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Las tecnologías en el mundo digital han impulsado mucho progreso y como-
didad a la humanidad, aunque su uso indebido también ha causado problemas de 
salud. La radio necesitó 38 años para alcanzar a tener 50 millones de usuarios, 
mientras que la televisión necesito solo 14 años y la Internet sólo cuatro años. 
En nueve meses, Facebook alcanzó los 100 millones de usuarios, mientras que 
WhatsApp pasó de 215 usuarios en 2013 a 450 millones en 2014. La velocidad de 
estos nuevos medios es muy alta. Los niños y adolescentes asimilan rápidamente 
las nuevas tecnologías digitales, mientras que la sociedad es incapaz de mantener-
se equiparada al ritmo de ellos. Los problemas relacionados con el uso abusivo de 
estas tecnologías están aumentando constantemente. 
Algunos	problemas	en	el	mundo	posmoderno
•	 Mundo	de	“entrega	rápida”	(delivery world): Los adolescentes crecen en 

un mundo de relaciones desechables, con soluciones inmediatas y poco espa-
cio para la espera y la maduración.

•	 Supresión	del	paradigma	del	pensamiento: Impulso-pensamiento-acción 
se convierte en impulso-acción. Debido a la mala tolerancia a la frustra-
ción, dificultades para posponer la materialización de los deseos e impulsos 
espontáneos, los adolescentes actúan sin pensar, con frecuencia llevados por 
impulsos seguidos por acción. 1 

•	 Generación	todo	rápido: Todo tiene que ocurrir rápidamente, listo para su 
consumo inmediato.

El	mundo	digital	
Hay dos generaciones en el mundo digital. 

Digitales	 nativos	 son personas que han crecido con la tecnología digital 
(computadoras, Internet, móviles, MP3) o los nacidos después de 1980.
Inmigrantes	digitales	son personas que crecieron sin la tecnología digital y 
la adoptaron más adelante o que nacieron antes de 1980.
Ambas generaciones viven en el mismo mundo al mismo tiempo. Esta es la 

primera vez en la historia de la humanidad que una generación más joven tiene 
mayor conocimiento de la tecnología (digital) que la generación anterior. Sin 
embargo, los inmigrantes digitales será importantes para continuar y estimular la 
capacidad de pensar y resolver problemas del mundo real. Los inmigrantes digita-
les deben construir una memoria de referencia importante, ya que vendrá el tiempo 
cuando sólo habrá nativos digitales.
Neuroplasticidad	

Es la capacidad del Sistema Nervioso Central (SNC) de modificar sus fun-
ciones y reorganizarse en términos estructurales para adaptarse a traumas o altera-
ciones ambientales. La utilización frecuente y a temprana edad de las tecnologías 
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digitales puede, a la vista del adulto ser sólo una distracción, pero para el niño (0 
a 2 años) esto puede influir en el desarrollo y definir el comportamiento.

Hasta los dos años de edad, los niños aprenden a través de sus sentidos y el 
área motora, explorando el mismo objeto de diferentes maneras y así resuelven 
los problemas mediante la prueba y el error. Una exposición excesiva a las tecno-
logías (internet, teléfonos móviles, Ipads) puede provocar alteraciones en el desa-
rrollo cerebral, posiblemente causando déficit en la atención y en las funciones 
ejecutivas, además de retrasos cognitivos con efectos adversos en el aprendizaje 
y, mayor impulsividad. 
Delitos	cibernéticos

Ciberacoso:	Este es un tipo de violencia contra alguien perpetrado a través 
de Internet u otras tecnologías relacionadas diseñadas para: intimidar, expresar 
sentimientos hostiles (por compañeros, maestros o incluso desconocidos) difamar, 
insultar o atacar de manera cobarde. Cuando el ciberacoso implica la exhibición 
pública de una foto íntima por una variedad de razones (para engañar o por igno-
rancia) esto puede causar enfermedades psiquiátricas e incluso el suicidio. 

Sexting:	Este es el acto de enviar mensajes, fotografías o videos con conte-
nido altamente erótico y pornográfico, electrónicamente, principalmente entre los 
teléfonos móviles y smartphones. Algunos factores que lo facilitan son: las niñas 
no se dan cuenta que su foto puede ser vista por otras personas, no son conscientes 
de las consecuencias y también por la presión de sus pares. 
Prevalencia de sexting: 

Entre los adolescentes entre las edades de 11 a 17 años, el 38% ha recibido 
mensajes con contenido sexual explícito y el 70% conoce a alguien que los envía 2. 

Engatusar:	Se trata de acoso sexual a menores por Internet, mediante una 
estrategia de empatía y construcción de enlaces, se centra en los jóvenes que son 
nuevos en el Internet y necesariamente requiere una cámara web.(para obtener 
fotos o videos del niño o adolescente )
Qué	hacer	sobre	delitos	cibernéticos:	
1. Los niños y adolescentes deben pedir ayuda lo antes posible a un adulto 

responsable, idealmente a sus padres.
2. Los niños y adolescentes no debe ceder a chantajes ni proporcionar ninguna 

información personal adicional.
3. Deben mantenerse las pruebas y cambiar las contraseñas.
4. Informar sobre el delito.
Nueva	ley	marco	de	Internet	(MCI)-Ley	Nº	12.965,	en	Brasil

Información importante: los menores de 13 años de edad tienen prohibido 
tener cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. Artículo 307, Código de Derecho 
Penal: delito de «falsa identidad». Pena de prisión de tres meses a un año, o multa 
si el hecho no constituye un elemento de un delito más grave. 

Artículo	 21	 permite a las víctimas solicitar a los proveedores eliminar 
fotos de desnudos de ellos sin necesidad de un abogado o de fallos de los tribu-
nales. Este artículo ha sido de gran ayuda para las víctimas (niños y adolescen-
tes) y sus familias. 
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Artículo	241	del	estatuto	de	los	niños	y	adolescentes	(ECA)	hace que la 
explotación sexual de niños y adolescentes por Internet sea un delito, con penas 
que varían de 2 a 6 años de prisión y de 3 a 8 años si el autor tiene una ventaja en 
términos de activos o posición.
Peligros	para	la	salud	en	el	mundo	Digital	
•	 Adicción a Internet (AI) 
•	 Riesgos diversos 
•	 Timidez 
•	 Alteraciones del sueño 
•	 Trastorno de ansiedad 
•	 Trastorno obsesivo compulsivo (TOC) 
•	 Déficit de atención / hiperactividad (DA/TH), trastorno
•	 Depresión 
•	 Suicidio 
Adicción	a	Internet	(AI)	

Consiste en una incapacidad de controlarse aumentando cada vez más el 
uso de Internet lo que a su vez conduce a tener progresivamente menos control 
con el creciente malestar emocional. Está clasificada como una enfermedad por 
el DSM-V. 
Criterios	de	diagnóstico	para	adicción	a	Internet:	
1. Excesiva preocupación con Internet.
2. Irritabilidad o depresión cuando hay poco o ningún acceso a Internet.
3. Pasar más tiempo en línea de lo programado y mentir sobre ello. Poner en 

peligro el funcionamiento en la clase, actividades familiares y sociales por 
el uso de Internet. 

4. Test de adicción a Internet (TAI)
El Test de adicción a Internet (TAI) es la primera herramienta validada para 

la evaluación de la adicción a Internet 3. 
La prueba consiste en responder a veinte preguntas sobre el uso recreativo, 

no teniendo en cuenta el tiempo utilizado en Internet para el trabajo o estudio. La 
prueba se completa a través de la escala de Likert de cinco puntos: No aplicable 
= 0; Rara vez = 1; A veces = 2; Frecuentemente = 3; General = 4; Siempre = 5. 

1. ¿Con qué frecuencia cree que pasa más tiempo en línea de lo que quería? 
2. ¿Con qué frecuencia descuida las tareas del hogar para pasar más tiempo en 
línea? 3. ¿Con qué frecuencia prefiere la emoción de la Internet a la intimidad con 
su pareja? 4. ¿Con qué frecuencia usted construye nuevas relaciones de amistad 
en línea? 5. ¿Con que frecuencia las personas en su vida se quejan del tiempo 
que dedica a Internet ? 6. ¿Con qué frecuencia sus notas o tareas se alteran debi-
do a la cantidad de tiempo que pasa en línea? 7. ¿Con qué frecuencia revisa su 
correo electrónico antes de cualquier otra cosa que tenga que hacer? 8. ¿Con qué 
frecuencia su productividad laboral o su rendimiento sufre debido a Internet? 9. 
¿Con qué frecuencia se siente a la defensiva o guarda en secreto cuando alguien le 
pregunta ¿qué hace en línea? 10. ¿Con qué frecuencia usted bloquea pensamientos 
perturbadores acerca de su vida con pensamientos poco profundos de Internet? 11. 
¿Con qué frecuencia piensas sobre cuando volverá a estar en línea otra vez? 12. 
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¿Con qué frecuencia teme que la vida sin Internet sea aburrida, vacía y carente de 
encanto? 13. ¿Con qué frecuencia usted salta, grita o muestra irritación si alguien 
le molesta mientras está en línea? 14. ¿Con qué frecuencia usted pierde el sueño 
o permanece conectado (a) hasta tarde en la noche? 15. ¿Con qué frecuencia se 
siente preocupado(a) por Internet cuando está fuera de línea o fantasea que está 
en línea? 16. ¿Con qué frecuencia se encuentra diciéndose a si mismo(a): «sólo 
unos minutos más» cuando está en línea? 17. ¿Con qué frecuencia intenta reducir 
la cantidad de tiempo que pasa en línea y es incapaz de hacerlo? 18. ¿Con qué 
frecuencia intenta disfrazar la cantidad de tiempo que pasa en línea? 19. ¿Con 
qué frecuencia usted decide pasar más tiempo en línea en lugar de salir con otras 
personas? 20. ¿Con qué frecuencia se siente deprimido (a) de mal humor o tenso 
(a) cuando está fuera de línea, y estos sentimientos desaparecen tan pronto como 
usted está en línea? 3

La interpretación de esta prueba es simple y directa, simplemente sume 
los puntos para las preguntas contestadas y compruebe en la siguiente tabla para 
encontrar la categoría: 

Tiempo normal: 0 - 30 puntos Adicción leve: 31-49 Adicción moderada: 
50-79 puntos Adicción severa: 80-100 puntos 
Tratamiento	
1. Terapia cognitiva conductual (TCC)
2. Programa de 12 pasos (Similar a alcohólicos anónimos)
3. Terapia familiar y terapia de grupo
4. Tratamiento con medicamentos, dependiendo de cada caso y si hay cualquier 

patologia asociada
5. Algunos tratamientos más radicales se han utilizado en Asia, como la terapia 

electroconvulsiva (TEC) en China.
La	familia	

Las familias de los adictos a Internet son a menudo disfuncionales, parti-
cularmente en áreas relacionadas con el afecto, el establecimiento de límites y 
los roles en la estructura familiar. Es difícil para los adolescentes el aprender a 
manejar sus sentimientos cuando viven en un entorno donde las emociones no se 
expresan, ni se discuten o son mal toleradas. De esta forma, los jóvenes aprenden 
que deben lidiar con sus problemas de orden afectivo y la angustia por ellos mis-
mos. Los adolescentes a menudo negaran o minimizaran las dificultades causadas 
por la adicción, aunque admiten que tienen muchos problemas en casa. 
Timidez

Este es un proceso psicológico que inhibe las acciones de la persona. Un 
estudio de 1158 jóvenes entre 10 y 17 años en Amsterdam mostró que la gente 
tímida hace más amistades en línea que sus homólogos que si salen, para com-
pensar su falta de habilidades sociales 4. La complicación es que esto puede con-
vertirse en fobia social. 
Dormir

El sueño es un estado alterado de conciencia que es complementario a la vigi-
lia, que consiste en la suspensión temporal de las actividades motoras voluntarias y 
perceptivo-sensoriales. En los seres humanos, el ciclo completo se divide en cinco 
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etapas, dura un promedio de 90 minutos y se repite 4 a 5 veces durante el sueño 
normal. El ciclo consta de etapas 1 a 4, llamado de movimiento ocular no rápido 
(NREM), siendo la última etapa de movimientos oculares rápidos (REM). La can-
tidad promedio de sueño en 24 horas varía con la edad, con un 75% siendo sueño 
NREM y el 25% del sueño REM. A los cinco años de edad se necesitan 11 horas de 
sueño; 9,7 horas a los 10 años de edad; y 8,5 horas durante la adolescencia. 

Un estudio realizado en la ciudad de Alfenas (Brasil) con ciento y sesenta 
jóvenes entre 15 y 18 años de edad utilizando el índice de calidad de sueño de 
Pittsburgh (PSQI) concluyó que el 65% de los jóvenes que utilizan Internet duran-
te la noche estan somnolientos durante el día, con efectos adversos en la calidad 
del sueño y la calidad y el rendimiento en la clase 5. 

Las hormonas producidas durante el sueño incluyen la melatonina, cortisol, 
leptina, interleucinas e insulina; la falta de sueño también ocasiona alteraciones 
en la producción de varias hormonas 6. 
Trastorno de ansiedad 

El Internet es de uso frecuente para aliviar las tensiones, y va aumentando su 
uso con el tiempo constantemente hasta llegar al punto de adicción a Internet. En 
los jóvenes también puede ocurrir lo contrario convirtiéndose en ansiedad cuando 
no está en Internet o a la espera de mensajes.

El aumento de tiempo de uso de Internet se asocia con pobres relaciones 
interpersonales de calidad y con más síntomas de ansiedad 7. 
Fobia	social	

Una persona con fobia social tiende a usar las redes y juegos de forma 
dependiente para intentar evitar u olvidar problemas. En este caso, la adicción 
a Internet no se identifica por la cantidad de tiempo en línea, sino por las cosas 
que deje de hacer para permanecer conectado. En la fobia social, la gente puede 
encontrar una fuente alternativa de apoyo social en Internet, sin necesidad de una 
relación social en la vida real. 

En un estudio Caplam muestra que estudiantes universitarios con dificultades 
en el relacionamiento social son más propensos a preferir las interacciones sociales 
en línea que la comunicación cara a cara, presentando un excesivo uso de Internet 8. 
Trastorno	obsesivo	compulsivo	(TOC)

Hay muchas similitudes entre conductas compulsivas y la adicción a 
Internet: la angustia por la imposibilidad de realizar el acto; los síntomas emo-
cionales de la abstinencia como temblores, sudoración y taquicardia; el carácter 
compulsivo y repetitivo de las actitudes; su importancia en la vida de la persona; 
efectos adversos en la calidad de vida familiar, profesional, afectiva y social.

El comportamiento compulsivo es cada vez más más frecuente en el juego, 
sexo y pornografía en línea, así como la compra en línea y revisar correos electró-
nicos, dando por resultado el uso excesivo de Internet. Los síntomas obsesivos se 
asociaron a uso excesivo de Internet en una encuesta a 328 alumnos de secundaria 
entre 15 y 19 años de edad en Corea del Sur 9. 
Déficit	de	atención	/	trastorno	de	hiperactividad	(DA/TH),	

Algunos estudios confirman que el DA/TH asociado con la adicción a 
Internet exacerba los síntomas de déficit de atención/hiperactividad. Se demos-
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tró que el DA/TH es un predictor significativo de adicción a Internet, siendo la 
impulsividad el predictor principal entre los niños y el trastorno de atención entre 
las chicas (Ko et al.) 10. 

Los síntomas del DA/TH y AI de juegos pueden compartir una relación bidi-
reccional, donde los sistemas del DA/TH hacen más atractivo el juego, mientras 
que los juegos exacerban los síntomas del DA/TH. El uso de metilfenidato en 
niños con AI y DA/TH resultó en mejoría en ambas patologías 11. 

Un estudio de 2144 alumnos de secundaria en Taiwán mostró que AI se 
asocia con síntomas de DA/TH, siendo que la impulsividad sólo se presenta en 
adolescentes masculinos 12. 
Depresión 

El uso excesivo de Internet está asociado con la depresión, pero no sabemos 
que es lo primero: si las personas deprimidas se sienten atraídas por Internet, o si 
el Internet causa depresión 13. 

Se entrevistó a un total de 1041 adolescentes chinas de entre 13 y 16 años 
de edad, sin signos de depresión al inicio del estudio. Nueve meses más tarde, las 
que hacían uso excesivo de Internet habían desarrollado depresión dos veces más 
frecuente que aquellos que la utilizaban de forma moderada 14. 

Un estudio realizado por la Universidad de Notre Dame en Australia en 
2009, con 1618 adolescentes chinas, mostró que las estudiantes muy adictas tuvie-
ron cinco veces más probabilidad de participar en actividades de autoagresión que 
las no adictas a Internet 15. 
Suicidio	

La adicción a Internet es la tercera causa de muerte entre los adolescentes en 
Corea del Sur y Estados Unidos de América. Un estudio con 1670 estudiantes de 
secundaria concluyo que los jóvenes con adicción a Internet tenían más depresión 
e ideación suicida. 15. 

En Hefei, China, el Centro de Estudios Epidemiológicos evaluó un total de 
3507 escolares adolescentes urbanos por adicción a Internet y comportamiento 
suicida y reportó que: 5,2% de los estudiantes fueron diagnosticados con adicción 
a Internet; entre estos estudiantes el 27. 4% reportaron pensamientos suicidas; 
9.5% tenían un plan y 2.6% había intentado suicidarse 16. 

Un estudio de análisis de motores de búsquedas en sitios web como Google, 
Yahoo, MSN y ASK encontraron 480 sitios web cuando se buscaron las palabras 
clave y frases como «suicidio», «métodos de suicidio» y «cómo matarte a ti 
mismo»; casi la mitad de estos sitios web proporcionó información sobre métodos 
de suicidio 17. El suicidio en Internet es un pacto de suicidio entre dos o más perso-
nas que están de acuerdo para suicidarse juntos en un lugar previamente definido 
y en un momento específico. La información sobre el Pacto de suicidio se libera 
en la red, incluyendo la hora exacta y la fecha, así como información sobre el o 
los métodos de suicidio que se utilizarán. 
Tratamiento	

Las opciones más frecuentes de tratamiento son la terapia cognitivo conduc-
tual (TCC), programas de 12 pasos, terapia familiar, terapia de grupo y tratamiento 
farmacológico.
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En el tratamiento de los adolescentes con adicción a Internet, es muy impor-
tante involucrar a toda la familia. El uso moderado de Internet debe plantear un 
límite de tiempo de utilización. No es posible prohibir el acceso, pero es necesario 
remodelar la identidad de alguien que usa Internet para el entretenimiento. Es una 
especie de «nuevo aprendizaje» sobre cómo usarlo. 

El simple hecho de desenchufar el equipo puede hacer que el adolescente 
se torne agresivo llevando a situaciones de alto riesgo. Enfoques psico-farmaco-
lógicas pueden utilizar estabilizadores del ánimo, antagonistas de los receptores 
opiáceos, inhibidores de la recaptación de serotonina (ISRS) y algunos fármacos 
antipsicóticos para tratar la adicción a Internet y sus comorbilidades 18. 
Prevención	

Es importante que los adultos adopten una postura firme y se eliminen los 
sentimientos de culpa que son tan comunes en este siglo, debido al poco tiempo 
disponible para compartir con los niños, evitando acciones que tratan de com-
pensar las ausencias. Las relaciones no se basan en tiempo, sino más bien en la 
calidad de las mismas. La prevención es siempre el mejor tratamiento, siendo 
los cinco primeros años de vida cruciales para confirmar el afecto y establecer 
los límites. La mejor protección para los adolescentes radica en la calidad de sus 
relaciones con sus familias.

Un software de control por los padres (Seguridad Familiar o Macfee) debe 
instalarse en los ordenadores domésticos. 

Se puede acceder al sitio web de Safernet Brasil (una organización de la 
sociedad civil sin fines de lucro enfocada en la protección y promoción de los 
derechos humanos en Internet) para información y asesoramiento sobre el uso 
seguro de Internet. También se necesita educación en el uso de la tecnología digi-
tal en edades apropiadas, junto con límites para el uso en línea. 
Conclusión	

Los adolescentes tienen el doble de adicción a Internet que los adultos. La 
generación digital creció en un contexto donde la vida virtual es simplemente 
parte de la rutina diaria. En el siglo XXI, con sus características de todo instan-
táneo, relaciones superficiales, el modelo de impulso- acción asociada a los ado-
lescentes que están mal dotados de herramientas para hacer frente a frustraciones; 
la feroz competencia en un modelo de aula de clases poco atractiva y objetiva; 
relaciones familiares difíciles con poco o ningún afecto, el contacto con este fasci-
nante medio que lleva a los jóvenes a situaciones agradables en un mundo virtual 
donde pueden actuar como quieran, todo esto fomenta el desarrollo de la adicción 
a Internet y otros problemas psiquiátricos. 

El	aspecto	más	 importante	es	que	sería	preferible	que	 los	 jóvenes	uti-
lizaran	 el	 Internet	 o	 cualquier	 otra	 tecnología	 de	 información	 (TIC),	 bajo	
supervisión.	
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