e Izydorczyk (2020), 

resaltan la cantidad de episodios vistos de una serie como predictor de un binge watching 

problemático. Particularmente, para la diferenciación de los binge watchers según sus 

patrones de consumo y las consecuencias percibidas, Flayelle, Vergbruggen, et al. (2020), 

dividen a estos individuos en tres grupos: “No-binge watchers”, “binge watchers sin 

complicaciones” y “binge watchers problemáticos”.  

Steiner y Xu (2018) proponen un continuum que va desde una visualización poco 

comprometida a una muy comprometida, es decir, va a suponer poca o mucha participación 
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del individuo y sus niveles de atención y compromiso con la narrativa. En el caso de la 

visualización no atenta (poco comprometida), esta va a ser llevada a cabo muchas veces 

con la finalidad de obtener relajación y entretenimiento. Por ejemplo, Flayelle, Maurage et 

al. (2017), en una investigación realizada en Bélgica, encontraron que la mayoría de 

participantes del focus group realizado sostienen que disfrutan de tener las series como 

“sonido de fondo” mientras realizan otras actividades.  

Entonces, por un lado, está el tipo de binge watching en el que las personas se ven 

más comprometidas, ya sea por la necesidad de ponerse al día con una serie, por una 

narrativa que requiere de atención (Steiner y Xu, 2018) o por la posible falta de autocontrol 

del sujeto (Flayelle, Maurage et al., 2017, Mohamed, 2017). Por otro lado, Steiner y Xu 

(2018), sostienen que otro tipo de binge watching, es aquel que normalmente se da con 

series que no suponen altos niveles de atención como sitcoms o reality shows, lo cual se ve 

apoyado en la investigación de Devasagayam y College (2014). En adición a esto, este tipo 

de visualización es aquella que, si bien va ligada a la experiencia de relajación y 

distracción, también sería considerada un peor uso del tiempo del individuo (Steiner y Xu, 

2018). 

Es así que, siguiendo lo expuesto en el párrafo anterior, el género de la serie de 

televisión jugaría un papel importante a la hora de condicionar el binge watching. Las series 

de comedia y los reality shows se relacionan con una visualización poco atenta y que, por lo 

tanto, permite el multitasking (Devasagayam y College, 2014; Steiner y Xu, 2018; Wagner, 

2016). En el caso de dramas o series cuya estructura presente cliffhangers e historias y 
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personajes complejos, estos van a suponer una mayor inmersión en la narrativa y 

participación de la atención por parte de las personas, por lo que existiría la posibilidad de 

que en este tipo de binge watching las sesiones sean más largas, viendo dos episodios como 

mínimo (Oberschmidt, 2017; Steiner y Xu, 2018; Wagner, 2016). En cuanto al uso de 

cliffhangers, Shim et al. (2018) mencionan que la necesidad de cognición sería un atributo 

de los binge watchers, pues se encontrarían más inclinados a continuar viendo los episodios 

de una serie, con la finalidad de saciar la curiosidad provocada por este final dramático.  

Curiosamente, en unos estudios se advierte que los espectadores experimentan 

mayores niveles de culpa cuando se trata de hacer binge watch con dramas adolescentes, u 

otros géneros estigmatizados por la sociedad (Conlin, 2015; Wagner, 2016). En relación a 

esto, se tiene que los géneros preferidos por los binge watchers, según algunos estudios, 

son los dramas y las comedias (Strott, 2015; Wagner, 2016). Finalmente, con referencia al 

género y desarrollo de un binge watching moderado o problemático, se observa que es 

posible que este aspecto juegue un papel en la ansiedad del individuo (Masiglat y 

Castronuevo, 2017).  Cabe resaltar que, si bien la comunidad científica relaciona más el 

binge watching con las series de drama (Conlin, 2015; Rubenking y Campanella, 2018; 

Wagner, 2016), en un estudio que analizó un gran número de comentarios en Facebook, se 

encontró que los espectadores suelen relacionar más el binge watching con el género de 

comedia (Boca, 2019). De todas maneras, tanto el drama como la comedia son los géneros 

que más llaman la atención de los binge watchers. 
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Sumado a esto, se menciona a la ausencia de moderación y la adicción como parte 

de lo que sería el binge watching (Merikivi et al., 2019). Sin embargo, es difícil señalar 

exactamente que supone una “adicción” dentro de este contexto, o cuando se consideraría 

una sesión de binge watching como normal o excesiva (Oberschmidt, 2017).  En este 

sentido, Flayelle, Vergbruggen, et al. (2020) sostienen que en el caso de un binge watching 

problemático, es posible de distinguirse de otros tipos de consumo, basándose en los 

síntomas propios experimentados y manifestados por los individuos.  

En relación a la moderación y el tiempo invertido en el binge watching, la variable 

duración de los episodios también jugaría un papel importante (Masiglat y Castronuevo, 

2017; Wagner, 2016), en tanto existen series con episodios de media hora, así como series 

con episodios de hora y media. En adición, los autores se refieren a la “continuidad” como 

atributo que provoca que se considere la visualización como “binge watching” a partir del 

segundo episodio visto de la serie (Merikivi et al., 2019).  

De esta forma un binge watching problemático podría ir ligado, también, al tiempo 

que se le dedica a la actividad. Un ejemplo de esto se observa en un estudio sobre los 

efectos comportamentales del binge watching, donde se refiere que “dos encuestados 

escribieron que disfrutaban viendo hasta 20 episodios o una temporada completa en una 

sola sesión” (Strott, 2015, p.43). De la misma manera, en un estudio de Rubenking et al. 

(2018), los participantes estuvieron de acuerdo con que un verdadero binge watching 

supone ver o toda una temporada en una sesión, o ver la serie hasta caer dormidos. Esto es 

un ejemplo claro de la ausencia de moderación dentro del binge watching. En relación a 
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esto, Merikivi et al. (2019) sostienen que la duración de estas sesiones de binge watching 

va a depender, no solo de los episodios, sino también del estado de ánimo de los sujetos.  

Walton-Pattinson et al. (2016) hacen un interesante aporte a la diferenciación e 

intervención psicológica del binge watching, basándose en constructos propios de la teoría 

social cognitiva. Los autores resaltan la automaticidad como factor importante dentro del 

binge watching problemático; el arrepentimiento anticipado, como técnica para limitar las 

sesiones de binge watching y el conflicto de objetivos como aspecto a tener en cuenta en la 

medida en que el individuo vea otras metas u objetivos socavados por el binge watching 

(Walton-Pattinson et al., 2016).  

En cuanto a este conflicto de objetivos o metas, Stamenković et al. (2018), sostienen 

que este podría ser un factor representativo en cuanto a la impulsividad relacionada al binge 

watching, además de un importante aliado en la intervención. El estudio sostiene que 

también la intención y las expectativas de los resultados en cuanto al binge watching 

suponen un aspecto a tener en cuenta en la intervención de este fenómeno (Stamenković et 

al., 2018)  

Adicionalmente, en referencia al binge watching como una actividad de ocio, 

Merrill y Rubenking (2019) sostienen que aquellos individuos que se sienten menos 

incómodos por el tiempo utilizado en el binge watching suelen llevar esta conducta a cabo 

más seguido, sin embargo, no tienen sesiones excesivamente largas; lo que mostraría como 

el binge watching puede presentarse como un comportamiento entretenido e inofensivo. En 

este sentido, Steins-Loeber et al. (2020), resaltan el papel de la impulsividad, como un 
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factor de riesgo que, mediante la indulgencia, convertiría actividades positivas en 

comportamientos problemáticos. En cuanto al binge watching como actividad de ocio, en 

una investigación enfocada en estudiar el impacto de este comportamiento en el descuido 

de las tareas diarias y el bienestar psicológico, no se encontró una correlación entre el binge 

watching y la realización de actividades diarias; lo cual podría ser porque este 

comportamiento, considerado como positivo según los resultados de esta investigación, 

formaría parte de la vida diaria de los individuos, sin desorganizarla (Troles, 2019). 

Se puede observar, entonces, que el binge watching puede depender de diferentes 

criterios para pasar de ser una actividad agradable y provechosa para el individuo, y 

convertirse en algo perjudicial. En este sentido, Da Costa (2019) resalta la influencia de la 

sociedad en su estudio, donde menciona que “los participantes desafían las narrativas 

culturales fijadas que posicionan esta práctica como inherentemente problemática, 

conceptualizándola más bien como una entidad que puede incorporar cualidades tanto 

saludables como no saludables” (p. 11). Lo que podría poner en manos de las personas la 

posibilidad de interpretar este comportamiento, según sus propias subjetividades.  

1.5. Características del binge watching y de los binge watchers 

1.5.1. Características generales del binge watching 

Las particularidades del binge watching no solo se van a referir al fenómeno en sí 

mismo, sino a los individuos que la experimentan. Más allá de las características que nos 

permiten diferenciar un binge watching de posibles consecuencias negativas, de otro que no 

es más que una experiencia restauradora, están aquellas que, de manera general, nos 



 

63 

 

permiten reconocer esta experiencia como algo que los sujetos experimentan de manera 

singular. Por otro lado, están también las características generales de los mismos individuos 

que suelen llevar a cabo esta actividad. En este sentido, Merikivi et al. (2017) sostienen que 

es una actividad que lleva consigo un componente comportamental y un componente 

cognitivo. 

En primer lugar, una particularidad del binge watching es que es una actividad que, 

normalmente, se lleva a cabo en solitario (Castro et al., 2019; Mohamed, 2017; Wagner, 

2016; Steiner y Xu, 2018,).  Además, puede ser planeada o no (Rubenking et al., 2018), lo 

que influye en la experiencia del usuario al realizar la actividad. Devasagayam y College 

(2014), sostienen que esta sería una práctica con aparente falta de efectos secundarios, a 

corto plazo, lo cual provocaría que las personas incurran en ella con menor precaución. 

En segundo lugar, existen características propias de esta práctica, según un análisis 

de definiciones realizado por Merikivi et al. (2019), las cuales serían: Autonomía, 

continuidad, sentido de terminación, adicción y ausencia de moderación.  

En cuanto a la plataforma preferida para hacer binge watching, numerosos estudios 

encuentran a  las plataformas de streaming como la vía de consumo preferida por parte de 

los participantes (Wagner, 2016). De manera particular, en un estudio realizado en los 

Emiratos Árabes Unidos la plataforma más utilizada era YouTube, además de la 

visualización mediante la descarga ilegal de torrents (Mohamed, 2017). Por otra parte, los 

medios por los que, con mayor frecuencia, la gente lleva a cabo el binge watching suelen 
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ser las laptops y los televisores smart (Castro et al., 2019; Mohamed, 2017; Wagner, 2016;  

Walton-Pattinson et al., 2016). 

Los hábitos en cuanto al binge watching también variarán en función a la temporada 

del año, pues, ciertamente, en vacaciones se podría presentar más esta conducta, mientras 

que en temporada escolar los niveles de binge watching descenderían (Devasagayam y 

College, 2014; Merikivi et al., 2019). Curiosamente, en cuanto a los días de la semana donde 

se suele llevar a cabo la conducta se encontraron resultados poco concluyentes, con un 

estudio sosteniendo que es más frecuente en días de semana (Castro et al., 2019); y dos 

sosteniendo que sería en los fines de semana que la gente prefiere hacer binge watching 

(Gangadharbatla et al., 2019; Wheeler, 2015). Adicionalmente, Castro et al. (2019) sugieren 

que las motivaciones para ver Netflix pueden variar según el momento del día, teniendo a la 

relajación y el escapismo como posibles motivos para llevar a cabo la conducta en la noche; 

y el alivio del aburrimiento, como motivo para hacerlo en momentos de la tarde. 

En relación con la población que más incurre en este fenómeno, y por lo tanto en la 

cual la mayoría de estudios se han concentrado; son los jóvenes y adultos, especialmente 

estudiantes universitarios (Panda y Pandey, 2017), los que más llevarían a cabo el binge 

watching (Exelmans y Van den Bulck, 2017; Rubenking y Campanella, 2018; Stoldt, 2013; 

Strott, 2015). Es importante resaltar que un estudio revela que el tipo de visualización por 

horario está relacionada con una población de mayor edad, mientras que el binge watching 

estaría relacionado con una población más joven (Rubenking y Campanella, 2018), 

apoyando lo indicado por las investigaciones mencionadas. 



 

65 

 

Un aspecto interesante es que suele mencionarse a las personas de sexo femenino 

como quienes incurren más en el binge watching o se reconocen como binge watchers 

(Masiglat y Castronuevo, 2017; Stoldt, 2013). Así, Steins-Loeber et al. (2020), sostienen 

que estas diferencias de género pueden significar un factor influyente en el desarrollo de 

comportamientos problemáticos. Sin embargo, en la revisión sistemática realizada por 

Flayelle, Maurage et al. (2020) se menciona que existen estudios donde el género no tuvo 

ningún efecto en los resultados. Cabe resaltar que en gran cantidad de investigaciones la 

muestra fue, mayormente, femenina (Chambliss et al., 2017; Masiglat y Castronuevo, 2017; 

Mohamed, 2017; Panda y Pandey, 2017; Steiner y Xu, 2018; Walton-Pattinson et al., 

2016). 

En cuanto a las personas y su relación con esta experiencia, Shim et al. (2018) 

sostienen que el binge watching sería un fenómeno en donde muchas veces existiría una 

discrepancia entre las actitudes hacia el comportamiento y el comportamiento en sí mismo. 

Esto haría referencia a casos en los que los individuos tienen actitudes negativas frente al 

binge watching, y, sin embargo, lo siguen llevando a cabo; frente a esto, los autores refieren 

que puede deberse a una falta de autocontrol que lleva a las personas a incurrir con mayor 

profundidad en la conducta, experimentando consecuencias negativas (Shim et al., 2018). 

Por otro lado, Steiner y Xu (2018) sostienen que los motivos son muy parecidos a 

los que la gente tiene al ver televisión regular: Relajación e inclusión cultural. Sin embargo, 

en el caso particular del binge watching, no queda ahí, puesto que se espera que la serie y 

cada episodio sea lo suficientemente rico, cargado de emociones y dinámico (Boca, 2019; 
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Krstić, 2018), además de poseer una narrativa que sea “atractiva desde el inicio, muestre 

novedad y mantenga a los espectadores interesados en la trama todo el tiempo” (Flayelle, 

Maurage et al., 2017, p. 7).  Esto será posible gracias al “pulling effect” (“efecto de 

tracción”), es decir, aquello que motiva al público a iniciarse en la práctica de ver una serie 

de televisión (Krstić, 2018). 

Otro aspecto interesante de este tipo de visualización es que es posible que lo 

observado durante una sesión de binge watching sea olvidado a largo plazo, según un 

estudio que compara a binge watchers con espectadores de televisión regular (Stoldt, 

2013).En la misma línea de comparación entre el binge watching y la televisión regular, se 

tiene que la visualización tipo binge watching va a predecir mayor trasporte a la narrativa y 

relaciones parasociales con los personajes (Erickson et al., 2019), motivaciones importantes 

para llevar a cabo conductas relacionadas con el consumo de contenido televisivo. 

En cuanto a la duración y la frecuencia del binge watching, Merrill y Rubenking 

(2019) resaltan el disfrute como importante predictor de la duración de este 

comportamiento, mientras que, tanto la visualización a modo de recompensa, así como la 

procrastinación, estarían ligados a la frecuencia del binge watching.  

Finalmente, en dos estudios se resalta existencia de creencias compensatorias de 

salud como posible constructo para explicar algunos aspectos del binge watching 

(Oberschmidt, 2017; Prinsen, 2017). Sin embargo, en ambos, los resultados referentes a 

este fenómeno fueron poco significativos. 
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1.5.2. Motivaciones del binge watcher como consumidor  

La teoría de usos y gratificaciones ha sido ampliamente utilizada en el estudio del 

binge watching (Mohamed, 2017, Panda y Pandey, 2017; Rubenking et al, 2018; Steiner y 

Xu, 2018) al ser una teoría que explica los motivos por los que una persona consume 

medios tecnológicos. En este sentido, Erickson et al. (2019) resaltan la inmersión y las 

relaciones parasociales como los indicadores más frecuentes en la participación en 

contenido multimedia. Estos aspectos permiten entender las motivaciones para hacer binge 

watching. 

En primer lugar, los motivos que están dentro de esta teoría y que pueden aplicarse 

al binge watching son la relajación, la inclusión cultural, la experiencia mejorada de 

visualización (facilitada por las nuevas tecnologías), el sentido de terminación y el ponerse 

al día (Steiner y Xu, 2018). En relación a esto, se encuentra el fenómeno conocido como 

FoMo (“fear of missing out”= “miedo a perderse de algo”), pues las personas incurrirían 

en el binge watching para poder estar al día con la transmisión de una nueva serie, tanto con 

episodios pasados como con lanzamientos de nuevas temporadas (Starosta e Izydorczyk, 

2020; Umesh y Bose, 2019). Este sería no solo un importante predictor para el binge 

watching (Starosta e Izydorczyk, 2020), sino también un gran motivador para el 

mantenimiento de este comportamiento (Flayelle, Canale et al., 2017).  

Adicionalmente, el FoMo formaría una parte importante de la experiencia del binge 

watching, permitiendo que las personas sean parte de la conversación cultural (Boca, 2019), 



 

68 

 

teniendo en cuenta que se han llegado a considerar algunos programas con excelentes 

críticas, como un “requerimiento” dentro de la cultura popular (Conlin, 2015). 

Seguidamente, otras motivaciones relacionadas con esta forma de consumo de 

contenido multimedia, es la capacidad que tiene para involucrar a los espectadores. 

Diferentes estudios (Conlin, 2015; Flayelle, Maurage et al., 2017; Merrill y Rubenking, 

2019) hablan sobre como la “inmersión” y la teoría de la transportación (“Transportation 

Theory”) son un importante factor para que las personas decidan comprometerse con el 

binge watching, pues estos factores estimularían la inclinación del sujeto a terminar la serie 

de televisión (o episodios de esta) y comprometerse con la narrativa (Conlin, 2015),  a 

pesar de que no esté disfrutándola, movido también por un “sentido de terminación” 

(Merikivi et al., 2019; Steiner y Xu, 2018).  Además, la importante inversión de tiempo que 

supone el binge watching permitiría una mayor inmersión, lo cual, según Merrill y 

Rubenking (2019), influiría de manera importante en como el sujeto disfruta la experiencia. 

En este sentido, Stoldt (2013) encontró que “los encuestados prefirieron, abrumadoramente, 

hacer binge watching porque pueden avanzar en la historia más rápido y tienen que 

preocuparse menos por los resultados de la historia” (p. 45). Esta preferencia resaltaría la 

cualidad del binge watching de permitir ver episodios completos en una sola sesión, sin la 

necesidad de seguir un horario televisivo, lo que resultaría en una mayor inmersión en la 

narrativa. 

Un término parecido a la “inmersión”, es el “flow”, referido a una total 

participación en una actividad donde la atención está enfocada en esta de una manera 
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íntegra, minimizando distractores y perdiendo noción del tiempo (Panda y Pandey, 2017), 

lo cual gratificaría la experiencia del usuario aumentando niveles de entretenimiento y 

disfrute (Shim y Kim, 2018). Curiosamente, los autores resaltan que se ha relacionado este 

concepto (“flow”) con los comportamientos adictivos (Panda y Pandey, 2017).  

Por otro lado, los personajes de la serie también juegan un papel importante como 

motivación de los individuos para continuar viendo la serie, puesto que las personas 

estarían formando o buscando formar vínculos intensos con estos personajes de las series 

(Flayelle, Maurage et al., 2017; Stoldt, 2013; Wheeler, 2015), lo que es conocido como 

“relaciones parasociales”. Estas relaciones unilaterales son formadas con los personajes de 

la serie a lo largo de la experiencia de visualización, relación que motivaría a las personas a 

continuar el binge watching y así, fortalecer esta conexión (Devasagayam y College, 2014). 

Wheeler (2015) menciona que estas relaciones suponen un sentimiento de pertenencia que, 

en individuos con un apego ansioso, podría implicar altos niveles de estrés al verse 

“terminado” el vínculo, como cuando termina la serie.  

Sumado a esto, Stoldt (2013) menciona la identificación con los personajes como 

una gratificación obtenida de la experiencia del binge watching. Además, Conlin (2015) 

habla de la “empatía ficticia” experimentada por los espectadores  al tener estas relaciones 

con los personajes de series de televisión, pudiendo sentir empatía hacia las emociones de 

estos, aumentando los niveles de afinidad  y, a su vez, mediando en la transportación e 

inmersión del individuo en la narrativa. Además, Shim y Kim (2018) resaltan que los 

individuos con altos niveles de “necesidad de cognición” son más propensos a desarrollar 
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estos vínculos con los personajes, ya que un vínculo de esa naturaleza requiere procesos 

cognitivos de exploración y evaluación de estos personajes; procesos que atraerían a 

individuos con estas características. 

Adicionalmente, en una investigación que estudió la relación entre la elección de 

una profesión y el binge watching se encontró que puede existir un vínculo entre el 

espectador y su personaje favorito, sin embargo, la elección de una profesión en base a la 

profesión de este personaje no es un factor de peso para los individuos (Morgan, 2017). Se 

puede notar, entonces, que la relación con los personajes de las series de televisión 

respondería más bien a la identificación con los rasgos de personalidad del personaje,  

reforzado por el binge watching, en lugar de la influencia en una elección profesional 

(Morgan, 2017).  

Una motivación que no parece ser muy prominente dentro de los individuos que 

llevan a cabo el binge watching  es la educación, es decir, buscar adquirir conocimientos 

mediante las sesiones, sin embargo, muchas veces es una gratificación obtenida (Stoldt, 

2013). 

1.5.3. Motivaciones del binge watcher desde la psicología 

Desde la perspectiva psicológica, en la medida en que factores de esta naturaleza 

van a influir en la participación en el binge watching, son diferentes las motivaciones que 

tiene una persona para llevar a cabo esta actividad. Es así que este aspecto sería el 

constructo psicológico más estudiado dentro del binge watching (Starosta e Izydorczyk, 

2020). 
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En primer lugar, se habla de un sentido de pertenencia que las personas 

experimentan, de la mano con cierto “valor social” que supone ver una serie (Krstić, 2018; 

Umesh y Bose, 2019). En referencia a esto, las conversaciones sobre los episodios, 

lanzamientos de temporadas, y bromas propias de cada serie refuerzan el reconocimiento de 

la motivación social como una de las más importantes para los binge watchers (Boca, 2019; 

Flayelle, Maurage et al., 2017, Masiglat y Castronuevo, 2017; Panda y Pandey, 2017; 

Stoldt, 2013). Sumado a esto, están las conversaciones sobre series de televisión que tienen 

lugar en las redes sociales, lo que sería  parte de la experiencia extendida del binge 

watching (Umesh y Bose, 2019). Para Boca (2019), esta experiencia extendida (llamada 

también TV social), reconfiguraría las relaciones e interacciones sociales, en lugar de 

eliminarlas.  

Otra motivación importante y muy mencionada, particularmente en estudios 

psicológicos, es la liberación de estrés y la relajación Castro et al., 2019; Masiglat y 

Castronuevo, 2017); donde, por ejemplo, el género del drama podría ser el más consumido 

(Castro et al., 2019). 

Por otro lado, el entretenimiento es, lógicamente, una motivación para hacer binge 

watching, considerando que el simple hecho de ver televisión ya supone una forma de 

entretenimiento y distracción  (Masiglat y Castronuevo, 2017, Mitchell, Andersen, Frantz y 

Sloan, 2018; Stoldt, 2013). En base a esto, se menciona que muchos individuos incurren en 

esta “tentadora” conducta también para pasar el rato y, de cierta manera, escapar de la 

realidad (Mitchell et al., 2018; Mohamed, 2017;  Panda y Pandey, 2017; Stoldt, 2013), 
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como en el caso del estudio realizado por Masiglat y Castronuevo (2017), donde los autores 

teorizan que los participantes incurrían en el binge watching al estar buscando algo que 

ocupe su tiempo los días que no trabajaban.  

En el caso de esta motivación (escapar de la realidad), Castro et al. (2019) sostienen 

que el género más consumido podría ser el drama, al igual que en el caso de la motivación 

de relajación. En adición a esto, sería la comedia el género preferido en caso de que el 

individuo sea movido por el aburrimiento (Castro et al., 2019), lo que explicaría la 

realización de otras actividades mientras se hace este tipo de binge watching¸ que no 

supone altos niveles de atención (Devasagayam y College, 2014; Steiner y Xu, 2018; 

Wagner, 2016).  

Por otro lado, Rubenking et al. (2018) proponen otras motivaciones ligadas a la 

consecución del binge watching: La anticipación, como deseo de saber qué sucederá en la 

trama, lo cual estaría facilitado por las plataformas de streaming; el manejo de los estados 

de ánimo y los niveles de arousal, por la vivencia emocional experimentada por los sujetos; 

la procrastinación y el escapismo, donde los individuos buscan evitar tareas o situaciones 

indeseables de la vida diaria; y, finalmente, la socialización, lo que implicaría las 

mencionadas relaciones parasociales, así como el entrar en contacto con otras personas con 

los mismos intereses. 

Por otro lado, Shim y Kim (2018) mencionan las relaciones con los personajes 

favoritos como otra importante motivación para el binge watching, en línea con las 

relaciones parasociales que servirían también como importante predictor para un 
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participación, poco o muy comprometida, en este fenómeno (Flayelle, Maurage et al., 2017; 

Stoldt, 2013; Wheeler, 2015).  

1.5.4. Personalidad del binge watcher 

Las personas que llevan a cabo actividades como el binge watching son tan únicas 

como la experiencia misma. Sin embargo, en la investigación se evidencian ciertos patrones 

de conducta relacionados a los, muchas veces conocidos como, binge watchers. 

En primer lugar, se tienen en cuenta el papel de la voluntad del individuo para 

participar, en un primer momento, en el binge watching. Es así que, en principio, el sujeto 

podría elegir ver más de uno o dos episodios de una serie de televisión, dependiendo de su 

tiempo libre (Stoldt, 2013). Este ejercicio de la voluntad, en compañía de los motivos por 

los que una persona hace binge watching, podría llevar a una “habituación” (Rubenking et 

al., 2018), donde cada vez que se presenten situaciones parecidas a las que suscitaron el 

comportamiento en una primera oportunidad, el sujeto podría incurrir en la conducta cada 

vez más, llegando a formar el hábito. 

Shim et al. (2018) resaltan el papel de la necesidad de cognición y la gratificación 

inmediata como rasgos de personalidad que tienen mucho que ver en el binge watching. Por 

ejemplo, los individuos que tengan altos niveles en necesidad de cognición serán aquellos 

que posiblemente incurran más en el binge watching; de la misma manera en la que 

aquellos individuos que se mueven por gratificaciones inmediatas, y tienen poco 

autocontrol, serían posibles binge watchers problemáticos (Shim et al., 2018). En este 

sentido, es interesante el aporte de Flayelle, Vergbruggen, et al. (2020), quienes 
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encontraron que los binge watchers no problemáticos presentaban mayor preferencia por 

gratificaciones inmediatas a corto plazo, a diferencia de los no binge watchers. Ambos 

hallazgos podrían indicar que las gratificaciones inmediatas son preferidas por los binge 

watchers en general; ya sea que tengan un consumo de naturaleza problemática o no. 

Cabe resaltar que, con respecto a las motivaciones descritas por Shim y Kim (2018), 

como el disfrute, la relación con los personajes y el control sobre el consumo, el efecto será 

mayor en individuos con altos niveles en “búsqueda de sensaciones”.  

En referencia a los rasgos de personalidad que podrían presentarse en individuos 

que llevan a cabo el binge watching, diferentes estudios sostienen que algunos de estos son 

una menor amplitud y menor agradabilidad (Steins-Loeber et al., 2020), así como mayores 

niveles de  impulsividad (Flayelle, Maurage et al., 2020; Starosta e Izydorczyk, 2020), que 

podrían ir ligados a bajos niveles de auto regulación, lo cual podría predecir una mayor 

frecuencia de binge watching (Merrill y Rubenking, 2019).   

Por otro lado, en un estudio enfocado en evaluar y comparar la memoria y la 

comprensión percibida en los binge watchers, espectadores semanales y espectadores 

diarios, se encontró que los binge watchers presentan un mayor rendimiento en la memoria 

24 horas después de ver una serie de televisión, si bien esta disminuía de manera importante 

después de aproximadamente cinco meses; contrario a quienes consumían series de manera 

semanal (Horvarh, Horton, Lodge y Hattie, 2017). 
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Un aspecto interesante de los binge watchers es que algunos suelen “presumir” de 

esta clase de consumo (Boca, 2019), posiblemente por el valor social y cultural que se le 

asigna (Umesh y Bose, 2019). 

Por otro lado, Flayelle et al. (2019) hacen una diferenciación de los binge watchers, 

presentando cuatro tipos: Ávidos, recreacionales, problemáticos y no regulados. En estos 

casos, la características que los diferencian se relacionan con los patrones de consumo, 

motivación, niveles de urgencia, niveles de búsqueda de sensación y la ausencia o presencia 

de consecuencias negativas (Flayelle et al., 2019).  

1.6. Causas del binge watching 

Al hablar de las causas del binge watching se consideran todos los factores 

individuales que permiten y mantienen la participación en esta actividad. En primer lugar 

están los aspectos tecnológicos que facilitan este fenómeno (Steiner y Xu, 2018), seguido 

de la influencia del marketing (Krstić, 2018) y, finalmente, ciertos aspectos psicológicos y 

factores de riesgo propios de las personas que podrían incurrir en el binge watching 

(Flayelle, Maurage et al., 2017; Mohamed, 2017), ya sea de manera problemática o 

moderada. 

Por ejemplo, en una investigación con enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), los 

autores encontraron algunos antecedentes del binge watching podrían ser el contenido, la 

influencia de la familia, la naturaleza adictiva del comportamiento y el capital social 

(Gangadharbatla et al., 2019). 
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1.6.1. Aspectos tecnológicos que facilitan el binge watching 

La tecnología ha sido una gran aliada para el surgimiento del binge watching, pues, 

las diferentes características y funciones de las plataformas de streaming y de los mismos 

dispositivos smart, como la navegabilidad, el control, la conveniencia y la facilidad de uso, 

permiten que esta actividad se instaure y se mantenga como parte de la vida de las personas 

(Flayelle, Maurage et al., 2017; Steiner y Xu, 2018).  Además, gracias al internet y a estos 

dispositivos inteligentes, es que uno puede hacer binge watching prácticamente en 

cualquier lugar, facilitando una experiencia de visualización más larga en comparación a la 

forma tradicional de televisión (Krstić, 2018; Mohamed, 2017). Sin embargo, hablando 

sobre la población estudiantil y el rendimiento académico, Chambliss et al. (2017), 

sostienen que “el desarrollo tecnológico ha hecho que sea más complicado para los 

estudiantes controlar las distracciones” (p. 16). 

En este sentido, Paragis (2019), menciona como el consumo excesivo de estas series 

de televisión va acorde a la época en la que nos encontramos, y resalta también como estas 

series “a lo largo de sus capítulos revelan el modo en que las ficciones televisivas (…) 

ponen en juego toda clase de mecanismos de control social” (Paragis, 2019, p.79). Esto 

denota la importante influencia de las nuevas tecnologías en las personas, influencia que se 

ve profundizada por patrones de consumo excesivo. 

Seguidamente, la función “post play” de Netflix, es decir, la función que hace que 

apenas unos segundos después de que termine un capítulo de una serie empiece a 

reproducirse el siguiente, sería un aspecto tecnológico que facilita de manera importante el 
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binge watching, pues hace que sea más complicado “resistir” el deseo de continuar viendo,  

fomentando hábitos adictivos según lo mencionado en algunos estudios (Devasagayam y 

College, 2014; Steiner y Xu, 2018; Stoldt, 2013). Netflix, y en consecuencia otras 

plataformas con la misma función, favorecerían el binge watching, debido a la 

conveniencia y facilidad de la plataforma (Devasagayam y College, 2014). Sin embargo, 

debe tenerse en cuenta que esta función interactuaría con otros aspectos, ya que Castro et 

al. (2019), encontraron en un estudio que esta función no jugó un papel influyente en la 

decisión de sus participantes de pasar más tiempo viendo el contenido multimedia. 

Estas plataformas de streaming se valen, también, de algoritmos basados en las 

búsquedas y las visualizaciones de los usuarios para recomendar series y películas 

(Oberschmidt, 2017), reforzando la experiencia autónoma y personalizada que prometen. 

En este sentido, se tiene que Netflix tomaría información de búsquedas, historiales y 

patrones de visualización de cada usuario para personalizar su plataforma en base a 

recomendaciones especiales para él (Pilipets, 2019). De esta manera, al usar frases 

adaptadas para los usuarios (“porque viste/porque te gustó”), la compañía estaría mejorando 

la interacción con el individuo, promoviendo el mayor consumo de su contenido 

multimedia (Pilipets, 2019). Adicionalmente, y continuando en el caso de Netflix, un 

estudio demostró que del total de la muestra de 535 participantes, el 72% nunca  ha 

suspendido su cuenta en esta plataforma; mientras que el 89% de los que sí lo hicieron, 

terminaron retomando el servicio (Strott, 2015). Esto permite reconocer el nivel de alcance 

que tienen estas plataformas, y el nivel de compromiso por parte de sus usuarios, quienes 

disfrutan del servicio.  
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En un artículo de una importante organización de noticias de negocios, dos escritores 

de una serie de Netflix resaltaron que para hacer un show de televisión “digno de binge 

watching”, se consideran aspectos como la historia a manera de tres largos actos, en lugar de 

pensar en episodios únicos; además, resaltan la importancia de atraer al espectador desde un 

principio y utilizar cliffhangers y giros en las historias para que el usuario se sienta más 

atraído a continuar viendo (Quartz, 2015).  

Otros aspectos importantes que facilitan y motivan el binge watching son el sentido 

práctico y la eficiencia que supone el uso de estas tecnologías, además de la autonomía que 

provee al usuario (Merikivi et al., 2017; Shim y Kim, 2018). 

1.6.2. Influencia de los medios de comunicación y la sociedad  

Los medios de comunicación y el marketing también han tenido una importante 

influencia en el establecimiento del binge watching como opción preferida de consumo de 

contenido multimedia. Por ejemplo, existen sitios en internet que ofrecen guías e 

instrucciones sobre cómo aprovechar al máximo la experiencia, presentando 

recomendaciones sobre cómo ver la serie y a qué cosas prestar mayor atención (Krstić, 

2018; Panda y Pandey, 2017). 

Las redes sociales, como se ha mencionado, también juegan un papel importante 

como parte complementaria a la actividad de “ver series”, ya que estas ofrecen “un rango 

más amplio de actividades relacionadas al acto de ver las series de televisión (Krstić, 2018, 

p. 19), como serían los grupos o comunidades de fans y los canales de YouTube que 
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comparten contenido de la serie y sus personajes. Como se mencionó, esto sería parte de la 

experiencia extendida del binge watching (Umesh y Bose, 2019). 

Además, los anuncios comerciales estratégicamente posicionados también 

motivarían a los usuarios a pasar más tiempo haciendo binge watching (Panda y Pandey, 

2017), evitando que disminuya la satisfacción del usuario (Merikivi et al., 2017). 

Adicionalmente, Netflix, en particular, podría valerse de su amplio catálogo para atraer a 

más usuarios, como señala Strott (2015), al mencionar que, de todos sus encuestados, un 

poco más de la mitad empezó a usar Netflix por este motivo. Otras estrategias de estas 

plataformas de streaming que fomentan el binge watching serían “los avances de contenido 

viral, campañas publicitarias innovadoras y el boca-a-boca”, como forma de atraer a más 

usuarios (Panda y Pandey, 2017, p.436). Otra estrategia que supone una ventaja para 

Netflix es el “capital cultural” que los individuos obtienen al ser parte de este fenómeno 

(Boca, 2019).  

Es importante resaltar que, según un estudio, algunos universitarios consideran que 

el ambiente de la universidad también estaría condicionando su consumo, principalmente 

debido a la poca supervisión de padres de familia, la accesibilidad a las plataformas y la 

influencia social (Mitchell et al., 2018). Cabe resaltar que este estudio se ha realizado en 

Estados Unidos, donde la experiencia universitaria difiere en cierta medida con la 

experiencia universitaria en Latinoamérica y, particularmente, en Perú.  
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1.6.3. Aspectos psicológicos que predisponen al binge watching 

Existen características individuales que se asocian con una mayor o menor 

predisposición y vulnerabilidad a actividades como el binge watching. El tema del 

autocontrol es uno de los más importantes. Teniendo esto en cuenta, el binge watching, en 

su presentación problemática, podría suponer un riesgo para las personas psicológicamente 

vulnerables. 

En primer lugar, considerando las gratificaciones obtenidas por el binge watching, 

Panda y Pandey (2017) sostienen que si el individuo se siente ansioso o nervioso luego de 

terminar una extensa sesión de televisión, podrían tener mayor tendencia a continuar con la 

conducta. Esto tendría concordancia con lo propuesto por Shim et al. (2018), quienes 

sostienen que, al haberse convertido ya en un hábito, aquellas personas que presenten 

actitudes negativas (como resultado de experimentar ansiedad o estrés) hacia el fenómeno 

estudiado llevarían más a cabo la conducta de binge watching. 

Como se ha mencionado, el transición de normal a moderada o moderada a excesiva 

participación en el binge watching no es algo estrictamente delimitado, depende de 

distintos factores que podría llevar a que esta práctica se presente de manera patológica. De 

esta manera, el uso de esta actividad como estrategia de afrontamiento para situaciones 

difíciles, como el estrés, la ansiedad, la depresión o la soledad,  es un aspecto a tener en 

cuenta, en especial si el comportamiento es la única o más importante estrategia que el 

individuo posee, lo que podría predecir un uso problemático (Mohamed, 2017; Starosta e 

Izydorczyk, 2020). Por ejemplo, la encuesta realizada por Dixit et al. (2020), encontró que 
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muchos de los participantes podrían haber estado usando el binge watching como 

mecanismo de defensa, en medio del confinamiento por la pandemia por COVID 19. 

Es interesante resaltar que estas estrategias de afrontamiento maladaptativas han 

sido muchas veces relacionadas con comportamientos como el uso problemático de 

videojuegos, el juego patológico, el cyber sexo, el consumo de alcohol y el uso del internet 

(Flayelle, Canale et al., 2017). Esto podría dar luces sobre si sería posible o no considerar al 

binge watching como otra adicción comportamental. En este sentido, Starosta e Izydorczyk 

(2020) sostienen que quienes desarrollen estrategias de afrontamiento evitativas o 

emocionales, en lugar de orientadas a tareas, podrían incurrir en el binge watching.  

Los individuos suelen reconocer que estas series de televisión comprometen su 

capacidad de autocontrol (Flayelle, Maurage et al., 2017, Mohamed, 2017). Algunas 

personas aceptan el control que estas series de televisión tienen sobre ellos, aún si no 

experimentan signos propios de una “abstinencia”, como la ansiedad (Flayelle, Maurage et 

al., 2017). En relación a esto, Shim et al. (2018) señalan a la necesidad de cognición y 

gratificación inmediata, sumadas a la falta de autocontrol, como predictores del binge 

watching. En este sentido, Sung et al. (2015) resaltan el papel de la auto-regulación como 

un factor importante que puede predecir el binge watching. 

Así, al mencionarse el autocontrol como un factor influyente en la participación en 

el binge watching, la impulsividad, mencionada en párrafos anteriores, también sería 

considerada un rasgo de personalidad relacionado con esta práctica (Flayelle, Maurage et 

al., 2020; Starosta e Izydorczyk, 2020; Steins-Loeber et al., 2020), especialmente al 
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interactuar con ciertos niveles de depresión, creando la posibilidad de desarrollar un binge 

watching problemático (Steins-Loeber et al., 2020). Es interesante resaltar que, Flayelle, 

Vergbruggen, et al. (2020) sugieren que un deterioro del control inhibitorio no sería un 

criterio clave para distinguir un binge watching problemático de uno no problemático, 

diferenciándolo del control inhibitorio experimentado en las adicciones y resaltando la 

importancia de estudiar este fenómeno desde un marco de referencia propio. 

En función a los tipos de apego de las personas, un estudio reveló que aquellas 

personas que desarrollan un apego de tipo ansioso reportaban comprometerse con  mayor 

frecuencia en la visualización de programas de principio a fin (Wheeler, 2015), 

especialmente al hablar de las relaciones parasociales y los vínculos que estas personas 

formarían con los personajes (Flayelle, Maurage et al., 2017; Stoldt, 2013). Wheeler (2015) 

sostiene, también, que la soledad tendría algo que ver con el desarrollo de estas relaciones. 

Estos sentimientos de soledad también se han tenido en cuenta, en diferentes 

estudios, para explicar el binge watching. Los resultados son variados;  pues una parte 

refiere que la presencia de este aspecto de la psicología del individuo podría significar una 

mayor participación en este fenómeno, especialmente si se lleva a cabo con la finalidad de 

obtener relajación o “pasar el tiempo” (Wheeler, 2015); mientras que para otros estudios la 

soledad jugaría un papel menos importante de lo que se esperaría (Mohamed, 2017).  

Otros aspectos psicológicos que se han relacionado con el binge watching son los 

niveles de depresión de los sujetos. Todavía no es claro si esta relación es de causa o efecto 

(Mohamed, 2017), pero los estudios demuestran que existe una correlación entre los niveles 
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de depresión y el binge watching llevado a cabo por el individuo (Mohamed, 2017; Sung et 

al., 2015; Wheeler, 2015). Wheeler (2015) sostiene que “los individuos que puntúan alto en 

depresión pueden incurrir más en el binge watching por búsqueda de confort (…), no tienen 

la motivación o la energía cognitiva para resistir la función de autoplay del producto de 

streaming” (p.  28).  

Shim y Kim (2018) también mencionan la necesidad de cognición y la búsqueda de 

sensaciones como importantes predictores del binge watching. 

1.7. Consecuencias 

El binge watching presenta repercusiones importantes tanto para quienes proveen el 

servicio (plataformas de streaming), como para las personas que llevan a cabo esta 

actividad. De esta forma, se tiene en frente a un fenómeno que no solo influye en el 

marketing y los medios de comunicación (Krstić, 2018), sino también en las personas, ya 

sea que se realice de manera moderada, promoviendo el ocio, o de manera excesiva, con 

posibles consecuencias a nivel psicológico y físico (Flayelle, Maurage et al., 2017). En la 

revisión sistemática realizada por Flayelle, Maurage et al. (2020), los autores resaltan las 

diferentes repercusiones que puede tener el binge watching; tanto positivas, como mayor 

satisfacción a nivel de usuarios y más niveles de inmersión, como negativas, a manera de 

una menor calidad de sueño, el conflicto en cuanto a las metas del individuo y el 

arrepentimiento. 

Además de la atención recibida por parte de la comunidad científica, las posibles 

repercusiones de este comportamiento también han sido consideradas por personas que se 
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desempeñan dentro de compañías relacionadas con los medios de comunicación, como son 

el director de asociaciones de Netflix, Chris Whiteley, y el CEO de Three (compañía de 

telecomunicaciones en Reino Unido), Dave Dyson, quienes sacaron a relucir en un debate 

la importancia de la autorregulación en cuanto al binge watching  ̧proponiendo el consumo 

responsable, ante las posibles consecuencias dañinas para la salud (TechRadar, 2017). 

Curiosamente, Netflix lanzó una campaña justo en el “día de los inocentes” del año 

2015,  donde una serie de anuncios de servicio público fueron transmitidos, hablando de los 

diferentes peligros de ver series en exceso (Pilipets, 2019), lo que evidenciaría la 

consciencia que puede tener la compañía sobre el alcance e influencia de sus series de 

televisión en los espectadores. 

1.7.1. Implicancias para el marketing y los medios de comunicación 

El binge watching ha tenido repercusión en el ámbito de la comunicación y el 

marketing, considerando que, para quienes aprendan a monetizarlo, este podría ser un 

fenómeno rentable (Krstić, 2018).  

Una particularidad de esta interesante forma de consumo de multimedia es cómo ha 

cambiado la relación existente entre los fans de series de televisión, los actores y los 

mismos creadores y productores. Krstić (2018) nos habla del “big media turn” (cambio en 

los medios de comunicación), fenómeno que permitiría que los espectadores también 

tengan la oportunidad de ser parte del proceso creativo de una serie de televisión, hasta 

cierto punto.  
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Esta forma de visualización también supone un beneficio para las compañías que 

proveen estos servicios, debido a que aumenta la participación de la audiencia, 

especialmente joven (Erickson et al., 2019), lo que se podría ver reflejado en sus ganancias. 

1.7.2. Repercusiones psicológicas del binge watching excesivo  

Indudablemente, los avances tecnológicos y la cultura de autonomía que estos 

promueven tienen una gran influencia en los seres humanos y su desenvolvimiento en 

diferentes áreas. El binge watching ofrece una opción atractiva para personas que buscan 

distraerse o relajarse tras un día de estrés, así como una alternativa de escape y hasta 

potencial adicción para aquellos que sean psicológicamente vulnerables. Umesh y Bose 

(2019) sostienen que “uno podría anticipar si es que el binge watching podría convertirse en 

algo como una adicción comportamental” (p. 5), lo cual podría obedecer a los rasgos 

psicológicos ya mencionados.  

En este sentido, se advierte que en numerosas investigaciones los participantes 

suelen utilizar terminología propia de trastornos de adicción para referirse a sus hábitos de 

consumo de series televisivas (Flayelle, Maurage et al., 2017, Steiner y Xu, 2018), lo cual 

podría no ser una casualidad (Stoldt, 2013). 

Si bien es escaso aún el conocimientos sobre las consecuencias de ver series de 

televisión (Umesh y Bose, 2019), es posible identificar repercusiones negativas en personas 

con un patrón de binge watching excesivo. Por ejemplo, los participantes de una 

investigación realizada en Bélgica (Flayelle, Maurage et al., 2017)  refieren un sentimiento 

de arrepentimiento luego del “tiempo perdido”, teniendo en cuenta que parte de ellos se 
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consideraban incapaces de disminuir su consumo. Este comportamiento fue observado 

también en una investigación realizada en Estados Unidos (Devasagayam y College, 2014). 

En diferentes investigaciones también se identifican otras consecuencias de un binge 

watching excesivo, como menor productividad o ausentismo en el trabajo (Steiner y Xu, 

2018) e interrupción en el desempeño y éxito académico (Chambliss et al., 2017). 

Además, como se mencionó anteriormente, la depresión podría no solo ser causa 

sino una posible consecuencia del binge watching (Gangadharbatla et al., 2019), teniendo 

en cuenta que suele haber una diferencia significativa no solo entre personas que incurren 

en este fenómeno de manera moderada o desmedida, sino también en comparación con la 

población que no hace binge watching (Mohamed, 2017; Sung et al., 2015). Utilizar esta 

actividad para lidiar con emociones de esta naturaleza podría provocar que los individuos 

carezcan de otras formas de afrontamiento más adaptativas (Panda y Pandey, 2017). 

Asimismo, Sung et al. (2015) también mencionan una relación entre el binge watching y 

los niveles altos de soledad de los individuos. 

En ese marco, Starosta e Izydorczyk (2020) resaltan la posible naturaleza 

bidireccional del binge watching, donde este comportamiento podría ser tanto causa como 

consecuencia de trastornos de ansiedad y depresión, al igual que en las adicciones a 

videojuegos. 

Seguidamente, el estudio de análisis de contenido de Boca (2019) señala que los 

usuarios suelen experimentar sentimientos de frustración al enfrentarse a los largos tiempos 

de espera que se tienen entre temporadas. Si bien las temporadas en estas plataformas de 
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streaming suelen lanzarse completas, no se hace el lanzamiento de más de una; pudiendo 

provocar incomodidad y quejas en quienes se terminan los capítulos en muy corto tiempo 

(Boca, 2019). 

Incurrir en este comportamiento de una manera excesiva también puede llevar a que 

las personas experimenten ciertos niveles de culpa, especialmente si no se inicia la 

actividad con la intención de pasar tantas horas viendo series de televisión (Conlin, 2015; 

Rubenking et al., 2018; Wagner, 2016), lo cual resalta la posibilidad de que el binge 

watching sea una actividad planeada o no (Rubenking et al., 2020), y que interactúe con los 

niveles de autocontrol del sujeto. 

En este sentido, Shim et al. (2018), resaltan la actitud negativa hacia el binge 

watching, como ya se mencionó en párrafos anteriores. Esta actitud negativa, que surge a 

raíz de experiencias negativas con el binge watching, puede ir de la mano con bajos niveles 

de auto regulación; por lo que, además de predecir un mayor consumo de contenido, 

supondría que este fenómeno sea “adictivo o, por lo menos, maladaptativo” (Shim et al., 

2018, p. 20). Así, Starosta e Izydorczyk (2020), resaltan que el riesgo más importante que 

supone realizar el binge watching de manera excesiva y problemática, sería el desarrollar 

una posible adicción comportamental.  

En relación a otros aspectos que se mencionan como consecuencia de un binge 

watching excesivo, además de los ya mencionados, son la tendencia a la autocrítica, la baja 

autoestima, la poca tolerancia a situaciones de estrés, pérdida de autocontrol, problemas 
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sociales y negligencia en las obligaciones (Mitchell et al., 2018; Starosta e Izydorczyk, 

2020; Steins-Loeber et al., 2020).  

En relación a la vida social del individuo, se tiene que por un lado parece haber una 

disminución en la comunicación y habilidades sociales de los individuos (particularmente, 

estudiantes), según el estudio de Mitchell et al. (2018); mientras que por otro lado, Boca 

(2019) refiere que la interacción social no se ve limitada, pues pasaría al plano de las redes 

sociales. 

Por otro lado, es un estudio realizado por Troles (2019), no se encontró asociación 

entre el descuido de las actividades diarias y el binge watching. Esta es una relación que 

cabe estudiar con mayor profundidad. 

Finalmente, una participante del estudio de Mitchell et al. (2018) refiere que el 

binge watching en sí mismo no es el problema, sino más bien sería un síntoma de alguna 

situación mayor. Esta afirmación podría resumir de manera interesante todas las 

implicancias en cuanto a que factores podrían predisponer o mantener una manifestación 

problemática del binge watching. 

1.7.3. Implicancias psicológicas: Binge watching como actividad de ocio 

Como cualquier actividad de ocio, el binge watching, de hacerse de forma 

moderada, no supondría ningún riesgo para la salud de las personas. Masiglat y 

Castronuevo (2017) encuentran, pues, que “más participantes reconocen al binge watching 

como un beneficio, en lugar de un riesgo” (p. 136). 
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Por otro lado, de hacerse de manera moderada, y considerando el aspecto social que 

motiva a muchas personas a llevar a cabo esta actividad, el binge watching podría ser 

positivo para las relaciones sociales, al permitir conocer nuevos amigos  (Masiglat y 

Castronuevo, 2017; Panda y Pandey, 2017).   

En adición a esto, en un estudio se encontró que los participantes resaltaban la 

diversión y la alegría como parte de la experiencia del binge watching (Masiglat y 

Castronuevo, 2017). Cabe resaltar que en el mencionado estudio, que se llevó a cabo 

mediante un focus group, ningún participante refería experimentar un empeoramiento en 

sus niveles de estrés luego de una sesión de binge watching (Masiglat y Castronuevo, 

2017). En relación a esto se debe tener en cuenta que la población era de trabajadores que 

referían experimentar altos niveles de estrés en el trabajo, encontrando en el binge watching 

una actividad de liberación de estrés, de la misma forma que en otros estudios, personas 

que podrían experimentar estrés en otras áreas de su vida  resaltan este beneficio como 

parte de la experiencia del binge watching (Mitchell et al., 2018; Pilipets, 2019). De esta 

manera, otro estudio también menciona al binge watching como una experiencia positiva 

relacionada con sentirse feliz y relajado (Troles, 2019). 

Otro aspecto positivo extraído de la experiencia del binge watching como actividad 

de ocio, es la repercusión mental que tiene, permitiendo que los usuarios adquieran nuevos 

conocimientos sobre otras culturas, formas de vida, profesiones, etc. (Masiglat y 

Castronuevo, 2017; Stoldt, 2013) De igual forma, en un estudio experimental enfocado en 

los estados afectivos de los binge watchers, Castro et al. (2019), encontraron que luego de 
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una sesión de binge watching, los afectos positivos aumentaban y los afectos negativos 

descendían.    

1.7.4. Repercusiones en la salud física 

Con relación a las consecuencias físicas del binge watching, se tiene que, a pesar de 

que a corto plazo existe una, aparente, falta de efectos secundarios físicos (Devasagayam y 

College, 2014), considerando que este es un comportamiento pasivo o “sedentario”, es de 

esperar que, a la larga tenga repercusiones en la salud física de los individuos. 

El sueño es uno de los mejores aliados para la salud de las personas, sin embargo, el 

binge watching  puede suponer una desorganización de estos patrones de sueño, teniendo 

en cuenta que algunos individuos experimentan  pérdida del sueño o un patrón de sueño 

desestabilizado a causa de este comportamiento, en comparación con espectadores de 

televisión regular (Masiglat y Castronuevo, 2017; Mitchell et al., 2018; Starosta y 

Izydorczyk, 2020). Y, si bien el estudio de Oberschmidt (2017) sugiere que este 

comportamiento no sería una importante influencia para la calidad y cantidad del sueño 

(Starosta y Izydorczyk, 2020), la autora menciona que llevar a cabo la actividad en la 

noche, podría, ciertamente, afectar negativamente la cantidad de sueño (Oberschmidt, 

2017).  

En este sentido, Exelmans y Van den Bulck (2017) encontraron en un estudio que 

un poco más de un individuo por cada tres experimentaban peores hábitos de sueño, 

indicando además que los que se identificaban como binge watchers reportaban niveles 

altos de fatiga. Además, el estudio resalta el papel del pre-sleep arousal (arousal antes del 
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sueño), como factor mediador en la relación del binge watching con menor calidad de 

sueño, mayor fatiga e insomnio (Exelmans y Van den Bulck, 2017). 

Sumado a esta posible afectación en el sueño, algunas otras consecuencias 

reportadas en unos estudios son cansancio, dolor muscular, dolor de cabeza, cansancio 

visual y dolor ocular (vista cansada) y adormecimientos (Gangadharbatla et al., 2019; 

Masiglat y Castronuevo, 2017). 

Se debe considerar que esta actividad suele ir acompañada del consumo de bebidas 

y comidas, muchas veces poco saludables, para acompañar la experiencia, lo cual podría 

tener un impacto en la salud de los individuos (Masiglat y Castronuevo, 2017, Mitchell et 

al., 2018). En relación a esto, un estudio del comportamiento online de individuos en una 

plataforma de microblogueo (Tumblr), resaltó que el binge watching suele relacionarse con 

el consumo de alcohol, marihuana y estas comidas poco saludables (Pilipets, 2019). Es 

importante indicar que esto es basado en publicaciones en una página de blogs, por lo que 

se requeriría una investigación profunda sobre la verdadera relación entre el consumo de 

estas sustancias y el binge watching. 

Normalmente, la actividad física suele ser antónimo del hábito de ver televisión y, 

por consiguiente, del binge watching. En este sentido, en un estudio sugiere que “es posible 

que los estudiantes tengan suficiente tiempo para realizar actividad física y llevar a cabo el 

binge watching” (Prinsen, 2017, p. 21). No obstante, Mitchell et al. (2018) mencionan la 

falta de actividad física como una posible consecuencia del binge watching. Sería 

interesante investigar más a fondo la relación entre la actividad física y este fenómeno. 
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2. Adicciones comportamentales 

De la misma forma en la que el binge watching empezó a llamar la atención hace ya 

algunos años, con el aumento de popularidad de plataformas como Netflix y las nuevas 

experiencias de visualización de televisión  (Arrojo y Martin, 2019; Rubenking et al., 2018; 

Steiner y Xu; 2018);  las adicciones comportamentales, también llamadas adicciones sociales 

(Gonzáles, 2015; Sola et al., 2013), adquirieron mayor importancia desde hace poco menos 

de diez años, con el desarrollo de la quinta edición del Manual Estadístico y Diagnóstico de 

los Trastornos Mentales (Walther et al., 2012), al incluirse los trastornos adictivos no 

relacionados a sustancias como una categoría de los trastornos adictivos. Aun así, la idea de 

la existencia de adicciones que no suponen la ingesta de alguna sustancia no es nueva. Alavi 

et al. (2012) mencionan aportes del libro “Love and Adicction” que data de 1975, donde se 

sugiere la existencia de adicciones que pueden desarrollarse sin la presencia de alguna 

sustancia química, lo que hoy podríamos entender como adicciones comportamentales. 

Los avances tecnológicos, que se desarrollan cada vez con mayor rapidez, suponen 

una gran ventaja para las personas, especialmente a razón de permitir que uno obtenga lo 

que desea con facilidad y en poco tiempo (Caro, 2017). Esto se ha podido evidenciar en lo 

mencionado acerca del binge watching y la importante influencia que las nuevas 

tecnologías (sistemas VOD, plataformas de streaming) han tenido en la instauración de este 

fenómeno en la vida de las personas (Arrojo y Martin, 2019; Oberschmidt, 2017; Steiner y 

Xu, 2018; Strott, 2015). Evidentemente, la tecnología no solo ha facilitado la aparición del 

binge watching; pues también, ha favorecido el debate sobre ciertos comportamientos que 

podrían asemejarse a los trastornos adictivos, y que pueden haber surgido como respuesta a 
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estos incesantes cambios tecnológicos y culturales (Caro, 2017; Gonzáles, 2015; Matar y 

Jaalouk, 2017). 

Todo cambio conlleva un proceso de adaptación (Caro, 2017) y estos muchas veces 

se valen de los recursos que las personas tengan para enfrentar situaciones nuevas y que 

generan estrés. Es así que las estrategias de afrontamiento al estrés son una herramienta 

fundamental para sobrellevar diversas situaciones. Consecuentemente, la falta de adecuadas 

estrategias de afrontamiento, o el uso de estrategias maladaptativas, puede acarrear muchas 

consecuencias negativas para la salud física y mental del individuo (Loton et al., 2015; 

Rougemont-Bücking y Grivel, 2013). Es importante resaltar, entonces, que dentro del 

estudio de las adicciones, la evitación o supresión de emociones en situaciones de estrés es, 

particularmente, la estrategia que más se ha relacionado con  síntomas negativos y 

problemas psicológicos (Dingemans et al., 2017; Loton et al., 2015). 

Por lo tanto, estos cambios tecnológicos y las malas estrategias de afrontamiento al 

estrés que las personas utilizan para afrontarlos, se han relacionado con el involucramiento 

excesivo en actividades de ocio, como el binge watching (Merikivi et al., 2019; Merrill y 

Rubenking, 2019),  los juegos de internet, apuestas o el uso del teléfono (Matar y Jaalouk, 

2017); lo que ha llevado a algunos autores a reconocer en ellas síntomas como la tolerancia, 

la abstinencia y la falta de control, propios de los trastornos adictivos (Billieux et al., 2015). 

Sin embargo, es importante diferenciar cuales de estos comportamientos (y en qué medida) 

suponen un proceso normal de adaptación, y cuales hacen referencia a problemas 

subyacentes importantes de tener en cuenta; considerando que, en el reconocimiento de 
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estas condiciones, se debe priorizar la atención e intervención adecuada, evitando 

estigmatizar conductas recreacionales (Caro, 2017; Petry, Zajac y Ginley, 2019). 

2.1. Consenso de la comunidad científica en cuanto a la definición 

La ausencia de consenso es algo que también afecta al campo de las adicciones 

comportamentales, al tratarse de un tema controversial y difícil de delimitar (Becoña, 2018; 

Kardefelt-Winther et al., 2017; Sola et al., 2013); lo cual se repetiría al intentar definir 

potenciales adicciones comportamentales como la adicción a internet (Petry et al., 2019; 

Rojas-Jara et al., 2018). En este sentido, Becoña (2018) resalta el hecho de que estas 

conductas eran normalmente conocidas como “conductas problema”, lo cual podría haber 

cambiado al añadirse la categoría de trastornos adictivos no relacionados a sustancias en el 

DSM V.  

Con esto en cuenta, diferentes autores resaltan la importancia de establecer qué tipo 

de relación y qué grado de compromiso tiene el individuo con aquellos comportamientos 

considerados “adictivos” (Cía, 2013; Rojas-Jara et al., 2018; Sola et al., 2013), lo cual 

permitiría comprender mejor la fenomenología y especificidad de estos, pudiendo construir 

así una base teórica más sólida (Billieux et al., 2015). En el caso del binge watching¸ Shim 

et al. (2018) resaltan también la importancia de conocer qué clase de relación e 

involucramiento tiene un individuo con este comportamiento. 

Entrando de lleno en el estudio de las adicciones comportamentales, se evidencian 

dos líneas de investigación bastante marcadas. Por un lado, se defiende y justifica el 

reconocimiento de la existencia de adicciones no relacionadas a sustancias, equiparando la 

sintomatología de estas a las de los trastornos adictivos relacionados a drogas (Griffiths, 
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2015, 2017; Walther et al., 2012), lo que podría poner pocos límites en cuanto a qué 

comportamientos pueden ser considerados adictivos. 

Ahora bien, otra línea de investigación está enfocada en prevenir sobre los peligros 

de utilizar criterios laxos y sin fundamentación teórica bien establecida a la hora de hablar 

de adicciones comportamentales, advirtiendo la posibilidad de estar patologizando 

comportamientos que, aun siendo excesivos, no suponen un verdadero deterioro de la 

funcionalidad del sujeto (Becoña, 2018; Billieux et al., 2015; Kardefelt-Winther et al., 

2017). 

Teniendo esto en cuenta, Kardefelt-Winther et al. (2017) proponen que las 

adicciones comportamentales son  “comportamientos repetitivos que conducen a un daño o 

estrés significativo. Este comportamiento no puede ser disminuido por el sujeto y persiste a 

través de un periodo significativo de tiempo. El daño y estrés son de naturaleza 

funcionalmente perjudicial” (p. 6).  Al igual que en el binge watching es importante 

diferenciar un comportamiento problemático o patológico (Flayelle et al., 2019; Flayelle, 

Maurage et al., 2020), de un comportamiento normal o recreativo, así como distinguir la 

adicción del estar muy comprometido con alguna conducta en particular (Loton et al., 

2015); y, más allá de esto, evaluar qué clase de relación tiene el sujeto con este 

comportamiento, más que la frecuencia con la que la lleva a cabo (Sola et al., 2013). 

Por otro lado, se tiene una propuesta de criterios análogos a los criterios 

diagnósticos de los trastornos adictivos, que se pueden tener en cuenta a la hora de 

determinar la existencia de una posible adicción comportamental (Griffiths, 2015). Estos 

seis criterios incluyen la prominencia de la actividad por sobre otras actividades, los 
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cambios de humor que genera este comportamiento y su posible uso como mecanismo de 

defensa, la tolerancia que supone la necesidad de incurrir cada vez más en la conducta, la 

abstinencia entendida como los sentimientos o emociones desagradables al no poder llevar 

a cabo el comportamiento, el conflicto en el desenvolvimiento normal del individuo y, por 

último, las recaídas, en relación a cómo se desarrollan los intentos de dejar de lado el 

comportamiento excesivo (Griffiths, 2015). En relación a estos criterios, Loton et al. (2015) 

sostienen que algunos de los componentes de las llamadas “adicciones comportamentales” 

podrían no ser necesariamente perjudiciales, sino más bien parte del interés intenso en 

ciertas conductas o pasatiempos. 

Como se evidencia, estos criterios son semejantes a los criterios para trastornos de 

adicción a sustancias. Particularmente, en el caso de la tolerancia y la abstinencia se tiene 

mayor debate en cuanto a su aplicación para las adicciones comportamentales, debido a que 

no suelen evidenciarse síntomas físicos propios de una dependencia (Alavi et al., 2012; 

Sola, 2018). En este sentido, Sola (2018), menciona la existencia de adicciones “positivas”, 

como serían aquellos comportamientos en los que un elevado nivel de incurrencia no 

tendría, aparentemente, ninguna consecuencia física, sino más bien son consideradas 

“buenas”, como el caso del ejercicio. En el caso del binge watching, la ausencia de 

consecuencias físicas también es una característica tenida en cuenta (Devasagayam y 

College, 2014). 

Seguidamente, los mismos autores que propusieron la definición mencionada 

párrafos arriba, proponen criterios de exclusión (Kardefelt-Winther et al., 2017). De esta 

manera, no se podría considerar como adicción comportamental a aquellas conductas que 
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puedan ser mejor explicadas por otros trastornos, o que no supongan un deterioro 

significativo en la funcionalidad del paciente a pesar del tiempo y concentración invertida 

en la actividad, o que sea producto de un mecanismo de defensa del sujeto ante alguna 

situación de estrés. En respuesta a esto Griffiths (2017) difiere, sosteniendo que “si estos 

criterios fueran aplicados al abuso de sustancias, muy pocos individuos podrían ser 

calificados como adictos” (p. 1). 

Más allá de lo expuesto, existen otros aspectos a considerar dentro de las adicciones 

comportamentales. Algunos autores consideran ciertas características como necesarias para 

hablar de una adicción comportamental, como la naturaleza compulsiva del 

comportamiento (Heather, 2017, Perales et al., 2020). Además, dentro del estudio de las 

diferentes adicciones comportamentales existentes, se resalta la, ya mencionada, 

importancia de especificar lo que supone una adicción, y diferenciarla, a su vez, de otro tipo 

de comportamientos, como en el caso del uso de redes sociales (Hussain, Wegmann, Yang 

y Montag, 2020) y la adicción a internet (Starcevic y Khazaal, 2017). 

Por otro lado, entre las adicciones comportamentales se suele considerar 

principalmente al juego patológico (Bottesi y Ghisi, 2014; Starcevic y Khazaal, 2017; 

Walther et al., 2012). Además de ello, también se consideran entidades ya conocidas y que 

forman parte de otro grupo de trastornos (trastornos del control de impulsos o trastornos 

obsesivos compulsivos), como la tricotilomanía, la cleptomanía y el trastorno de 

excoriación (Chamberlain et al., 2015; Grant, Potenza, Weinstein y Gorelick, 2010); 

igualmente, se tienen en cuenta otros comportamientos como la adicción a los videojuegos 

o juegos por internet (Loton et al., 2015; Petry et al., 2019), al internet (Kaess et al., 2014; 
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Şenormancı et al., 2014), a las redes sociales y al teléfono celular (Hussain et al., 2020; 

Matar y Jaalouk, 2017; Wu, 2019), a la pesca (Griffiths y Auer, 2019), a la comida, las 

compras, al sexo y al ejercicio (Cía, 2013; Petry et al., 2019; Sola et al., 2013). Cabe 

mencionar que para fines de la presente investigación se tuvo en cuenta, particularmente, 

los trastornos por atracón o binge eating disorder (Dingemans et al., 2017; Cuadro y Baile, 

2015) y el consumo excesivo ocasional de alcohol o binge drinking (Tavolacci et al., 2016), 

al compartir con el binge watching el término propio de un atracón (Shim y Kim, 2018).  

Adicionalmente, Alavi et al. (2012), diferencia las adicciones pasivas de las activas, 

donde, ciertamente, las últimas suponen un mayor compromiso y participación del 

individuo. Dentro de estas adicciones pasivas está la adicción a la televisión, lo cual podría 

guardar relación con el binge watching al ser esta una práctica que no supone mucha 

activación física (Mitchell et al., 2018). 

2.2. Adicciones comportamentales y trastornos adictivos 

Se ha evidenciado, pues, que para el análisis de las adicciones comportamentales, es 

importante conocer la relación que tienen con los trastornos adictivos, ya que en el DSM V 

son consideradas categorías de una misma clase de trastornos. Así, un autor sostiene que se 

podría asegurar que es un síndrome semejante al consumo de sustancias (Walther et al., 

2012). 

En primer lugar, se considerarán aquellos aspectos básicos dentro de un trastorno 

adictivo, como son la tolerancia y la abstinencia, considerados los síntomas fundamentales 

dentro del diagnóstico de un trastorno adictivo (Sola et al., 2013). En segundo y tercer lugar 
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se tendrá en cuenta la ausencia de autocontrol (Becoña, 2018; Cía, 2013) y el craving o 

deseo (Grant et al., 2010) y, finalmente,  las evidentes consecuencias negativas para el 

sujeto (Becoña, 2018). 

La tolerancia hace referencia a la necesidad de mayores dosis de una sustancia (o 

mayor participación en un comportamiento) para obtener los niveles deseados de placer 

(Griffiths, 2015). Ejemplificando, en un estudio enfocado en la adicción al celular, se midió 

esta dimensión con frases como “me han dicho, más de una vez, que paso mucho tiempo en 

el celular” (Matar y Jaalouk, 2017, p. 5). En el caso de la abstinencia, se haría referencia a 

aquellas sensaciones desagradables que surgen en ausencia del estímulo gratificante (o 

cuando le sujeto no es capaz de llevar a cabo el comportamiento), como la ansiedad y la 

irritabilidad (Griffiths, 2015; Petry et al., 2019).  

En relación a estos dos síntomas, las posturas son divididas. Por un lado, se tienen 

en cuenta dentro de la evaluación de adicciones comportamentales como la adicción al 

celular y los video juegos (Griffiths, 2015; Matar y Jaalouk, 2017), y de manera más 

segura, y empíricamente comprobada, en el juego patológico (Griffiths, 2015; Petry et al., 

2019). Mientras que otros consideran que la aplicación de estos síntomas en la descripción 

de las adicciones comportamentales es complicada (Billieux et al., 2015; Kardefelt-Winther 

et al., 2017) debido a que estos no suelen manifestarse de manera notoria en los sujetos 

(Kardefelt-Winther et al., 2017). En este sentido, Becoña (2018) habla acerca de la 

dependencia física y psíquica, siendo la física la que tendría relación con la tolerancia y la 

abstinencia. Adicionalmente, se sugiere que los individuos involucrados en el binge 
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watching  tampoco mostrarían síntomas propios de una “abstinencia” al dejar de lado esta 

actividad (Flayelle, Maurage et al., 2017).  

Por otro lado está la ausencia de autocontrol, de la mano con la impulsividad y la 

compulsión, como otros importantes factores dentro de las adicciones a sustancias y las 

adicciones comportamentales. En primer lugar, un estudio señala que la impulsividad 

podría ser la antesala para el desarrollo de un comportamiento adictivo (Sola et al., 2013), 

rasgo presente también en diferentes trastornos como trastornos de personalidad, trastorno 

bipolar y trastorno de déficit de atención con hiperactividad (Bottesi y Ghisi, 2014); lo cual 

respondería a los altos niveles de comorbilidad que tienen los trastornos adictivos (y las 

adiciones comportamentales) entre ellos y con otros trastornos (Cuadro y Baile, 2015; 

Grant et al., 2010; Griffiths, 2017; Kaess et al., 2014; Walther et al., 2012). En suma a esto, 

el binge watching sería un comportamiento que también compromete la capacidad de 

autocontrol del individuo (Flayelle, Maurage et al., 2017; Mohamed, 2017). 

Seguidamente, existe una serie de investigaciones que sugieren una relación entre 

los trastornos adictivos y  el uso de comportamientos como distracción, mecanismos de 

defensa o estrategias de afrontamientos frente a situaciones negativas. Se partirá, entonces, 

del análisis realizado por Rougemont-Bücking y Grivel (2013) con respecto a la 

interferencia de doble tarea (Dual-Task Interference, “DTI”), como proceso cognitivo que 

surge a raíz de la necesidad del individuo de disminuir o evitar experimentar las emociones 

negativas que una primera tarea (o situación) conllevaría. Los autores postulan este 

constructo como posible explicación para el surgimiento de algunas adicciones 

comportamentales, aunándolo a la presencia de un reforzamiento negativo que se produciría 
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en conductas de este tipo, donde el sujeto ya no realiza una conducta con la finalidad de 

obtener placer, sino para evitar las sensaciones negativas que la ausencia de esta supone  

(Rougemont- Bücking y Grivel, 2013). 

Entonces, se tiene que, en primer lugar, el individuo no posee las estrategias de 

afrontamiento adecuadas para enfrentar situaciones de estrés (Griffiths, 2017), lo que lo 

llevaría a buscar que su atención se enfoque en otras tareas más agradables. Este proceso, 

inicialmente motivado por un refuerzo positivo, cómo es el placer experimentado al 

consumir sustancias o llevar a cabo una conducta, a medida que pase el tiempo, se podría 

convertir en un hábito y pasar a ser motivado por un refuerzo negativo (Cía, 2013),  

situación en la que se podrían empezar a evidenciar las consecuencias negativas. Este 

proceso también es mencionado por Grant et al. (2010), Bottesi y Ghisi (2014) y Perales et 

al. (2020) en cuanto se refieren a la impulsividad como rasgo que acompaña los primeras 

experiencias con el estímulo, de la mano con el reforzamiento positivo y una conducta 

enfocada en metas, como la obtención de placer, comportamientos que tendrían una 

naturaleza egosintónica, al ir en coherencia con lo que el individuo quiere y busca; y, por 

otro lado, a la compulsividad como lo relacionado con el reforzamiento negativo y el hábito 

desarrollado por incurrir excesivamente en la conducta, empezando a evidenciarse algunas 

consecuencias, y pasando a ser un comportamiento movido el hábito, ya no respondiendo 

tanto a lo que el sujeto desea, sino a la evitación de experimentar emociones negativas. 

Adicionalmente, Sola (2018), menciona cómo el individuo podría pasar de una 

trasformación, primero homeostática  y luego alostática, refiriéndose a como en un 

principio el individuo busca la satisfacción de sus necesidades y placeres, incurriendo cada 
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vez más en la conducta adictiva a modo de refuerzo positivo; pasando luego a experimentar 

sensaciones negativas cuando el comportamiento se vuelve excesivo y habitual, relacionado 

a un reforzamiento negativo, produciendo así una desorganización del equilibrio del sujeto, 

lo que corresponde con la participación en la conducta ya no por placer, sino por necesidad 

de evitar sensaciones negativas.  

Se puede evidenciar, entonces, que los autores se valen de diferentes constructos 

para explicar el paso del consumo a la adicción (de sustancias o de comportamientos), que 

el sujeto experimenta. En estas líneas, Sola (2018) resalta la importancia de comprender el 

proceso por el que el sujeto pasa de un “uso” a un “abuso”. Menciona, además, que en el 

caso del abuso no existe la tolerancia ni la dependencia (Sola, 2018). 

Entonces, a la hora de hablar de adicciones comportamentales y su comparación con 

los trastornos adictivos, va a ser importante tener en cuenta las diferencias o similitudes, 

como la clínica y fenomenología, que puedan existir, para evitar caer en sesgos 

confirmatorios (Alavi et al., 2012; Bottesi y Ghisi, 2014; Cía, 2013; Perales et al., 2020). 

Finalmente, Grant et al. (2010) señala que entre ambos trastornos existiría una 

fisiopatología común. 

2.3. Comorbilidad y relación con otros trastornos psiquiátricos  

Las adicciones comportamentales han sido relacionadas con otros tipos de 

trastornos, además del consumo de sustancias, y esto es porque comparte alguno de sus 

rasgos más prominentes con los rasgos propios de otras entidades. Como se irá explicando 

más adelante, la relación de esta clase de adicción con patologías como los trastornos del 

control de impulsos y los trastornos obsesivos compulsivos; no solo es una relación de 
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pertenencia. Algunas conductas consideradas posibles adicciones comportamentales no 

están dentro de la categoría de trastornos adictivos no relacionados a sustancias; más aún, el 

trastorno de juego patológico, ha sido considerado un trastorno del control de impulsos 

hasta su cambio en la quinta edición del DSM (Griffiths, 2015; Walther et al., 2012). De la 

misma manera, dentro de estos trastornos del control de impulsos, el uso patológico del 

internet y la adicción al sexo, se suelen conceptualizar como parte de esta categoría 

nosológica (Kaess et al., 2014; Starcevic y Khazaal, 2017). 

Con esto en cuenta, Grover et al. (2013) mencionan la transferencia de adicción 

como un fenómeno mediante el cual el individuo desarrolla una nueva conducta adictiva 

que reemplaza la anterior, lo cual podría explicar porque muchas veces las adicciones a 

sustancias pueden ir de la mano con otras adicciones, lo cual debe interpretarse con cautela 

(Chamberlain et al., 2015; Grant et al., 2010; Grover et al., 2013). 

Grant et al. (2010) resaltan el debate dentro de la literatura, con respecto a la  

semejanza de las adicciones comportamentales a los trastornos del control de impulsos, 

como en el caso de la cleptomanía; o un trastorno obsesivo compulsivo, como en el caso de 

la tricotilomanía (Chamberlain et al., 2015), resaltando que la idea de considerar a la 

impulsividad y la compulsividad como un continuo  supone una dimensión que se podría 

considerar  “demasiado simplista, y que la impulsividad y la compulsividad representan 

dimensiones ortogonales, más que extremos opuestos de una misma dimensión” (Grant et 

al., 2010; p.8). En relación a esto, otros autores si suelen mencionar un espectro de 

continuidad entre ambos rasgos, mencionando que, por ejemplo, el juego patológico y las 
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adicciones comportamentales se encontrarían en el extremo de la impulsividad, mientras 

que el trastorno obsesivo compulsivo estaría al extremo compulsivo del continuum  

(Bottesi y Ghisi, 2014). Esto se explicará un poco más a fondo al realizar la descripción de 

la relación del TOC con las adicciones comportamentales, en los siguientes párrafos. 

Para ejemplificar esta discusión sobre la naturaleza de las adicciones 

comportamentales y a qué categoría nosológica pertenecerían según sus características, se 

tiene el caso de la adicción a los juegos por internet (o videojuegos), donde Petry et al. 

(2019) resaltan que, al considerarse una adicción comportamental, deberá estar relacionada 

en mayor medida con los trastornos adictivos por consumo de sustancias, más que con otras 

patologías como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), lo cual 

tendría sentido para el resto de comportamientos que también son considerados potenciales 

adicciones comportamentales. Es, precisamente, este ejemplo el que resalta la importancia 

de delimitar adecuadamente los criterios diagnósticos de las adicciones comportamentales, 

conociendo a fondo su fenomenología (Becoña, 2018; Cía, 2013). 

Como se evidencia, las adicciones comportamentales pueden ser explicadas dentro 

de otros trastornos. Habiendo ya mencionado las semejanzas que guardan las adicciones 

comportamentales con los trastornos adictivos, es necesario precisar la comorbilidad que 

existe en relación a estas dos patologías. Cabe resaltar que, Grant et al. (2010) señalan la 

naturaleza egosintónica de las adicciones comportamentales, lo cual las podría en línea con 

las adicciones a sustancias, en la medida en que ambas conllevan placer y gratificación al 

llevar a cabo la conducta adictiva. 
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Entonces, en el caso del consumo de sustancias como el tabaco, el alcohol y el 

cannabis, un estudio indica que existiría una mayor co-ocurrencia entre el consumo de estas 

sustancias, que entre el juego patológico y la adicción a videojuegos (Walther et al., 2012), 

lo cual podría significar que las características semejantes entre individuos que incurren 

tanto en el juego patológico como en la adicción a videojuegos son menores que las 

existentes entre adictos a diferentes sustancias, de esta manera se enfatiza la importancia de 

estudiar cada una de estas adicciones comportamentales a fondo. Adicionalmente, el 

consumo de sustancias suele tener relación con una gran cantidad de trastornos como el 

trastorno depresivo mayor, los trastornos de ansiedad, el trastorno bipolar (Chamberlain et 

al., 2015), así como con el trastorno por atracón o binge eating disorder (Dingemans et al., 

2017). Por último, Walther et al. (2012) indican como resultado de su estudio en una 

importante muestra de estudiantes, que existe una gran posibilidad de que un individuo 

desarrolle más de un comportamiento adictivo.  

Seguidamente, en relación a los trastornos del control de impulsos, algunos autores 

enmarcan a las adicciones comportamentales dentro de esta categoría, principalmente por la 

impulsividad experimentada, debido a la gran dificultad de controlar la conducta y las 

sensaciones que el sujeto percibe, como el aumento de activación nerviosa antes de la 

conducta y el placer después de llevar a cabo la actividad (Sola et al., 2013). Los trastornos 

dentro de esta categoría tienen como rasgo común una incapacidad para resistir los 

impulsos (Bottesi y Ghisi, 2014). En este sentido, es importante resaltar que, hasta su 

cambio a la categoría de trastornos adictivos no relacionados a sustancias en el DSM V, el 

juego patológico ha sido considerado por mucho tiempo como trastorno del control de 
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impulsos, siendo todavía así para la Clasificación Internacional de Enfermedades de la 

Organización Mundial de la Salud (Becoña, 2018; Bottesi y Ghisi, 2014; Grant et al., 

2010). Otros trastornos que muchas veces se consideran adicciones comportamentales, pero 

que más bien están en las líneas de los trastornos del control de impulsos son la 

tricotilomanía y la cleptomanía (Bottesi y Ghisi, 2014). Resaltando que, para el DSM V, la 

tricotilomanía es un trastorno obsesivo compulsivo (Chamberlain et al., 2015). 

En cuanto a los trastornos obsesivos compulsivos, la conceptualización de las 

adicciones comportamentales dentro de estos trastornos es más discutida, debido a una poca 

asociación que existiría entre ambas patologías (Starcevic y Khazaal, 2017). De esta 

manera, Heather (2017) señala que, si bien la compulsión es un rasgo presente en las 

adicciones comportamentales, en cierta medida, la manifestación de esta característica es 

distinta a la experimentada dentro de los trastornos del control de impulsos. En este sentido, 

Grant et al. (2010) indican que en los trastornos de este tipo, a comparación del consumo de 

sustancias, se evidencia una naturaleza egodistónica en los comportamientos, pues las 

emociones, pensamientos y comportamientos experimentados por los sujetos con este 

padecimiento, no son deseados.   

Adicionalmente, Bottesi y Ghisi (2014) hablan sobre el espectro impulsivo-

compulsivo en el contexto de su estudio sobre el juego patológico, dentro del cual algunos 

trastornos se ubicarían, dadas las semejanzas o diferencias que tengan entre ellas, a un 

extremo del espectro, o al otro. Resaltan que entre el TOC y el juego patológico existen 

más diferencias que similitudes, y añaden que tanto el juego patológico como el consumo 
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de sustancias se situarían en el extremo impulsivo del este continuum (Bottesi y Ghisi, 

2014).  

Adicionalmente, con respecto al trastorno por atracón, que supone una ingesta 

importante de alimentos en un periodo de tiempo limitado, con sensación de placer al inicio 

y disgusto y ansiedad al final (Dingemans et al., 2017; Cuadro y Baile, 2015), estos 

tendrían comorbilidad tanto con trastornos del control de impulsos como con el TOC, así 

como con la ansiedad, los trastornos del estado del ánimo y los trastornos de personalidad 

(Cuadro y Baile, 2015). 

2.4. Comportamientos de atracón 

Con la finalidad de comprender mejor la relación que tiene el binge watching con 

otros trastornos psicológicos, también se ha tenido en cuenta los comportamientos 

“bingeing”, considerando el trastorno por atracón, y el consumo excesivo ocasional del 

alcohol. En el caso del trastorno por atracón se trata de una entidad nosológica diferenciada 

de otras, tanto en el DSM V como en el CIE 10; mientras que el binge drinking es 

mencionado dentro de lo referido al abuso en la ingesta de alcohol (American Psychiatric 

Association, 2013; OMS, 1992). 

La característica más importante dentro del trastorno por atracón es la falta de 

control en cuanto la comida ingerida (Dingemans et al., 2017; Cuadro y Baile, 2015; Laghi, 

Baiocco, Liga, Lonigro y Baumgartner, 2013), característica equiparable con la ausencia de 

autocontrol percibida en el binge watching (Mohamed, 2017; Shim et al., 2018). 

Definitivamente, esto no es suficiente para poder igualar un trastorno a otro, pero cabe 
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resaltar que, desde luego, esta pérdida de autocontrol también está presente en las 

adicciones a sustancias y las adicciones comportamentales (Becoña, 2018; Gonzáles, 2015; 

Sola et al., 2013).  

Otra característica propia de este trastorno es el tiempo invertido, en relación a la 

frecuencia con la que este se lleva a cabo (Cuadro y Baile, 2015), ya que es sabido que la 

gran ingesta de alimentos se da en cortos periodos de tiempo (Laghi et al., 2013), lo que 

supone otra similitud con el binge watching, donde se llega a “consumir” numerosos 

episodios de una serie en una sola sesión (Devasagayam y College, 2014; Wheeler, 2015). 

Por otro lado, en semejanza con los trastornos adictivos, la experimentación de placer al 

momento de la ingesta o consumo, es seguida por sentimientos negativos y sensaciones 

desagradables (Cía, 2013; Cuadro y Baile; 2015; Grant et al., 2010; Sola et al., 2013). Estas 

emoción negativa intensa con respecto a la conducta es otro aspecto importante del binge 

eating (Dingemans et al., 2017). 

El factor emocional y la presencia de sentimientos de depresión y ansiedad también 

son parte del trastorno por atracón (Cuadro y Baile, 2015; Laghi et al., 2013) y en las 

adicciones a sustancias y las adicciones comportamentales (Cía, 2013; Kaess et al., 2014; 

Rougemont-Bücking y Grivel, 2013). En este sentido Dingemans et al. (2017) sostienen 

que “la mayoría de individuos con BED [binge eating disorder] presentan al menos un 

trastornos psiquiátrico comórbido de por vida (67% al 79%), con los trastornos del estado 

de ánimo y la ansiedad entre los más prevalentes” (p. 2). 

Por otro lado, se tiene el consumo excesivo ocasional de alcohol o binge drinking. 

En los sistemas de clasificación de las enfermedades se encuentra el “consumo de alcohol” 
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como una entidad nosológica con niveles de severidad. Dentro de esta categoría se 

encontraría el binge drinking, referido al consumo de grandes cantidades de alcohol en un 

periodo corto de tiempo (Tavolacci et al., 2016). De ahí el uso del término “binge”, 

indicando periodo de indulgencia, como los experimentados en el binge eating  y el binge 

watching (Steiner y Xu, 2018). De la misma manera con los trastornos mencionados, este 

también se asocia con la liberación de estrés y emociones negativas, así como el uso de 

estrategias de afrontamiento inadecuadas (Griffiths, 2015; Laghi et al., 2013; Loton et al., 

2015; Şenormancı et al., 2014; Tavolacci et al., 2016). En adición, el binge drinking 

también estaría relacionado con el consumo de tabaco y marihuana, reforzando la noción de 

comorbilidad dentro de los trastornos por consumo de sustancias (Tavolacci et al. 2016; 

Walther et al., 2012). 

Por otro lado, en un estudio enfocado en las diferencias en los estilos de identidad, 

tanto de individuos involucrados en el binge drinking como en el binge eating, los autores 

encontraron que es probable que aquellos adolescentes que tengan un estilo difuso-evitativo 

(baja autoestima, estrategias de afrontamiento basadas en la emoción, autoconcepción 

inestable), estén en mayor riesgo de involucrarse en comportamientos de atracón (Laghi et 

al., 2013). 

2.5. Prevalencia de las adicciones comportamentales  

Debido a las limitaciones que presentan los estudios sobre las adicciones 

comportamentales, como las que ya se mencionó en párrafos anteriores;  la ausencia de una 

base teórica sólida, así como la falta de más estudios cualitativos y cuantitativos, han 

dificultado el desarrollo de instrumentos que permitan evaluar sustancialmente cada 
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potencial adicción comportamental, y medir su presencia en diferentes poblaciones 

(Griffiths, 2015, 2017; Starcevic y Khazaal, 2017). De ahí que Grant et al. (2010) enfaticen 

en la importancia de interpretar cuidadosamente las diferencias y relaciones entre las 

manifestaciones conductuales de los trastornos adictivos. Al igual que Griffiths (2015), 

quien señala que gran cantidad de la información acerca de la prevalencia de las adicciones 

comportamentales no es representativa debido a la naturaleza de las muestras. 

Con esto en mente, se suele señalar a la población joven y adolescente como la 

población más vulnerable y susceptible de desarrollar trastornos adictivos relacionados y no 

relacionados a sustancias (Belmonte, Ruiz-Olivares y Herruzo, 2016), como el uso 

patológico de internet (Becoña, 2018; Kaess et al., 2014), las redes sociales (Wu, 2019) y el 

uso del teléfono móvil (Sola, 2018) y, también, el binge watching (Exelmans y Van den 

Bulck, 2017; Rubenking y Campanella, 2018; Stoldt, 2013). 

Seguidamente, suele mencionarse que en los países asiáticos existe una mayor 

prevalencia en cuanto a las adicciones relacionadas a la tecnología, como el uso de redes 

sociales, al compararse con muestras estadounidenses y europeas, llegando a considerarse 

un problema de salud importante en el continente (Becoña, 2018; Rojas-Jara et al., 2018; 

Wu, 2019). Particularmente en un estudio sobre el uso patológico de internet se encontró 

una prevalencia de 4.4% en países europeos, a diferencia de un 26.7%, como máximo, en 

China (Rojas-Jara et al., 2018). Adicionalmente, en un estudio realizado en Turquía, en 

pacientes internados por adicción al internet, la gran mayoría de la muestra era masculina 

(Şenormancı et al., 2014). 



 

111 

 

En relación al uso del teléfono celular, un estudio realizado en Líbano, revelo que el 

49% de participantes (688) reportaban un uso excesivo del celular, donde “más de dos 

quintos de la muestra reportaron indicadores de tolerancia” (Matar y Jaalouk, 2017, p. 5). 

2.6. Neuropsicología de las adicciones comportamentales 

Los estudios acerca de los procesos neuropsicológicos que intervienen en los 

trastornos adictivos no relacionados a sustancias también adolecen de la ausencia de 

criterios diagnósticos aplicables a todas las conductas consideradas potencialmente 

adictivas. Por ejemplo, en el caso del juego patológico,  siendo aún una entidad reconocida, 

los hallazgos sobre la actividad cerebral involucrada son inconsistentes (Perales et al., 

2020).  

Para poder analizar esta dimensión de las adicciones comportamentales es necesario 

ir con precaución, aun con el hallazgo de un estudio que sostiene que las actividades 

cerebrales y los procesos biológicos que la variedad de conductas de naturaleza adictiva 

implican serían, básicamente, los mismos (Sola, 2018). 

 En primer lugar, se señala que la compulsividad supone un importante papel dentro 

de las adicciones (Heather, 2017). El autor, al hablar del papel de la compulsión dentro de 

esta clase de patologías, señala que en cuanto a las teorías neurobiológicas de la adicción, 

estas se han desarrollado basándose, en su mayoría, en animales (Heather, 2017). En 

adición, un estudio sobre los aspectos impulsivos y compulsivos del juego patológico y la 

inhibición motora dentro de este trastorno, señala que sería más acertado conceptualizar el 

juego patológico como adicción comportamental, a razón de los resultados de una 

evaluación endofenotípica (Bottesi y Ghisi, 2014).  
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Dentro de esta clase de adicciones se da un proceso de aprendizaje y reforzamiento, 

fundamentado en la activación del circuito encargado de la experiencia de gratificación 

propio de las adicciones (Gonzáles, 2015). De esta forma, las áreas que suelen verse 

involucradas en el proceso de las adicciones comportamentales son la región tegmental, la 

región prefrontal endoventral,  el estriado dorsal (núcleo caudado y putamen) y el estriado 

ventral (nucleo accumbens), el hipocampo, la corteza cingulada, la amígdala y los cuerpos 

mamilares (Chamberlain et al., 2015; Gonzáles, 2015). 

Por otro lado, con respecto la interferencia de doble tarea (DTI), el estudio que 

propone este fenómeno como mecanismo interno para el control del estrés, sostiene 

también que este fenómeno compele a la atención del ejecutivo central (parte de la memoria 

de trabajo) a enfocarse en una segunda tarea, que resulte menos desagradable que la 

primera (Rougemont-Bücking y Grivel, 2013). Este mecanismo puede servir de explicación 

para el desarrollo de adicciones comportamentales, en tanto se lleva a cabo un proceso de 

aprendizaje que pasa del uso de refuerzos positivos a refuerzos negativos; lo cual se 

evidencia también en los trastornos adictivos (Bottesi y Ghisi, 2014). En concordancia con 

esto, un estudio enfocado en el papel de la compulsividad dentro de esta clase de trastornos 

menciona la teoría de Everitt y Robbins (Heather, 2017), que explica el proceso mediante el 

cual se pasa de un consumo voluntario de drogas (refuerzo positivo), para pasar a uno 

compulsivo (refuerzo negativo). El proceso neurobiológico que se llevaría a cabo en este 

caso tiene que ver con el “aumento de la excitación de las neuronas de dopamina en la 

subregión dorsal del cuerpo estriado” (Heather, 2017, p. 19).  
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Como se menciona, la dopamina tiene un papel importante dentro del desarrollo de 

las adicciones, y, según algunos estudios, en el caso de las adicciones comportamentales 

también (Alavi et al., 2012; Chamberlain et al., 2015; Cía, 2013; Grant et al., 2010; 

Rougemont-Bücking y Grivel, 2013).  

En relación a esto, Chamberlain et al. (2015) sostienen que una función normal 

disminuida de la dopamina en el cerebro sería una característica de los trastornos de 

consumo de sustancias. De esta manera Rougemont-Bücking y Grivel (2013) indican que 

para la recuperación de un paciente con un trastorno adictivo, es necesario que se busque la 

manera de estimular, con otras alternativas, las vías dopaminérgicas del estriado. Este 

aumento de actividad de la dopamina es algo que también puede originarse con conductas 

como las adicciones comportamentales, ya sea el sexo, las compras o los juegos de azar 

(Cía, 2013), lo cual iría en consonancia con la presencia superpuesta de más de un trastorno 

adictivo (Grover et al., 2013; Walther et al., 2012). En este sentido, Chamberlain et al. 

(2015) señalan que la evidencia sobre las características neurobiológicas comunes entre 

adicciones relacionadas y no relacionadas a sustancias, es más sólida en el caso del 

consumo de sustancias y el juego patológico. Sin embargo, los autores indican que esto 

podría ser por la falta de investigación con respecto a otro tipo de dicciones 

comportamentales (Chamberlain et al., 2015; Kardefelt-Winther et al., 2017).  

Por otro lado, una investigación compara el desempeño en pruebas de  toma de 

decisión de diferentes individuos con adicción a sustancias, con juego patológico o con 

adicción a internet; donde los individuos en los primeros dos casos tendrían un peor 
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desenvolvimiento en tareas de toma de decisiones, a comparación de los adictos a internet 

(Grant et al., 2010). 

Finalmente, tanto en el caso del uso de sustancias y las adicciones 

comportamentales, la investigación sugiere la presencia de sistemas de neurotransmisores 

como el dopaminérgico, serotoninérgico, noradrenérgico y opioidérgico; además de los 

mecanismos que subyacen el desarrollo y mantenimiento de ambos trastornos (Alavi et al., 

2012; Grant et al., 2010). 

2.7. Características y tipos principales. 

Se ha evidenciado que entre las adicciones comportamentales y otros trastornos 

relacionados, como las adicciones a sustancias o los trastornos del control de impulsos 

existen similitudes. De la misma forma, al hablar de las características o  rasgos 

subyacentes de los individuos que padecen de esta clase de trastornos, también se 

encontraran semejanzas con otras patologías. Así, además de mencionar estos atributos 

psicológicos, en este apartado también se prestará atención, de manera somera, a los 

diferentes tipos de adicciones comportamentales, pudiendo comparar estas entidades 

nosológicas con el binge watching. 

2.7.1. Características psicológicas subyacentes 

En este apartado se considerarán aquellos rasgos psicológicos propios de las 

personas que han desarrollado algún tipo de adicción comportamental, según distintas 

investigaciones, teniendo en cuenta que se debe evitar establecer relaciones causales entre 

estos atributos y la aparición de algún comportamiento adictivo, ya que la investigación 
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sobre adicciones distintas al juego patológico, aún carecen de una sólida base teórica, 

además del consenso en cuanto a lo que constituye una adicción comportamental (Billieux 

et al., 2015; Grant et al., 2010; Perales et al., 2020; Wu, 2019). 

Los individuos experimentan una gran cantidad de situaciones que pueden 

generarles estrés, y el modo en el que asimilen y respondan a estas experiencias va a influir 

de manera importante en su bienestar emocional. Rougemont-Bücking y Grivel (2013) 

sostienen que, en el caso de las personas que presenten alguna adicción comportamental, 

estos “tienen dificultades considerables en reconocer el sufrimiento psicológico, distinto al 

sufrimiento directamente relacionado con un exceso comportamental” (p.56). 

En este sentido Caro (2017) menciona la importancia de la cognición social, como 

forma en la que los individuos percibirán y utilizarán la información que reciban del medio 

social, resaltando que los sujetos deben valerse de estrategias adaptativas que conduzcan a 

comportamientos saludables. De esta forma, dentro del estudio de las adicciones 

comportamentales, es importante conocer los rasgos psicológicos de las personas que, 

frente a los cambios tecnológicos y culturales que ocurren, desarrollan conductas poco 

saludables. 

En primer lugar están los síntomas relacionados con los trastornos de ansiedad y los 

trastornos del estado de ánimo, como la depresión. Explicado en la sección anterior, tanto la 

depresión como la ansiedad están presentes especialmente en las versiones problemáticas 

del binge watching (Masiglat y Castronuevo, 2017; Steins-Loeber et al., 2020; Sung et al., 

2015). 
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Continuando, en un estudio sobre el uso de sustancias, el juego patológico y los 

juegos en línea se encontraron resultados diferentes entre los consumidores de sustancias y 

los individuos involucrados en los juegos en línea, encontrando que el último grupo exhibía 

niveles altos de ansiedad y depresión, en comparación al primer grupo (Walther et al., 

2012). En la misma línea de investigación, un estudio enfocado netamente en la adicción a 

los juegos en línea se encontró que existía una fuerte asociación entre este comportamiento 

y síntomas de ansiedad, seguidos por síntomas de depresión y estrés (Loton et al., 2015). 

En un estudio realizado en países europeos, enfocado en la adicción a internet se 

encontró que los niveles de ansiedad y depresión en los individuos que llevaban a cabo un 

uso maladaptativo o patológico del internet eran significativamente mayores en 

comparación a quienes no exhibían un uso excesivo de internet (Kaess et al., 2014). En este 

sentido, en cuanto al uso de las redes sociales, un estudio realizado en China resalta una 

asociación positiva entre el uso de redes sociales y los síntomas de ansiedad y depresión 

(Hussain et al., 2020). En adición, en un estudio proveniente de Estados Unidos se 

menciona la relación entre los niveles de depresión y el cyberbullying (Wu, 2019), 

conducta que suele llevarse a cabo en el contexto de las redes sociales. 

Por otro lado, tenemos los síntomas relacionados con la impulsividad. Como se 

mencionó este es un rasgo presente en diferentes categorías diagnósticas como los 

trastornos del control de impulsos y los trastornos adictivos, jugando un papel importante 

en el consumo de sustancias (Sola, 2018). En el caso del binge watching  también existe 

cierta cantidad de estudios que sugieren que este atributo representa un importante papel en 
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el desarrollo de esta conducta (Flayelle, Maurage et al., 2020; Starosta e Izydorczyk, 2020; 

Steins-Loeber et al., 2020). 

En el estudio de Walther et al. (2012), también se encontró que los individuos 

involucrados en el consumo de sustancias, y un uso patológico de los juegos de azar y los  

juegos en línea exhibían niveles altos de impulsividad y síntomas propios del TDAH. En el 

caso de la adicción a internet, Kaess et al. (2014) también resaltan que los sujetos 

involucrados en un uso maladaptativo y patológico del internet mostraban un patrón de 

problemas conductuales y síntomas de TDAH, como la hiperactividad y la inatención.  

De la misma forma, Starcevic y Khazaal (2017) sostienen que la impulsividad es un 

factor subyacente de gran importancia dentro del establecimiento y desarrollo del juego 

patológico. Adicionalmente, un estudio resalta que los individuos involucrados en 

comportamientos adictivos y consumo de sustancias suelen presentar altos niveles de 

impulsividad en cuestionarios de auto reporte, a diferencia de los sujetos con trastornos 

obsesivos compulsivos (Grant et al., 2010). 

En relación a esto, la búsqueda de sensaciones es, también, un factor que se ha 

relacionado con diferentes comportamientos, incluido el binge watching (Shim y Kim 

(2018). En el caso de las adicciones comportamentales, diferentes estudios mencionan que 

este atributo intervendría en el desarrollo de comportamientos de este tipo (Rougemont-

Bücking y Grivel, 2013; Sola et al., 2013; Sola, 2018), de la misma forma en que lo hace en 

casos de abuso de sustancias (Walther et al., 2012). Rougemont-Bücking y Grivel (2013) 

señalan que los individuos que poseen poca tolerancia al aburrimiento y estrategias de 
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afrontamiento evitativas podrían utilizar actividades emocionantes como las apuestas, a 

manera de distracción y de mantener un equilibrio psicológico. 

Grant et al. (2010) sostienen que los consumidores de sustancias y los sujetos 

involucrados en adicciones comportamentales reportarían altos niveles de puntuación en 

cuestionarios de búsqueda de sensaciones. En concordancia con esto, Sola et al. (2013) 

señalan que la impulsividad estaría relacionada con la búsqueda de sensaciones y estímulos 

novedosos; rasgos que estarían involucrados en el camino a la adicción tanto en el caso del 

consumo de sustancias como en las adicciones comportamentales. Adicionalmente, Sola 

(2018) sostiene que la búsqueda de sensaciones y la impulsividad como rasgo serían 

algunos atributos de personalidad que suponen vulnerabilidad frente al desarrollo de 

conductas adictivas.  

Se ha resaltado que el poseer estrategias de afrontamiento adecuadas es importante a 

la hora de lidiar con la vida diaria, mientras que la ausencia de estas o el uso de estrategias 

inadecuadas puede conllevar consecuencias negativas en la salud psicológica del individuo 

(Loton et al., 2015; Rougemont-Bücking y Grivel, 2013; Şenormancı et al., 2014). Este 

aspecto también ha sido mencionado en estudios relacionados con el binge watching (Panda 

y Pandey, 2017; Starosta e Izydorczyk, 2020). 

De esta manera, Loton et al. (2015) señala que la adicción a juegos de video ha sido 

descrita como una posible estrategia de afrontamiento maladaptativa y basada en la 

evitación. Esta clase de estrategia de afrontamiento, además de ser pasiva, está relacionada 

con altos niveles de ansiedad, estrés y depresión (Loton et al., 2015). Otro estudio resalta 

que las manifestaciones disfuncionales del involucramiento en los videojuegos también 



 

119 

 

podrían ser comprendidas como una forma de evitar lidiar con las situaciones negativas de 

la vida (Billieux et al., 2015). Adicionalmente, en el caso del internet, un estudio señala que 

el uso excesivo de esta herramienta podría convertirse en una estrategia de afrontamiento 

no adecuada (Kaess et al., 2014). En un estudio acerca de la percepción del riesgo y el 

desarrollo de estrategias de afrontamiento emocional, los autores señalan que las 

actividades que involucran elevados niveles de emoción en los sujetos, como las apuestas, 

podrían ser utilizadas como interferencia de doble tarea, especialmente por aquellos 

individuos con estrategias de afrontamiento evitativas (Rougemont-Bücking y Grivel, 

2013). 

Finalmente, la tendencia a la extraversión e intraversión, así como los niveles de 

autoestima también podrían estarían presentes como rasgos en los individuos con 

adicciones comportamentales; por ejemplo, Walther et al. (2012) resaltan la presencia de 

baja autoestima y baja eficacia social en individuos con manifestaciones problemáticas en 

el uso de videojuegos. Rojas-Jara et al. (2018) señalan la relación significativa entre el uso 

excesivo del internet y la baja autoestima, sumada a altos niveles de timidez.  

2.7.2. Tipos de adicciones comportamentales 

Se han mencionado, entonces, las características psicológicas propias de los 

individuos que manifiestan adicciones comportamentales. Ahora bien, se van a mencionar 

las principales conductas que se han considerado adicciones no relacionadas a sustancias, 

iniciando por el juego patológico, como única entidad nosológica presente en el apartado 

referido a adicciones comportamentales en el DSM V. 
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Como se ha mencionado, esta patología es la que más se ha estudiado dentro de las 

adicciones comportamentales, considerando su presencia en los manuales de clasificación 

de enfermedades e inicialmente considerada como trastorno del control de impulsos  

(American Psychiatric Association, 2013; Becoña, 2018; Grant et al., 2010; OMS, 1992; 

Walther et al., 2012).  

Se trataría de un trastorno que afectaría a un 2% a 3% de población, especialmente a 

varones y personas jóvenes (Petry et al., 2019; Sola et al., 2013). Además, en el caso de la 

ludopatía se considera que es común que pueda presentarse junto con el abuso de 

sustancias, como el alcohol, así como con el trastorno depresivo mayor y la ansiedad (Petry 

et al., 2019; Starcevic y Khazaal, 2017). 

Por otro lado se tiene a otro fenómeno que también está empezando a adquirir 

mayor atención: La adicción a internet. Lo importante a tener en cuenta con este problema 

es que muchas veces es complicado identificar si se trata de una adicción al internet 

exactamente, o una adicción a las actividades que tienen lugar en esta red de comunicación, 

como los mismos juegos de internet, las compras (en línea), el sexo (en línea), las redes 

sociales, entre otros (Belmonte et al., 2016; Chamberlain et al., 2015; Cía, 2013; Loton et 

al., 2015; Sola et al., 2013; Starcevic y Khazaal, 2017), inclusive el binge watching (Steiner 

y Xu, 2018), ya que este fenómeno también tiene base en dispositivos con acceso a internet. 

Esta heterogeneidad y la actual ausencia de consenso sobre este trastorno podría suponer 

una limitación dentro de la investigación sobre la adicción a internet (Loton et al., 2015; 

Şenormancı et al., 2014).  
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Los autores suelen resaltar el papel de esta herramienta tecnológica dentro de la vida 

de los seres humanos, considerándolo una fuente importante de emociones, tanto positivas 

como negativas (Sola et al., 2013). Caro (2015) sostiene que el desarrollo de estas 

“adicciones tecnológicas” puede surgir en respuesta a los rápidos cambios sociales que 

demandan una adaptación social igual de rápida.  

Así, el tiempo que los individuos inviertan en el internet va a ser un predictor para el 

desarrollo de una adicción o un uso problemático de internet (Belmonte et al., 2016; 

Şenormancı et al., 2014). Por otro lado, un estudio resalta que los trastornos que 

mayormente pueden ocurrir de la mano del uso patológico del internet son la ansiedad, el 

abuso de sustancias y, principalmente, la depresión (Starcevic y Khazaal, 2017). 

Adicionalmente Rojas-Jara et al. (2018) sostienen en su estudio que existen diferencias en 

cuanto al género, a la hora del uso de internet, con los varones siendo más propensos al uso 

para la recreación (juegos online), mientras que las mujeres usarían esta herramienta con 

mayor frecuencia para fines comunicativos (redes sociales). 

Cía (2013) enfatiza en que este trastorno posee el suficiente apoyo e importancia 

clínica y epidemiológica para ser considerado dentro de los manuales de clasificación, sin 

embargo, a pesar de ser debatida, no fue incluida en la última versión del DSM. 

Curiosamente, el trastorno relacionado a la adicción a los juegos en línea (internet gaming 

disorder) si ha sido tenido en cuenta dentro del apartado reservado para aquellas patologías 

en las que se debe hacer todavía más investigación (Griffiths, 2015; Şenormancı et al., 

2014). En respuesta a esto, Billieux et al. (2015) señala que la inclusión de este trastorno 

dentro de los manuales de clasificación sería, más bien, “discutida y, tal vez, prematura” (p. 
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2). Starcevic y Khazaal (2017) apoyan esta noción, mencionando que no existe suficiente 

evidencia científica como para considerar este trastorno como un diagnóstico dentro de los 

manuales de clasificación. 

Con respecto a los video juegos, Loton et al. (2015) sostienen que es muy probable 

que los individuos involucrados en esta conducta, y que vean a este comportamiento como 

un medio de distracción, experimenten menos síntomas de estrés, ansiedad y depresión; en 

comparación con los que se involucren de manera problemática en los videojuegos, los 

cuales podrían manifestar ansiedad social, baja autoestima, soledad, irritabilidad y agresión 

(Walther et al., 2012). De igual forma, en el caso del binge watching, es posible que los 

individuos que lleven a cabo esta conducta a manera de ocio y de forma moderada, la 

experimenten más bien como una actividad positiva (Troles, 2019). 

Otro comportamiento basado en el uso de la tecnología, es el uso de redes sociales y 

el celular. En un estudio realizado en Estados Unidos, se encontró que existiría una 

asociación positiva entre la adicción a estas redes sociales y la depresión (Wu, 2019), 

particularmente en los estudiantes universitarios. Por otro lado, Matar y Jaalouk (2017) 

realizaron un estudio en la adicción al teléfono celular, donde encontraron prevalencia en 

comportamientos relacionados a un uso compulsivo del teléfono, aunados a síntomas 

propios de un trastorno adictivo, como la tolerancia y la abstinencia. En estas líneas, un 

estudio propone la hipótesis de que un patrón semejante al craving de las adicciones a 

sustancias, podría presentarse en usuarios que manifiesten un uso problemático de las redes 

sociales (Sola, 2018). 
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De modo complementario, dos estudios mencionan al fenómeno FoMo dentro de lo 

que sería el uso del teléfono móvil (Sola, 2018), así como las adicciones tecnológicas en 

general (Caro, 2017). Este fenómeno también ha recibido interés dentro de la investigación 

sobre el binge watching (Starosta e Izydorczyk, 2020; Umesh y Bose, 2019), reforzando la 

idea de que los individuos buscan mantenerse conectados con el entorno, experimentando 

fuertes necesidades o urgencias de estar al tanto con lo que ocurre en el mundo. En este 

sentido, Sola (2018) menciona a la “nomofobia” (“no mobile phobia”: “fobia a estar sin 

celular”) como conducta que está adquiriendo popularidad. 

Posteriormente, existen otros comportamientos considerados potencialmente 

adictivos y que también han llamado la atención de investigadores. Entre estas conductas 

están la adicción al sexo, a las compras compulsivas, al ejercicio, a la pesca y a la comida 

(Cía, 2013; Griffiths y Auer, 2019; Petry et al., 2019; Sola et al., 2013; Starcevic y Khazaal, 

2017). 

En el caso de la adicción al sexo suele debatirse si se trataría de un trastorno del 

control de impulsos o una adicción (Starcevic y Khazaal, 2017). De todas formas, este se 

manifestaría mediante la búsqueda compulsiva de sexo, el poco control de los impulsos 

sexuales y otras conductas relacionadas (Cía, 2013; Starcevic y Khazaal, 2017). En el caso 

de las compras compulsivas, este se refiere a las compras de objetos no necesarios, que 

pueden llevar a excesos a los individuos, llegando a constituir grupos de “compradores 

anónimos” (Gonzáles, 2015; Starcevic y Khazaal, 2017). La adicción al ejercicio también 

es otra conducta que llama la atención dentro de este grupo de potenciales adicciones, 

frecuentemente considerada positiva, posiblemente debido a su menor repercusión social 
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(Gonzáles, 2015; Starcevic y Khazaal, 2017). La consumo excesivo de comida también ha 

llamado la atención dentro de este campo, al mantener comorbilidad con trastornos 

relacionados a sustancias (Sola et al., 2013), no obstante, esto iría más relacionado con el 

trastorno por atracón. Finalmente, un estudio ha considerado a la pesca como otra posible 

adicción comportamental (Griffiths y Auer, 2019). 

2.8. Causas 

Al hablar acerca de las causas de algunas enfermedades mentales hay que tener 

precaución, ya que es complicado determinar si los factores psicológicos involucrados en 

estas pueden servir como detonantes, servir para mantener la conducta o pueden surgir 

como consecuencia de estas mismas enfermedades (Hussain et al., 2020). Con esto en 

mente, se puede hablar acerca de factores que predisponen al desarrollo de ciertos 

comportamientos, como las adicciones comportamentales, así como los factores propios de 

la influencia familiar y social que también representarían un papel importante dentro de 

estas patologías. En este sentido, Kardefelt-Winther et al. (2017) señalan que los 

investigadores deberían “trabajar en identificar los procesos etiológicos y psicológicos que 

subyacen a un comportamiento específico” (p. 7).  

De esta manera, en este apartado se analizarán las características psicológicas que 

los estudios suelen identificar como factores predisponentes, las cuales podrían llevar cierta 

semejanza con las características propias de individuos que ya han desarrollado una 

adicción comportamental, debido a que conductas de este tipo pueden acentuar síntomas ya 

existentes, como en el caso de la depresión (Kaess et al., 2014; Şenormancı et al., 2014). 
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2.8.1. Factores individuales que predisponen el desarrollo de adicciones 

comportamentales 

Los rasgos de personalidad y la existencia de algunos síntomas psicológicos en el 

individuo, sumados a la predisposición genética y la influencia social pueden significar 

cierta vulnerabilidad para el desarrollo de conductas problemáticas (Belmonte et al., 2016; 

Griffiths, 2015; Sola, 2018). De esta manera, las características individuales y la 

personalidad (Belmonte et al., 2016) de los sujetos serían aspectos importantes que podrían 

influir en el desarrollo de ciertas conductas. Así, se deben tener en cuenta diferentes 

factores para hablar de una adicción comportamental, ya que, como Sola (2018) menciona, 

no todos los que se involucran en determinadas conductas (como los videojuegos, las series 

de televisión o el uso del celular) van a terminar desarrollando una adicción.  

En primer lugar se hablará acerca del papel de la ansiedad y las relaciones sociales 

como factor predisponente para las adicciones comportamentales. En un estudio realizado 

en Alemania, los autores encontraron que la ansiedad social era un factor predictivo 

relevante para el desarrollo de comportamientos adictivos como el consumo de sustancias, 

el juego patológico y, en mayores niveles, la adicción a videojuegos (Walther et al., 2012).  

Adicionalmente, la literatura revela que síntomas como la ansiedad social y la 

ausencia de apoyo social, así como la pobreza en las relaciones sociales suponen factores 

de vulnerabilidad frente al desarrollo de conductas adictivas (Alavi et al., 2012; Sola, 

2018). En este sentido, con respecto al uso del internet, un estudio revela que la ansiedad 

social y la ansiedad también funcionarían como predictores para el desarrollo de esta 
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conducta en su versión problemática y adictiva (Starcevic y Khazaal, 2017). Asimismo, en 

un estudio realizado en Turquía, los autores encontraron que los sujetos más solitarios 

encontraban en el internet una forma ideal de desarrollar relaciones sociales, si bien esto 

podría agravar su soledad y volverlos dependientes, al reemplazar las actividades reales por 

un mundo virtual (Şenormancı et al., 2014). En el caso del binge watching,  la motivación 

social y la importancia de la socialización también juegan un papel relevante (Boca, 2019; 

Flayelle, Maurage et al., 2017; Panda y Pandey, 2017). 

En cuanto al uso de las redes sociales, un estudio menciona que el tiempo invertido 

en las redes sociales podría estar relacionado con las experiencias de cada persona, como el 

sentirse solo y buscar establecer relaciones sociales y sentirse conectado mediante estas 

herramientas (Wu, 2019). En este sentido, un estudio proveniente de China revela una 

correlación positiva entre el uso de las redes sociales de manera adictiva, con la soledad, 

mientras que mantendría una asociación negativa con el apoyo del círculo social y la 

interacción social (Hussain et al., 2020). De igual manera, en cuanto al uso del teléfono 

celular, Matar y Jaalouk (2017) encontraron en su población que la ansiedad y la posible 

falta de apoyo social y familiar serian factores de riesgo para el desarrollo de una adicción 

de este tipo. 

Posteriormente, la depresión y la conducta suicida también parecen ser factores 

predisponentes para el desarrollo de ciertas conductas adictivas. En este sentido, 

Şenormancı et al. (2014) sostienen que el uso excesivo del internet podría acentuar los 

síntomas de depresión que ya se encuentren en el individuo. Así, otros estudios también 
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consideran a la depresión y los síntomas propios de este trastorno, como el ánimo disfórico, 

como predictores importantes para el desarrollo de manifestaciones problemáticas en el uso 

del internet (Kaess et al., 2014; Starcevic y Khazaal, 2017), la adicción al celular (Matar y 

Jaalouk, 2017) y para las adicciones comportamentales en general (Alavi et al., 2012; Sola, 

2018). 

Es interesante resaltar que la conducta suicida, la ideación suicida y las autolesiones 

también han sido mencionadas como factores de predisposición para patologías como el 

uso problemático del internet (Kaess et al., 2014; Starcevic y Khazaal, 2017). En suma a 

esto, Dingemans et al. (2017) mencionan las autolesiones como factor, aparentemente, 

asociado al binge eating, además de estar asociadas con mayor frecuencia al abuso de 

sustancias y la impulsividad. 

Continuando, la impulsividad como factor de riesgo también estaría presente en el 

desarrollo de adicciones comportamentales. Walther et al. (2012) menciona a este rasgo 

como asociado a la ludopatía y la forma problemática de uso de videojuegos; mientras que 

Rojas-Jara et al. (2018), en una revisión bibliográfica, encontraron la impulsividad como 

como importante factor de riesgo para el uso problemático del internet. Así, Sola (2018), 

también menciona la impulsividad como variable de vulnerabilidad para desarrollar 

conductas de naturaleza adictiva. 

Por otro lado, la baja autoestima también sería un factor de riesgo. En este sentido, 

Şenormancı et al. (2014) menciona este rasgo, sumado a la baja motivación, la necesidad de 

aceptación y el miedo al rechazo como predictores de una adicción al internet. Así, Rojas-
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Jara et al. (2018), también mencionan la baja autoestima y el rechazo de la imagen corporal 

como predictores de esa misma patología.  

Adicionalmente, en un menor número de estudios, se ha identificado el patrón de 

personalidad A como factor predictor para el desarrollo de conductas adictivas como la 

adicción al teléfono celular (Matar y Jaalouk, 2017), los videojuegos (Belmonte et al., 

2016) y las adicciones comportamentales en general (Gonzáles, 2015). Estos individuos se 

caracterizan por tener una personalidad más competitiva, colérica, meticulosa, con 

mecanismos dinámicos hostiles, “urgencia” o postura de alerta y tensión (Belmonte et al., 

2016; Gonzáles, 2015; Matar y Jaalouk, 2017). 

En adición, la ira y los problemas de conducta también son considerados factores 

predictivos para desarrollar comportamientos problemáticos. Así, Şenormancı et al. (2014) 

mencionan a la ira reprimida como motivo para el uso excesivo y patológico del internet. 

Otros estudios también mencionan a la hostilidad, los problemas de conducta y la conducta 

agresiva y antisocial como predictores significativos para el uso problemático del internet 

(Rojas-Jara et al., 2018; Starcevic y Khazaal, 2017). Por otro lado, un estudio sugiere que 

en el caso del trastorno por atracón, la ira podría ser un aspecto importante, aún más que la 

ansiedad, dentro de este trastorno (Dingemans et al., 2017). 

Finalmente, se presentan las estrategias de afrontamiento del individuo como un 

factor que influirá en el desarrollo de conductas maladaptativas. En la sección anterior se ha 

analizado el papel de estas estrategias de afrontamiento en el desarrollo y mantenimiento de 

las adicciones comportamentales. De esta manera, Rougemont-Bücking y Grivel (2013) 

mencionan algunos tipos de estrategias utilizadas frente a situaciones emocionalmente 
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estresantes, como resolución de las causas de la emoción negativa, la cual sería una forma 

adaptativa contraria a la evitación. Sola (2018) también menciona a la falta de mecanismos 

de defensa adecuados como factor de vulnerabilidad para las adicciones comportamentales. 

Loton et al. (2015) señalan que una salud mental pobre, de la mano con estrategias de 

afrontamiento evitativas, son predictores para ciertos problemas psicológicos; entre ellos, la 

adicción a los videojuegos. 

Adicionalmente, en el caso del binge drinking, el tener estrategias de afrontamiento 

deficientes podría verse reforzado con el consumo de alcohol (Tavolacci et al., 2016), lo 

cual podría desembocar en mayores problemas relacionados al consumo. 

2.8.2. Influencia familiar y social 

Como se ha mencionado, la influencia de la sociedad y la familia también puede 

predecir el desarrollo y establecimiento de ciertas conductas adictivas (Rojas-Jara et al., 

2018).  Al estar expuesto a situaciones difíciles en la vida diaria, o procesos de adaptación 

exigidos por los cambios sociales y culturales (Caro, 2017; Cía, 2013),  las vulnerabilidades 

que se posean a nivel psicológico pueden ser factores de riesgo para desarrollar 

comportamientos maladaptativos. 

En primer lugar, Cía (2013) resalta en su estudio teórico que existen algunos 

factores de naturaleza social que pueden desencadenar un cuadro de adicción, los cuales 

incluyen el sentimiento de rechazo dentro de un grupo social, diferentes situaciones 

adversas en la vida diaria y, por último, la sensación de vacío experimentada por el sujeto.  
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En otro aspecto de la influencia social, están aquellas situaciones o contextos que 

podrían reforzar o generar el desarrollo de conductas adictivas. En este sentido, Sola (2018) 

menciona el valor que tendría el contexto que el individuo ha asociado a su 

comportamiento adictivo, como los momentos o lugares de consumo (o involucramiento en 

una actividad). De esta manera, Griffiths (2015) resalta el papel del ambiente social en la 

medida de que existen comportamientos que son cada vez más accesibles y disponibles 

para todos. Un ejemplo de esto sería la facilidad de acceso a las plataformas de streaming 

mencionadas en el apartado del binge watching (Oberschmidt, 2017; Steiner y Xu, 2018). 

En relación a lo anterior, la cultura tecnológica en la que estamos inmersos también 

tiene un papel importante, lo que explicaría porque suele teorizarse que en países con 

mayor desarrollo tecnológico existiría mayor riesgo de desarrollar conductas adictivas 

relacionadas a la tecnología (Rojas-Jara et al., 2018), como en el caso de las redes sociales 

(Wu, 2019). 

Por otro lado, la familia también tendría una influencia en el desarrollo de 

adicciones comportamentales. Walther et al. (2012) encontraron que la poca supervisión 

parental estaba asociada con comportamientos adictivos como el uso de sustancias, la 

ludopatía y el uso problemático de videojuegos. Griffiths (2015) también menciona la falta 

de monitoreo e involucramiento parental, así como un historial de adicción en la familia 

como factores de riesgo para las adicciones comportamentales. En este sentido y, 

particularmente en el caso de la adicción a internet, el nivel educacional y económico de los 
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padres de familia, así como un vínculo inseguro y conflictivo con ellos, podrían también ser 

factores de riesgo de naturaleza familiar (Rojas-Jara et al., 2018). 

Por otro lado, en el caso del binge drinking, Tavolacci et al. (2016) sostienen que el 

vivir en lugares con poco control parental puede favorecer el consumo de alcohol en cuanto 

a la cantidad y la frecuencia de la ingesta. 

Finalmente, Grover et al. (2013) señalan que el marketing también jugaría un papel 

importante en el proceso anterior al desarrollo de una adicción, debido a que los medios 

suelen enfatizar en los beneficios del consumo o uso (como podría ser en el caso de la 

tecnología), minimizando la gravedad de las consecuencias en caso de que se desarrolle un 

abuso. En el caso del binge watching se ha evidenciado que el marketing y las estrategias 

que utilizan las plataformas de streaming también motivan a los individuos a seguir 

consumiendo las series de televisión, y pasar cada vez más horas involucrados en este 

comportamiento (Krstić, 2018; Merikivi et al., 2017; Panda y Pandey, 2017). 

2.9. Consecuencias 

Con relación a las consecuencias de las adicciones comportamentales, tenemos 

aquellas que repercutirán precisamente en el individuo y su desenvolvimiento en los 

diferentes ámbitos de su vida, así como el impacto que tendría el reconocimiento de estas 

patologías dentro de la investigación psicológica.  

La adicción es una afección que produce un importante deterioro en el individuo y 

su relación con el medio (American Psychiatric Association, 2013). Al ser el producto de 

una inicial elección voluntaria, muchas veces es interesante ver cómo es que los individuos 
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tiene plena consciencia de las consecuencias de estas enfermedades (Heather, 2017). Sin 

embargo, en el caso de las adiciones comportamentales, se puede notar que debido a la 

naturaleza impulsiva y ausente de control que caracteriza a esta clase de trastornos (Bottesi 

y Ghisi, 2014; Sola et al., 2013; Walther et al., 2012), la capacidad del individuo de 

modular sus comportamientos, para evitar consecuencias negativas, está disminuida. 

Por otro lado, Caro (2015) señala que el importante avance de la tecnología va a 

seguir exigiendo importantes adaptaciones sociales. Particularmente, esto se puede 

evidenciar en el contexto de la pandemia por COVID19, donde las personas han recurrido a 

las nuevas tecnologías no solo para distraerse, como mediante el binge watching, sino 

también para trabajar (Dixit et al., 2020). 

2.9.1. Patologización de comportamientos 

En primer lugar, como se mencionó en apartados anteriores, la inclusión de la 

ludopatía como adicción no relacionada a sustancias ha promovido la discusión sobre las 

adicciones comportamentales y ha abierto las puertas a que otros comportamientos puedan 

considerarse también como “adictivos” (Griffiths, 2015; Walther et al., 2012). 

Así, Kardefelt-Winther et al. (2017) resaltan que la ausencia de consenso sobre lo 

que constituye una adicción comportamental, y el uso de instrumentos que solo evalúan en 

un contexto correlacional y transversal, pueden llevar a que la relevancia y la credibilidad 

de este campo emergente sean, de alguna manera, debatidas.  

Adicionalmente, se teoriza que, con criterios inconsistentes para diagnosticar una 

adicción comportamental se podría caer en la patologización de comportamientos 

(Kardefelt-Winther et al., 2017), lo cual podría verse facilitado también por la influencia de 
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la sociedad, que podría estar representando comportamientos normales y recreativos de 

manera exagerada, sesgada y amplificada (Becoña, 2018).  

En este sentido, Billieux et al. (2015) mencionan que algunos investigadores 

podrían estar conceptualizando comportamientos del día a día como adicciones 

comportamentales; tal podría ser el caso de la pesca (Griffiths, 2015). En adición, Petry et 

al. (2019) cuestionan si es que como resultado de esta patologización de comportamientos 

se pueda estar comparando trastornos como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, con 

potenciales “nuevas” adicciones, como las compras o el bronceado; lo cual podría tener un 

impacto en los fondos dirigidos a otras enfermedades mentales (Petry et al., 2019). 

Finalmente, la patologización de nuevos comportamientos también supone un debate dentro 

de  la investigación del binge watching (Da Costa, 2019; Flayelle et al., 2018; Umesh y 

Bose, 2019)  

2.9.2. Repercusiones en la salud del individuo 

En relación a las repercusiones en la salud de las personas, van a ir de la mano con 

las características psicológicas y los factores de riesgo discutidos en apartados anteriores. 

Las manifestaciones físicas de una adicción comportamental van a ser menores, o hasta 

ausentes (Alavi et al., 2012), a comparación de las de una adicción a sustancias. En este 

sentido, Grant et al. (2010) sostienen que no existen reportes sobre consecuencias 

fisiológicas importantes en los casos de abstinencia en las adicciones comportamentales. 

De todas maneras, en algunas adicciones comportamentales suelen reportarse 

problemas de sueño, como en el caso de la adicción al celular, en un estudio realizado en 
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Líbano (Matar y Jaalouk, 2017) donde se registró, en promedio, que más del 30% de 

participantes reportaban cansancio y menor calidad y cantidad de sueño, a raíz de su 

comportamiento adictivo. Con respecto a la adicción al internet, también suelen reportarse 

problemas de sueño (Rojas-Jara et al., 2018). En relación a las adicciones tecnológicas en 

general, Caro (2017) refiere una relación significativa entre estos comportamientos y 

trastornos del sueño. Ciertamente, en el binge watching también se han reportado 

problemas en los patrones de sueño (Flayelle, Maurage et al., 2020; Mitchell et al., 2018), 

lo cual supone una semejanza con los otros comportamientos mencionados.  

Otras consecuencias descritas en algunos estudios están relacionadas con la 

depresión, en casos de adicciones tecnológicas (Caro, 2017), la adicción a internet (Rojas-

Jara et al., 2018) y la adicción a las redes sociales (Hussain et al., 2020). Con respecto a 

este último comportamiento, Hussain et al. (2020) sostienen que aún es cuestionado si es 

que estos síntomas psicológicos actúan como factor de riesgo o consecuencia del 

comportamiento. 

 Por otro lado, un estudio sobre el uso patológico del internet resalta la prevalencia 

de la ideación suicida e intentos de suicidio en individuos involucrados en un uso 

maladaptativo y patológico del internet (Kaess et al., 2014). Adicionalmente, en el caso de 

las adicciones tecnológicas también se menciona una disminución en el rendimiento 

académico y problemas de autoestima en los individuos involucrados en este 

comportamiento (Caro, 2017). Sola (2018) resalta que, en el caso del uso problemático del 
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teléfono celular, otras consecuencias serían conflictos mentales, sociales, laborales o 

familiares. 

En cuanto al binge drinking y al binge eating las consecuencias son más evidentes a 

nivel físico, especialmente en el caso del binge drinking ya que incluye las consecuencias 

propias de un consumo excesivo de alcohol, como déficit cognitivo, cambios en las 

funciones cerebrales, problemas de memoria y sobredosis (Tavolacci et al., 2016). En el 

caso del binge eating, las personas involucradas en este trastorno podrían exhibir síntomas 

de depresión, ira y menor capacidad para tolerar estados de ánimo negativos (Dingemans et 

al., 2017). 

3. Relación entre el binge watching y las adicciones comportamentales 

Habiendo analizado teóricamente las variables binge watching y adicciones 

comportamentales, en este apartado se realizará el estudio acerca de la relación que existiría 

entre ambos constructos. Así, se tendrá en cuenta qué aspectos tienen estas variables en 

común y en qué aspectos no se asemejan. 

3.1. Aspectos en común entre el binge watching  y las adicciones 

comportamentales 

Dentro de los aspectos que el binge watching y las adicciones comportamentales 

tienen en común están las características psicológicas que se ven involucradas, ya sea a 

manera de factores de riesgo, factores que favorecen  el mantenimiento de la conducta o 

factores que pueden surgir como consecuencias de estos comportamientos. Adicionalmente,  
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se considerarán las consecuencias a nivel de la salud física y la presencia de distintos 

niveles de severidad dentro de un mismo comportamiento.  

3.1.1. Características psicológicas involucradas en la conducta 

Como se mencionó, ciertos factores de naturaleza psicológica van a tener relación 

tanto con el binge watching, como con  las adicciones comportamentales, a manera de 

provocar en el sujeto una susceptibilidad de incurrir en estos comportamientos  (factores de 

riesgo y factores de predisposición). Se resalta, pues, que en ambos comportamientos se 

verán mayores consecuencias negativas y posibilidades de involucrarse de manera 

problemática en ellas, si es que se es psicológicamente vulnerable (Belmonte et al., 2016; 

Griffiths, 2015; Shim et al., 2018; Sola, 2018; Umesh y Bose, 2019). 

En primer lugar está la ansiedad. Este es un síntoma capaz de predisponer a los 

individuos a comportamientos como el binge watching (Mitchell et al., 2018; Starosta e 

Izydorczyk, 2020). Además, juega un importante papel en la transición de un uso moderado 

a un uso problemático o patológico de los servicios que proveen series de televisión 

(Mohamed, 2017). También, para individuos con apegos ansiosos y que lleven a cabo el 

comportamiento como un hábito, la ansiedad tendría que ver con el paso del consumo 

normal al consumo excesivo de series de televisión (Wheeler, 2015). De la misma manera, 

la ansiedad surgiría como consecuencia de involucrarse excesivamente en el binge 

watching (Flayelle, Maurage et al., 2020; Starosta e Izydorczyk, 2020). Panda y Pandey 

(2017) resaltan que la ansiedad también estaría presente en los individuos, al terminar una 

larga sesión de binge watching, especialmente debido a la interrupción de esta conducta, 
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que supone ciertos niveles inmersión. De la misma manera, en las adicciones 

comportamentales la ansiedad también juega un papel importante como factor de riesgo 

(Matar y Jaalouk, 2017), particularmente a modo de ansiedad social (Alavi et al., 2012; 

Starcevic y Khazaal, 2017; Walther et al., 2012). 

Por otro lado el aspecto social también juega un papel importante en ambas 

conductas. En el caso del binge watching, numerosos estudios mencionan a la motivación 

social a manera de pertenencia a un grupo (Arrojo y Martin, 2019) y adquisición de valor 

social y cultural (Krstić, 2018; Umesh y Bose, 2019), como una de las motivaciones más 

importantes para involucrarse en este fenómeno (Flayelle, Maurage et al., 2017, Masiglat y 

Castronuevo, 2017; Panda y Pandey, 2017; Stoldt, 2013). Adicionalmente, en cuanto al 

proceso de socialización de los binge watchers, resultados de una investigación muestran 

que, por un lado, las habilidades sociales del sujeto pueden verse disminuidas (Mitchell et 

al., 2018), debido a que este suele ser un comportamiento solitario (Steiner y Xu, 2018; 

Wagner, 2016); mientras que, por otro lado, las relaciones sociales pueden no verse 

afectadas, al ser trasladados del mundo real al mundo virtual (Boca, 2019), considerando 

que parte del binge watching implica un mayor involucramiento en las redes sociales 

(Krstić, 2018). En el caso de las adicciones comportamentales, se presentarían riesgos de 

desarrollar esta clase de conductas si es que se existen dificultades en las relaciones 

sociales, principalmente relacionadas con la ansiedad social, la ausencia de apoyo o 

interacción social (Alavi et al., 2012; Sola, 2018; Starcevic y Khazaal, 2014; Walther et al., 

2012) y la intención de reemplazar las relaciones sociales o buscar establecer relaciones 

sociales por medios como las redes sociales (Şenormancı et al., 2014; Wu, 2019). 
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Los trastornos y síntomas relacionados a la depresión también se van a ver presentes 

de manera importante en ambos comportamientos. En el caso del binge watching los 

síntomas depresivos de un individuo pueden actuar como factores predisponentes, llevando 

a los individuos a involucrarse más en la conducta (Steins-Loeber et al., 2020; Wheeler, 

2015), o podrían surgir como consecuencia de un binge watching excesivo (Gangadharbatla 

et al., 2019; Shim et al., 2018). Además, podría agravar el mismo comportamiento del 

binge watching, haciéndolo problemático (Mohamed, 2017). Asimismo, algunos individuos 

podrían estar utilizando esta actividad para evitar lidiar con emociones negativas (Panda y 

Pandey, 2017). En general, existe una relación importante entre el binge watching y la 

depresión (Flayelle, Maurage et al., 2020; Mohamed, 2017; Sung et al., 2015; Wheeler, 

2015;), si bien no es claro si la relación podría ser causa, consecuencia o ambos (Mohamed, 

2017; Starosta e Izydorczyk, 2020). 

En el caso de las adicciones comportamentales, la depresión también se manifestaría 

como factor de riesgo, considerando que estos comportamientos problemáticos también 

podría agravar síntomas preexistentes (Şenormancı et al., 2014). En este sentido, también se 

podría mostrar como consecuencia y como factor que mantiene un involucramiento en 

conductas problemáticas como el uso excesivo de internet, del celular, el juego patológico 

y, en general, las conductas consideradas adicciones comportamentales (Alavi et al., 2012; 

Kaess et al., 2014; Matar y Jaalouk, 2017; Sola, 2018; Starcevic y Khazaal, 2017; Walther 

et al., 2012). Particularmente, es un síntoma presente en la adicción a las redes sociales, por 

el tema del cyberbullying (Wu, 2019). 



 

139 

 

Posteriormente, un síntoma muy presente en ambas conductas es la impulsividad y 

la ausencia de control de los individuos. Diversos estudios acerca del binge watching 

señalan a este rasgo como un factor de riesgo prominente para el involucramiento frecuente 

y el desarrollo de manifestaciones problemáticas del binge watching (Flayelle, Maurage et 

al., 2020; Starosta e Izydorczyk, 2020; Steins-Loeber et al., 2020), principalmente en 

individuos que tienen dificultad para modular su capacidad de autocontrol (Flayelle, 

Maurage et al., 2017, Merrill y Rubenking, 2019; Mohamed, 2017). 

Definitivamente, este rasgo será más prominente en las adicciones 

comportamentales más estudiadas, como la ludopatía (Starcevic y Khazaal, 2017; Walther 

et al., 2012). De igual forma, es un rasgo que estará presente en otros comportamientos 

problemáticos como la adicción a videojuegos, el uso excesivo de redes sociales, internet, 

entre otros (Grant et al., 2010; Rojas-Jara et al., 2018; Sola, 2018).  

Continuando, las estrategias de afrontamiento y mecanismos de defensa que el 

individuo mantenga, sumado a otros factores como los mencionados en líneas anteriores, 

podrían ser factores influyentes en el desarrollo de comportamientos como el binge 

watching y las adicciones comportamentales. Especialmente, se habla del uso de estrategias 

de afrontamiento maladaptativas (como la evitación), como factores de riesgo en el binge 

watching (Flayelle et al., 2019; Flayelle, Maurage et al., 2020; Mitchell et al., 2018; 

Starosta e Izydorczyk, 2020). Adicionalmente, este comportamiento podría ser utilizado 

como una estrategia de afrontamiento, y a la vez reforzar las estrategias de afrontamiento 

maladaptativas ya existentes en el individuo (Mohamed, 2017; Panda y Pandey, 2017). 
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Flayelle, Canale et al. (2017), en un estudio enfocado en el binge watching, señalan 

que estos mecanismos de defensa disfuncionales se ven presentes en otros comportamientos 

problemáticos como las adicciones comportamentales mencionadas en este estudio 

(videojuegos, ludopatía, redes sociales, consumo de alcohol, atracones de comida, y uso del 

internet). Esto se ve apoyado por la investigación realizada en el campo de las adicciones 

comportamentales, pues las estrategias de afrontamiento maladaptativas también están 

involucradas en el desarrollo de conductas problemáticas y potencialmente adictivas (Sola, 

2018), como la adicción a los videojuegos (Loton et al., 2015) y al internet (Kaess et al., 

2014). De la misma manera, estos comportamientos podrían volverse en estrategias de 

afrontamiento maladaptativas, en tanto las personas incurren en ellas para evitar situaciones 

y emociones negativas (Billieux et al., 2015; Loton et al., 2015). Por último, en el caso del 

binge drinking, de existir en el sujeto estrategias de afrontamiento deficientes, estas podrían 

verse reforzadas, y a su vez, reforzar el consumo (Tavolacci et al., 2016). 

Finalmente, otro rasgo psicológico que ambas entidades podrían tener en común es 

la búsqueda de sensaciones. En el caso del binge watching, un estudio resalta la presencia 

de este rasgo en individuos involucrados en formas excesivas de este comportamiento 

(Flayelle et al., 2019). Curiosamente, otro estudio señala que los individuos podrían 

considerar este como un comportamiento de “búsqueda de sensaciones” más que un 

comportamiento riesgoso (Merrill y Rubenking, 2019). Finalmente, otro estudio lo 

considera como un factor predisponente, junto con la necesidad de cognición (Shim y Kim, 

2018). 
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 En el caso de las adicciones comportamentales, este rasgo ha sido mencionado con 

mayor frecuencia dentro del desarrollo de comportamientos de este tipo (Rougemont-

Bücking y Grivel, 2013; Sola et al., 2013; Sola, 2018). Así, este es un rasgo que también 

estaría presente en algunos casos de abuso de sustancias (Grant et al., 2010; Walther et al., 

2012). 

3.1.2. Características del comportamiento 

Es de interés resaltar que en la revisión de los estudios del binge watching y las 

adicciones comportamentales se han mencionado el proceso de aprendizaje por el que 

pasan los individuos para mantener la conducta en el tiempo, a pesar de ciertas 

consecuencias negativas.  

En el caso del binge watching algunos estudios mencionan la presencia del 

reforzamiento negativo en los individuos. Los estudios mencionan que es posible que los 

sujetos que lleven a cabo este comportamiento de manera excesiva y provocando la 

aparición de consecuencias negativas, puedan desarrollar sentimientos negativos hacia esta 

actividad, pero sin descontinuar su consumo. Esto podría deberse a los sentimientos 

negativos experimentados al pausar la visualización luego de un tiempo prolongado, como 

la ansiedad y la depresión, provocando que los individuos continúen la conducta y se 

involucren más en el binge watching buscando evitar la aparición de los síntomas 

mencionados (Panda y Pandey, 2017; Shim et al., 2018). 

Este tema también es tratado, de manera más extensa, dentro de las adicciones 

comportamentales. Diversos autores resaltan el proceso de aprendizaje por el que el 
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individuo pasa de estar involucrado inicialmente en la conducta de una manera voluntaria, 

experimentando el placer y la gratificación propios de estas actividades recreativas, 

llegando a un involucramiento excesivo, lo cual los llevaría a experimentar consecuencias 

negativas, que finalmente terminarían actuando como reforzadores negativos; pues los 

individuos llevarían a cabo la conducta a modo de hábito y para evitar las mencionadas 

consecuencias negativas (Bottesi y Ghisi, 2014; Cía, 2013; Grant et al., 2010; Perales et al., 

2020). Particularmente, los autores resaltan el paso de la impulsividad a la compulsividad 

(Bottesi y Ghisi, 2014), del comportamiento guiado por metas/objetivos al comportamiento 

guiado por el hábito (Perales et al., 2020) y del refuerzo positivo al refuerzo negativo (Cía, 

2013).  

Por otro lado, otro aspecto en común entre el binge watching y las adicciones 

comportamentales es lo poco que suelen reportarse síntomas físicos que surjan como 

consecuencia de estas conductas. En el caso del binge watching, se menciona la ausencia de 

efectos secundarios a nivel físico (Devasagayam y College, 2014) como factor que 

permitiría que los individuos incurran en la conducta sin precaución. De la misma manera, 

en las adicciones comportamentales las manifestaciones físicas son menores (Alavi et al., 

2012).  

En cuanto a las consecuencias del binge watching y las adicciones 

comportamentales en las distintas áreas de desenvolvimiento del individuo, algunos 

estudios señalan que las consecuencias pueden incluir menor productividad en el trabajo, 

ausentismo, bajo rendimiento académico, interrupción en el desempeño y negligencia en las 
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obligaciones en el caso del binge watching (Chambliss et al., 2017; Steiner y Xu, 2018; 

Steins-Loeber et al., 2020); mientras que en el caso de las adicciones comportamentales, 

como las adicciones tecnológicas, se menciona una disminución en el rendimiento 

académico (Caro, 2017), y efectos negativos en el ejercicio laboral o escolar en el caso del 

uso excesivo del celular (Matar y Jaalouk, 2017). 

3.1.3. Distintas manifestaciones de un mismo comportamiento 

En relación a la manera en que estos comportamientos se llevan a cabo, tanto en el 

caso del binge watching como en las adicciones comportamentales, los autores suelen 

resaltar la  importancia de diferenciar el involucramiento moderado en diversas actividades, 

del uso problemático, patológico y más cercano a un adicción (Becoña, 2018; Cía, 2013; 

Flayelle et al., 2019; Flayelle, Vergbruggen, et al., 2020; Rojas-Jara et al., 2018; Starosta e 

Izydorczyk, 2020; Troles, 2019).  

Así, en ambas potenciales patologías se resaltan la dificultad de establecer un límite 

entre lo que sería un comportamiento “normal” de lo que ya podría considerarse excesivo 

(Becoña, 2018; Merikivi et al., 2017; Oberschmidt, 2017). 

En el caso del binge watching un grupo de investigadores enfatizan en la 

importancia de no patologizar el involucramiento recreacional en las series de televisión, 

diferenciando entre tipos de binge watcher, para lo cual suelen tener en cuenta aspectos 

como el patrón de visualización (frecuencia, cantidad de episodios), las motivaciones del 

individuo y, la relación que tienen con la conducta (Flayelle et al., 2019; Flayelle, Maurage 

et al., 2020; Flayelle, Vergbruggen, et al., 2020).  En este sentido, la ausencia de 
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moderación en la conducta también es un factor importante para determinar qué clase de 

comportamiento puede volverse problemático, particularmente en el binge watching 

(Merikivi et al., 2017). 

Finalmente, en el caso de las adicciones comportamentales, diversos autores señalan 

diferencias presentes en el involucramiento en conductas potencialmente problemáticas, 

como los motivos y reforzamientos por los que los sujetos incurren en la conducta, ya sea a 

manera de hábito o para evitar la experimentación de consecuencias negativas (Becoña; 

2018; Bottesi y Guisi, 2014; Cía, 2013; Roja-Jara et al., 2018). 

3.2. Aspectos disímiles entre el binge watching y las adicciones 

comportamentales 

En la revisión de la literatura también se ha encontrado que existen aspectos de una 

y otra entidad que no están presentes, o no suelen ser tenidos en cuenta en la otra. 

Considerando que las adicciones no relacionadas a las sustancias deben tener más 

semejanzas a los trastornos adictivos, que a cualquier otro trastorno (Griffiths, 2015; Petry 

et al., 2019; Sola et al., 2013); es evidente que los comportamientos que puedan 

considerarse candidatos para la categoría de adicciones comportamentales tienen que 

compartir, a grandes rasgos al menos, síntomas con los trastornos adictivos.  

En este sentido, en investigaciones sobre diferentes adicciones comportamentales 

como la adicción al internet, al celular, a las redes sociales, los videojuegos, etc., son 

algunos artículos los que mencionan dos de los componentes clave de la adicción: La 

tolerancia y la dependencia; ya sea al incluirlos en la evaluación o descripción de un 
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comportamiento (Bottesi y Guisi, 2014; Cía, 2013; Matar y Jaalouk, 2017) o para enfatizar 

en su poca aplicabilidad dentro de las posibles adicciones comportamentales (Billieux et al., 

2015; Kardefelt-Winther et al., 2017). Por ejemplo, en estudios sobre la ludopatía se 

sugiere que existen semejanzas fenomenológicas con el abuso de sustancias, como la 

tolerancia y la abstinencia (Bottesi y Ghisi, 2014; Griffiths, 2015, 2017; Petry et al., 2019). 

Contrariamente, en el caso del binge watching no se suelen mencionar estos 

componentes centrales a la hora de describir la conducta, ya sea que este se dé de manera 

problemática o recreativa (Da Costa, 2019; Flayelle et al., 2019; Mohamed, 2017). Sin 

embargo, si se resalta que los individuos involucrados en este comportamiento hacen uso de 

terminología propia de los trastornos adictivos  para describir las experiencias y 

consecuencias percibidas del binge watching (Gangadharbatla et al., 2019; Steiner y Xu, 

2018; Stoldt, 2013).  

En este sentido, es importante señalar que sí existen semejanzas descritas a nivel de 

consecuencias psicológicas y rasgos psicológicos involucrados en cada tipo de conducta 

(Flayelle, Maurage et al., 2020; Merikivi et al., 2019; Mitchell et al., 2018; Starosta e 

Izydorczyk, 2020), por lo que podría teorizarse que este es el aspecto que los autores más 

tienen en cuenta a la hora de mencionar al binge watching como una posible adicción 

comportamental, en lugar de la presencia de síntomas propios de una adicción.  

Adicionalmente, en un estudio cuantitativo, descrito como piloto para un estudio 

experimental en el binge watching, los autores evaluaron diferentes síntomas para comparar 

el comportamiento de binge watchers problemáticos, no binge watchers e individuos 
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involucrados en el binge watching pero de una manera no problemática (Flayelle, 

Vergbruggen, et al., 2020), donde se resalta que no se encontraron deficiencias en el control 

inhibitorio que sean equiparables con las presentes en los trastornos adictivos, y, además, 

este factor no jugaría un papel importante en la diferenciación entre un binge watching 

problemático o no problemático (Flayelle, Vergbruggen, et al., 2020). 

Por otro lado, en la investigación sobre otras potenciales adicciones 

comportamentales sí se suelen considerar criterios basados en los usados para trastornos 

adictivos, como los propuestos por Griffiths (2015), donde se mencionan síntomas como la 

tolerancia y la abstinencia, además de la importancia de la conducta, los cambios de humor, 

los conflictos y las “recaídas”. Ya habiéndose tratado este tema a fondo en apartados 

anteriores no se ahondará en el debate en cuanto al uso de estos criterios para las 

potenciales adicciones comportamentales. En adición, se menciona el “craving” como otro 

síntoma descrito para algunos comportamientos posiblemente adictivos (Grant et al., 2010). 

3.3. Semejanza con comportamientos bingeing 

Finalmente, se van a analizar las diferencias y semejanzas que el binge watching 

tendría con otros comportamientos bingeing como el binge drinking y el binge eating. En 

este sentido, se debe mencionar que esta diferenciación se hará dando énfasis en el binge 

watching  ̧variable de la cual se tiene mayor información. 

Es importante resaltar que el binge drinking  no está establecido exactamente como 

una categoría diagnóstica, sino más bien suele ser considerado dentro de la adicción al 

alcohol, entidad en donde, se tiene en cuenta el nivel de severidad y las consecuencias del 
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consumo. Adicionalmente, el binge eating está enmarcado dentro de los trastornos de la 

conducta alimentaria; y si bien en el campo de las adicciones comportamentales se 

menciona la adicción a la comida como otro comportamiento adictivo (Petry et al., 2019; 

Sola et al., 2013), para esta investigación no se encontraron estudios que indiquen que el 

binge eating guardaría una relación con los trastornos adictivos, aunque se considera que 

podría ser posible dada la naturaleza incontrolable de estos comportamientos (Laghi et al., 

2013).  

Entonces, en cuanto a ambas patologías, definitivamente el término “binge”, y el 

significado que este abarca, va a ser la primera y más importante característica en común 

entre los tres comportamientos. Así, el abuso en el consumo o ingesta de comidas o 

bebidas, o involucramiento excesivo en una conducta, es algo en común en el binge 

drinking (Laghi et al., 2013; Tavolacci et al., 2016), en el binge eating (Laghi et al., 2013; 

Cuadro y Baile, 2015) y en el binge watching (Rubenking et al., 2018). Este 

comportamiento, además, se suele dar en un lapso de tiempo que podría considerarse 

inadecuado en relación a la cantidad de comida, bebida o episodios de televisión 

consumidos (Cuadro y Baile, 2015; Dingemans et al., 2017; Tavolacci et al., 2016), o la 

cantidad de tiempo que una actividad de ese tipo “debería” tomar (Devasagayam y College, 

2014; Masiglat y Castronuevo, 2017; Wagner, 2016;). Además, este comportamiento suele 

comprometer la capacidad de autocontrol del sujeto, ya sea para medir la cantidad de 

comida o bebida ingerida (Dingemans et al., 2017; Tavolacci et al., 2016), como la cantidad 

de episodios que se visualizan (Merikivi et al., 2019) Evidentemente, los aspectos en 

común descritos vienen del hecho de utilizar un término que hace referencia a un atracón.  
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En cuanto a los síntomas psicológicos experimentados en estos episodios, además 

de la falta de autocontrol mencionada, los síntomas depresivos también juegan un papel 

importante en relación al binge eating (Dingemans et al., 2017; Laghi et al., 2013) y al 

binge watching (Mohamed, 2017; Sung et al., 2015). Adicionalmente, otra semejanza entre 

comportamientos de esta clase, es su uso como estrategia de afrontamiento maladaptativa 

(Dingemans et al., 2017; Dixit et al., 2020; Laghi et al., 2013; Panda y Pandey, 2017) y la 

necesidad de inclusión en el grupo social como uno de los potenciales factores o 

motivadores para iniciar y continuar la conducta (Laghi et al., 2013; Panda y Pandey; 

Steiner y Xu, 2018). 

Finalmente, una diferencia que también está relacionada con el término “binge”, es 

la connotación negativa que incluye (Da Costa, 2019; Stoldt, 2013). Es, precisamente, por 

su relación con el consumo excesivo de alcohol (binge drinking)  y los trastornos de la 

conducta alimentaria (binge eating) que este término suele denotar comportamientos 

perjudiciales para el individuo (Da Costa, 2019). Sin embargo, en el caso del binge 

watching este término pasaría a adoptar un matiz más equilibrado, pudiendo ser positivo o 

negativo (Shim y Kim, 2018; Stoldt, 2013), especialmente debido al valor social y cultural 

que los individuos experimentan (Steiner y Xu, 2018), y la posibilidad de realizarse de 

manera sana y recreativa. 
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CAPITULO 5: DISCUSIÓN 

Este estudio tuvo como objetivos alcanzar una mayor comprensión, desde una 

perspectiva teórica, del binge watching, las adicciones comportamentales y la relación 

existente entre ambos constructos. Mediante la revisión de los documentos considerados 

para esta investigación se evidenció que existen consensos y posiciones contrarias dentro 

del estudio de cada variable. De esta manera, en el caso del binge watching, la 

investigación suele estar de acuerdo en cuanto a los aspectos relacionados con las 

características psicológicas involucradas en este comportamiento, la influencia de las 

nuevas tecnologías en la vida de las personas y la importancia de conocer las 

particularidades de este fenómeno, diferenciando lo normal de lo problemático (Flayelle, 

Maurage et al., 2017; Starosta e Izydorczyk, 2020; Steiner y Xu, 2018; Wheeler, 2015). 

Contrariamente, existen posiciones diferentes en lo referido a su consideración como 

posible adicción comportamental y en la connotación negativa o positiva que conlleva (Da 

Costa, 2019; Merikivi et al., 2019; Umesh y Bose, 2019).   

En el caso de las adicciones comportamentales, los autores presentan mayor 

consenso en lo relacionado a las limitaciones en cuanto al estado de la investigación en esta 

materia, así como las características psicológicas subyacentes (Loton et al., 2015; Starcevic 

y Khazaal, 2017). Mientras que, suelen presentar debate en la consideración de algunos 

potenciales comportamientos como patológicos, o en los criterios que se deben utilizar para 

identificar aquellas conductas que, realmente, puedan caer dentro de la categoría de 

trastornos adictivos no relacionados a sustancias (Griffiths, 2015; Kardefelt-Winther et al., 

2017). Adicionalmente, el estudio del papel de comportamientos bingeing revela que 
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existen semejanzas importantes entre estos y el binge watching  ̧principalmente debido a la 

terminología que comparten, la cual denota un periodo importante de indulgencia (ya sea en 

la visualización o en la ingesta), que se lleva a cabo en un periodo de tiempo inadecuado, 

en relación a la cantidad de consumo.  

De esta manera, el binge watching se situaría como un comportamiento referido a 

un consumo de numerosos episodios de alguna serie de televisión, en una sola sesión. Se 

suele relacionar con los servicios de streaming como Netflix o YouTube y se distingue de 

otras formas de visualización excesiva por las características particulares que posee y las 

implicancias psicológicas que conlleva. En cuanto a estas características, se resalta la 

autonomía, practicidad y capacidad de involucrar al individuo en la narrativa gracias a que 

las series de televisión, transmitidas por estos canales, están hechas para aumentar los 

niveles de inmersión de las personas, adicional al uso de funciones y algoritmos de los que 

las plataformas se valen para hacer la experiencia personalizada para el usuario (Flayelle, 

Maurage et al., 2017; Krstić, 2018; Merikivi et al., 2019; Steiner y Xu, 2018; Stoldt, 2013).  

Por otra parte, este comportamiento también tiene implicancias psicológicas muchas 

veces reforzadas por las características que se han mencionado. De esta manera, existe una 

connotación positiva de esta conducta, relacionada con un involucramiento moderado en el 

binge watching, generalmente resultando en el entretenimiento, relajación, liberación de 

estrés y hasta la educación, en ciertos temas, del individuo (Masiglat y Castronuevo, 2017; 

Panda y Pandey, 2017; Stoldt, 2013; Troles, 2019).  Contrariamente, la connotación 

negativa de este comportamiento estará relacionada al involucramiento excesivo y 
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problemático, resultando en la posible exacerbación de síntomas depresivos, ansiosos e 

impulsivos ya presentes en el individuo, además de culpa y arrepentimiento por el tiempo 

perdido, menor productividad  y menor desempeño laboral y escolar, negligencia en otras 

actividades (Chambliss et al., 2017; Conlin, 2015; Devasagayam y College, 2014; Flayelle, 

Maurage et al., 2017; Mitchell et al., 2018; Rubenking et al., 2018; Starosta e Izydorczyk, 

2020; Steins-Loeber et al., 2020; Sung et al., 2015; Wagner, 2016)  y, posiblemente, menor 

actividad física (Mitchell et al., 2018), si bien este último punto es discutido (Prinsen, 

2017). 

De este modo, se pueden evidenciar las razones por las que se discute la 

consideración de este comportamiento dentro de las líneas de las posibles adicciones 

comportamentales. Sin embargo, mediante la revisión de literatura realizada en el presente 

trabajo, se sugiere que existen aspectos de las adicciones comportamentales que no son 

equiparables con el binge watching, como una mayor semejanza con los trastornos 

adictivos (Becoña, 2018; Bottesi y Ghisi, 2014; Sola, 2018) y la mayor consideración de 

sintomatología adictiva dentro de la descripción de la conducta (Bottesi y Ghisi, 2014; Cía, 

2013; Griffiths, 2015). Si bien los usuarios suelen utilizar términos propios de trastornos 

adictivos para describir su experiencia de binge watching (Stoldt, 2013), también se señala 

la poca aplicabilidad de síntomas básicos como la tolerancia y la abstinencia, para un 

fenómeno de este tipo (Flayelle, Maurage et al., 2017). 

Paralelamente, el estudio de las adicciones comportamentales supone un campo que 

también está en desarrollo con respecto su base teórica y las conductas que incluiría, pues a 
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la fecha solo un comportamiento es considerado, en consenso, una adicción no relacionada 

a sustancias: El juego patológico o ludopatía (American Psychiatric Association, 2013). 

Otras posibles conductas consideradas “adictivas” son el sexo compulsivo, las compras, el 

uso de internet, de redes sociales, de la tecnología y de los videojuegos, siendo este último 

el más cercano a introducirse en el DSM como otra adicción comportamental. Con respecto 

a este comportamiento, existe debate sobre su introducción a los manuales como un 

diagnóstico oficial (Billieux et al., 2015; Cía, 2013; Griffiths, 2017; Starcevic y Khazaal, 

2017). 

Estos comportamientos tienen en común ciertas implicancias psicológicas que van a 

servir como factor de riesgo o de mantenimiento de la conducta problemática. Entonces, de 

la misma forma que en el binge watching (Mohamed, 2017), se resalta que existen síntomas 

que podrían tener el papel de causa o consecuencia de estos comportamientos, por lo que se 

deben considerar con precaución (Hussain et al., 2020; Starcevic y Khazaal, 2017). Entre 

estas características se mencionan altos niveles de ansiedad, depresión, impulsividad y falta 

de autocontrol, ira y problemas de conducta, niveles importantes de búsqueda de 

sensaciones, ausencia de estrategias de afrontamiento adecuadas, baja autoestima, ansiedad 

social y problemas en las relaciones sociales (Kaess et al., 2014; Loton et al., 2015; 

Rougemont-Bücking y Grivel, 2013; Şenormancı et al., 2014; Sola et al., 2013; Starcevic y 

Khazaal, 2017).  Las características descritas abarcan diferentes conductas, especialmente 

aquellas relacionadas con el uso problemático del internet, de las redes sociales, del celular 

y de los videojuegos. Un aspecto importante que las adicciones comportamentales y el 

binge watching tienen en común es la preferencia por las gratificaciones inmediatas, lo que 
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podría relacionarse con sus niveles de impulsividad y falta de autocontrol (Flayelle, 

Maurage et al., 2020; Shim et al., 2018; Sola et al., 2013; Sola, 2018). Adicionalmente en el 

binge watching también se reporta la necesidad de cognición (Shim et al., 2018).  

Lo mencionado en el párrafo anterior asemeja estos comportamientos con el 

fenómeno estudiado, al compartir características psicológicas involucradas y también el 

factor “tecnológico” de todas ellas. En este sentido, cabría la consideración del binge 

watching como una más de estas conductas, sin embargo, al estar tratando con un 

comportamiento y un campo emergente, es primordial delimitar lo que cada uno de ellos 

implica antes de considerar al binge watching como parte de la mencionada clase de 

trastornos. De todas maneras, se puede notar que sí existen semejanzas descritas a nivel de 

consecuencias psicológicas y rasgos psicológicos involucrados en cada tipo de conducta 

(Flayelle, Maurage et al., 2020; Merikivi et al., 2019; Mitchell et al., 2018; Starosta e 

Izydorczyk, 2020), por lo que se teoriza que este es el aspecto que los autores suelen tener 

más en cuenta a la hora de mencionar al binge watching como una posible adicción 

comportamental, en lugar de la presencia de síntomas característicos de una adicción. 

Entonces, con respecto a las adicciones comportamentales, los estudios demuestran 

que también existe poco consenso con lo que constituye una adicción comportamental, pero 

aun así hay aspectos que los autores suelen considerar básicos para poder identificar una 

posible adicción de este tipo, sean: Más semejanza con los trastornos adictivos que con 

otros trastornos (Bottesi y Ghisi, 2014; Griffiths, 2015, 2017; Kardefelt-Winther et al., 

2017; Walther et al., 2012), presencia de consecuencias negativas significativas a raíz del 



 

154 

 

comportamiento (Griffiths, 2015; Kardefelt-Winther et al., 2017), y presencia de síntomas 

como la impulsividad y la falta de autocontrol (Becoña, 2018; Cía, 2013; Sola et al., 2013). 

Con respecto a esto, ya se mencionó la semejanza que guardarían estas conductas con el 

binge watching, por lo que, complementariamente, se debe tener en cuenta aquellos 

aspectos más difíciles de aplicar al fenómeno estudiado, con la finalidad de establecer 

claramente qué tipo de relación mantendrían.  

Seguidamente, existen otros aspectos de las adicciones comportamentales donde no 

se suele tener consenso como la presencia de tolerancia y abstinencia, como síntomas 

propios de una adicción (Billieux et al., 2015; Griffiths, 2015; Kardefelt-Winther et al., 

2017;  Matar y Jaalouk, 2017). Así, es curioso notar que dos de los síntomas más 

prominentes dentro de la adicción a sustancias, suelen ser discutidos en cuanto a su 

aplicación a las adicciones comportamentales (Billieux et al., 2015; Griffiths, 2017). Los 

resultados de la presente investigación señalan que esto podría deberse a la ausencia de 

manifestaciones físicas que puedan surgir debido a una adicción comportamental como lo 

mencionan algunos autores (Alavi et al., 2012; Grant et al., 2010), factor también presente 

en el binge watching (Devasagayam y College, 2014). 

 En adición, se sugiere que es más complicado que el sujeto o el entorno evidencie 

repercusiones físicas negativas tales como la dependencia física propia de una adicción, al 

tener comportamientos específicos, y no sustancias químicas, como el centro de estas 

afecciones. Además, muchas de estas potenciales “adicciones comportamentales” suelen 

ser comportamientos bastante comunes y socialmente aceptados, como es el caso del binge 
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watching (Shim y Kim, 2018), el ejercicio, la televisión, el uso del internet, etc. Esto 

dificultaría asemejar el binge watching a un trastorno adictivo. 

Con esto en mente, algunos autores refieren que estas afecciones si son equiparables 

con los trastornos adictivos relacionados a sustancias (Griffiths, 2015, 2017; Walther et al., 

2012), tanto en síntomas como en niveles de afectación. Pero, cabe resaltar que otros 

autores consideran que estas afecciones son singulares y que el uso de criterios diagnósticos 

propios de las adicciones puede llevar a malentender muchos de estos comportamientos, 

llevando a una patologización de la vida diaria, donde cualquier comportamiento puede ser 

considerado una posible adicción (Becoña, 2018; Billieux et al., 2015; Kardefelt-Winther et 

al., 2017; Sola et al., 2013). En este sentido, un autor resalta que esto puede llevar a 

posibles conflictos en cuanto a financiación para la investigación y el tratamiento de otras 

enfermedades mentales (Petry et al., 2019).  

Es importante señalar que las adicciones comportamentales sí guardan, en alguna 

medida,  relación con la adicción a sustancias, y la inclusión del juego patológico, como 

trastorno adictivo no relacionado a las sustancias, lo evidencia (Bottesi y Ghisi, 2014; 

Perales et al., 2020; Starcevic y Khazaal, 2017; Walther et al., 2012). Sumado a esto, los 

estudios señalan como limitación la falta de instrumentos estandarizados para medir una 

posible adicción comportamental (Billieux et al., 2015; Griffiths, 2015; Starcevic y 

Khazaal, 2017), lo que dificulta el estudio y evaluación de otras posibles conductas 

adictivas. En estas líneas, ¿será posible crear un instrumento estandarizado para cada 

comportamiento potencialmente adictivo? ¿Se podrá utilizar un mismo instrumento para 
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numerosas conductas adictivas? A manera de ejemplo, Wu (2019) enfatiza en la 

importancia de desarrollar instrumentos y medidas estandarizadas para la evaluación de  

comportamientos como el uso excesivo de redes sociales. Y, tal como mencionan, 

Kardefelt-Winther et al. (2017), se debe evitar que la validez de estos instrumentos se vea 

comprometida al considerar a priori ciertos comportamientos como adicciones. Esto supone 

una discusión que enfatiza la importancia de estudiar a fondo cada comportamiento antes 

de etiquetarlo como adicción comportamental, lo cual sería una razón más para que el binge 

watching tampoco pueda ser considerado, en la actualidad, una adicción comportamental. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que estudios referidos principalmente a 

ciertas adicciones comportamentales como el juego patológico, y en menor medida, a la 

adicción a videojuegos y el internet, evidencian procesos neurobiológicos similares a los 

que tienen lugar en los individuos con adicción a sustancias, como los expuestos en los 

resultados (Alavi et al., 2012; Chamberlain et al., 2015; Grant et al., 2010; Griffiths, 2017). 

En este sentido, se debe resaltar que esto puede deberse a una falta de estudios en esta 

materia dentro del contexto de otras posibles adicciones comportamentales (Bottesi y Ghisi, 

2014; Chamberlain et al., 2015; Sola et al., 2013). Sin embargo, en el caso del binge 

watching, para esta investigación, no se encontraron estudios que apoyen al entendimiento 

de los procesos neurobiológicos que tienen lugar en la conducta, por lo que estudiar una 

semejanza en esta categoría podría jugar un papel importante al identificar este fenómeno 

como una potencial adicción comportamental. 
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En otro orden de ideas, los comportamientos bingeing, como el binge drinking, el 

binge eating  y el binge watching, comparten la característica de un consumo inmoderado 

de algo en particular, en un periodo de tiempo determinado (Cuadro y Baile, 2015; Laghi et 

al., 2013; Tavolacci et al., 2018). Además, también comparten características psicológicas 

especialmente relacionadas con la falta de autocontrol, el posible desarrollo de otros 

síntomas negativos como la depresión y el uso de estas conductas como estrategia de 

afrontamiento (Dingemans et al., 2017; Cuadro y Baile, 2015; Laghi et al., 2013; Panda y 

Pandey, 2017). A grandes rasgos, podría parecer que estas patologías están más en sintonía 

con el binge watching, pero más allá de lo mencionado, este estudio no evidenció mayores 

semejanzas. En adición a esto, ambos síndromes son parte de categorías diagnósticas 

distintas y que no poseen una connotación positiva, como lo hace el binge watching.  

Sin duda, cualquier comportamiento que suponga un importante consumo de 

tiempo, más aun cuando este no es planificado, y que vaya de la mano con una falta de 

moderación, va a terminar afectando el desempeño del individuo en otras áreas de su vida. 

Cabe mencionar que, en el caso de las adicciones comportamentales (y las adicciones), se 

menciona la predominancia de la conducta por sobre otros comportamientos, como criterio 

para identificar una potencial adicción comportamental (Griffiths, 2015). En este sentido, es 

importante cuestionar si ese criterio sería aplicable para cualquier actividad, considerando 

que el binge watching de por sí va a suponer una gran inversión de tiempo, sea de manera 

recreativa o problemática.  De la misma forma en la que se evidencia en la literatura 

(Flayelle, Maurage et al., 2017; Umesh y Bose, 2019), es necesaria una adecuada 

delimitación entre un binge watching normal y uno patológico.  Desde luego, si un 



 

158 

 

individuo se involucra en el binge watching, o en cualquier otra actividad recreativa, de una 

manera excesiva que lo lleve a desatender su salud y su desenvolvimiento funcional, va a 

verse frente a una situación que podría traer consecuencias negativas. Esto, sin embargo, no 

es suficiente para calificar un comportamiento de este tipo como una adicción. 

Posteriormente, habiendo mencionado que las adicciones comportamentales  deben 

tener más semejanza con los trastornos adictivos que con otros trastornos, entra la pregunta: 

¿Será posible equiparar un binge watching, ya sea problemático, con una adicción al 

alcohol o a la cocaína? Da Costa (2019) menciona que este tipo de comportamiento de 

atracón es, muchas veces es considerado una disfunción física y mental igual a la adicción a 

drogas.  Evidentemente, esta comparación puede parecer extrema, aun teniendo en cuenta 

que, si bien las consecuencias no serán necesariamente iguales en términos de deterioro, el 

binge watching puede desarrollarse como estrategia de afrontamiento maladaptativa que 

produzca un malestar importante en individuos psicológicamente vulnerables o que 

padezcan otras afecciones mentales tan incapacitantes como la depresión. En añadidura, en 

el caso del juego patológico, única entidad reconocida como adicción comportamental, 

existen niveles considerables de comorbilidad con el uso y abuso de sustancias como el 

alcohol (Starcevic y Khazaal, 2017), lo que, ciertamente, empeorará las consecuencias 

negativas que esta conducta podría producir por sí sola. También, aun considerando que los 

circuitos dopaminérgicos involucrados en adicciones a sustancias también pueden verse 

presentes en adicciones comportamentales (Sola et al., 2013), parte del importante deterioro 

de la salud física y mental del individuo que padece de un trastorno adictivo a sustancias, se 

relaciona con la influencia que dichas sustancias químicas tienen en el cerebro y en el 
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organismo del sujeto (Heather, 2017; Kardefelt-Winther et al., 2017) lo cual no podría 

darse en el caso del binge watching por la ausencia de una sustancia intermediadora. Así, 

consultar estudios que profundicen en la neurobiología de la visualización excesiva de 

televisión, podrían ser útiles para comprender mejor este aspecto, de la mano con estudios 

enfocados, de manera específica, en el binge watching, al ser este un comportamiento con 

implicancias singulares. 

Considerando todo lo mencionado en el presente estudio, se determina que aún es 

prematuro considerar al binge watching como una adicción comportamental, 

principalmente debido a la naturaleza única del comportamiento y las muchas variantes que 

posee, donde no todas serían equiparables con un trastorno adictivo.  

Es aquí donde cabe mencionar las limitaciones del presente estudio. En primer 

lugar, y como una de las limitaciones más importantes, está la naturaleza de los documentos 

consultados para esta investigación. Básicamente, todos los estudios eran de corte 

transversal, y, para la evaluación de la conducta estudiada, se basaron en cuestionarios de 

auto reporte. Esto implica que los resultados obtenidos son difícilmente replicables, no 

permiten realizar inferencias causales y no son posibles de generalizar, dado que no se 

puede determinar la presencia o ausencia de una patología con tan solo una evaluación. En 

adición, muchos de los estudios se valieron de muestras pequeñas. 

En segundo lugar, no todos los documentos que la presente revisión abarcó fueron 

de naturaleza científica, por lo que es posible que parte de la información provista no haya 

sido especialmente relevante para determinar la relación entre los constructos estudiados. 
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Además, hubiese sido más enriquecedor considerar una mayor cantidad de documentos 

científicos para lo relacionado con las adicciones comportamentales, con la finalidad de 

ofrecer una visión más amplia de la gran cantidad de comportamientos que podrían 

relacionarse a una adicción de este tipo. En referencia a los comportamientos de atracón, 

los estudios considerados sirvieron solo para dar pocas luces sobre su semejanza con el 

binge watching  ̧por lo que sería interesante estudiar estos comportamientos separados de 

otras adicciones comportamentales. Finalmente, al abarcar estudios a nivel mundial, poco 

se tiene en cuenta las variables culturales y contextuales, lo cual también supondría una 

importante limitación para el conocimiento del binge watching. 

De esta manera, la presente investigación señala algunas recomendaciones para 

estudios futuros: Como primera recomendación, en el caso del binge watching, se sugiere la 

realización de una mayor cantidad de estudios teóricos para poder sentar bases sólidas 

sobre las cuales se empiecen a desarrollar instrumentos y estudios de naturaleza cualitativa 

o cuantitativa, basados en dichos fundamentos teóricos consistentes. Paralelamente, en los 

estudios relacionados a las adicciones comportamentales la historia es la similar, por lo que 

como segunda recomendación el presente estudio sugiere realizar estudios con mayor 

rigurosidad científica, ya sea en cuanto a la población y la muestra, así como con los 

instrumentos utilizados. Como tercera recomendación, se sugiere realizar mayores estudios 

que permitan delimitar de una manera más clara aquellos comportamientos que, como el 

binge watching en su versión moderada, no sean más que experiencias agradables para las 

personas, para diferenciarlo de comportamientos problemáticos que acarreen consecuencias 

perjudiciales para el individuo. 
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Adicionalmente, y como cuarta recomendación, se sugiere que las investigaciones a 

realizarse, tanto en el Perú como en Latinoamérica, estén enfocadas en unificar los 

diferentes puntos de vista sobre este fenómeno, favoreciendo la evaluación y posterior 

intervención de la conducta, en casos donde este comportamiento mute a sus formas más 

patológicas. Finalmente, como última recomendación, se sugiere realizar estudios de 

naturaleza cuantitativa en Perú, ya que cada contexto es singular y esto se debe considerar 

para el estudio de un fenómeno igual de singular, como es el binge watching. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En la revisión teórica se evidencia una ausencia de consenso en cuanto a las 

definiciones y criterios para identificar tanto las adicciones comportamentales 

como el binge watching. Esta falta de conformidad en aspectos fundamentales 

supone una limitación en la identificación y evaluación de ambos constructos. 

SEGUNDA: El binge watching es un comportamiento que puede abarcar, en general, dos 

tipos de manifestaciones: Por un lado, se presenta como una actividad 

recreativa, realizada de manera moderada, con repercusiones positivas a nivel 

del estado de ánimo del sujeto; mientras que, por otro lado, de llevarse a cabo de 

manera inmoderada, y sumada a factores predisponentes internos y externos, 

pueden repercutir negativamente en la salud mental del individuo.  

TERCERA: Las adicciones comportamentales son parte de una categoría diagnóstica que 

aún se encuentra en desarrollo. Sus síntomas son, muchas veces, semejantes a 

los de los trastornos adictivos, especialmente en cuanto a la impulsividad y la 

falta de autocontrol, así como la presencia de características psicológicas 

subyacentes, como la ausencia de estrategias de afrontamiento adecuadas. Sin 

embargo, en cuanto a los síntomas propios de una adicción (como la tolerancia y 

la abstinencia), aún existe debate. 

CUARTA: Entre los comportamientos tipo atracón y el binge watching, existen semejanzas 

a grandes rasgos, debido al término que comparten. Estos comportamientos, en 
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general, suponen un consumo inmoderado (series de televisión, comidas o 

bebidas), en un periodo de tiempo inadecuado en relación a la cantidad de 

consumo (en una sola sesión), donde se experimenta, también, falta de 

autocontrol. En el caso del binge watching existe una connotación positiva, lo 

cual no se daría en el caso del binge eating y el binge drinking.  

QUINTA: En el presente trabajo se evidencia la importancia que dan los autores a la 

delimitación adecuada del binge watching y de las adicciones 

comportamentales, con la finalidad de no categorizar el  involucramiento en 

comportamientos normales y recreativos como posibles enfermedades mentales. 

Esto, sin quitarle la importancia a la intervención de sujetos que sí podrían 

experimentar importantes consecuencias negativas debido a un involucramiento 

problemático en estas actividades. 
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