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Introducción

Uso problemático de las tecnologías digitales y
otras conductas excesivas
Debate abierto sobre su conceptualización como ‘adicciones conductuales’
El monográfico del presente número está
dedicado al uso problemático de las tecnologías
digitales, principalmente entre adolescentes y
jóvenes. La investigación científica sobre hábitos
de uso poco saludables es todavía incipiente,
y se ha centrado en particular en el estudio del
consumo de tecnologías de la información y la
comunicación, obviando otras cuestiones de
interés, como la prevención, la reducción de
riesgos o las políticas regulatorias. Así puede
comprobarse en los documentos reseñados a
lo largo del monográfico, que se estructura en
cinco apartados: introducción, estudios, datos,
bibliografía y herramientas.
El uso problemático de las tecnologías digitales,
como también otras conductas que tienden ya a
englobarse bajo la denominación de ‘adicciones
conductuales’, ‘adicciones sin sustancia’ u
otras similares, no se configura, de momento,
ni como adicción conductual, ni como ningún
otro tipo de trastorno mental en las principales
clasificaciones nosológicas de referencia: la CIE,
de la OMS; y el DSM, de la Asociación Americana
de Psiquiatría. Por eso, el monográfico se abre
reclamando cierta cautela en las aproximaciones
que se hacen a su conceptualización.

E

l ‘uso problemático de las tecnologías digitales’ es sólo
una de las muchas fórmulas utilizadas habitualmente para
referirse a las conductas excesivas asociadas a internet,
y, en general, a las aplicaciones telemáticas. Otras son,
por ejemplo, ‘trastornos asociados a internet’, ‘uso excesivo
de internet’, ‘uso patológico de internet’, ‘uso problemático de
internet’, ‘uso compulsivo de internet’, pero también fórmulas
que encuadran explícitamente estas conductas entre los
trastornos adictivos: adicción a internet, dependencia de internet,
ciberadicción, adicción al ciberespacio, adicción online, adicción a
la red, entre otras. No obstante, y a pesar de que estas referencias
sean ya frecuentes en el lenguaje común, en la prensa e incluso
en algunos documentos de política pública, la configuración del
uso excesivo de internet como ‘adicción conductual’ plantea, de
momento, importantes dificultades, dificultades que comparte, en
buena medida, con la configuración de otras conductas excesivas
como tales adicciones: la ludopatía (aunque el juego patológico es
sin duda la conducta excesiva con respecto a la cual se dispone de
mayor fundamento científico), la cleptomanía, la tricotilomanía, la
excoriación, el trastorno de conducta sexual compulsiva, la compra
compulsiva o el trastorno explosivo intermitente, entre otros.
El reconocimiento de estas conductas como adicciones se
encuentra, efectivamente, muy lejos de ser unánime en la
comunidad científica y, con respecto a algunas de ellas, ni tan
siquiera existe acuerdo acerca de su naturaleza patológica, es
decir, acerca de si constituyen o no un trastorno mental. Reflejo
de esta falta de consenso es la disparidad de tratamiento que les
otorgan las dos clasificaciones nosológicas de referencia a escala
internacional: la Clasificación Internacional de Enfermedades,
de la Organización Mundial de la Salud —cuya versión de 1992
(en adelante, CIE-10), todavía vigente, lleva en curso de revisión
desde 2012, previéndose su finalización para el 2018—; y el
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, de
la Asociación Americana de Psiquiatría —cuya quinta revisión (en
adelante, DSM-5) fue publicada en 2013—.
El DSM-5 ha supuesto en este ámbito un cambio tan radical como
controvertido, al crear un nuevo grupo de trastornos denominado
‘trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos’,
que se subdivide, a su vez, en dos subgrupos dedicados,
respectivamente a los ‘trastornos relacionados con sustancias’ y
a los ‘trastornos no relacionados con sustancias’, integrándose
en este último, de momento, sólo el juego patológico, hasta
entonces clasificado entre los ‘trastornos del control de los
impulsos’ (otras conductas habitualmente mencionadas entre las
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El uso problemático de las
tecnologías digitales no
se reconoce oficialmente
ni como adicción, ni como
trastorno mental
adicciones conductuales, en cambio, quedan clasificadas en otros
grupos de trastornos). Esta nueva formulación es una auténtica
revolución: por un lado, supone la inclusión, por primera vez en
una clasificación categorial, de una terminología directamente
derivada del término ‘adicción’, en lugar de proseguir con la
terminología de ‘abuso’ y ‘dependencia’ utilizada anteriormente;
por otro, también por primera vez, da entrada a la configuración
de conductas no relacionadas con sustancias como trastornos
adictivos, pues, aunque en la actualidad, sólo se clasifique como
tal el juego patológico, el tenor general de la denominación
asignada a ese subgrupo de trastornos conduce a pensar que
esta conceptualización podría extenderse a otros diagnósticos
específicos. Así lo confirma, de hecho, la propia Asociación
Americana de Psiquiatría en el documento de síntesis de las
diferencias existentes entre el DSM-IV y el DSM-5, al señalar
que la inclusión del juego patológico en el mismo grupo que los
trastornos relacionados con sustancias refleja “la creciente y
consistente evidencia de que algunas conductas, como el juego
patológico, activan el sistema de recompensa del cerebro con
efectos similares a los que produce el abuso de drogas y que los
síntomas del juego patológico se parecen en buena medida a los
de los trastornos por consumo de sustancias” (2013: 16). Alude así
a un grupo de conductas de las que el juego patológico constituye
un primer diagnóstico específico.
En contraste, la CIE se muestra mucho más prudente en sus
opciones, tanto en la versión vigente como en los avances
propuestos en el marco de su revisión. La CIE-10, aunque también
incluye muchas de las conductas excesivas habitualmente
objeto de debate en relación con las adicciones conductuales,
no clasifica a ninguna de ellas en el grupo de las dependencias,
ni tan siquiera la ludopatía, que se incluye en la categoría
de ‘trastornos de los hábitos y de los impulsos’, a su vez
integrada en el grupo de ‘trastornos de la personalidad y del
comportamiento en adultos’. Para la elaboración de la CIE-11,
el grupo de trabajo sobre ‘trastornos obsesivo-compulsivos
y otros relacionados’ —a quien la OMS ha confiado la
delicada tarea de estudiar el tratamiento que debe darse a las
conductas excesivas frecuentemente mencionadas entre las
susceptibles de configurarse como adicciones— debe ajustarse
en sus propuestas de clasificación a una guía directriz básica
consistente en prestar particular atención a criterios de utilidad
clínica, aplicabilidad global y validez científica. Asumiendo
esta óptica, y en contraposición con la dirección adoptada
por el DSM-5, el grupo de trabajo no propone la inclusión de
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conductas no relacionadas con el consumo de sustancias entre
las dependencias, sino que recomienda su clasificación en
otros grupos de trastornos: el de los ‘trastornos del control de
los impulsos’, en el caso de las conductas de juego patológico,
trastorno explosivo intermitente, cleptomanía, piromanía y
trastorno de conducta sexual compulsiva; el de los ‘trastornos
obsesivo-compulsivo y otros trastornos relacionados’, en el caso
de la tricotilomanía y de la excoriación.
Ni el DSM-5 ni las propuestas oficiales realizadas en el marco de
la elaboración de la CIE-11 incluyen otras conductas consideradas
‘candidatas’ a conceptualizarse como adicciones conductuales:
es decir, que no sólo no se conceptualizan como adicciones,
sino que tampoco se configuran como un diagnóstico específico
entre los trastornos mentales, y ello debido a la reconocida
insuficiencia de las evidencias científicas susceptibles de
fundamentar dicha inclusión. Y ésa es precisamente la situación
en la que se encuentran las conductas asociadas a un uso
problemático de las tecnologías digitales: ni se reconocen
como adicción, ni se incluyen en ningún otro grupo de
trastornos mentales. Es cierto, no obstante, que la clasificación
estadounidense da un primer paso, aunque parcial e indirecto,
en esa dirección, al incluir el ‘trastorno por juegos de internet’
en la Sección 3 del DSM-5, es decir, entre las conductas que
se encuentran a las puertas de la clasificación, por existir ya
indicios que llevan a considerar una posible clasificación futura,
quedando esta última condicionada a la existencia de un cuerpo
más sólido de evidencias científicas. Este tratamiento no se
extiende, en cambio, a otras conductas asociadas a un uso
excesivo de internet.
La inclusión o no inclusión de una determinada conducta en
las clasificaciones nosológicas es de gran relevancia, porque
establece, a efectos de diagnóstico, los límites entre lo normal
y lo patológico. Esto, por supuesto, no significa que, en tanto
no estén clasificadas, estas conductas no puedan percibirse
o experimentarse como problemáticas y no requieran ningún
tipo de prevención o de intervención; significa que no pueden
diagnosticarse, por sí mismas, ni como trastorno adictivo, ni
como trastorno mental, aunque puedan ser un síntoma.
Y desde esta óptica, se observa una clara división en la
comunidad científica que se evidencia muy claramente en su
posicionamiento en relación con los cambios diagnósticos
introducidos por el DSM-5. Un sector da la bienvenida a
la evolución de la clasificación hacia una inclusión de las
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adicciones conductuales y a su agrupación con las adicciones
a sustancias, porque considera que es un paso que se tenía
que haber dado hace tiempo y que la evidencia científica así
lo confirma; algunos incluso consideran que es insuficiente
y que el DSM-5 debería haberse mostrado más ambicioso y
haber incluido más conductas. Otro sector de la comunidad
científica, por el contrario, advierte de que esta nueva vía es
prematura y observa esta expansión con mucha reticencia: en
su opinión, el terreno de las adicciones conductuales es todavía
muy resbaladizo y no conviene aventurarse en esa dirección en
tanto no existan evidencias científicas sólidas que confirmen
esa orientación. Algunas voces críticas reprochan al DSM-5
haberse lanzado, sin base empírica suficiente, a introducir una
categoría de trastornos adictivos no asociados a sustancias.
Estas posiciones se enmarcan además en un contexto crítico
más virulento, que afecta al conjunto de los criterios que han
presidido la última revisión del DSM-5, y desde el que algunos

expertos afirman que la nueva clasificación aumenta el riesgo de
un exceso de patologización, es decir, de calificar de patológicas
conductas que, sin ser las más habituales o comunes, no tienen
por qué configurarse como trastornos mentales. Esta nueva
versión, añaden, contribuirá a la ‘inflación diagnóstica’ existente
en el ámbito de la salud mental, debido a un incremento en la
sensibilidad del diagnóstico psiquiátrico y a una disminución
en su especificidad —alcanzados, en unos casos, rebajando
los umbrales de diagnóstico, y en otros, creando nuevos
trastornos sin suficiente base científica— y advierten de que
algunos de los nuevos trastornos considerados en el DSM-5
–incluidas las adicciones conductuales– “presentan un riesgo
inaceptablemente alto de arrojar falsos positivos” (Batstra y
Frances, 2012: 1).
En un contexto científico tan tenso, la publicación de la CIE-11 en
el 2018 sólo puede generar gran expectación.
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España, el país europeo con mayor población
adolescente en riesgo de consumo problemático
de internet
Más de un 21 % de los adolescentes españoles de 14 a
17 años presentan un alto riesgo de desarrollar un uso
compulsivo de internet. Ésta es una de las principales
conclusiones del presente estudio comparativo,
financiado por la Unión Europea, que analiza el uso
excesivo de internet entre los adolescentes europeos,
y más concretamente, el juego en línea, el juego en
ordenadores y el uso de las redes sociales.

Tsitsika, A. et al.
Internet Use and Internet Addictive Behaviour among European
Adolescents: A Cross-sectional Study. Atenas, EU Net ADB,
256 págs., 2013. Ref. 501014.

L

os responsables de esta investigación se interesan por
la ‘conducta adictiva’ a internet, que definen como el
comportamiento caracterizado por la pérdida de control
sobre el uso de internet que lleva el sujeto al aislamiento
y al descuido de las relaciones sociales, de los estudios, de
las actividades recreativas o de la salud. Para determinar la
prevalencia del consumo excesivo de internet y del ordenador,
los investigadores realizaron una encuesta dentro del
marco del programa europeo Internet Seguro (Safer Internet
Programme), entre octubre de 2011 y mayo de 2012. Más de
13.200 adolescentes europeos participaron en ella y las muestras
nacionales estaban constituidas por hasta 2.000 jóvenes de cada
uno de los siete países participantes, a saber: Alemania, España,
Grecia, Islandia, Países Bajos, Polonia y Rumanía. Los resultados
de esta encuesta sirvieron de base para elaborar la parte
cuantitativa del informe que aquí se reseña. A fin de evaluar los
determinantes y el desarrollo del uso problemático de internet,
se entrevistó a veinte adolescentes en cada país.
El informe pone de relieve que más de una quinta parte de los
jóvenes españoles de entre 14 y 17 años presentan riesgo de
‘conducta adictiva’ a Internet. Este dato convierte a España
en el país, entre los siete estudiados, con mayor población
de riesgo para convertirse en consumidora patológica de
Internet. No obstante, los países que tienen mayor población
de consumidores con ‘conducta adictiva’ son Grecia y Rumanía.
Allí, el 1,7 % de la población adolescente puede calificarse como
consumidora compulsiva, mientras que en España lo es el 1,5 %
de la población encuestada. La población de mayor riesgo está
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compuesta por los chicos de mayor edad. Tener padres con
nivel educativo bajo también constituye un factor de riesgo.
Parece, por otra parte, que haber comenzado a utilizar internet
en edades muy tempranas aumenta el riesgo de convertirse en
consumidor compulsivo. No obstante, los resultados también
ponen de relieve que no todas las prácticas en internet están
relacionadas con este fenómeno: si bien los juegos de azar en
línea, los juegos de ordenador y el uso de las redes sociales
están muy relacionadas con el uso excesivo de internet, no existe
ninguna relación directa entre ver películas en línea y el consumo
patológico. Además, el uso de internet para hacer los deberes
actúa, incluso, como factor de protección.
Las conclusiones de la parte cualitativa del estudio confirman,
en buena parte, los resultados del estudio cuantitativo. Se ve
claramente, afirman los autores, que los adolescentes más
vulnerables son quienes necesitan internet para sentirse
fortalecidos, es decir, quienes no se sienten suficientemente
estimulados por la práctica de actividades offline. Estos
adolescentes corren el riesgo de entrar en una espiral negativa,
puesto que el uso intensivo de internet les aparta todavía más
de otras actividades recreativas y empeora su rendimiento
escolar.

Uso problemático de internet entre adolescentes europeos (%)
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Internetaren erabilera patologikoa Europako
nerabeen artean
Azterlan honetan, nerabeek Interneten egiten
duten erabilera egokia, portaera egokitugabea eta
patologikoaren arteko prebalentziak antzeman nahi
izan dituzte. Patologikoa izan daitekeen portaeran
prebalentziarik altuena mutilen artekoa da aztertutako
laginean; aldiz, nesken artean nabarmentzen da portaera
egokitugabearen prebalentziarik jasoena. Metropolietan
bizi diren nerabeen artean arriskua hazi egiten dela
azaltzeaz gain, azpimarratzen dute arlo emozional eta
psikologikoan sostengua izatearen garrantzia.

Durkee, T. et al.
Prevalence of pathological internet use among adolescents in
Europe: Demographic and social factors. Stockholm, Addiction,
107. bol., 12. zkia., 2.210-2.224 or., 2012. Erref.: 188933.

E

uropako hamaika herrialdeetako datuak erabiliz, azterlan
honetan ikertu dute herrialde horietako nerabeek egiten
duten Internetaren erabilera patologiko eta egokitugabea.
Internetaren erabilera patologiko edo mendekotasunaren
inguruko ardura hazten joan da azkeneko urteotan, eta jada
buruko nahasmenduen diagnostiko eta estatistikak biltzen
dituen DSM-V bosgarren gidaliburuak bere baitan hartzen du
patologia gisara. Nahiz eta erabateko adostasunik ez ageri
definizio eta diagnostikoari dagokionean, aditu askoren esanean,
ustez patologikoa izan daitekeen erabilera hori bulkaden
kontrolerako nahasmenduen taldeko patologiatzat hartu daiteke,
eta portaeren arloko adikzioen ezaugarri batzuek omen ditu.
Azken batean, modu esponentzial batean hazten ari da Internet
erabiltzen duten lagunen zenbatekoa, eta gehien dira nerabe eta
pertsona gazteak. Eguneroko bizimoduan modu integratu batean
erabiltzen dutenez, oraindik anbiguoa da emozio eta portaeren
arloan Internetek dituen eraginen inguruko ezagueraren maila.
Artikulu honek aurkezten duen ikerketak oinarri hartu du Europar
Batasunak gazteen ahalduntzearen inguruko SEYLE proiektua
(Saving and Empowering Young Lives in Europe), eta ausazko
metodologia bat erabiliz, hautatu dituzte hamaika herrialdeetako
(Austria, Estonia, Frantzia, Alemania, Hungaria, Irlanda, Israel,
Italia, Errumania, Eslovenia eta Espainia) 178 eskoletako hamabi
mila nerabe baino gehiago. Banaketa egin dute modu egokian,
egokitugabean eta erabilera patologikoaren artean prebalentziak
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nolakoak diren ezagutzeko. Lehenik, egileek aipatzen dutenez,
oso desberdintasun urriak ageri omen dira herrialdeen arteko
konparazioa egiterakoan. Datu nagusien arabera, Interneten
portaera patologikoaren zantzuak omen daude laginaren
% 4,4aren artean; eta egokitugabea den portaeratzat hartu omen
daiteke lagin horretan aztertutako nerabeen % 13,5aren jarduera.
Mutiko eta nesken arteko aldeei kontu hartuz gero, datuek
azaltzen dute erabilera patologiko hori mutilen % 5,2 eta nesken
% 3,8aren artean gertatzen dela.
Bestalde, egokitugabea den portaeraren inguruko datuen
arabera, nesken inguruko datuak pixka bat altuagoak dira,
hau da, azterlan honetako nesken prebalentzia hori % 14,3
izatera heltzen da eta mutilena % 12,4koa da. Nabarmentzekoa
gertatzen da neska-mutilen arteko alde hori, eta ikerlariek
atzetik ageri diren beste alderdi demografiko eta sozialei
hartu diete kontu azalpen gehiago izateko. Ez omen da ageri
adinaren araberako garrantzizko alderik; baina nabarmentzekoa
omen da metropolietan bizi diren nerabeen artean hazi egiten
dela egokitugabea den portaera gertatzeko arriskua. Guraso
biologikoekin ez bizitzea edota gurasoen parte-hartze baxua
gertatzea nabarmendu arren, arrisku-faktore nagusitzat jotzen
dute nerabeek arlo emozional eta psikologikoan sostengurik ez
izatea.

Laginean partaide izandako nerabeek Internet erabiltzean duten
portaera (ehunekotan)
Egokia

Egokitugabea Patologikoa

Eskolako lanak

35,6

30,8

28,6

Irakurketa/albisteak/eztabaidak

25,8

31,8

33,8

Posta elektronikoa

51,2

56,7

57,0

Online jolasak

19,5

27,1

33,9

Txatean jardutea

45,7

60,4

64,5

Musika edo bideoak jaistea

58,2

70,2

74,6

Bideoak ikusi (YouTube, etab.)

69,9

85,4

87,1

Sare sozialak (Facebook, etab.)

69,0

80,9

78,2

Iturria: azterlanetik moldatua.
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La población adolescente que hace un uso
excesivo de internet presenta una mayor
frecuencia de problemas psicosociales
El consumo de sustancias, el bajo rendimiento escolar
y los problemas relacionales y psicosociales presentan
una mayor prevalencia entre los y las adolescentes que
pasan más tiempo conectados a internet. Los datos de
este estudio muestran que más de uno de cada diez
adolescentes europeos se conectan a internet más de
veinte horas semanales y que más de la mitad afirman
no contar con ningún control parental sobre la frecuencia
con la que utilizan este medio de comunicación.

Secades, R. et al.
Duration of Internet use and adverse psychosocial effects among
European adolescents. Adicciones, vol. 26, nº 3, 2014, págs. 247-253.
Ref. 502345.

E

ste estudio analiza la relación existente entre el uso
problemático de internet y otras conductas perjudiciales,
como el consumo de tabaco, alcohol o drogas ilegales,
el bajo rendimiento escolar, los problemas relacionales
o el uso de máquinas de juego entre la población adolescente
de seis países europeos (Eslovenia, España, Portugal, Reino
Unido, República Checa y Suecia). La muestra ha sido extraída
del alumnado de 69 centros escolares, seleccionados al azar,
previa estratificación según su localización geográfica, tamaño
y titularidad pública o privada. En total, participaron en la
investigación 7.351 adolescentes, de entre 11 y 19 años, cuya
composición por sexo es prácticamente equilibrada (50,8 % de
hombres y 49,2 % de mujeres). La media de edad de la muestra
es de 14,6 años.
El número de horas a la semana que los y las adolescentes se
conectan a internet desde el hogar se utiliza como aproximador
para medir el uso excesivo de internet en esta población, de
forma que permanecer conectado más de veinte horas semanales
se considera un uso abusivo. Uno de los principales hallazgos
de este estudio es, precisamente, la alta prevalencia de esta
frecuencia de uso entre la población adolescente. Un 12,9 % de
las personas entrevistadas afirmaban que utilizaban internet
durante más de 20 horas a la semana y casi dos de cada diez
presentaban una frecuencia de conexión que oscilaba entre las
11 y las 20 horas semanales (18,7 %). Estos datos muestran que,
además de la población adolescente que ya hace un uso excesivo

Drogomedia Monografikoak • nº 3 zk. • Monográficos Drogomedia

de este medio de comunicación, existe también un sector que
está en riesgo de desarrollarlo.
Por otro lado, los resultados del estudio indican que existe
una asociación positiva entre el uso abusivo de internet y el
desarrollo de factores psicosociales adversos entre la población
adolescente. Las personas que utilizan internet más de veinte
horas semanales muestran una mayor prevalencia de consumo
de alcohol y cannabis. El cannabis es la sustancia para la cual las
diferencias observadas son mayores. El porcentaje de personas
consumidoras entre los y las adolescentes que hacen un uso
excesivo de internet duplica al que cabría esperar si se tiene en
cuenta la prevalencia de este tipo de consumo en el conjunto de la
población adolescente. Los y las adolescentes que hacen un uso
abusivo de internet también presentan más problemas escolares,
constatándose un menor rendimiento escolar, un grado más bajo
de satisfacción con su experiencia escolar y tasas de absentismo
más elevadas que las observadas en el resto de la población
adolescente. Finalmente, se constata la existencia de una relación
estadísticamente significativa entre el uso excesivo de internet y
la prevalencia de problemas relacionales, tales como los conflictos
con la Policía o los problemas familiares, entre otros, así como una
mayor frecuencia de uso de tragaperras.

Asociación entre el uso excesivo de internet y la presencia de otros
problemas psicosociales entre la población adolescente, según
la prueba del chi cuadrado de Pearson (χ²) con corrección por
continuidad (α = 0,000)
χ²

Df

Φ*

Consumo de alcohol
(N = 6.678)

411,273

24

0,248

Consumo de cannabis
(N = 7.294)

186,707

12

0,160

Falta de atención en clase
(N = 7.565)

233,749

16

0,176

Inasistencia ocasional a la
escuela por falta de voluntad
(N = 7.539)

185,773

12

0,157

Problemas con la Policía
(N = 7.556)

95,049

4

0,112

Conflictos familiares
(N = 7.554)

47,066

4

0,790

* El coeficiente phi de Pearson (Φ) toma valores entre -1 y 1. El valor 1 indica dependencia directa
y perfecta entre las variables analizadas, y el valor -1 indica dependencia inversa y perfecta. El
valor 0 se obtiene cuando hay independencia entre ambas variables.
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El 2,4 % de los adolescentes hacen un uso
abusivo de la tecnología
La conducta impulsiva y la búsqueda de sensaciones
que caracterizan la adolescencia constituyen un factor
determinante en el consumo abusivo de los teléfonos
móviles e internet. Partiendo de esta idea, el presente
estudio pretende conocer la relación de los adolescentes
con la tecnología, y la posible conexión que tiene
su consumo abusivo con el rendimiento escolar y el
consumo de alcohol.

Garrote, G.
Uso y abuso de tecnologías en adolescentes y su relación con
algunas variables de personalidad, estilos de crianza, consumo de
alcohol y autopercepción como estudiante. Universidad de Burgos,
Departamento de Ciencias de la Educación, 546 págs. 2013.
Ref. 502472.

L

a rápida evolución tecnológica conlleva una adaptación
continua a la cultura digital, que, junto con el desarrollo
de la personalidad en la adolescencia, hace que quienes
se encuentran en este periodo vital tengan una mayor
probabilidad de emplear de forma inadecuada los dispositivos
tecnológicos. Esta tesis doctoral tiene como objetivo conocer los
hábitos de uso de este tipo de dispositivos entre los adolescentes
de la ciudad de Burgos, y así poder detectar patrones de
consumo abusivo. Para ello, la autora elabora un cuestionario
sobre la utilización de tecnología y lo aplica al alumnado de
enseñanza secundaria, aunque posteriormente limita el estudio
al 2º ciclo de la ESO y al bachillerato, para minimizar errores
de comprensión del cuestionario y homogeneizar la muestra.
En total, la tesis recoge datos de 634 alumnos de entre 12 y 20
años, y alcanza un nivel de confianza del 95 %. A diferencia de
otros trabajos que indagan en este asunto, el presente análisis
examina su posible relación con la impulsividad disfuncional
—tendencia de tomar decisiones rápidas que derivan en
respuestas incorrectas— y la búsqueda de sensaciones.
Los datos del cuestionario ponen de manifiesto que el uso del
móvil está más extendido entre las chicas (69 %) que entre los
chicos (49 %), sobre todo entre las adolescentes que han repetido
curso, ya que el 15 % de ellas han intentado dejar de usar el móvil
y no lo han conseguido. Además, el 21 % de los adolescentes
admiten que ha empeorado su rendimiento en los estudios por el
número de horas que dedican al móvil. Otra de las variables que
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se han tenido en cuenta es el contexto familiar, para lo que se
ha empleado el Inventario del Comportamiento Parental (CRPBI),
que evalúa la percepción que tienen los hijos e hijas respecto a
los estilos de crianza y la relación con sus progenitores. A partir
de los datos recabados , se observa que la evaluación negativa,
el poco apoyo en la toma de decisiones, la sobreprotección y la
ignorancia hacia las conductas abusivas son determinantes en
los consumos excesivos.
Junto con estas características demográficas, hay otros factores
que influyen en los comportamientos abusivos, y que se asocian
habitualmente con la adolescencia. Uno de ellos es la búsqueda de
sensaciones, el cual puede acarrear comportamientos temerarios,
sobre todo en esta etapa donde las decisiones se ven especialmente
influenciadas por factores emocionales y sociales. Este rasgo está
relacionado con la impulsividad, el control del comportamiento y las
emociones, y puede derivar en una conducta disfuncional, cuando se
toman decisiones de forma rápida y poco planificada. Por otro lado,
cabe destacar que el inicio del consumo de alcohol sucede durante
este periodo (13-14 años), lo cual influye en el comportamiento de
los adolescentes y también en su rendimiento académico. Según
los datos, existe un mayor índice de abuso de móvil e internet en
los casos de mayor consumo de alcohol, impulsividad disfuncional,
susceptibilidad al aburrimiento y de desinhibición.
En definitiva, la tesis evidencia que la tecnología, al margen del
potencial educativo que pueda tener, supone un aumento de
riesgo de desarrollar cierta dependencia. Ante esta situación, la
autora remarca la importancia de la educación familiar y escolar,
que deben formar a los adolescentes, dotarles de mecanismos
para un uso adecuado del móvil e internet, y enseñarles a
gestionar su tiempo libre.
Relación entre el abuso de teléfono móvil y algunas variables
psicosociales*
1,67
1,89

Impulsividad funcional

3,76
4,46

Susceptibilidad al aburrimiento

4,21
5,17

Desinhibición
0

1

2

3

4

5

6

Bajo
Alto
* Cada variable se ha calculado con su propia escala, de forma que las distintas variables no son
comparables entre sí.
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Kataluniako gazteak eta teknologia berrien
erabilera
Azterlan honetan eskola eta unibertsitateko gazteen
Internet eta mugikorraren erabileraren inguruko datuak
aztertu dituzte. Internet erabiltzean, sarri izaten ditu
arazoak % 6,1k; eta mugikorraren kasuan sarri ageri
dira arazoak % 2,8aren artean. Gazteak hazten doazen
heinean, desagertu egiten omen dira arazo horiek, eta
egileen esanean zuhurtziaz hartu behar dira usteko
mendekotasun horiek, eta gehienez ere, kezka edo
arduraz jardun behar omen da.

Carbonell, X. et al.
Problematic Internet and cell phone use in Spanish teenagers and
young students. Anales de Psicología, 28. bol., 3. zkia., 789-796 or.,
2012. Erref.: 189937.

A

zkeneko hamabost urteotan ikerlarien interesa piztu
da Informazio eta Komunikazioaren Teknologien (IKT)
erabileraren adikzioen inguruan. Adituak saiatu dira
aztertzen mendekotasun horien banaketa, maiztasuna
eta kausak zeintzuk izan daitezkeen. Espainian 2002. urtetik
aurrerantzean azterlan ugari burutu dira, gehienbat Interneteko
erabilera neurtzeko, baina baita ere mugikorren erabileran
gertatu daitezkeen adikzioen inguruko gaiak aztertuz. Ikerketa
horiek guztiek eskola edo unibertsitateko ikasleak izan dituzte
aztergai, eta inkesten bidez antzeman nahi izan dira Internet
eta mugikorraren mendekotasuna, ikasle horien nortasunaren
inguruko dimentsioak eta sintoma psikopatologikoen arteko
erlazioak. Oinarrizko bi inkesta erabili dituzte berauen azterlanak
burutzeko. Batetik, CERI galdetegia Internetekin erlazioa duten
esperientziak biltzen saiatu da; eta bestetik, CERM galdetegiaren
bitartez ikertu dituzte mugikorrekin izandako esperientzia horiek.
Azterlan honetan galdetegi biak erabili dituzte sailkapen bat
osatzeko. Internet erabiltzean arazorik ez da ageri laginaren
% 60,6an; noiz edo noiz arazoren bat izaten du % 33,3ak;
eta sarri izaten ditu arazoak % 6,1k. Generoaren arabera ez
da agertzen azterlan honetan alde handirik, baina egileek
nabarmentzen dute mutilek modu intentsiboagoan erabiltzen
dutela Internet; txat aplikazio, informazio bilaketa eta blogak
kontsultatzerakoan salbu. Mugikorraren datuek erakusten dute
% 80,4ak ez duela arazorik izaten; % 16,8ak tarteka izaten du
arazoren bat; eta % 2,8ak izaten ditu arazoak sarri. Mugikorren
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kasuan, Interneten bezala, mutilek gehiago erabiltzen dute gailu
hori; testu-mezuak eta deiak salbu.
Talderik gazteenetan ageri dira Internet erabiltzeko arazoak,
gehienbat izaten dira txat aplikazioak (Messenger), eta horien
atzetik ageri dira sare sozialak, jolasak eta blogak. Egileek
azpimarratzen dutenez, ikasle oso gutxik dituzte arazoak
Internet erabiltzerakoan, eta erabilera arazotsuak gertatzen
dira komunikazioaren inguruko aplikazioak erabiltzen direnean.
Egileen esanean, oso garrantzitsua da norberaren egiazko izena
ageri den aplikazio eta egiazko izena aldatzen den aplikazioen
artean desberdintasuna egitea. Adituen ustez, gehienez ere,
astia galtzea dakar benetako izena erabiltzen den aplikazio
horiek erabiltzeak. Aldiz, izena aldatzen den kasu horietan gerta
omen daiteke mendekotasunari loturiko arazoren bat. Bestetik,
gazteak hazten doazen heinean, urritu egiten dira bai Internet
bai mugikorrari loturiko arazo horiek. Azken batean, zaila da
zehaztea erabilera problematikoa noiz hasten den, eta oso zuhur
jardun behar omen da, betiere gazteon testuingurua aintzat
hartuz. Arlo klinikoko eskaririk ez dago, eta mendekotasun edo
patologiez jardun ordez, egileek egokiagotzat jotzen dute kezka
edo ardurez aritzea.

Laginean partaide izandako nerabeek Internet eta mugikorraren
erabileran dituzten arazoak ehunekotan (arazorik ez, arazoak
tarteka, arazoak sarri)
Ez

Tarteka

Sarri
2,2

Interneteko erabilera
18-25 urte

78,0

19,9

14-17 urte

59,4

34,8

5,8

11-13 urte

54,1

37,7

8,2

Neskak

60,6

33,7

5,7

Mutilak

60,5

32,9

6,7

Guztira

60,6

33,7

6,1

18-25 urte

83,9

15,2

0,9

14-17 urte

80,5

17,4

2,1

11-13 urte

78,7

16,9

4,5
2,8

Mugikorren erabilera

Neskak

75,8

21,4

Mutilak

85,8

11,3

2,8

Guztira

80,4

16,8

2,8

Iturria: azterlanetik moldatua.
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Un 13,5 % de las chicas y chicos hacen un uso
problemático de alguna tecnología digital
Este estudio pone de relieve la baja prevalencia de uso
problemático de tecnologías digitales en la ciudad de
Madrid entre adolescentes y jóvenes. Estas conductas
no parecen asociadas con el sexo o la edad, pero sí con
una menor satisfacción con el propio físico y con las
relaciones familiares y sociales, lo mismo que con una
mayor prevalencia de consumo de drogas.

Zuazo, Z., et al.
Estudio de uso problemático de las tecnologías
de la información, la comunicación y el juego
entre los adolescentes y jóvenes de la ciudad de
Madrid. Madrid, Instituto de Adicciones-Madrid
Salud, 174 págs., 2008. Ref. 164556.

E

ste trabajo, editado en 2008 por el Ayuntamiento de
Madrid, busca conocer el alcance del uso problemático
de las tecnologías de la información y la comunicación
entre adolescentes y jóvenes (12-25 años) residentes
en esa ciudad. Pese al tiempo transcurrido y a algunas
deficiencias técnicas (no se indica el procedimiento de
selección de la muestra ni su nivel de representatividad), el
estudio conserva el interés, por el objeto de análisis elegido. La
metodología empleada incluye revisión documental, entrevistas
en profundidad con personas expertas y responsables de
instituciones vinculadas a la juventud, reuniones de grupo con
los principales actores concernidos (adolescentes, jóvenes,
madres y padres, y docentes), y encuestas domiciliarias a
hijos/as y progenitores (556 participantes en cada grupo). Como
resultado de la investigación, se elaboraron cuatro escalas
para detectar el uso problemático de otras tantas tecnologías
digitales: el chat, los juegos electrónicos (videoconsolas, juegos
de ordenador), internet (navegación) y los móviles. Por motivos
de espacio, esta reseña se abordará sólo a algunas cuestiones
del estudio cuantitativo.

La tecnología más extendida entre adolescentes y jóvenes en el
momento de realizar el trabajo de campo era el teléfono móvil,
utilizado por el 97,6 % de quienes facilitaron datos, seguida de
internet (70,1 %), el chat (34,5 %) y los juegos electrónicos (20,3 %).
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De acuerdo con el análisis factorial, el uso del móvil obedecía
fundamentalmente a las variables ‘necesidad’, ‘uso compulsivo’ y
‘preocupación por aprovechar las ofertas de telefonía’, que, en total,
explicaban el 70,8 % de la varianza registrada. Las medias de estos
factores indicaban que el 8,1 % de las chicas y chicos madrileños
que opinaron en la encuesta presentaban mayor proporción de
conductas problemáticas en la dimensión ‘necesidad’, un 1,3 %
en ‘uso compulsivo’ y un 0,9 % en ‘preocupación’. En el caso de
internet, los factores decisivos eran la ‘evasión’, la ‘pérdida de
control’, la ‘inquietud’ y la ‘búsqueda de otra realidad’; y la mayor
proporción de conductas problemáticas se concentraba entre el
0,4 % y el 3 % de quienes respondieron a la encuesta, según el
factor considerado. Por lo que se refiere al chat, cuatro factores
explicaban el 69,7 % de la varianza, la ‘búsqueda de otra realidad’,
la ‘inquietud’, la ‘pérdida de control’ y la ‘evasión’; y entre el 0,5 %
y el 3,2 % de las personas que facilitaron datos para las escalas
presentaban mayor proporción de conductas problemáticas
asociadas a cada uno de ellos. Los resultados correspondientes al
uso de juegos electrónicos pueden verse en la tabla adjunta.
El estudio cifra en un 13,5 % el número de adolescentes y jóvenes
que manifestaban indicios de uso problemático de alguna de
las tecnologías examinadas, si bien sólo un 2 % lo hacía en tres
o cuatro de ellas. No había diferencias por sexo y las existentes
por edad (que apuntaban a una mayor prevalencia entre jóvenes
de 19 a 25 años) no eran estadísticamente significativas. En
cambio, la falta de dificultades de sociabilidad, el descontento
con la familia y el grupo de amistades, la insatisfacción con su
vida actual y aspecto físico, así como la mayor prevalencia de
consumo de drogas caracterizaban, con significación estadística,
a las chicas y chicos con conductas digitales problemáticas.

Prevalencia de conductas de riesgo relacionadas con
los juegos electrónicos en la población de entre 12 y 25 años (%)
Evasión

Pérdida de
control

Abstinencia

Abandono de
actividades

Baja

47,9

51,0

51,9

54,3

Media

10,7

8,2

7,9

6,1

Alta

2,3

1,6

1,1

0,5

No expuesto
Total

39,1

39,1

39,1

39,1

100,0

100,0

100,0

100,0
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Datuak
Datos

La mayoría de hogares vascos disponen de
alguna de las principales tecnologías de la
información y la comunicación (NTIC).
El teléfono móvil es la más extendida, pues
en 2015 estaba presente en el 98,8 % de los
hogares. El 79,7 % de los hogares contaban
con ordenador y el 82,8 %, con conexión a
internet de banda ancha.

Casi cuatro de cada cinco adolescentes
vascos de entre 10 y 15 años (79,6 %)
disponen de su propio teléfono móvil.
La expansión de dicho dispositivo en este
grupo etario ha sido bastante rápida, ya
que en 2006 tenían móvil el 65,5 %.
INE (2015).

INE (2015).

Gráfico 1. Evolución del uso de internet entre la población de 10 a 15 años, por servicios*. Euskadi, 2006-2015 (%)
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* Respuesta múltiple.
Fuente: Eustat (2015).

Gráfico 2. Evolución del uso de internet entre la población de 16 a 74 años, por servicios*. Euskadi, 2006-2015 (%)
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* Respuesta múltiple.
Nota: los datos correspondientes al valor ‘descarga de software’ no están disponibles en línea.
Fuente: Eustat (2015).
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Entre los 10 a los 15 años, el uso reciente
de ordenadores (98,1 %) e internet (97,5 %)
es prácticamente universal, después de
haber experimentado un fuerte ascenso en
el último decenio (en 2006, era de 81,8 % y
72,5 %, respectivamente).
INE (2015).

En el uso reciente de internet entre
población vasca mayor de 14 años, se
observa una brecha de 8 puntos entre
hombres (76,0 %) y mujeres (67,7 %).
Esa diferencia se mantiene en todos los
servicios, aunque con porcentajes algo
más bajos: las mayores disparidades se
detectan en el correo electrónico y los
chats; y las menores, en las redes sociales y
las aplicaciones de mensajería instantánea
(como WhatsApp).
Eustat (2015).

Tabla 1. Población de 15 a 74 años usuaria de internet, por número

Tabla 3. Población de 15 a 74 años que reconoce problemas en su

de horas diarias de uso con objetivos no laborales o educativos.
Euskadi, 2012

uso de internet. Euskadi, 2012

N

% de la
población

% de usuarios/as
de internet*

< 2 horas

932.458

56,5

77,5

2-5 horas

226.005

13,7

18,8

≥ 5 horas

35.370

2,1

2,9

NS/NC

8.917

0,5

0,7

* El 72% de la población residente en viviendas familiares en Euskadi utilizaba internet.
NS/NC: no sabe/no contesta.
Fuente: Euskadi y Drogas (2012: 145).

Tabla 2. Población de 15 a 74 años en función del nivel de riesgo

de uso problemático de internet de acuerdo con el test de Orman.
Euskadi, 2012

N

% de la
población

% de usuarios/as
de internet*

Dedica más tiempo del que
cree que debería a estar
conectado a internet con
objetivos distintos a los de
su trabajo

110.965

6,7

9,0

Piensa que se sentiría mal
si redujera el tiempo que
pasa en internet

48.568

2,9

3,9

Se han quejado sus
familiares de las horas que
dedica a internet

84.300

5,1

6,8

Le resulta duro permanecer
alejado de internet varios
días seguidos

73.151

4,4

5,9

N

% de la
población

% de usuarios/as
de internet**

Se resienten sus relaciones
por estar conectado a la Red

24.639

1,5

2,0

1.187.308*

97,0

96,0

75.334

4,6

6,1

Con riesgo
(4-6 ítems)

Existen contenidos o
servicios de la Red a los que
encuentra difícil resistirse

29.504

1,8

2,4

Con uso
problemático
(7-9 ítems)

30.233

1,8

2,4

20.311

Tiene problemas para
controlar el impulso de
conectarse a la Red
Ha intentado, sin éxito,
reducir su uso

25.727

1,6

2,1

Obtiene gran parte de su
bienestar del hecho de
estar conectado a la Red

72.663

4,4

5,9

Sin problemas
(0-3 ítems)

1,2

1,6

* Incluye a la población que no utilizaba internet. ** El 72 % de la población residente en viviendas
familiares en Euskadi utilizaba internet.
Fuente: Euskadi y Drogas (2012: 147).

* El 72 % de la población residente en viviendas familiares en Euskadi utilizaba internet.
Fuente: Euskadi y Drogas (2012: 146).
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Los servicios de mensajería instantánea y
las redes sociales se encuentran entre las
herramientas de comunicación más populares
en el Estado español, al haber sido utilizadas
recientemente por el 70,2 % y el 46,3 % de la
población adulta, respectivamente, mientras
que el correo electrónico lo ha empleado el
55,8 %. Dos aplicaciones de la misma empresa
aparecen entre las preferidas: WhatsApp,
utilizada como primera opción por el 98,1 % de
personas usuarias de mensajería instantánea; y
Facebook, la principal red social para el 91,5 %
de quienes utilizan estos servicios.

CIS. Barómetro de febrero 2016. Avance de
resultados. Serie: Estudios, nº 3.128. Madrid,
Centro de Investigaciones Sociológicas.
Dirección de Juego y Espectáculos. Euskadiko
jokoaren II. liburu zuria / II Libro blanco del juego
de Euskadi. Vitoria-Gasteiz Eusko JaurlaritzaGobierno Vasco, 151, 155 págs., 2015. Ref. 508831.
Eustat. Encuesta de la Sociedad de la InformaciónESI-Familias. Vitoria-Gasteiz, Instituto Vasco de
Estadística, 2015.
INE. Encuesta sobre equipamiento y uso de
tecnologías de información y comunicación en los
hogares. Madrid, Instituto Nacional de Estadística,
2015.
SIIS Centro de Documentación y Estudios. Euskadi
y drogas 2012 / Euskadi eta drogak 2012. Serie:
Drogodependencias. Vitoria-Gasteiz, Eusko
Jaurlaritza-Gobierno Vasco, 397 págs., 2013.
Ref. 193236.

CIS (2016: 12, 17 y 19).

Gráfico 3. Percepción sobre diversas modalidades de juegos de azar entre la población mayor de 15 años. Euskadi, 2007 y 2014 (%)
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Fuente: Dirección de Juego y Espectáculos (2015: 68-69).
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Uso compulsivo de internet:
neurología, tratamiento y políticas
Montag, C., y M. Reuter (eds.)
Internet Addiction. Neuroscientific
Approaches and Therapeutical Interventions.
Cham, Springer International Publishing
Switzerland, 246 págs., 2015. Ref. 508879.

Una de las novedades
del DSM-5 fue el
reconocimiento del
trastorno por juego
en internet entre
aquellos que la
Asociación Americana
de Psiquiatría (APA)
podría reconocer
como enfermedad
mental en futuras ediciones de su manual,
siempre que investigaciones adicionales
confirmen los indicios observados. Como
la mayor parte de estos nuevos estudios se
publican en forma de artículos en revistas
especializadas, y a menudo examinan
aspectos muy concretos, no resulta fácil
hacerse una idea de los últimos avances
en la materia. Los libros recopilatorios,
en cambio, responden mejor a ese
objetivo, y éste en concreto, es uno de
los más completos que se han editado
recientemente.
La obra aborda dos cuestiones bastante
diferentes, pero complementarias. La
primera parte está dedicada a los estudios
neurológicos sobre la ‘adicción’ a internet,
cuyos incipientes resultados han puesto
de relieve la existencia de alteraciones en
el cerebro de las personas que abusan de
internet o los videojuegos en línea. En este
sentido, la falta de estudios longitudinales
que comparen las adicciones a sustancias
y la adicción a internet aparece como
uno de los retos fundamentales de esta
línea de investigaciones. La segunda
parte del volumen se centra en los
tratamientos, y examina una amplia
gama de ellos —counselling (individual
y en grupo), intervención breve,
psicoterapia integrativa de larga duración,
farmacológico, residencial— a través de
estudios de caso. Dada la magnitud del
uso problemático de internet entre la
población adolescente de Corea del Sur
y el desarrollo que los tratamientos han
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adquirido allí, el libro describe, en sendos
capítulos, la experiencia de ese país
asiático en lo que se refiere a tratamientos
y a políticas públicas.

Adicciones comportamentales:
estado de la cuestión
Petry, N. M. (ed )
Behavioral Addictions: DSM-5® and Beyond.
Nueva York, Oxford University Press,
239 págs., 2015. Ref. 509209.

Al redefinir la ludopatía
como trastorno
adictivo en el DSM5, la Asociación
Estadounidense de
Psiquiatría admite, por
primera vez, que una
conducta compulsiva
no relacionada con el
abuso de sustancias
puede provocar en la salud efectos
similares a las drogodependencias.
La decisión abre además la puerta al
reconocimiento como enfermedad mental
de otras conductas problemáticas sin
sustancia. Pero, ¿hasta qué punto las
llamadas ‘adicciones comportamentales’
merecen esa consideración? Este manual
divulgativo se edita con el afán de dar
a conocer las evidencias científicas
sobre el carácter patológico de las
principales conductas que se engloban
bajo ese término: la ludopatía, el uso
abusivo de internet, la ‘adicción’ al
sexo (hipersexualidad), a las compras
(oniomanía), al ejercicio físico (vigorexia),
a la comida y al bronceado (tanorexia).
Cada uno de los capítulos monográficos
se inicia describiendo la conducta y
los métodos de diagnóstico; continúa
estimando las tasas de prevalencia en
distintos países, analizando los factores
de riesgo y protección, y mostrando los
tratamientos más habituales o conocidos;
y termina apuntando algunas áreas en las
que se precisan estudios más detallados
y proporcionando una bibliografía
de referencia. Se trata, en suma, de
un excelente libro para quien desee
introducirse en la materia.

Las adicciones comportamentales,
un fenómeno de la sociedad de
consumo
Varescon, I. (dir.)
Les addictions comportementales: aspects
cliniques et psychopathologiques. Wavre,
Éditions Mardaga, 311 págs., 2009.
Ref. 195134.

Este manual sobre
adicciones sin
sustancia se dirige
fundamentalmente
a profesionales de
la psiquiatría y la
psicología. La obra
trata sobre seis
comportamientos
problemáticos,
caracterizados por el descontrol y el
malestar relativo al uso de internet —y
en particular, a los juegos en línea—,
las compras, el juego (ludopatía), las
conductas alimenticias (anorexia,
bulimia, hiperfagia bulímica, síndrome de
alimentación nocturna), el trabajo o a la
actividad física (vigorexia). En capítulos
monográficos, se presenta cada uno de
los conceptos y su evolución histórica, se
ofrecen algunos datos epidemiológicos
para conocer su alcance, se explican sus
causas desde distintas perspectivas y, por
último, se proporcionan pautas para el
diagnóstico y la intervención.
La directora del volumen señala que los
perjuicios provocados por estas conductas
son muy variables en intensidad y
duración, pero todas ellas coinciden en
enmarcarse en la sociedad de consumo,
y manifestarse como una fijación por
actividades de la vida cotidiana, en
principio banales, que en muchos casos
va asociada a problemas emocionales
previos. Debido a ello, la abstinencia
absoluta e indefinida no es una estrategia
de abordaje válida, y a largo plazo se debe
procurar ayudar a la persona afectada a
que adopte hábitos de uso saludables.
También aborda la cuestión de su
reconocimiento como trastornos mentales,
que, en su opinión, resulta difícil, por la
escasez de estudios naturalísticos.
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Crecer en un entorno digital: uso
de las tecnologías en la primera
infancia
Chaudron, S.
Young Children (0-8) and Digital Technology.
A Qualitative Exploratory Study across
Seven Countries. Serie: JRC Science and
Policy Reports, nº EUR 27052 EN, Bruselas,
Comisión Europea, 528 págs., 2015.
Ref. 508726.

Desde su nacimiento,
niñas y niños
viven rodeados de
dispositivos digitales
y pronto comienzan a
utilizarlos. Averiguar
cómo se relacionan
con estas tecnologías,
qué papel mediador
desempeñan al
respecto padres y madres, y cuáles son
los riesgos y oportunidades de esas
interacciones es crucial para prevenir
conductas problemáticas en el futuro.
Este informe sintetiza los resultados
de un estudio piloto realizado sobre
esta cuestión en siete países europeos
(Alemania, Bélgica, Finlandia, Italia, Reino
Unido, República Checa y Rusia). Si el
objeto de análisis resulta per se bastante
novedoso, más lo es la metodología
empleada, esencialmente cualitativa,
que incluye observaciones en hogares y
entrevistas con niñas y niños de entre 6 y
7 años.
El estudio constata que las herramientas
digitales ocupan un lugar importante,
pero no esencial, en la vida diaria de los
pequeños, dado que sirven de apoyo a
otras actividades. La autora subraya que si
bien los ‘nativos digitales’ son capaces de
explorar por sí mismos estas tecnologías,
aprenden mucho por imitación y con
frecuencia demandan ayuda, ya sea a
sus progenitores, ya a sus hermanos/as
mayores, que parecen ejercer una función
muy importante en este terreno. Como es
lógico, niñas y niños apenas comprenden
qué es internet, ni qué beneficios tiene.
Sus progenitores, sí, y tienen una visión
positiva de estas tecnologías, aunque
sus ventajas no les resultan del todo
evidentes, y conocen poco las actividades

digitales de sus hijos/as. A la vista de los
resultados, el informe propone algunas
ideas para mejorar tanto el uso que los
pequeños realizan de estas herramientas
como la educación que madres y padres
les proporcionan en este ámbito.

predictores para un uso patológico de
internet se encuentran en la existencia de
trastornos psicológicos y en la búsqueda
de sensaciones. Ello refuerza la tesis de
que los problemas en la adolescencia,
ya sean en línea como fuera de ella, se
encuentran directamente interconectados.

Uso de internet entre los niños y
niñas europeos

El uso de dispositivos móviles,
¿supone un riesgo para los
jóvenes?

Livingstone, S. et al.
Children, Risk and Safety on the Internet.
Research and Policy Challenges in
Comparative Perspective. Bristol, Policy
Press, 382 págs., 2012. Ref. 508779.

El uso de internet
se está extendiendo
hacia los niños y niñas
más pequeños, por lo
que resulta necesario
ahondar tanto en
las oportunidades
como en los riesgos
que esta utilización
conlleva. La presente
obra colectiva, basada en una encuesta
llevada a cabo con la participación de más
de 25.000 niños y niñas en el marco de
la red EU Kids Online, ofrece un completo
análisis de la relación que establecen los
menores de edad con la Red, intentando
aportar una perspectiva objetiva, alejada
de las interpretaciones más extremas tanto
sobre los peligros como los beneficios de
ésta.
El capítulo específicamente dedicado a la
utilización excesiva de internet por parte
de los niños y niñas europeos muestra
que España se sitúa en la parte superior
(9 de 25) de la clasificación de países con
mayor índice de uso problemático, que
encabezan Portugal, Bulgaria y Reino
Unido, y cierran Italia, Hungría y Bélgica.
En cuanto a los factores de riesgo para
una utilización excesiva de la Red en la
infancia, el estudio detecta un riesgo
superior —aunque sólo ligeramente—
entre los chicos, y sobre todo, entre los
de mayor edad, probablemente debido
a un menor control por parte de los
progenitores. Sin embargo, los principales

Drogomedia Monografikoak • nº 3 zk. • Monográficos Drogomedia

Mascheroni, G., y Cuman, A.
Net Children Go Mobile: Final Report. Milán,
EDUCatt, 70 págs., 2014. Ref. 508696.

Este documento es
el informe final de
uno de los mayores
proyectos a escala
europea sobre la
seguridad en línea de
niños y adolescentes.
El proyecto pretende,
concretamente,
analizar cómo la
aparición de nuevos dispositivos móviles
afecta al acceso a internet de esta
población. En segundo lugar, se pretende
averiguar si la presencia de nuevos medios
para acceder a internet cambia los hábitos
de uso de este colectivo y si les expone
a nuevos riesgos en línea. Para alcanzar
ambos objetivos, se realizó una encuesta
en nueve países europeos, a saber:
Alemania, Bélgica, Dinamarca, España,
Irlanda, Italia, Portugal, Reino Unido y
Rumanía. Los resultados se complementan
con información cualitativa aportada por
grupos focales compuestos por padres,
profesores y otros profesionales que
trabajan con jóvenes.
El estudio pone de relieve que, entre la
población encuestada, el 46 % utiliza
ordenadores portátiles, el 24 % emplea
tabletas digitales y el 41 % usa teléfonos
inteligentes a diario. Se constata, además,
que el acceso a internet es facilitado
por la presencia de nuevos dispositivos
móviles. Esto constituye una oportunidad
para los jóvenes de divertirse y mejorar
las aptitudes comunicativas. No obstante,
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señalan los autores, resulta muy
preocupante que el 17 % de la muestra
afirme haber experimentado algo en
internet que era motivo de preocupación.
Igualmente alarmante resulta el hecho
de que el 16 % de la población reconozca
que a menudo ha intentado sin éxito
pasar menos tiempo en internet. Ante este
panorama, los autores del informe emiten
una serie de recomendaciones dirigidas a
padres y a profesionales que trabajan con
el colectivo juvenil.

La mayoría de jóvenes reconocen
pasar demasiado tiempo en
internet
Ballesteros, J. C., y Megías, I.
Jóvenes en la red: un selfie. Madrid, Centro
Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud,
Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción, 204 págs., 2015.
Ref. 502469.

Este estudio
indaga en cómo los
jóvenes españoles
se relacionan
con internet y las
redes sociales. La
investigación, que
se diseñó para
complementar dos
trabajos cualitativos
previos sobre este tema, se basa en una
encuesta en línea, realizada en mayo de
2014 a 818 personas de entre 16 y 20
años, cuyos resultados se consideran
representativos de la población objeto
de examen. El análisis de los datos
señala que el 65 % de las y los jóvenes
encuestados consideran que dedican a
internet y las redes sociales más tiempo
del necesario, mientras que sólo un
tercio dice utilizarlo ‘lo justo’, siendo
las mujeres y el alumnado universitario
quienes hacen un uso más intensivo de
las redes sociales. Por estar en internet,
la mitad de las personas encuestadas
han reducido el tiempo de estudio; el
44 %, el de lectura y televisión; y el 31 %,
el de sueño. En el extremo contrario, el
20 % dice no haber abandonado ninguna
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actividad por utilizar las redes sociales.
En cuanto a la dependencia, el 46 % de la
muestra la ha experimentado alguna vez;
el 14 %, muchas veces; y el 7 % se reconoce
abiertamente dependiente. Frente a estas
cifras, las y los jóvenes encuestados se
muestran, en su mayoría, favorables a estas
tecnologías: el 30,1 % argumenta que sus
ventajas compensan sus riesgos; el 26,9 %
las aprueba de forma despreocupada y
confiada; y el 17,5 %, con entusiasmo. Sólo
el 12 % de la muestra es clasificada por el
estudio como ‘tecnófoba’ o ‘indiferente’.

Nerabeen Interneteko adikziorako
arrisku eta prebalentziak
Kuss, D. J., et al.
Internet addiction in adolescents:
Prevalence and risk factors. Computers in
Human Behavior, 29. bol., 5. zbkia., 2013,
1.987-1.996 or. Erref.: 508897.

Herbehereetako hamahiru eskoletan
bideratutako azterlan honetan osatu dute
hiru mila ikasleetatik gorako partaide
izandako lagin bat. Berauen xedea
izan da, batetik, Interneteko balizko
mendekotasuna izateko prebalentzia
aztertzea; eta, bestetik, ikasle horiek
nortasunean dituzten ezaugarri batzuen
interakzioa aztertzea Interneteko
mendekotasunari erlazionatuta. Bertako
emaitzak lortzeko, Interneteko erabilera
konpultsiboaren eskala (CIUS-Compulsive
Internet Use Scale) erabili dute berauen
ebaluaziorako. Emaitzen arabera, gazte
horietatik guztietatik % 3,7ak pairatu
dezake Internetekiko mendekotasuna.
Internet bidezko online jokoek eta Twitter
bezalako aplikazio sozialek haztarazi
egiten omen dute mendekotasuna
izateko arriskua, baina, bestalde, bai
kanporakoitasunak bai kontzientziatua
izateak babes-faktore bilakatzen omen dira
maiztasunez online jokoetan ibiltzen diren
nerabeen artean. Adibidez, bertan aztertu
dituzte oreka emozionala, kontzientzia
izatea edota nerabeen ezaugarri
atseginak zeintzuk diren; eta azterlanean
mendekotasunaren zantzuak zituztenen
artean ezaugarri horien maila baxuak
antzeman dira.

¿Es hereditario el uso compulsivo
de internet?
Vink, J. M. et al.
Heritability of compulsive Internet use in
adolescents. Addiction Biology, 2015,
9 págs. Ref. 508913.

Un creciente número de estudios
señala similitudes entre las adicciones
comportamentales y las adicciones a
sustancias. Considerando que estas
últimas tienen un componente hereditario
entre moderado y alto, el presente estudio
se pregunta si sucede lo mismo con el uso
compulsivo de internet. Para averiguarlo,
lleva a cabo un experimento natural a
partir de una encuesta longitudinal sobre
gemelos iniciada en 1987 en los Países
Bajos, y que desde 2011 incluye una escala
científicamente validada para detectar el
uso problemático de internet (Compulsive
Internet Use Scale). La información
examinada se obtuvo entre 2011 y 2013, y
corresponde a 5.247 gemelos (el 60,1 %,
mujeres) nacidos entre 1993 y 1998, tanto
monozigóticos (idénticos) como dizigóticos
(mellizos), lo cual permite distinguir la
influencia que el entorno y la herencia
genética ejercen en el comportamiento.
Además, se recabó información sobre el
tiempo diario que dedicaban a internet,
los videojuegos y al chat, entre otras
actividades.
Los resultados del estudio ponen de
manifiesto que un 48 % de las diferencias
en el uso compulsivo de internet se
explicaban por factores genéticos y que
el restante 52 % obedecía a factores
ambientales individuales; en cambio,
los factores ambientales compartidos
por la pareja de gemelos —tales como el
nivel socioeconómico familiar, el estilo
educativo o las características del barrio
de residencia— no ejercían ninguna
influencia. Tampoco se encontraron
diferencias significativas entre mujeres
y hombres, que compartían un nivel
de heredabilidad similar, ligado a los
mismos factores genéticos. Estos datos
están en sintonía con los obtenidos para
las adicciones a sustancias en muestras
neerlandesas. En lo que respecta al uso
de tecnologías, se apreciaba que las
chicas invertían más tiempo en redes
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sociales y chats, y los chicos, en juegos
digitales.

Interneteko online jokoen
arriskuak
Blinka, L. et al.
Excessive internet use in European
adolescents: What determines differences
in severity? International Journal of Public
Health, 60. bol., 2. zbkia., 2015, 249-256 or.
Erref.: 508916.

Egungo nerabeen bizimoduaren alderdi
garrantzitsua bilakatu da Internet, berauek
bete-betean hazi dira aro digitalean, eta
ia-ia % 100 konektatzen da herrialde
garatuetan. Helduekin konparatuz,
online diren aplikazioak askoz gehiago
kontsumitzen dituzte nerabeok, adibidez,
sare sozial eta jokoak. Horren ondorioz,
eztabaida akademikoetatik sortu dira
Interneteko modu arriskutsuan eginiko
erabilerak edota Interneteko adikzioa
bezalako kontzeptuak. Jada, DSM-5
gidaliburuak Interneteko jokoaren
nahasdura kontuan hartu du etorkizunean
egin beharreko ikerketetan aztertu ahal
izateko. Halere, ez dira kontuan hartzen
sare sozialetako erabilera arazotsuak edo
online ikusten den pornografia gidaliburu
horretan. Azterlan honetan ondorengo hiru
maila hauetan banatu dute Interneteko
erabilera: ez gehiegizkoa, neurri batean
gehiegizkoa eta erabat gehiegizkoa.
Europako 25 herrialdeetako 11 eta 16 urte
bitarteko ikasleen partaidetzaz osatu dute
azterlan honetarako lagina, eta hemezortzi
mila ikaslek baino gehiagok erantzun
diote inkesta horri. Neurri batean
gehiegizko erabilera egiten duten ikasle
horien artetik % 4,4k zailtasun ugari
dituztela aitortzen dute emozio eta
portaeren arloetan; baina horretaz gain,
sofistikatuagoak omen dira berauen
trebezia digitalak. Bestetik, Interneteko
erabilera hori erabat gehiegizkoa
den kasuetan (% 1,4), online jokoak
erabiltzen dituzte, hau da, adikzioa modu
nabarmenean garatu daitekeen jokoetan,
eta gainera, berauen burua kontrolatu
ahal izateko zailtasun garrantzitsuak omen
dituzte.

El uso excesivo de internet y el
consumo compulsivo de juegos en
internet, ¿son un mismo trastorno?

El uso excesivo de internet
se asocia con la presencia de
indicadores de uso problemático

Király, O. et al.
Problematic internet use and problematic
online gaming are not the same: Findings
from a large nationally representative
adolescent sample. Cyberpsychology,
Behavior and Social Networking, nº 17,
2014, págs. 749-754. Ref. 508899.

Muñoz-Rivas, M. J. et al.
Analysis of the indicators of pathological
internet use in Spanish university students.
The Spanish Journal of Psychology, vol. 13,
nº 2, 2010, págs. 697-707. Ref. 180107.

Existe en la actualidad un debate sobre
la definición conceptual diferencial del
uso problemático de internet y el juego
no controlado en internet. Numerosos
teóricos intentan averiguar si se trata
de un mismo trastorno o si, por el otro
lado, habría que calificarlas como dos
conductas problemáticas diferenciadas.
Este artículo pretende constituir una
aportación a este debate nosológico. Para
cumplir con este objetivo, se analizó la
interrelación y la superposición entre el
consumo abusivo de internet y el juego
patológico en internet en una muestra
nacional representativa más de 2.000
adolescentes.
Los resultados de la investigación ponen
de relieve que, mientras que el uso
de internet es una actividad bastante
frecuente entre los adolescentes, el
juego en línea es practicado por un
grupo mucho más reducido. Queda, por
otra parte, claro que el juego en línea
intensivo (más de siete horas diarias) es
mucho menos frecuente que el consumo
excesivo de internet (más de siete
horas al día). En cuanto a la población
afectada, la sobrerrepresentación de los
chicos queda patente, tanto entre los
consumidores excesivos de internet como
entre quienes presentan un consumo
patológico del juego en internet, pero
resulta especialmente notable en este
último grupo. Se registra, además, una
mayor presencia de síntomas depresivos
entre el grupo de consumidores
compulsivos de internet que entre los
jugadores patológicos. Con base en
estos resultados, los autores del artículo
afirman que el juego patológico en línea y
el consumo excesivo de internet son dos
conductas que deberían calificarse como
comportamientos diferentes entre sí.
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Este artículo examina la relación entre
el tiempo que las personas pasan
conectadas a internet y la aparición de
pautas de conducta vinculadas al uso
problemático de este medio. La base
del estudio es una muestra de 1.301
estudiantes universitarios de entre 18
y 30 años de edad, los cuales fueron
clasificados en función del tiempo que
permanecían conectados a internet a lo
largo de la semana. Cuando éste excedía
las 11 horas semanales, se consideró
que se hacía un uso excesivo. Por otro
lado, el uso problemático se valoró a
partir de 46 indicadores, agrupados
en cuatro dimensiones de análisis. En
primer lugar, se examinó si el uso de
internet estaba asociado a conductas de
refuerzo negativo, es decir, si las personas
utilizaban este medio para evitar o huir de
los sentimientos de tristeza y ansiedad.
En segundo, se evaluó la pérdida de
control sobre el tiempo y el lugar de
conexión a internet. El tercer aspecto
considerado fue el abandono de hábitos
saludables y de autocuidado por parte
de las personas. Finalmente, también se
exploró la influencia del uso abusivo de
internet sobre el rendimiento laboral y
educativo, el deterioro de las relaciones
sociales y familiares, y el abandono de
las actividades de ocio que las personas
realizaban previamente.
Los resultados muestran que existen
diferencias significativas entre las
personas que utilizan internet durante
menos de once horas semanales y
aquellas que hacen un uso excesivo
de internet en prácticamente todos los
indicadores analizados. Cabe destacar que
el porcentaje de hombres universitarios
que hacen un uso abusivo de internet
duplica al de las mujeres: el 16 % de los
hombres se conectan a internet más de 11
horas a la semana, frente a sólo el 7,6 %
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de las mujeres que participaron en el
estudio. Las personas con un uso excesivo
de internet son, además, algo mayores.
No obstante, la diferencia en la media
de edad de ambos grupos no excede el
año, en parte, debido a que la población
objeto de estudio presenta una elevada
homogeneidad interna en cuanto a la
edad.

El uso problemático de internet
entre adolescentes se asocia a
progenitores que utilizan poco
esta tecnología
Rial, A. et al.
Variables asociadas al uso problemático de
Internet entre adolescentes. Salud y
Drogas, vol. 15, nº 1, 2015, págs. 25-38.
Ref. 500633.

Este artículo da cuenta de un estudio
realizado en 2013 para conocer la
prevalencia del uso problemático de
internet entre el alumnado de secundaria
de la provincia de A Coruña, y comprobar
si se asocia con determinadas variables
socioeconómicas, familiares y de
rendimiento académico, además de con
consecuencias negativas derivadas de los
hábitos en la Red. Como subraya el equipo
investigador, el carácter intencional de la
muestra —formada por 1.709 estudiantes
de secundaria, de entre 11 y 17 años— y
el hecho de que se ubique en una única
provincia limita la generalización de los
resultados, que, no obstante, tienen su
interés.
El dato más llamativo es el que apunta
que uno de cada cuatro adolescentes
(26,6 %) hace un uso poco saludable de
internet, dedicando a menudo más de dos
horas a esta tecnología, frecuentemente
en horario nocturno. El uso compulsivo
es más habitual entre las chicas y entre
el alumnado de segundo ciclo de la ESO,
de mayor edad y al que se le supone una
mayor autonomía; además, se asocia
en mayor medida a discusiones en casa
y problemas en el colegio. Según el
estudio, el nivel educativo de madres y
padres no se relaciona con el uso excesivo
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que sus hijas e hijos hacen de internet;
en cambio, las y los adolescentes que
presentan problemas en su relación con
esta tecnología se concentran en aquellas
familias donde padres y madres utilizan la
Red en menor medida.

Las adolescentes, más
enganchadas al móvil que los
chicos
Chóliz, M., y Villanueva, V.
Evaluación de la adicción al móvil en
la adolescencia. Revista Española de
Drogodependencias, vol. 36, nº 2, 2011,
págs. 165-184. Ref. 179004.

La literatura sobre uso del teléfono
móvil evidencia que esta herramienta es
particularmente atractiva para las y los
adolescentes, pues favorece su autonomía,
proporciona identidad y prestigio, integra
otras tecnologías digitales que gustan
mucho a este grupo etario, proporciona
entretenimiento y favorece las relaciones
interpersonales. Tales características,
junto con la elevada disponibilidad de
estos dispositivos, hacen del consumo
excesivo un problema al que chicas y
chicos resultan vulnerables. El artículo que
se reseña en estas líneas describe una
investigación desarrollada para elaborar
instrumentos psicométricos útiles para
diagnosticar el uso compulsivo del móvil.
Se basa en una encuesta realizada a una
muestra aleatoria y estratificada de 1.944
estudiantes de enseñanza secundaria
obligatoria y bachillerato de entre 12 y
18 años de la provincia de Valencia. Los
cuestionarios utilizados indagaban en el
uso del móvil, sus funciones, su imagen
social y el grado de dependencia que dicha
actividad generaba.
Según los resultados de la encuesta, las
chicas encuentran el móvil más fascinante
que los chicos y le atribuyen más atributos
positivos. Mientras que ellas lo utilizan en
mayor medida para las relaciones sociales,
ellos lo emplean principalmente con fines
recreativos. Las chicas también obtienen
puntuaciones más elevadas en los ítems
que miden la dependencia. Por edades, la

tolerancia y los problemas derivados de
su uso alcanzan los valores más elevados
entre los 15 y 16 años, justo el momento
en que las relaciones interpersonales de
chicas y chicos están en plena expansión.
Finalmente, en cuanto al instrumento de
evaluación de la dependencia, el estudio
permite validar la herramienta de forma
preliminar, pues aunque se obtiene una
alta significación estadística, la escasa
magnitud de las diferencias en función de
la edad exige seguir investigando.

Panorama de los estudios
empíricos sobre uso problemático
de internet en España
Carbonell, X. et al.
Adicción a internet y móvil: una revisión de
estudios empíricos españoles. Papeles del
Psicólogo, vol. 33, nº 2, 2012, págs. 82-89.
Ref. 509017.

Este estudio pretende determinar lo
que diferencia el uso saludable del uso
patológico de internet. Para cumplir con
este objetivo, se analizaron los resultados
de doce investigaciones españolas
llevadas a cabo entre adolescentes en
educación secundaria y jóvenes que
cursaban estudios universitarios. Los
resultados ponen de manifiesto que existe
una relación entre el uso excesivo de
internet y el móvil con diversos trastornos
psicológicos tales como, por ejemplo,
la depresión y la ansiedad. Según los
autores, la comunicación alterada de
identidad, es decir, las situaciones en que
el internauta emplea una identidad falsa
u oculta, constituye un factor de riesgo
para el consumo compulsivo de internet.
Por ello, sugieren los autores, el riesgo
de desarrollar un consumo compulsivo
del móvil no es muy elevado, ya que
quienes se comunican por a través de
él normalmente lo hacen empleando su
propia identidad. Por último, los autores
señalan que los resultados de estas
encuestas poblacionales no aportan
evidencia suficiente para poder afirmar la
presencia de un ‘trastorno adictivo’ grave
y duradero entre la población estudiantil
en España.
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Metanálisis de estudios de
tratamiento del uso compulsivo de
internet
Winkler, A. et al.
Treatment of internet addiction: A metaanalysis. Clinical Psychology Review,
vol. 33, nº 2, 2013, págs. 317-329.
Ref. 508919.

Ésta es una de las pocas revisiones
sistemáticas que comparan los resultados
de las diferentes modalidades de
tratamiento dirigidas a las personas
que presentan un uso excesivo de
internet. En el análisis, se incluyeron
16 investigaciones, que evalúan los
efectos de tratamientos farmacológicos y
psicológicos en un total de 670 pacientes.
La revisión de la literatura indica que tanto
los tratamientos psicológicos como los
farmacológicos son altamente eficaces
para reducir el uso excesivo de internet
y los síntomas de depresión y ansiedad.
No obstante, los autores señalan que la
evidencia científica sobre los tratamientos
farmacológicos de esta patología
todavía es demasiado escasa para sacar
conclusiones contundentes. En lo que se
refiere a los tratamientos psicológicos,
cabe señalar que, aunque parece que
las terapias de grupo predominan, la
evidencia científica sugiere que las
terapias individuales son más eficaces.
Por otra parte, hay indicios de que el
tratamiento psicológico de mayor eficacia
es la terapia cognitivo-conductual. Para
concluir, los investigadores señalan
que escasean los estudios que, en un
mismo artículo, comparan los resultados
de tratamientos farmacológicos con
tratamientos psicológicos.

La falta de estándares dificulta la
comparabilidad de los estudios
epidemiológicos
Kuss, D. J. et al.
Internet addiction: A systematic review
of epidemiological research for the last
decade. Current Pharmaceutical Design,
vol. 20, nº 25, 2014, págs. 4.026-4.052.
Ref. 508997.

En esta revisión sistemática se analizan
68 estudios cuantitativos sobre el
uso compulsivo de internet. Todas las
investigaciones incluidas en el análisis
han sido publicadas en inglés en formato
de artículo después del año 2000. Los
artículos seleccionados para la revisión
han sido elegidos por su alta calidad
metodológica y por contar con muestreos
mayores de 1.000 personas. No obstante,
los resultados de la revisión ponen de
relieve, según los autores, que existe
un problema de base en todas estas
investigaciones: puesto que no existen
criterios diagnósticos comúnmente
aceptados para la ‘adicción’ a internet,
se han empleado 21 instrumentos de
evaluación diferentes, lo cual hace
que los resultados de los estudios
epidemiológicos sean difícilmente
comparables. Por ello, se observan
grandes variaciones en las tasas
epidemiológicas, que van desde el 0,8 %
en Italia hasta el 26,7 % en Hong Kong.
Ante esta evidencia, los autores reclaman
la necesidad de avanzar en materia de
nosología en el uso excesivo de internet.

egileek luzaturiko arauen eta adikzioaren
arteko hipotesia. Arauak ezartzean, sei
hilabeteren ostean mendekotasunaren
maila beheratu egin zen neska eta mutiko
mexikarren artean. Emaitza horiek sendotu
egiten dute aurretik egileek zuten ustea,
hau da, gurasoek arauak ezartzen dituzten
kasuetan gutxitu egiten direla jokabideei
loturiko arazoak seme-alabetan, eta baita
ere adikzioei loturiko portaeretan.

Gurasoen arauak eta seme-alaben
portaera
Gámez, M. et al.
Normas y comunicación sobre el uso
de Internet empleadas por los padres y
adicción a Internet de los hijos: un estudio
longitudinal y multi-informante. Cuadernos
de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de
Enlace, 108. zbkia., 2013, 50-59 or.
Erref.: 508927.

Mexikon buruturiko azterlan honetan
gurasoen arauak aztertzen dira berauen
seme-alaben Interneteko komunikazioa eta
Interneteko adikzioa zehazteko. Bi alditan
eginiko epe longitudinaleko diseinu
bat burutu zuten egileek. Azterlaneko
laginak kontuan izan zituen 678 guraso
eta berauen 411 seme-alaba. Gurasoek
lehenengo saioan neurri batzuen inguruko
informazioa jaso zuten, eta seme-alabek
lehenengo eta bigarren saioan erantzun
zituzten banatutako inkesta horiek. Bertan
bildutako emaitzek baieztatu egiten dute
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Herramientas

Interneteko mendekotasunaren
gidaliburua

Tratamiento del uso abusivo de las
tecnologías de la información

Uso compulsivo de internet y redes
sociales: modelo de tratamiento

1996. urtean agertu zen Interneten
erabilera arazotsuaren lehenengo
kasu-klinikoaren azterketa. Aurretik
buruko nahasdurarik izan gabeko
43 urteko emakumea tratamenduan
hartu zuen Kimberly Young sendagile
eta liburu honetan hiru ataletako
egileak. Lehenengo kasu hartan, hiru
hileko epean, teknologia berriak batere
ezagutzetik, astero 60 ordu pasatzen
zituen txat bidez berriketan. Kitzikagarria
gertatzen zitzaion berriketa horietan
partaide izatea; eta haserretu egiten
zen ordenagailua itzaltzean. Hartatik,
nahiz eta gaia berria izan eta erabateko
adostasunik gabe, ikerketa ugari abiatu
dituzte, eta hainbat aurpegi azalerazi
ditu Interneten erabilerak. Horien guztien
alderdi teorikoak jaso dituzte argitalpen
honetako egileek, eta argitara eman dute
prebalentziaren inguruko hainbat datu
eta oinarriko klinikaren informazioa.
Jokabide arazotsu horiek guztiak aztertu
dituzte liburuaren hamabost ataletan,
eta, besteak beste, jokoa edo sexua hartu
dituzte kontuan.

Ayudar a superar el uso problemático de
internet, las redes sociales y los juegos de
rol multijugador en línea es el propósito de
este manual, escrito para profesionales de
la psicología y alumnado de últimos cursos
de esa carrera. Tras describir sucintamente
estas tecnologías, subrayando aquellos
aspectos que pueden propiciar su uso
compulsivo, el libro aborda el diagnóstico
de las ‘adicciones tecnológicas’, señalando
factores de riesgo e instrumentos de
evaluación, y recordando la importancia
de detectar eventuales comorbilidades.
Siguen dos apartados dedicados,
respectivamente, a la intervención con
adolescentes y personas adultas desde
el enfoque cognitivo-conductual, que
es el recomendado por la Asociación
Américana de Psicología (APA) en las
conductas adictivas. Después, se analiza
la neurología de dichas conductas y
se plantean recomendaciones sobre
el tratamiento farmacológico ante las
adicciones tecnológicas. Cierran el
libro tres apartados concebidos como
materiales que el o la terapeuta puede
facilitar a las personas destinatarias
de sus intervenciones: uno se dirige a
pacientes, para que reflexionen sobre
su conducta; otro, a familiares, para que
sepan identificar los usos problemáticos;
y el último, a educadores en general, para
orientarles sobre el buen uso de estas
tecnologías.

Internet y las redes sociales pueden ser
muy útiles en el trabajo, el aprendizaje,
el ocio o las relaciones sociales, pero
cuando se utilizan sin control, provocan
abstinencia y tolerancia, o ejercen una
influencia negativa en la vida cotidiana,
se convierten en un problema. Esta
obra recoge el que posiblemente sea
el primer protocolo científicamente
validado que se publica en español
para la intervención psicológica de las
‘adicciones’ tecnológicas. La propuesta,
desarrollada en la Universidad de Valencia,
adapta al abuso de internet el modelo
cognitivo-conductual aplicado con éxito
en el tratamiento de otras adicciones
comportamentales —en especial, el juego
patológico—, estableciendo un tratamiento
en cuatro fases, con objetivos y técnicas
específicas, y sesiones individuales y
grupales. El programa cuenta con una
herramienta de diagnóstico propia, el
Test de Dependencia de Internet, y aplica
técnicas de control del estímulo, reducción
del deseo y superación del malestar,
resolución de problemas ligados al abuso
de internet y redes sociales, fomento
de conductas alternativas y prevención
de recaídas. Finalmente, el epílogo del
libro sintetiza los contenidos esenciales
del programa de prevención PrevTec 3.1,
diseñado por el coautor de la obra.

Young, K. S. eta Nabuco de Abreu, C. (ed.)
Internet Addiction. A Handbook and Guide
to Evaluation and Treatment. Hoboken, John
Wiley & Sons, 289. or., 2010. Erref.: 172070.

Carbonell, X. (coord.)
Adicciones tecnológicas: qué son y cómo
tratarlas. Madrid, Editorial Síntesis,
180 págs., 2014. Ref. 503294.

Chóliz, M. y Marco, C.
Adicción a internet y redes sociales.
Tratamiento psicológico. Madrid, Alianza
Editorial., 221 págs., 2012. Ref. 508981.
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Manual didáctico para el buen uso de
las redes sociales

Guía educativa sobre las tecnologías
digitales

Este manual, destinado al ámbito
educativo, busca evitar que niños/as y
adolescentes utilicen de forma compulsiva
las redes sociales y otras tecnologías
digitales. Acorde con su enfoque
preventivo, contempla la ‘adicción’ desde
la perspectiva más amplia de los malos
usos de internet, entre los que se incluyen
el acceso a contenidos inapropiados, el
ciberacoso o la pérdida de intimidad.
Desde estas coordenadas, la obra analiza
el atractivo que las tecnologías digitales
ejercen sobre chicas y chicos, identifica
los factores de riesgo y protección frente
al uso pernicioso de estas herramientas,
indica las señales que deben alertar
a docentes y progenitores, y sugiere
estrategias preventivas concretas,
tales como el control horario del uso,
la educación en valores, la regulación
emocional, la mejora de la autoestima o
el cambio en el estilo de vida. Se trata de
un documento eminentemente práctico
y contiene gran número de actividades
y ejercicios para desarrollar en el aula,
tanto de modo individual como en grupo.
Entre los consejos finales del libro, cabe
mencionar éste: “la mejor prevención
es recordar que las máquinas están al
servicio del ser humano, y no al revés”.

Las tecnologías de la información y
la comunicación han transformado
profundamente el modo en el que niñas,
niños y adolescentes viven, aprenden y
crecen. Pero lo que no ha cambiado es la
necesidad de que las personas adultas
los acompañen en ese camino, lo que nos
obliga —en muchos casos— a aprender
cómo enfrentarnos a los nuevos desafíos
que esas herramientas plantean. Esta
guía, orientada principalmente a madres
y padres, tiene cuatro virtudes que hacen
de ella una excelente introducción a
este mundo. En primer lugar, aborda los
aspectos que más suelen preocupar a
los progenitores, como la seguridad en
internet, la influencia de las redes sociales
en las relaciones entre adolescentes, el
mal uso de los videojuegos o la exclusión
digital. En segundo, está elaborada por
un elenco de especialistas en cada uno
de los temas, que han sabido conjugar
las explicaciones más teóricas con los
consejos prácticos, conservando el
protagonismo de estos últimos. Además,
está estructurada en capítulos cortos,
escritos con lenguaje sencillo y un diseño
atractivo, lo que la hace muy manejable.
Por último, cada capítulo cuenta con una
bibliografía que facilita a quien lo desee
profundizar en la materia.

Echeburúa, E., y Requesens, A.
Adicción a las redes sociales y nuevas
tecnologías en niños y adolescentes. Guía
para educadores. Serie: Ojos Solares.
Sección: Tratamiento. Madrid, Ediciones
Pirámide, 187 págs., 2012. Ref. 198362.

Roca, G. (coord.)
Las nuevas tecnologías en niños
y adolescentes. Guía para educar
saludablemente en una sociedad digital.
Barcelona, Hospital Sant Joan de Déu,
153 págs., 2015. Ref. 508782.
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bit.ly/21HNu7l
Bajo el título de ‘@ddict? Un MOOC
collaboratif sur nos usages du numérique’,
la Universidad de Nantes (Francia) organizó
un curso en línea masivo y abierto (MOOC)
sobre cómo se utilizan las tecnologías
digitales, que exploraba, en particular,
la cuestión del uso compulsivo. El curso
(gratuito y sin evaluación) se desarrolló
entre diciembre de 2014 y febrero de 2015
a través de la plataforma Fun, donde se
puede consultar el programa. A lo largo de
las seis semanas del curso, se celebraron
otros tantos seminarios web, disponibles
en internet. Cada seminario constaba
de una mesa redonda de docentes y
profesionales de diferentes disciplinas, de
en torno a una hora y cuarto de duración,
y de una ronda final de preguntas del
alumnado, de alrededor de diez minutos,
editada aparte (‘bonus’).

bit.ly/1pnVE6W
La psicóloga Kimberly Young es pionera
en la investigación y tratamiento del
uso problemático de internet y otras
tecnologías digitales. En esta conferencia,
celebrada dentro del encuentro TEDx en
Buffalo (EE.UU.) el 14 de octubre de 2014,
Young defiende el concepto de ‘adicción’ a
internet, explica cuándo debe considerarse
excesivo el uso de esta herramienta y
cómo hacer frente a esa circunstancia
cuando se produce.
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Tema abierto

Acción contra las drogodependencias
Drogen aurka Portugalen hartutako gizarte-kostuen
ikuspegia
Goncalves, R. et al.
A social cost perspective in the wake of the Portuguese strategy for
the fight against drugs. International Journal of Drug Policy,
26. bol., 2. zbkia., 2015, 199-209 or. Erref.: 500504.

Portugaleko drogen aurkako estrategia (NSFAD) onartu zuten 1999.
urtean, eta estrategia horren oinarritzat hartu ziren humanismo
eta pragmatismoaren balioak. Horren ostean, 2000. urtean legez
kanpoko drogak kriminalizatzeaz uzteko erabakia hartu zuten,
betiere, gizarte-kostuak gutxitu eta osasunaren arloko ikuspegi
baten alde egiteko asmoz. Artikulu honetan biltzen da urte hartatik
gertaturikoaren berrikusketa bat, eta bertan azaltzen dira, batetik,
ikuspegiaren aldaketarako oinarri izandako printzipio, helburu
eta estrategiak; eta osasun- eta gizarte-kostuen arabera eginiko
kalkulu batzuek. Portugaleko drogen aurka ekiteko estrategia
horien artetik ondorengo hauek nabarmentzen dira: lehen mailako
eskuartzearen garrantzia; kalteak gutxitzeko politikak ezartzea;
mendekotasunak dituzten lagunei gizarteratzen laguntzea;
kartzeletan mendekotasunak dituzten presoei tratamendua eskaini
eta kalteak gutxitzeko politikak ezartzea; edota tratamendu
boluntarioak eskaintzea zigorra betetzearen ordezko gisara.
Bestetik, egileek egindako kalkuluen arabera, NSFAD estrategia
indarrean jarri ondorengo bost urteetan (2000-2004) drogei
loturiko gizarte-kostuak % 12 beheratu ziren, gehienbat drogen
kontsumoen ondorioz gutxitutako heriotzengatik. Epe luzeago
batean (2000-2010), kalkulatzen dute % 18raino beheratu zirela,
baina osasun-kostuak kontuan hartzeaz gain, kalkulu hori
burutzeko kontuan hartu dituzte lege-sistema eta presondegietan
aurreztutako aurrekontuak.

Este informe incorpora la perspectiva
de género al estudio del vínculo entre el
consumo de drogas, la vida nocturna y la
violencia sexual. Mediante esta aportación, el
Observatorio Noctámbul@s pretende conocer
los discursos sociales sobre la influencia
del consumo de sustancias psicoactivas en
las situaciones de acoso hacia las mujeres
producidas en los contextos de ocio nocturno.
Para su análisis, los autores se han basado principalmente
en relatos de jóvenes de entre 18 y 35 años de Cataluña, la
Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.
Los discursos analizados en el informe muestran la normalización
del uso de la mujer como reclamo en entornos de ocio nocturno
y la tolerancia existente hacia las prácticas abusivas, donde
los límites son difusos a causa de la pérdida de control de los
impulsos derivada del consumo de sustancias. Ante esta situación,
el observatorio aboga por cambiar el foco de las intervenciones
preventivas, históricamente centradas en las posibles víctimas.
Entre las medidas propuestas, se mencionan distinguir aquellos
locales nocturnos que destaquen por sus buenas prácticas, formar
a los profesionales vinculados a la noche sobre consumo de drogas
y género, elaborar un protocolo de actuación ante la sospecha o
detección de acoso sexual, y producir materiales divulgativos para
visibilizar y concienciar sobre estas situaciones. El documento
también aborda el papel de los medios de comunicación y las
nuevas tecnologías, debido a su influencia en el imaginario
colectivo y en las opiniones de los jóvenes.

Costes
Libro blanco sobre la carga socioeconómica de la EPOC

Género
Consumo de drogas y abusos sexuales
Noctambul@s. Observatorio cualitativo sobre la relación
entre el consumo de drogas y los abusos sexuales en espacios
de ocio nocturno
Observatorio cualitativo sobre la relación entre el consumo
de drogas y los abusos sexuales en espacios de ocio nocturno.
Informe técnico. Barcelona, Fundación Salud y Comunidad,
65 págs., 2015. Ref. 500045.
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García, A. et al.
Libro blanco sobre la carga socio-económica de la EPOC.
Majadahonda, Instituto Max Weber, 301 págs., 2015. Ref. 508405.

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una
dolencia crónica e irreversible, causada principalmente por
el tabaquismo, que supone ya la tercera causa de muerte en
España. El presente Libro blanco sobre la carga socio-económica
de la EPOC en España, elaborado por el Grupo de Expertos
de Economía de la Salud, pretende recoger toda la evidencia
disponible sobre los principales aspectos que afectan a la EPOC
con el fin de analizar las consecuencias que produce tanto en lo
social como en lo económico.
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El estudio permite conocer, por primera vez,
las horas que los cuidadores informales
dedican a la atención de sus familiares con
EPOC. Los datos muestran que un 87 % de los
cuidadores principales dedica de seis a siete
días a la semana a esta tarea, con un número
medio de horas diarias de cuidado de 9,58,
lo que equivale a 3.201 horas de cuidado
informal al año, cifra que se incrementa a
medida que aumenta el grado de dependencia de la persona
cuidada. El coste de sustituir el cuidado informal por servicios
formales profesionales supondría desplegar unos recursos
valorados entre 24.555 y 40.682 euros por paciente. El libro
blanco concluye que la EPOC supone al año 1.000 millones de
euros en costes directos e indirectos, es responsable del 9 %
de las bajas laborales y de hasta el 35 % de las incapacidades
permanentes. En cuanto a las diferencias territoriales, Murcia
y Comunidad Valenciana registran la prevalencia más elevada,
mientras que Aragón y Navarra son las comunidades con menores
tasas.

Tratamiento
Perfil de las personas en tratamiento por
drogodependencias
Observatorio Proyecto Hombre sobre el Perfil de las Personas con
Problemas de Adicción en Tratamiento
Informe 2014. Madrid, Asociación Proyecto Hombre, 92 págs.,
2015. Ref. 502047.

Este informe analiza las características
de la población usuaria de los centros de
desintoxicación de Proyecto Hombre en 2014.
Los resultados muestran que los problemas de
adicción afectan a todos los grupos de edad
y que la población que demanda tratamiento
está claramente masculinizada. El 84,7 % de
las personas que inician un tratamiento son
hombres y el 43,7 % de las personas usuarias de la ONG son
menores de 35 años, aunque el 53,3 % se sitúan por encima de
esta edad. Por lo que respecta al tipo de sustancias consumidas,
el alcohol y la cocaína son, con diferencia, las que generan
una mayor demanda de tratamiento: más de siete de cada diez
personas inician un tratamiento para abandonar alguna de ellas,
siendo el 40,1 % de esas personas dependientes del alcohol y el
30,5 %, de la cocaína. El policonsumo sólo se da en el 5,9 % de los
casos y casi una de cada diez personas inicia un tratamiento por
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consumo abusivo de cannabis (9,3 %). La edad media de inicio
del consumo problemático se sitúa en los 19,81 años, aunque
transcurre un largo periodo hasta que las personas deciden
iniciar un tratamiento: una media de 15 de años. El informe
señala la necesidad de potenciar las estrategias de intervención
temprana y detección precoz de las adicciones, de aumentar los
recursos destinados a prevenir el consumo abusivo de alcohol y
de mejorar el acceso de las mujeres a los tratamientos.

Prevención
Empoderamiento familiar para prevenir riesgos
Juan, M. et al.
Programa FERYA. Familias en red y activas. Programa de
empoderamiento familiar para prevenir los riesgos que afectan a
los menores. Palma de Mallorca, IREFREA. Instituto Europeo
de Estudios en Prevención, 219 págs., 2014. Ref. 502935.

En la actualidad, el proceso de
socialización de los adolescentes está
influido por la publicidad y los medios
de comunicación, que en ocasiones
neutralizan los mensajes educativos
de las familias y la escuela. Ante el
desempoderamiento de estas dos
instituciones, el Instituto Europeo de
Estudios de Prevención presenta el programa FERYA con la
finalidad de diseñar acciones pragmáticas, estructuradas y
organizadas que prevengan conductas de riesgo y promocionen
estilos de vida saludables entre ese grupo etario. La familia es la
organización social más cercana a los adolescentes, y por tanto,
según los autores, debe reforzar su papel en la trasmisión de
normas sociales, y en la prevención de los posibles consumos
tóxicos y otros problemas asociados. El programa FERYA sugiere
un proceso que comienza con la organización de las familias y
talleres de capacitación para madres y padres, con el objetivo
de crear sinergias entre las familias y desarrollar acciones
preventivas conjuntas que posibiliten un cambio social.
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Consumo
Conducción, drogas y comportamientos de riesgo en la
juventud
Ballesteros, J.C. et al.
Conducción y drogas. Factores subyacentes a los comportamientos
de riesgo. Madrid, Fundación Mapfre Fundación de Ayuda contra
la Drogadicción, 135 págs., 2016. Ref. 508918.

El presente estudio, promovido por la
Fundación Mapfre y la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción, tiene como objetivo
analizar cuáles son los factores de riesgo
asociados a la conducción en España. El
informe, centrado específicamente en el
colectivo de jóvenes, analiza tanto los
hábitos asociados a la conducción —usos,
sentimientos, imagen, significado—
como, fundamentalmente, los factores subyacentes a los
comportamientos de riesgo al volante, especialmente cuando
se combinan alcohol y otras drogas. Los datos, provenientes
de grupos de discusión y de una encuesta en línea con 972
jóvenes de entre 16 y 30 años de toda España, muestran que
persiste un elevado porcentaje de jóvenes que admiten conducir
tras haber consumido alcohol o drogas, o que viajan con esos
conductores. El estudio también confirma que detrás de estos
comportamientos no reside una falta de información sobre los
peligros, pues los propios encuestados se manifiestan muy
mayoritariamente bien informados. ¿Por qué persisten entonces
dichos comportamientos de riesgo? Los investigadores sugieren,
entre otras, las siguientes explicaciones: la convicción de la
mayoría de jóvenes de ser mejores conductores que el resto,
lo que propicia un exceso de confianza; la sensación de que
poseen un mayor control sobre los límites de consumo de drogas
(aunque admiten la conveniencia de la abstinencia en los demás
conductores); o la asociación entre libertad y conducción, que
casa mal con comportamientos de control en el consumo de
drogas.
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Diagnóstico dual
Diagnóstico y tratamiento de personas con patología dual
Torrens, M. et al.
Comorbidity of Substance Use and Mental Disorders in Europe.
Serie: Insights, nº 19. Lisboa, Observatorio Europeo de las
Drogas y las Toxicomanías, 100 págs., 2015. Ref. 507225.

Las personas con patología dual presentan
un mayor número de ingresos de urgencia,
periodos más largos de hospitalización y un
peor pronóstico de evolución, tanto de las
adicciones como de los trastornos mentales
que padecen, en comparación con el resto
de pacientes psiquiátricos. No obstante, sólo
el 6 % de las personas con esta enfermedad
son atendidas en recursos de atención
especializada donde puedan recibir un tratamiento integrado para
ambos problemas de salud. Este documento, elaborado por el
Observatorio Europeo sobre las Drogas y las Toxicomanías, busca
orientar a los y las profesionales de la psiquiatría, el tratamiento de
dependencias y la planificación de políticas públicas en salud para
atender a los pacientes con patología dual.
Una de las principales ideas que subraya este informe es la
dificultad subyacente al diagnóstico de la patología dual, dado
que los efectos agudos o crónicos derivados del consumo
de sustancias pueden mimetizar los síntomas asociados a
determinados trastornos mentales, con el consiguiente riesgo de
que los pacientes con esta enfermedad sean infradiagnosticados.
Es por eso por lo que, en este documento, se apunta a la
necesidad de implementar protocolos de detección y diagnóstico
de la patología dual, tanto en los servicios de psiquiatría como en
los centros de atención a las drogodependencias. Por otro lado,
también se enfatiza la importancia de contar con profesionales
especializados en el tratamiento de este trastorno, así como de
disponer de centros que puedan ofrecer una atención integral.
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Actitudes sociales
Tabakoa eta zigarro elektronikoen inguruko Europako
biztanleen iritziak
TNS Opinion & Social
Attitudes of Europeans towards Tobacco and Electronic Cigarettes.
Report. Special Eurobarometer saila, 429. zbkia. Brusela,
Europako Batzordea, 214 or., 2015. Erref.: 504237.

Europar Batasunak 2003. urtetik bideratzen
du inkesta bidezko jarraipen bat tabakoaren
inguruan. Bere oinarriko xedea da tabakoaren
prebalentzia, gune publikoetako kontsumoa,
erretzearen inguruko motiboak eta erretzaileen
kopurua gutxitzeko neurriak bideratu ahal izatea.
Gai orokor horietaz gain, oraingo ale honetan,
inkestak kontuan hartzen e-cigar edota zigarro
elektronikoen gaia. Azkeneko inkesta 2012.
urtean burutu zuten, eta hartatik ehuneko lau puntutan gutxitu da
15-24 urte bitarteko gazteen tabakoaren kontsumoa (% 29 izatetik,
oraingo % 25 izatera). Herrialde gehienetan antzeman da tabakoaren
kontsumoa gutxitu dela, adibidez, Irlandan % 8 gutxitu da.
Erretzaileek, bataz bestean, 14,2 zigarro erretzen dituzte egunean,
hau da, 2012tik 0,2 hazi da erretzen duten zigarro-kopurua.
Bestetik, bertan bildutako iritzien arabera, tabakoaren zaporeak
garrantzia izan arren, tabakoaren salneurriak tabakoaren markak
baino eragin handiagoa izaten omen du erretzaile direnen artean.
Zigarro elektronikoei dagokienez, gutxienez, Europarretatik % 12k
dastatu du zigarro elektronikoren bat, baina ohiko erabilera egiten
du soilik % 2ak. Azkenik, nabarmentzekoa da gazteen artean (15-24
urte bitartean, % 13) gehiagotan probatzen dela jende helduarekin
alderatuz (55 urte edo gehiagokoak, % 3).

Tratamiento
Terapia ocupacional y adicciones
Callejo, J. et al.
Guía de intervención en drogodependencias en terapia ocupacional.
Serie: Guía Práctica. Madrid, Editorial Síntesis, 228 págs., 2015.
Ref. 503293.

Los autores de la obra que a continuación se reseña apuntan
que, debido al carácter multicausal y multidimensional de las
drogodependencias, se hace necesario un abordaje integral del
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problema, que dé una respuesta global al
usuario/paciente para que logre un desempeño
ocupacional funcional y eficiente. Para ello,
la presente guía, dirigida especialmente a los
terapeutas ocupacionales, pretende orientar a
estos profesionales en la gestión y el desarrollo
de un plan de intervención ocupacional en
el tratamiento de las adicciones. El primer
apartado ofrece un marco teórico con nociones
básicas tanto de las drogodependencias como de la intervención
en este ámbito. Los dos siguientes bloques, basados en la
experiencia de los autores, se centran en las cuestiones prácticas
y abordan, por un lado, la actuación y contenidos de la terapia
ocupacional en las adicciones y, por el otro, la intervención, los
programas y los recursos en drogodependencias. La obra finaliza
con la exposición de dos casos clínicos muy diferentes en su
desarrollo, que ponen de relieve, según los autores, la diversidad
y la flexibilidad en la actuación desde la terapia ocupacional.

Acción contra las drogodependencias
Acreditación de programas en reducción de la demanda
Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea
en Políticas sobre Drogas
Calidad y evidencia en reducción de la demanda de drogas. Marco de
referencia para la acreditación de programas. Madrid, Entidad
de Coordinación y Ejecución, 264 págs., 2014. Ref. 508248.

A lo largo de las últimas décadas, diversas
instituciones nacionales e internacionales
han enfatizado la necesidad de avanzar hacia
la elaboración de un marco de referencia
que sirva de apoyo para diseñar políticas,
programas y actuaciones legales orientadas
a reducir la demanda de drogas de acuerdo a
criterios de calidad, seguridad y efectividad,
equiparables a los que se vienen exigiendo
en cualquier otro ámbito de intervención. El presente informe,
parte del Programa de Cooperación entre América Latina y la
Unión Europea sobre Políticas de Drogas (COPOLAD), pretende
avanzar un paso más hacia la definición de estándares basados
en el conocimiento disponible que permitan no sólo orientar las
actuaciones de reducción de la demanda, sino también facilitar
el desarrollo de procesos de acreditación y calidad, de forma que
las intervenciones puestas en marcha resulten cada más efectivas
y más eficientes. Los criterios para la acreditación, que se dividen
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en básicos y avanzados, se estructuran en seis bloques, según
su finalidad: prevención, reducción de riesgos, tratamiento,
reducción de daños, incorporación social, y por último, aquellos
criterios comunes a todos los programas de reducción de la
demanda.

Diagnóstico
Versión española de la entrevista clínica sobre la
intensidad de la dependencia
Lozano, O.M. et al.
Manual de la escala de gravedad de la dependencia de sustancias.
Serie: Collectanea, nº 192. Huelva, Universidad de Huelva, 105 págs.,
2014. Ref. 498766.

La Substance Dependence Severity
Scale (SDSS) es una entrevista breve y
semiestructurada de una duración aproximada
de 30-45 minutos, que, por un lado permite
establecer el diagnóstico de la dependencia
de sustancias según los criterios del DSMIV durante el mes previo a la entrevista y,
por otro, presenta un rango suficiente de
variabilidad en sus puntuaciones directas.
Estas dos características determinan su sensibilidad al cambio
y hacen de ella un instrumento idóneo para evaluar la respuesta
al tratamiento en términos de reducción de la gravedad de la
dependencia. Cabe señalar, además, que esta herramienta
trata de cubrir algunas de las limitaciones de los instrumentos
desarrollados hasta la fecha. El presente manual es una
adaptación al castellano de la entrevista clínica desarrollada por
Gloria M. Miele y colaboradores en la Universidad de Columbia.
Esta versión española de la SDSS ha sido realizada por un grupo
de investigadores y clínicos coordinado desde la Universidad de
Huelva en el marco de un proyecto de investigación financiado
por el Instituto de Salud Carlos III. El presente libro contiene tanto
el manual de uso como la entrevista SDSS propiamente dicha.

Factores de riesgo
Factores que predicen el consumo intensivo de alcohol
y sus consecuencias
Motos, P. et al.
Predictores del consumo semanal de alcohol y sus consecuencias
asociadas en universitarios consumidores intensivos de alcohol.
Adicciones, vol. 27, nº 2, 2015, págs. 119-131. Ref. 505500.

El consumo intensivo de alcohol —ingesta de 60 gramos o
más en varones, o de 40 gramos o más en mujeres, durante
un intervalo de 2-3 horas— es una práctica generalizada entre
los jóvenes universitarios. Este patrón de consumo conlleva
múltiples problemas biopsicosociales, como por ejemplo,
falta de rendimiento académico, dificultades interpersonales,
participación en peleas o incluso daños físicos a terceros. El
presente trabajo analiza la capacidad predictiva de la edad
de inicio y los rasgos de personalidad sobre la cantidad de
alcohol que ingieren los jóvenes universitarios, así como el
peso predictor de estas mismas variables, junto con el consumo
semanal de alcohol, sobre el número de consecuencias
experimentadas.
Cabe destacar que los datos analizados confirmen un patrón
de consumo intensivo de alcohol entre los jóvenes que duplica
los gramos que definen este tipo de consumo. Como era de
esperar, la edad de inicio resulta la variable con mayor influencia
predictiva tanto del consumo semanal como del número de
consecuencias. Por el contrario, el influjo de las variables de
personalidad es bastante limitado, si bien la responsabilidad
y la impulsividad llegan a explicar gran parte de la conducta
de consumo semanal entre varones. En lo que respecta a las
consecuencias derivadas del consumo, sólo resultan explicativas
la impulsividad y el neuroticismo. Por último, los autores señalan
la necesidad de trabajar con los jóvenes las habilidades de
afrontamiento en situaciones de estrés.

Uso terapéutico
Las benzodiacepinas aumentan el riesgo de padecer
demencia
Zhong, G. et al.
Association between benzodiazepine use and dementia: A meta-.
analysis. Plos One, vol. 10, nº 5, 2015, págs. 1-16. Ref. 505422.
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Este metanálisis pretende averiguar si existe una relación entre
el consumo de benzodiacepinas y el desarrollo de demencia.
Para cumplir con este objetivo, los autores hicieron búsquedas
en tres bases de datos, a saber: PubMed, Embase y Cochrane
Library. De las 1.573 investigaciones recuperadas inicialmente,
se seleccionaron seis, en las cuales habían participado un
total de 45.391 personas, 11.891 de ellas con un diagnóstico de
demencia. Después de analizar los resultados de los estudios,
los autores llegaron a la conclusión de que el riesgo de padecer
demencia aumenta de manera significativa con el consumo de
benzodiacepinas: se constata que, por cada 20 dosis diarias del
fármaco, el riesgo de demencia se incrementaba en un 22 %.
Este resultado es muy preocupante, señalan los autores, sobre
todo teniendo en cuenta que hay estudios que indican que las
personas mayores de 65 años que toman fármacos de este tipo
durante un periodo medio de siete años. Ante esta situación,
recomiendan asegurar el cumplimiento de las pautas de
prescripción médica de benzodiacepinas, que no debería superar
el mes. Los autores insisten en este punto, porque, dicen, la
demencia no es el único problema de salud derivado del consumo
prolongado de benzodiacepinas: los resultados de anteriores
estudios ponen de relieve que estos fármacos pueden provocar
dependencia, y también incrementan el riesgo de caídas y de
fracturas de cadera entre los pacientes mayores.

Prevención selectiva
Diseño de programas de prevención del consumo de
drogas en centros de internamiento de menores
Nieves, Y. et al.
Desarrollo de programas de prevención en centros de
internamiento de menores. Madrid, Fundación Atenea, 88 págs.,
2014. Ref. 497467.

Los menores que se encuentran en centros de
internamiento presentan un nivel de consumo
de drogas superior al observado en el resto de la
población de su misma edad. La normalización
del uso de algunas sustancias en los contextos
de origen de estos menores, su baja percepción
del riesgo asociado al consumo y el contexto
de internamiento en el que se encuentran son
algunos de los factores que explican el mayor porcentaje de
personas consumidoras en este grupo de población. El informe
elaborado por la Fundación Atenea evalúa el estado actual de las
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políticas de prevención y gestión del uso de drogas en los centros
de internamiento de menores a partir de las experiencias de los
profesionales que trabajan en ellos.
Las principales conclusiones del informe apuntan a la necesidad
de vincular las estrategias de prevención con el desarrollo de
hábitos de vida saludables entre los menores, haciendo especial
énfasis en el potencial de las actividades deportivas tienen
en este sentido. Se constata, además, la necesidad de lograr
una mayor implicación por parte de las familias, que tienden,
en muchos casos, a minimizar la gravedad de los consumos
o a proteger al menor ante las posibles sanciones impuestas
desde el centro. Finalmente, también se menciona la falta de
adecuación de los centros de tratamiento de drogodependencias
para atender a la población juvenil que consume, y se señala que
deberían desarrollarse programas y recursos específicos dirigidos
a este sector de población.

Reducción de daños y riesgos
Drogen kalteen gutxitzearen egoera 2014. urtean
Stone, K. (ed.) et al.
The Global State of Harm Reduction 2014. Londres, Harm
Reduction International, 130 or., 2014. Erref.: 503592.

Harm Reduction International erakundeak
2008tik argitaratu izan du urteroko txosten
bat mundu mailan drogei loturiko kontsumoen
kalteen gutxitzearen politiken eragina
neurtzeko. Besteak beste, drogei loturiko
hies eta C Hepatitisaren munduko egoeraren
inguruan zentratu zuen argitaratutako
lehenengo txosten hori. Oraingo argitalpen
honetan, bai mundu mailako bai munduko
herrialde eta eskualdeen araberako azterketa bat aurkezten
dute bertan. Besteak beste, bertan aztertzen dira orratzak
eta xiringak trukatzeko programak, opiazeoak ordezkatzeko
tratamenduak, drogak kontsumitzeko aretoak, gaindosiak edo
presondegietako egoeren inguruko azterketak. Nazio Batuen
Erakundearen GIB birusa eta hiesaren programaren kalkulu
batzuen arabera, premiakoak lirateke urtero 2,3 mila milioi
dolar bideratzea xiringen bidezko hiesaren transmisioan eragina
izateko, baina horietatik soilik 160 milioi dolar eskuratu dituzte,
hau da, premiakoa denaren % 7. Txostenak zehazten duenez,
2014. urtean 90 herrialde eta eskualdeetan ezarri dituzte maila
desberdinetako orratz eta xiringak trukatzeko programak;
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80 herrialdeetan ezarri dituzte, gehienbat metadona eta
buprenorphina sustantzien bidez, ordezkatzeko programak;
munduan drogak kontsumitzeko 88 gune daude (Espainian 6 jarri
dira abian 2014ean); eta azkenik, munduko zortzi herrialdeetan
ezarri dituzte presondegietan xiringen trukerako programak,
eta ordezkatzerako programak abian jarri dira 43 herrialdeetako
espetxeetan.

Acción contra las drogodependencias
Cada dólar gastado en la lucha antitabáquica
ahorra 55 en sanidad
Lightwood, J. et al.
The effect of the California Tobacco Control Program on
smoking prevalence, cigarette consumption, and healthcare costs:
1989-2008. Plos One, vol. 8, nº 2, 2013, págs. 1-11. Ref. 189512.

El estado de California presume de ser líder en la lucha
antitabáquica, con la puesta en marcha de innovadoras
campañas, la prohibición de publicidad o la creación de espacios
sin humo, entre otras medidas. Todo ello parece reflejarse
en resultados: frente a tasas del 30 % de adultos fumadores
en España, la suya era, en 2008, del 13,3 %. Los beneficios
económicos de estas medidas de control se refrendan en este
estudio de la Universidad de California, en el que se analizan
las intervenciones antitabaco llevadas a cabo en California entre
1989 y 2008. El informe concluye que, por cada dólar gastado
en la lucha contra el tabaquismo, se han ahorrado 55 dólares en
sanidad.

Diagnóstico dual
¿Existe una asociación entre el consumo habitual de
tabaco y los niveles de depresión?
Carceller-Maicas, N. et al.
El consumo de tabaco como automedicación de depresión/ansiedad
entre los jóvenes: resultados de un estudio con método mixto.
Adicciones, vol. 26, nº 1, 2014, págs. 34-45. Ref. 197157.

Si bien existe evidencia de una asociación bidireccional entre
los síntomas depresivos o ansiosos y el consumo de tabaco,
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se desconoce todavía el nexo causal que se establece entre
ambos fenómenos. El presente trabajo analiza la relación entre
el consumo de tabaco, los síntomas de depresión y ansiedad,
y la percepción de los jóvenes sobre el uso del tabaco como
forma de automedicación. Para ello, los autores aplican un
cuestionario mixto cuantitativo/cualitativo de consumo de
sustancias y las escalas BDI-II, de depresión, GHQ, de ansiedad/
depresión, así como la escala MISS (Mannheim Interview on
Social Support), de apoyo social, a una muestra de 105 jóvenes
de entre 17 y 21 años con malestar o diagnóstico de depresión/
ansiedad. Los resultados ponen de manifiesto que los jóvenes
de esta muestra con depresión o ansiedad se iniciaban más
tardíamente en el consumo de tabaco y que, con la excepción de
los varones, no fumaban en mayor proporción que los sujetos
que no padecían estos malestares, pero cuando fumaban, lo
hacían principalmente para automedicar sus síntomas. Frente
a estas evidencias, los autores sostienen que las iniciativas
antitabáquicas dirigidas a jóvenes deben considerar los
problemas de malestar emocional y el consumo de tabaco como
forma de automedicación.

Actitudes sociales
Cambio de discurso sobre el consumo de drogas
Martínez, D.P.
Sin pasarse de la raya. La normalización de los consumos de
drogas. Serie: General Universitaria, nº 166. Barcelona, Edicions
Bellaterra, 230 págs., 2015. Ref. 506080.

Actualmente, el uso de drogas se realiza
en contextos sociales integrados, debido
al asentamiento cultural del consumo de
sustancias y al cambio en las interacciones
de los consumidores. Este estudio cualitativo
analiza la evolución de los discursos sobre el
consumo de drogas en España, con el objetivo
de describir el proceso de normalización que
se ha ido estableciendo en los últimos veinte
años, dejando atrás el discurso prohibicionista. Éste enmarcaba
el consumo de drogas en la marginalidad, como práctica
transgresora y adquiría un valor simbólico dentro de la identidad
juvenil. Sin embargo, según este análisis, la normalización se
ha ido instaurando apoyándose en el contexto, la frecuencia y
la intensidad del consumo de sustancias. De esta manera, los
consumidores cumplen con sus obligaciones y responsabilidades
sociales, manteniéndose dentro de las normas socioculturales
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establecidas y evitando la estigmatización que históricamente se
ha asociado al uso de drogas. Cabe destacar la importancia del
grupo en el proceso de normalización, porque al ser producto del
consenso, es influenciado por las posiciones del grupo de iguales,
la clase social y otros elementos socioculturales. Finalmente, el
autor sugiere una reforma de las políticas sobre drogas con el fin
de controlar la producción, distribución y venta de sustancias, ya
que las actuales medidas policiales, judiciales y penitenciarias no
suponen más que un sobrecoste público, sin obtener resultados
significativos en la disminución de los consumos.

Consumo
Consumo de sustancias en el ámbito laboral
Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías
Encuesta 2013-2014 sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas
en el Ámbito Laboral en España. Madrid, Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, 53 págs., 2015. Ref. 504182.

El consumo de drogas puede afectar al
desempeño laboral, modificando la calidad
del trabajo realizado y el rendimiento de la
persona, así como provocando accidentes
laborales. Partiendo de esa premisa, la
Encuesta 2013-2014 sobre Consumo de
Sustancias Psicoactivas en el Ámbito Laboral
tiene como objetivo conocer la percepción y
el consumo en el lugar de trabajo de bebidas
alcohólicas, tabaco, hipnosedantes, cannabis y cocaína. Este
estudio realizado por el Observatorio Español de la Droga y las
Toxicomanías se basa en un módulo específico de la Encuesta
sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES), y da continuación
al elaborado en 2007. Los datos obtenidos muestran que la
proporción de consumo de drogas legales e ilegales en el trabajo
es mayor en hombres, menores de 35 años, personas paradas,
personas que trabajan en la construcción y personas con jornada
continua nocturna. En lo que se refiere a la evolución, destaca la
disminución del tabaquismo pasivo —como consecuencia de las
medidas legislativas implantadas—, aunque todavía lo sufre el
12 % de la población trabajadora.
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Acción contra las drogodependencias
Recomendaciones de los jóvenes sobre la intervención
en consumo de alcohol
Young Scot
Scottish Youth Commission on Alcohol. Report of Evidence
/ Scottish Youth Commission on Alcohol. Report of
Recommendations. Edimburgo, Scottish Government, 70, 40 págs.,
2010. Ref. 168693.

Este estudio se presentó en su momento como
el primero en el que los jóvenes tomaban
parte directamente en el diseño de políticas
de acción social y hacían propuestas de
intervención sobre el consumo de drogas.
Fue realizado por dieciséis jóvenes escoceses
que participaron en congresos, conferencias
y seminarios sobre el consumo de drogas, y
mantuvieron entrevistas con profesionales de
servicios de educación, intervención social y
de juventud. Gran parte del trabajo realizado
consistió en preguntar a los propios jóvenes
qué opinión les merecía el consumo de drogas
en su entorno más cercano. En este sentido,
se recogieron datos de tres cuestionarios
sobre alcohol y se llevaron a cabo dos grupos
de discusión con jóvenes de 16 a 18 años.
Además, los autores del informe también
realizaron visitas de estudio a tres países
europeos —Suecia, Estonia y Bélgica—, para recoger información
a escala internacional.
El objetivo principal de esta iniciativa era que los jóvenes,
gracias a la búsqueda y el análisis directo de datos, plantearan
propuestas a políticos y diseñadores de programas de
intervención sobre alcohol. El documento resultante permite
conocer en detalle y en diferentes ámbitos —acceso al alcohol,
cultura de ocio y estilos de vida, educación, apoyo emocional,
seguridad personal, regulación de la industria del alcohol,
marketing social, programas de tratamiento para jóvenes— la
situación del consumo de alcohol por parte de los jóvenes en
Escocia. En la parte final del texto, se presenta un sumario con
las recomendaciones que se proponen. Éstas son específicas
del entorno escocés, pero pueden ser de gran utilidad en otros
lugares, en la medida en que, hasta cierto punto, reflejan las
principales áreas y preocupaciones de la juventud a la hora de
diseñar intervenciones sobre consumo de drogas dirigidas a ese
grupo etario.
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Apirila • Abril
VII Jornada de Prevención y Control del
Tabaquismo del CNPT: “Construyendo la
hoja de ruta para el fin del tabaco”

Valencia, 22 de abril. Organiza: Comité Nacional
para la Prevención del Tabaquismo (CNPT).
Más información: Tel.: 96 310 71 89.
CNPT@viajeseci.es
http://viajeselcorteinglesvalencia.symposium.
events/event_detail/3693/detail/vii-jornada-deprevencion-y-control-del-tabaquismo-del-cnpt.
html

Osasungoa Euskalduntzeko
Erakundearen XXVI. Biltzarra:
“Menpekotasunen aurrean?
Geure buruen jabe?”

Bilbo, apirilak 22 eta 23. Antolatzailea:
Osasungoa Euskalduntzeko Erakunde (OEE).
Informazio gehiago: Tel.: 94 404 27 20.
oee@oeegunea.org
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85pkactu02/eu/contenidos/evento/cosk_
congreso_medico_oee/eu_def/index.shtml

23 Symposium Internacional de
Controversias en Psiquiatría:
“Fronteras de la psiquiatría”

Barcelona, 28 a 30 de abril.
Más información: Tel.: 93 410 86 46.
secretaria@ControversiasBarcelona.org
http://www.controversiasbarcelona.org

Maiatza • Mayo
10th Annual Conference of the
International Society for the Study of
Drug Policy (ISSDP)

Sydney (Australia), 16 a 18 de mayo. Organiza:
International Society for the Study of Drug
Policy (ISSDP). Más información:
issdp2016@unsw.edu.au.
http://www.issdp2016.com
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Curso-taller de Metodología de
Deshabituación Tabáquica

Madrid, 24 de mayo. Organizan: Asociación de
Educación para la Salud (ADEPS), y Unidad de
Educación para la Salud del Servicio de Medicina
Preventiva del Hospital Clínico San Marcos. Más
información: adepsinhumo@hotmail.com
http://www.fundadeps.org/Actividad.
asp?codactividad=665

Ekaina • Junio
FEANTSA Policy Conference 2016 &
Housing First in Europe Preconference:
“Winning the fight against
homelessness”

Bruselas, 9 a 11 de junio. Organiza: Federación
Europea de Organizaciones Estatales que
Trabajan con las Personas sin Hogar
(FEANTSA). Más información:
http://www.feantsa.org/spip.
php?article5131&lang=en

Jornada sobre Alcohol en Atención
Primaria

Cartagena (Murcia), 17 de junio. Organiza:
Sociedad Científica Española de Estudios
sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las otras
Toxicomanías (Socidrogalcohol). Más
información: Tel.: 96 091 45 45.
jornadas@cevents.es.
http://www.socidrogalcohol.org/actividadesformativas/symposium-cient%C3%ADfico/
cartagena-2016-jornada-alcohol.html

Uztaila • Julio

21st International AIDS Conference

Durban (Sudáfrica), 17 a 22 de julio. Organiza:
International AIDS Society. Más información:
http://www.aids2016.org

Urria • Octubre
Global Addiction Conference

Venecia (Italia), 13 a 15 de octubre. Organiza:
Global Addiction Association. Más información:
Tel.: +44 (0) 20 8878 8289.
http://www.globaladdiction.org

Azaroa • Noviembre
9th European Public Health Conference

Viena, 9 a 12 de noviembre. Organizan: European
Public Health Conference Foundation, the
European Public Health Association (EUPHA) y
Österreichische Gesellschaft für Public Health
Más información: office@ephconference.eu
https://ephconference.eu

2017ko martxoa • Marzo 2017
XLIV Jornadas Nacionales de
Socidrogalcohol

Oviedo, 30 de marzo al 1 de abril. Organiza:
Sociedad Científica Española de Estudios
sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las otras
Toxicomanías (Socidrogalcohol).
Más información: Tel.: 96 091 45 45.
jornadas@cevents.es.
http://jornadas.socidrogalcohol.org

International Narcotics Research
Conference 2016

Bath (Reino Unido), 10 a 14 de julio. Organiza:
International Narcotics Research Conference.
Más información: cw.stevens@okstate.edu
http://www.inrcworld.org/2016/2016mtg.htm
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