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  “Caminemos juntos en oración de la mano de María”

Orientaciones  para  padres  y  educadores  sobre  el  uso  seguro  de
Internet, móviles y videojuegos – PARTE   2  

Diferencias entre uso, abuso y adicción a las Nuevas Tecnologías 

Durante muchos años la noción de adicción nos ha llevado a pensar exclusivamente en adicción
a las drogas. Ante este riesgo la sociedad está muy sensibilizada, especialmente los padres,
pero hoy en día la acepción es mucho más amplia puesto que cualquier conducta es susceptible
de convertirse en adictiva. 
Sin embargo, no todas las personas tenemos el mismo riesgo de desarrollar en exceso una
actividad que pudiera ser  adictiva,  o de terminar siendo dependientes de ella.  Los factores
personales  y  ambientales  establecen  diferencias  importantes  en  el  riesgo  de  desarrollo  e
influyen en la evolución de una adicción. Detectarla en las fases iniciales del proceso es clave
para una prevención eficaz. 

Indicios de uso problemático 
Un niño o el adolescente que hace uso de las Nuevas Tecnologías no presenta ningún indicio
adictivo si lo hace para divertirse, comunicarse o jugar y disfruta con ello. No hay señales de
alarma si el uso que hace de ellas no interfiere en sus obligaciones ni en sus actividades de
tiempo libre. Es decir, si sigue haciendo todo lo que hacía antes y además otras actividades, por
ejemplo, chatear de vez en cuando o jugar con consolas alguna tarde. En definitiva, el uso de
las Nuevas Tecnologías no supone un problema si es controlado y está en equilibrio con el resto
de actividades del menor. 
Empieza a  haber  indicios  de  empleo inadecuado cuando el  incremento del  uso produce una
interferencia  grave  en  la  vida  cotidiana  y  el  niño  o el  adolescente  pierde  interés  por  otras
actividades, por ejemplo, comienza a relegar las tareas escolares y a ausentarse de actividades
extraescolares o de eventos sociales.  En esta etapa,  la  vida empieza a girar  en torno a las
Nuevas Tecnologías en detrimento de cualquier otra actividad. Como consecuencia, comienzan
los conflictos con los padres y la negación, por parte del  niño o adolescente, de la existencia de
un problema,  al  tiempo que  aparecen las  mentiras  y  las  manipulaciones  para  dedicar  más
tiempo al ordenador, la consola o el móvil. 
Esta  situación  se  torna  insostenible  cuando  se  mantiene  el  uso  de  ordenador  u  otras
tecnologías a pesar de las consecuencias negativas que irán apareciendo en todas las áreas:
personal, escolar, familiar y social. 



El niño o el adolescente ya no usará las Nuevas Tecnologías para pasarlo bien sino para aliviar el
malestar que le supone no utilizarlas. Llegados a este punto, el menor sentirá una necesidad
imperiosa de llevar a cabo la conducta a toda costa. 
Veamos este proceso con un ejemplo que bien podría ser un caso real: 

Conductas que pueden ser síntomas de adicción 
Aunque hasta el momento ninguna sociedad científica ha establecido las características de la
“Adicción a las Nuevas Tecnologías” (ANT), se utiliza este término cuando aparecen conductas
similares a las que presentan personas con adicción a las drogas o el juego patológico. 
Las conductas típicas o los síntomas de la adicción a las Nuevas Tecnologías se pueden resumir
en los siguientes puntos: 



Tolerancia La tolerancia se refiere a la necesidad de aumentar la duración, la intensidad y/o
la frecuencia de la conducta objeto de adicción, en este caso el uso de las Nuevas Tecnologías,
para obtener el efecto deseado, ya que se produce una disminución del efecto placentero de la
conducta  si  se  mantiene  con la  misma  intensidad,  frecuencia  y/o  duración.  Este  efecto  de
tolerancia hace que la persona dedique progresivamente más tiempo a las Nuevas Tecnologías,
ya sea navegar por Internet, jugar a videojuegos, hablar o enviar mensajes a través del teléfono
móvil u otras actividades. 

Pérdida de control Lo que caracteriza a cualquier adicción es la pérdida de control y la
dependencia que experimenta la persona. En un primer estadio, cuando aún no ha aparecido el
problema, la conducta objeto en cuestión se lleva a cabo por el puro placer que proporciona
realizarla, pero cuando se desarrolla la adicción, la persona necesita llevarla a cabo para aliviar
el malestar que le provoca no hacerlo. 

Ocultación Como ocurre con las adicciones a sustancias, es muy difícil que un adicto a las
Nuevas Tecnologías reconozca que lo es. Esta negación del problema por parte del adicto se
mantiene a pesar de las evidencias: fracaso escolar, aislamiento social, mentiras reiteradas y
otras, que en numerosas ocasiones complican la detección del problema e intervención de los
padres y profesionales. 

Abandono de otras actividades A medida que va pasando el tiempo, la  conducta
objeto de adicción va ocupando más tiempo en la vida de la persona, de manera que empiezan
a verse perjudicadas otras actividades, tanto obligaciones como aficiones. La conducta adictiva
se convierte en lo más importante, desplazando otros intereses. Como una “bola de nieve”, la
adicción  va  generando problemas  en  todas  las  parcelas  de  la  vida  de  la  persona:  familiar,
escolar, relacional..., llegando incluso a afectar a aspectos como la higiene personal, el sueño o
la alimentación. 



Cambios de comportamiento Como  hemos  dicho,  el  problema  de  adicción  daña
todas las parcelas de la vida de la persona. Si el problema se prolonga en el tiempo aparecerán
cambios emocionales, cambios en los hábitos y en las rutinas de la vida diaria, cambios físicos,
etc., que persistirán mientras se mantenga la conducta adictiva. 

Síndrome de abstinencia Mención aparte merece el síndrome de abstinencia ya que,
como ocurre con las adicciones a sustancias, las personas adictas a una determinada conducta
experimentan  este  síndrome  cuando  no  pueden  llevarla  a  cabo,  padeciendo  un  profundo
malestar  emocional  (insomnio,  irritabilidad,  inquietud  psicomotriz,  etc.).  Como  hemos
explicado, el desarrollo de una adicción conlleva un proceso y, a medida que éste avanza y la
adicción va ganando terreno, se van produciendo cambios en la vida del adicto. La conducta
adictiva comienza siendo una fuente de placer. Conforme avanza la adicción, el placer pierde
relevancia y la gana, por el contrario, la sensación de malestar, desasosiego o sufrimiento que
aparece cuando no se realiza esta conducta. De forma que la realización de la conducta adictiva
pasa a estar controlada por la necesidad de reducir la sensación de malestar, en lugar de por el
placer que produce. 

Ante la aparición de estos indicadores siempre es
recomendable consultar a un profesional


