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Treceava publicación: Síndrome FOMO versus JOMO
“Elegir entre el miedo o la alegría”

Reciba mi más cordial saludo,

Continuando con el programa formativo "Acerca del
Estrés"; en esta publicación desarrollaremos el tema
Síndrome FOMO versus JOMO.

El síndrome FOMO viene a ser el uso obsesivo y
repetitivo que se hace de las redes sociales y la
mensajería electrónica. FOMO, Fear of missing out en
inglés o Miedo a perderse de algo en su traducción al
español, es justamente el interés descontrolado que tiene
una persona de estar al tanto de todo lo que ocurre en las
plataformas digitales sociales, utilizando el internet para
continuamente revisar, publicar, comentar…, es decir,
vivir en el medio virtual; generándose la ansiedad por no
querer quedarse atrás al comparar la propia vida con la
vida de los demás. Querer prestar atención a todo lo que
ocurre y no perderse de nada no sólo lleva al desarrollo
de síntomas de ansiedad sino que también activa el
estrés, por la cantidad de información que se recibe y que
termina por sobrepasar a la persona; pues es imposible ir
al ritmo de las publicaciones y tener presencia digital las
24 horas del día.

FOMO afecta en especial a adolescentes y adultos
jóvenes que buscan tener notoriedad, popularidad y
reconocimiento en las redes sociales, quizás para
compensar una falta de seguridad y/o carencias en la
valoración personal.

Caer en este síndrome hace que la persona se aleje de
las interacciones sociales presenciales; tenga dificultades
para dormir; y, además, experimente una disminución en
el rendimiento de sus actividades cotidianas. Esto deja a
la persona expuesta al aislamiento, la soledad, la
ansiedad, el estrés, la frustración y la depresión. Cada
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uno con sus propios efectos sobre la mente y el cuerpo;
principalmente los cuadros de ansiedad, estrés y
depresión, ya que sus síntomas pueden llegar a
potenciarse. Sin embargo, más que tratarse de un
problema de las redes sociales, se trata de un uso
excesivo de estas plataformas.

Por eso, en contraposición, existe JOMO, Joy of missing
out, o Alegría de perderse de algo en su traducción al
español. JOMO es una iniciativa que promueve el uso
dosificado de las redes sociales y la mensajería
electrónica, invitando a cada persona a que priorice la
información con la cual va a interactuar; establezca un
horario para el uso de las redes sociales y tenga la
fortaleza de decir “no” cuando la presencia virtual intente
absorber la vida real. De este modo, con la aplicación del
JOMO, cada persona podrá distribuir sus actividades y
tendrá tiempo para alimentarse bien, hacer ejercicios,
compartir momentos significativos con otras personas,
relajarse, tener un tiempo para sí mismo, disfrutar de un
pasatiempo, conectar con la naturaleza, descansar; en
suma, desarrollar hábitos de vida saludables.

Muchas gracias.


