
Conductas adictivas en
Internet

Un grupo heterogéneo de adicciones.
Algunas con una dimensionalidad diferencial.

Otras son nuevas y desconocidas.

Mª Angustias Salmerón Ruiz. Unidad de adolescencia. Hospital Ruber Internacional. Madrid.
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Introducción (I)
¿Nueva adicción o nuevo soporte?



Introducción (II)

• Tiempo



Introducción (III)

• Tiempo



Introducción (IV)

• Espacio



Introducción (V)

• Espacio



Introducción (VI)

• Velocidad



Definición (I)

Uso frecuente CAI≠

Psicopatología
Tolerancia
S. Abstinencia
P. Control
Ocultación
Abandono
(Golberg, Young)

Roca, G. (Coord.) (2015) Las nuevas tecnologías en niños y adolescentes. Guía para educar saludablemente en una sociedad digital.  

motivación



Definición (II)

Múltiples términos

Internet 
Addiction

Compulsive 
Internet Use

Pathological 
Internet Use



Definición (III)

Conceptos heterogéneos

Teléfono

Internet
Juegos 
Off line

• Apuestas
• Videojuegos
• Pornografía
• Búsqueda de información
• Ver vídeos

FRANK W PAULUS. 2018. Internet gaming disorder in children and adolescents: a 
systematic review. DEVELOPMENTAL MEDICINE & CHILD NEUROLOGY



Definición (IV)

Uso problemático de Internet General 
(UPIG)

Uso problemático de Internet Específico
(UPIE)

Spanish Validation of the Internet Gaming Disorder Scale-Short Form (IGDS9-SF): Prevalence and Relationship with Online Gambling and Quality of Life. 2020. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32121280/



Epidemiología (I)

Internet Addiction: A Review of the First Twenty Years. 2017. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=INTERNET+ADDICTION%3A+A+REVIEW+OF+THE+FIRST+TWENTY+YEARS



Etiopatogenia (I)

Factores protectors vs factores de 
riesgo



Factores 
protectores
• Apego Seguro 

• Diálogo en familia

• Comunicación asertiva

• Ocio y tiempo libre

• Educación emocional

• Educación en valores

• Autoestima

• Satisfacción de la vida escolar

• Lectura

Linda Fischer-Grote. Risk factors for problematic smartphone use in children and adolescents: a review of existing  (2019)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31493233



Sexo

¿♀?

• ♀
• Redes sociales
• Mensajería instantánea

• ♂
• Videojuegos
• Compartir información.
• Búsquedas de información 

en Internet.

Linda Fischer-Grote. Risk factors for problematic smartphone use in children and adolescents: a review of existing Literature. (2019). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31493233



Otros factores 
asociados

15-18 años

33,17 minutos más que los usuarios sanos

• Entretenimiento que produzca placer
• Aliviar el estrés o la preocupación
• Ganar la aceptación de pares en caso de conflicto

Motivación de uso: 

Violencia doméstica

Linda Fischer-Grote. Risk factors for problematic smartphone use in children and adolescents: a review of existing Literature. (2019). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31493233



Diagnóstico
Clínico



Asociación Americana de Psiquiatría. Trastornos 
relacionados con sustancias y trastornos 
adictivos. En: Manual diagnóstico y estadístico 
de los trastornos mentales (DSM-5). Barcelona: 
Masson; 2014. p. 481-591. 2.

CIE 11. https://icd.who.int/es.

Adicción a nuevas tecnologías: Internet, 
videojuegos y smartphones. Revisión y estado 
del arte. (2020) 
https://www.adolescenciasema.org/ficheros/RE
VISTA%20ADOLESCERE/vol8num2-2020/10-
17%20Tema%20de%20revision%20Adiccion%20
a%20nuevas%20tecnologias.pdf



Escalas diagnósticas

N= 1709, 11 centros de la ESO

En A Coruña.

11 ítems. Respuestas 1-5

Punto de corte ≥  16

Como prueba Screening (S: 81%, E: 82,6%)





Andrade, B., 

Guadix, I., Rial, 

A. y Suárez. F. 

UNICEF 

España. 2021: 

Disponible en 

https://www.unic

ef.es/publicacion

/impacto-de-la-

tecnologia-en-la-

adolescencia







Escalas de IGD (IGDS9-SF)

Puntaje 9-45 (1-5).
Positivo: más de 5 categorías 
“muy a menudo”

https://www.halleypontes.com/igds9sf

Spanish Validation of the Internet Gaming Disorder Scale-Short Form (IGDS9-SF): Prevalence and Relationship with Online Gambling and Quality of Life. 2020. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32121280/



Epidemiología (II) 

Consumo de vídejuegos en España. Asociación Española del 
Videojuego. Informe anual 2019. y 2021  
http://www.aevi.org.es/web/wp-
content/uploads/2020/04/AEVI-ANUARIO-2019.pdf



Prevalencia 
IGD España

• En adolescentes 1,7% y el 10%

• ♂ 6,8 % 

• ♀ 1,3%

Spanish Validation of the Internet Gaming Disorder Scale-Short Form 
(IGDS9-SF): Prevalence and Relationship with Online Gambling and 
Quality of Life. 2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32121280/



Evidencia 
científica
Escasa



Comorbildiad Sueño Neuro-fisiología

• Depresión/Ansiedad
• TDAH
• Fobia social
• TOC
• Otros trastornos adictivo 

Áreas frontales:
Circuitos de recompensa

• Insomnio de conciliación
•Menos horas de sueño

Internet addiction and sleep problems: A systematic review and meta-analysis. Sleep Medicine Reviews 47 (2019) 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31336284 Mihajlov M1, Vejmelka L. Internet Addiction: A Review of the First Twenty Years. (2017 
)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=INTERNET+ADDICTION%3A+A+REVIEW+OF+THE+FIRST+TWENTY+YEARS



¿TDAH v.s CAI?

TDAH CAI

♂ adolescentes

Bing-qian Wang. The association between attention deficit/hyperactivity disorder and internet addiction: a systematic review and metaanalysis. BMC Psychiatry (2017) 17:260. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28724403



En consulta
Detección y abordaje



¿Cómo detecto? 
¿Qué hago?

• ¿Uso, abuso o CAI?.

• Valorar motivaciones.

• Historia social (Familiar, escolar, grupo de amigos, ocio y 
tiempo libre, consumo de sustancias u otras adicciones).

• Recomendaciones a la familia:
• cómo actuar 
• Regular el uso de internet (plan digital familiar):

• En tiempo
• Localización física de los dispositivos 
• Aplicaciones utilizadas.



Plan digital familiar AAP



¿A quién derivo?
CSM de zona

Servicio PAD (Madrid Salud ayuntamiento de Madrid). 
Teléfono: 91.480.80.00 
• <24 años
• Médicos, psicólogos, educadores sociales

Servicio de atención adicción tecnológicas

• 12-17 años

Hospital Ruber Internacional (Unidad de adolescencia)https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-
sociales/servicio-atencion-adicciones-tecnologicas

http://www.madridsalud.es/serviciopad/



Conclusiones
• La CAI es un conjunto de adicciones, diferentes entre sí. 

• Al ser la adicción en soporte digital, aumenta la 
accesibilidad, provocando: menor edad de inicio, mayor 
rapidez de instauración y favorece el mantenimiento de 
ésta.

• Es necesario la unificación de la definición y escalas 
diagnósticas a nivel internacional

• Es aconsejable realizar estudios longitudinales a largo 
plazo para conocer mejor esta problemática.

• Es preciso incluir en la entrevista clínica los riesgos de las 
TIC/CAI y los factores protectores.

• La familia es importante en la prevención, la detección 
precoz de los casos y el tratamiento.



¡Muchas gracias!

“La infancia no necesita el mundo 
digital para su desarrollo. En 
muchas ocasiones, es una 
necesidad del mundo adulto 
ofrecerles la tecnología”

M.A Salmerón Ruiz, SID, 2019

www.mimamayanoespediatra.es


