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Disfunciones psicológicas y nuevas tecnologías LLL

La adicción a 
internet acecha a 
los adolescentes

Los jóvenes son el colectivo 
más vulnerable, pero solo 
una minoría requiere ayuda

VÍCTOR VARGAS LLAMAS
BARCELONA

A 
penas necesitan unos mi-
nutos para manejar con 
insultante habilidad cual-
quier dispositivo que cai-

ga en sus manos. Son adolescentes, 
nativos digitales acostumbrados a 
someter a su voluntad el potencial 
de todo tipo de artilugios porque for-
man parte de su vida desde mucho 
antes de tener uso de razón. Pero en 
ocasiones, internet y sus redes socia-
les les absorben de tal manera que 
son toda la realidad de la que quie-
ren rodearse. Es un problema mino-
ritario, que no llega al 10% del total 
de consultas que atiende el servicio 
de psicología infantil y juvenil del 
Hospital Clínic, pero cuando estalla 
obliga a las familias de los menores 
a buscar ayuda profesional, muchas 
veces con un recurrente sentimien-
to de culpa por no haber sabido de-
tectar a tiempo la ciberadicción.
 Los expertos coinciden en relati-
vizar el problema, cuyo incremento 
circunscriben al auge de la tasa de pe-
netración de las nuevas tecnologías. 
Pero también hay consenso en su-
brayar que la adolescencia es la eta-
pa más vulnerable, en la que es más 

factible que se revele este problema. 
«Es un periodo convulso, cuando el 
carácter aún no se ha formado, con 
desequilibrios emocionales, mucho 
tiempo libre y pocas responsabilida-
des», resume Pere Marquès, profesor 
de pedagogía aplicada de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona. 

LA SEDUCCIÓN DE LA RED / La tasa de in-
cidencia de este problema en España 
ronda el 1,5% en los procesos más 
graves, una cifra similar a la media 
internacional, según revela Susana 
Jiménez, jefa de la unidad de juego 
patológico del Hospital de Bellvitge, 
pero el riesgo de desarrollar la con-
ducta adictiva es mayor para los jó-
venes de aquí que para los de otros 
países europeos. Un 21,3 % de chicos 
españoles de entre 14 y 17 años ha-
cen un uso abusivo del ciberespacio, 
según un estudio de la Unión Euro-
pea difundido esta semana que ya 
ha puesto en alerta a colectivos co-
mo la Federación de Asociaciones de 
Padres de Alumnos de Catalunya. 
 La amenaza se torna  drama cuan-
do el adolescente «empieza a des-
atender sus obligaciones y activida-
des habituales, y deja de compartir 
tiempo con familia y amigos para de-

Desorden horario, mentiras 
e irritabilidad indican que
el uso de la red degenera

dicarlo cada vez más a internet», re-
sume Jiménez. Indicios más concre-
tos que suelen aparecer en los casos 
más graves son la «falta de autocon-
trol» sobre el tiempo de conexión, 
«mentir a los padres sobre la dura-

ción real de la sesión», «la irritabili-
dad o agresividad» si no se le permi-
te participar en redes sociales y jue-
gos on line, así como un descenso en 
el rendimiento académico, indica 
Vega González, psicóloga clínica de 

¿ES USTED ADICTO A INTERNET?

       ¿Sus familiares le dicen frecuentemente que 
tiene un problema con el uso que hace de internet?

Sí No

2

       ¿En ocasiones 
ha intentado reducir 
el tiempo que pasa 
conectado y le ha 
resultado imposible?

Sí No

8

       ¿Sus relaciones familiares y sociales se han visto 
reducidas debido al tiempo que pasa navegando?

Sí No

4        ¿Oculta y miente 
sobre el verdadero 
tiempo que pasa 
en la red?

Sí No

7

       ¿Sus horas de sueño y horarios de comida se han 
visto alterados por permanecer más tiempo en internet?

Sí No

6       ¿Permanece conectado a internet 
más tiempo del que en principio prevé?

Sí No

3

       ¿Cree que gracias a internet consigue 
evadirse de los problemas y preocupaciones que tiene?

Sí No

5

       ¿Ha dejado de realizar 
trabajos, obligaciones y 
compromisos por estar 
conectado a internet?

Sí No

9       ¿Cuando no está conectado se siente 
inquieto, nervioso o malhumorado?

Sí No

1

Cuestionario para evaluar un posible mal uso del ciberespacio

CRISTINA CLAVEROLFuente: Atención e Investigación de Socioadicciones 

Cinco o más respuestas positivas:
AUTOEVALUACIÓN

Se considera que hay un problema de adicción

Cuatro respuestas positivas:
Se aconseja ponerse en contacto con 
un especialista  para valorar su situación

CARLOS MONTANÉS

Dos adolescentes 
barceloneses, conectados 
a las redes sociales.

J El 65% de niños españoles de 
8 a 12 años disponen de móvil y 
más de un 30% de menores de 
13 años tienen un smartphone, 
según un estudio de Inteco. Es el 
dispositivo elegido por el 62% de 
los adolescentes de 14 a 17 años 
para conectarse a redes 
sociales. Solo un 7% de ellos 
dice no ser usuario de estos 
espacios de participación. 
Tuenti es la red preferida por los 
jóvenes, con un 41% de 
seguimiento. Por debajo están 
Facebook (34%) y Twitter (12%), 
según datos de IAB. 
Un estudio de Nielsen revela que 
el 77% de los menores de 12 
años usan tabletas para jugar a 
videojuegos. El análisis refleja 
que los padres utilizan este 
dispositivo para entretener a sus 
hijos mientras viajan (55%) o 
esperan en un restaurante (41%).

MENORES CON 
MÓVIL Y TABLETA

la tendencia
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gran barcelona 3 El barrio de Sant 
Antoni gana oferta comercial r P. 34 y 35

la ProPUeSTa 3 Una ruta recupera la 
memoria histórica de Les Corts r P. 38

«¡Es mi vida, dejadme! ¡No necesito 
nada más!» Por la desgarradora pa-
sión con que resonó la frase podría 
esperarse que fuera una apología 
desesperada de la persona amada. 
Sin embargo, el destinatario de tan 
vehemente declaración de amor 
ni se inmutó. No porque el senti-
miento no fuera correspondido. Es 
que, simplemente, el destinatario 
de tal arrebato era un ordenador. 
Con una inmensa cara de estupe-
facción escucharon la frase los pa-
dres de Gerard, nombre figurado 
de un joven de Tarragona, en una 
escena de la que también fue tes-
tigo Sergi Banús, psicólogo clínico 
infantil y juvenil y promotor de Psi-
codiagnosis, web de asesoramien-
to para padres y educadores. «Era 
un caso grave, pasaba el día ente-
ro en casa, conectado a internet», 
recuerda Banús. Y eso que era un 
buen estudiante, hasta el punto de 
que los profesores le aprobaron el 
último trimestre al considerar que 
era un «alumno con recursos» y so-
lo atravesaba una mala racha. Pe-
ro no era así.

Ciberamigos

Cada caso es un mundo en una pa-
tología que con frecuencia se pre-
senta como un efecto comórbido, 
pero en general se dan dos patro-
nes, antagónicos, de comporta-
miento. Unos son muy extroverti-
dos, con un ansia por aumentar su 
círculo de ciberamigos, adquirir 
notoriedad y proyectar una ima-
gen ideal de sí mismos. Otros son 
tímidos, «con dificultades en las 
relaciones sociales», que aprove-
chan la red para buscar un «refu-
gio» a su medida, explica Javier Go-
ti, psiquiatra del Hospital Clínic. 
De una u otra forma, a veces hay 
casos como el de L. M., una catala-
na de 17 años que fue distorsionan-
do su horario vital, dedicando más 
de ocho horas diarias a la red, ne-
gándose a salir de casa, durmien-
do de día, conectándose de noche. 
«Salvando las distancias, esos ca-
sos recuerdan a los hikikomori, los 
adolescentes japoneses que, has-
tiados de la presión exterior, se re-
cluyen en su cuarto», afirma Banús. 
Situaciones más extremas que las 
peores registradas aquí, pero con 
un nexo común: los jóvenes nipo-

nes y los ermitaños digitales de oc-
cidente comparten la frustración  
que les lleva al aislamiento y la re-
nuncia a la vida social, con las tec-
nologías como la única compañía 
con la que están a gusto. «Si me de-
jáis sin internet, me tiró por el bal-
cón», llegó a amenazar A. A., de 16 
años, a sus padres, recuerda Banús 
a modo de ejemplo. 
 Como en las demás adicciones, 
el primer paso es el más compli-
cado: aceptar la patología. Con el 
agravante de que quien debe asu-
mirlo es un joven, con una per-
cepción de la realidad muchas ve-
ces alejada del rigor de un adulto. 
Sin embargo, puede que por la gra-
vedad de determinados casos, al-
gunos chicos toman la iniciativa. 
«Una vez vino a la consulta un mu-
chacho enganchado a videojue-
gos on line, con picos de hasta 24 

V. V. L. 
BARCELONA

Ermitaños 
digitales
Algunos menores con una adicción muy 
acusada llegan a renunciar al mundo exterior

horas. Pero no es habitual. Sue-
len llegar arrastrados por sus pa-
dres», explica Susana Jiménez, je-
fa de la unidad de juego patológico 
del Hospital de Bellvitge. Para pre-
venir estos casos, la iniciativa debe 
partir de los adultos, recuerda Ji-
ménez: «A veces se compra un mó-
vil a un hijo sin estar convencido de 
que sea conveniente, pero si todos 
los niños de clase lo tienen, el mío 
no va a ser el rarito». Juanma Rome-
ro, fundador de la web Adicciones 
Digitales, también sugiere cautela 
con un caso práctico. «Un padre me 
preguntó qué hacer para que su hi-
jo de 7 años no estuviera el día en-
ganchado a la tableta que le regaló 
por Reyes. Obviamente –asegura 
Romero–, esa pregunta se la debe-
ría haber hecho un poco antes». H

algunos padres 
recelan del efecto 
de ‘smartphones’ 
y tabletas solo 
tras regalarlas

Internet es un 
refugio a medida 
para los jóvenes 
desencantados 
con su entorno

Atención e Investigación de Socio-
adicciones (AIS). 
 El poder de seducción de la red 
se explica por la gratificación inme-
diata que reciben los jóvenes en un 
contexto que representa «una opor-

tunidad de evasión, de sublimar su 
propia identidad», revela Javier Go-
ti, psiquiatra del Hospital Clínic. «En 
un videojuego en línea, es cuestión 
de tiempo y dedicación obtener re-
sultados para ser alguien, el líder 

que no se es en la realidad», dice Ji-
ménez. La intervención de los padres 
debería llegar antes de ese punto de 
ruptura, de renuncia a todo lo analó-
gico. Una situación que siempre vie-
ne precedida de un estadio interme-
dio, el abuso, «con rasgos propios de 
pérdida de control y un incremento 
de los conflictos en el entorno fami-
liar, social y escolar», resume Gon-
zález. En la mayoría de casos, todo 
se reduce a un mero uso «moderado 
y controlado» de las nuevas tecno-
logías, añade la responsable de AIS.  

LA PUNTA DEL ICEBERG / Para evitar des-
viaciones en la conducta conviene 
ejercer un control y fomentar el diá-
logo en la preadolescencia, cuando 
sería ideal una interacción entre la 
escuela y la familia para «minimizar 
el desfase entre generaciones que 
aumenta en un mundo en constante 
cambio», dice Marquès.
  Un reto complicado en un en-
torno, el digital, presente en casi to-
das las facetas de la vida diaria. De 
ahí, que la forma de combatir esta 
adicción cuando se hace presente 
sea muy diferente a la necesaria en 
el caso de las sustancias y juegos de 
apuestas, cuando es imprescindible 
la «abstinencia total», revela Jimé-
nez. «La clave es que reaprendan a 
usar la tecnología», añade.

NO DEMONIZAR LA RED/ En el tratamien-
to cobran importancia los familia-
res y amigos, que deben tirar del ado-
lescente para que salga de su cuarto 
y amplíe paulatinamente la gama 
de actividades que compatibilizará 
con sus sesiones, acotadas, en la red. 
Esta  es solo el canal a través del que 
se manifiesta la adicción, por lo que 
no se debe demonizarla, ya que «la 
ciberadicción es muchas veces la 
punta del iceberg de otras patolo-
gías previas», subraya Goti. «Si el uso 
se limita a niveles razonables, inter-
net no es peligroso, sino un muy 
buen instrumento educativo y tera-
péutico», sentencia Jiménez. H
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