
 

 

 ADICCIONES COMPORTAMENTALES  (O S0CIALES) 

 

Las adicciones comportamentales, también llamadas sociales o nuevas 

adicciones, constituyen un grupo heterogéneo con un denominador común: 

están vinculadas a actividades cotidianas  que por sí mismas son gratificantes, 

pero que pueden convertirse en una necesidad absoluta  que esclaviza a la 

persona y la conduce a una enfermedad adictiva. Así puede ocurrir con el sexo, 

la comida, las compras, el juego, internet, la televisión, el móvil, el deporte, el 

trabajo… Y representan un signo muy demostrativo de las contradicciones que 

caracterizan a la sociedad occidental actual (se confunden conceptos y principios 

relacionados con la libertad, la verdad, el amor, la autoridad, el respeto…). Para 

algunos autores, estamos en una civilización adictiva. 

Parece necesario que figure de forma destacada, al comenzar este capítulo, la 

frase del genial novelista ruso León Tolstoi (1828-1910): “El secreto de la 

felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer siempre lo 

que se hace”. En efecto, se desprende de forma inequívoca el valor de la libertad 

–esa capacidad que distingue a la condición humana-, en la que prima el 

autocontrol (primera frase de la sentencia), y el conocimiento objetivo de lo que 

es más necesario para la persona (segunda frase de la sentencia). En 

cualesquiera de las adicciones (las que estamos considerando y las que se 

basan en sustancias químicas), siempre fallan estos dos elementos: el 

autocontrol  (voluntad) y el autoconocimiento (sentido autocrítico, conocer las 

limitaciones, aceptación de la precariedad de su situación). 

Una definición de las adicciones, en sentido amplio, que describe muy bien la 

situación de la persona adicta, nos la ofrece Martínez Selva: “Es un ansia 

irrefrenable que lleva a perder el control de la propia conducta y a manipular a 

los demás. Cambia el comportamiento, todo pierde interés, se sacrifican los 

bienes de uno y frecuentemente los de quienes lo rodean. Lo más importante en 

la vida, la familia, los amigos, las personas queridas, las obligaciones laborales 

o escolares se relegan o desaparecen. Sólo hay un único objetivo que calma el 

ansia: consumir la sustancia o practicar la conducta a la que se es adicto”. Con 

la pérdida de la libertad, la conducta se vuelve incontrolable y las consecuencias 

negativas se disparan para el adicto y su entorno. 

Pero, ¿cómo se llega a ser una persona adicta? ¿Qué circunstancias y factores 

influyen en el progreso de la conducta adictiva? ¿Qué rasgos  o tipos de 

personalidad pueden favorecer la aparición de una enfermedad adictiva? Son 

preguntas que requieren respuestas amplias (ya que cada caso tiene sus 

peculiaridades), pero nos ayudan a comprender la realidad clínica (muchas 

veces cruel) del paciente con éste tipo de adicción.   



En las últimas dos o tres décadas han proliferado de forma incesante las 

adicciones que estamos considerando debido, en gran parte, a una serie de 

factores socioculturales que está influyendo de manera más o menos directa. 

Basta citar la alta incidencia de situaciones conflictivas en el ámbito laboral, 

familiar y social que siempre van acompañadas de alta proporción de estrés; la 

soledad y la incomunicación de las personas más próximas (lo que resulta 

paradójico en una sociedad cada vez más avanzada en las tecnologías de la 

información), el vacío y aburrimiento (por el predominio de una cultura que no 

fomenta la exigencia y el esfuerzo), la proclividad a padecer trastornos 

depresivos…y, por supuesto, la alta disponibilidad de los diversos objetos 

adictivos (internet, móviles, videojuegos, televisión, máquinas tragaperras, etc.). 

También hay una serie de factores individuales que favorecen el establecimiento 

de una adicción comportamental, al colocar a la persona en una posición de 

vulnerabilidad especial. Podemos citar los siguientes con Alonso-Fernández: a) 

Antecedentes de la infancia: cuando los lazos familiares son débiles o 

distorsionados se crea un terreno favorable para las adicciones; también la 

violencia intrafamiliar o doméstica es una puerta de entrada para las adicciones. 

b) La personalidad por sí misma puede facilitar el riesgo para las adicciones y 

aunque no existe un perfil de personalidad  específico, si se han detectado 

algunos rasgos que favorecen el riesgo de adicción: la impulsividad (tendencia a 

realizar acciones poco planificadas y meditadas), la baja autoestima (por lo 

general asociada a la inseguridad y la hipersensibilidad), y la introversión 

(especialmente asociada a la alexitimia: incapacidad de expresar las emociones 

propias). Las personalidades más propensas a desarrollar una adicción son la 

personalidad narcisista, la personalidad límite y la personalidad antisocial. c) 

algunas situaciones de la vida pueden favorecer el enganche adictivo: el duelo, 

la sobrecarga de estrés, la soledad, la irregularidad horaria, el desempleo, la 

insuficiencia económica y la inactividad física y mental. 

Es frecuente observar la presencia de un profundo vacío existencial en las 

conductas adictivas. Este vacío puede ser previo o consecuencia de la misma 

conducta adictiva pero, en cualquier caso, la persona se encuentra en una 

situación de soledad, perdida en relación a sus intereses o compromisos, sin un 

proyecto de vida que vaya más allá de lo inmediato y placentero y sin horizontes 

de futuro. Estamos de acuerdo con el análisis de Cañas Fernández: “Las 

adicciones siempre son una salida equivocada a la necesidad del ser humano, 

casi instintiva y universal, de buscar placer y anestesiar el dolor, de olvidar las 

frustraciones de la vida, de evadirse de sus conflictos internos, o de negarlos, y 

alterar su conciencia para escapar de la angustia existencial que a veces 

embarga a las personas, y sobre todo su necesidad de trascenderse y ser 

felices”. 

Ya podemos establecer cómo son los distintos pasos que se suelen dar para que  

cualquier persona – con los riesgos apuntados-  llegue a  sufrir una adicción de 

este tipo ( Echeburúa, 2000): a) La conducta es placentera y aporta recompensas 

a la persona; b) La conducta tiende a hacerse cada vez más frecuente (el sujeto 

pierde interés por otro tipo de actividades que antes eran gratificantes); c) Quita 



importancia al interés o fascinación que le produce tal conducta (mecanismo 

psicológico de negación); d) Se experimenta un deseo intenso –sentido 

periódicamente- de llevar a cabo la conducta y se tienen expectativas muy altas 

acerca del alivio del malestar que se va a sentir tras la ejecución de la conducta; 

e) La conducta se mantiene a pesar de las consecuencias negativas crecientes 

(intenta convencer a los demás distorsionando la realidad); f) Comienza a tener 

conciencia de la realidad (por los efectos adversos de la conducta), y realiza 

intentos –fallidos- de controlar la conducta por sí mismo.; g) Lo que mantiene la 

conducta ahora no es el efecto placentero, sino el alivio del malestar; h) El 

comportamiento adictivo se convierte en la única vía para hacer frente al estrés; 

y finalmente, i) La conducta adictiva se agrava, y una crisis externa (ruptura de 

pareja, pérdida de empleo, etc.) lleva al paciente,  o a la familia, a solicitar 

tratamiento. 

 Dentro de este capítulo vamos a referirnos a las siguientes adicciones 

comportamentales: las llamadas tecnoadicciones (internet, videojuegos, teléfono 

móvil), adicción al juego (ludopatías) y  adicción a la televisión. Todas estas 

adicciones comparten los mismos patrones de conducta: a) Deseo intenso; b) 

Tolerancia (necesidad de aumentar  progresivamente la frecuencia o la cantidad 

de consumo); c) Síndrome de abstinencia (malestar asociado a la interrupción  o 

disminución del consumo); d) Recaídas (vuelta al patrón de consumo tras un 

periodo de abstinencia); e) Modificación del humor; y f) Problemas en el ámbito 

afectivo, familiar, social o económico.  

Tecnoadicciones: son las nuevas adicciones del siglo XXI, todas ellas 

relacionadas con las nuevas tecnologías. Las TICs nos facilitan encontrar todo 

tipo de información con gran rapidez, nos comunican con otras personas de 

manera fácil, nos ayudan a intercambiar datos de forma inmediata, etc. Pero 

cuando se produce un abuso de estas tecnologías se pierde la capacidad de 

autocontrol, se genera aislamiento, ansiedad y se pierde autoestima. En estas 

adicciones están involucrados especialmente los adolescentes y, es un hecho, 

que “lo que para algunos es fuente de crecimiento y desarrollo, para otros puede 

ser una fuente de tensión y una actividad de alto riesgo” (Hernanz Ruiz, M.). 

a)  Internet: su capacidad adictiva se ve potenciada por su amplia 

disponibilidad (el bajo coste y fácil manejo, unido a su gran difusión en 

cualquier lugar: en el hogar, en el centro de trabajo o de estudio, en sitios 

de ocio, etc.), y por una de las características más significativas del 

ciberespacio: el anonimato. La red permite satisfacer dos tipos de 

necesidades básicas (Echeburúa, 2000.): 1) La estimulación solitaria 

(búsqueda de información y de imágenes o incluso sonidos, juegos 

solitarios, obtención de nuevos programas etc.); y 2) La búsqueda de 

interacción (a través de los “chats” o canales de conversación en tiempo 

real; de los foros de discusión; páginas “Web”, juegos “on line”, etc.). . La 

adicción a internet comienza de una forma gradual: lo que es una afición 

o un instrumento de trabajo o de estudio, se convierte en la línea directriz 

de la actividad de la persona. Con el paso del tiempo (semanas o meses), 

el adicto se aísla de su entorno y comienza a abandonar las obligaciones 



familiares, laborales (académicas) y sociales. Algunos datos objetivos se 

constatan en esta adicción: suelen estar enganchados más de 5 horas 

diarias, duermen mucho menos de lo habitual, el gasto de la cuenta 

telefónica se dispara…y también algún dato subjetivo: el enganche con 

internet es una forma de escapar de la vida real y un intento de mejorar 

su estado de ánimo. 

b) Videojuegos: tienen un objetivo esencialmente lúdico (incluso educativo), 

y existen en el mercado una gran variedad de ellos con temáticas muy 

diversas  (competiciones automovilísticas y  deportivas, de rol, de 

simulación –vuelo-, de construcción de imperios y civilizaciones, de 

batallas y guerras, etc.). Es una de las formas de diversión más extendida 

entre los jóvenes y según algunos estudios la incidencia de la adicción 

sería de un 10% (Martínez Selva). Algunos criterios que se utilizan para 

definir este tipo de adicción, son pasar al menos 6 horas diarias 

participando en los juegos, al menos durante tres meses (así lo establecen 

en China, donde está muy extendida esta adicción); para otros autores los 

problemas adictivos comenzarían cuando se juega durante más de treinta 

horas semanales. En cualquier caso, padres y educadores deben estar 

atentos a los siguientes cambios de conducta en los jóvenes, por si fuese 

necesaria la intervención de un profesional ( Martínez Selva): 1) Muestran 

signos de ansiedad y nerviosismo si no pueden entrar en la red; 2) Pierden 

el control de su comportamiento y no pueden evitar el estar siempre 

conectados; jugar es lo primero y lo último que hacen en el día; 3) Poseen 

una adicción que interfiere en sus actividades  escolares y en sus 

relaciones personales, de forma continuada. 

c) Teléfono móvil: se puede afirmar que el 9 de enero de 2007, cuando Steve 

Jobs presentó al mundo el primer iPhone, algo cambió en nuestra vida 

porque su impacto ha sido enorme por las posibilidades que ofrece (ver 

televisión, conectarse con internet, jugar con videojuegos…), pero, al 

mismo tiempo, multiplica el riesgo de adicción sobre todo en niños y 

adolescentes. El móvil se convierte, muchas veces, en un instrumento 

perturbador y con capacidad adictiva. En un estudio (citado por Martínez 

Selva) de la Universidad de Granada  (López Torrecillas, 2007), reveló 

que hasta un 40% de jóvenes entre 18 y 25 años son adictos a los 

teléfonos móviles. Esta investigadora definió como adictos a los que 

utilizan el móvil más de cuatro horas diarias. Los síntomas psicológicos 

que presentan son irritabilidad, malestar y tristeza, por no recibir llamadas, 

junto al descuido de obligaciones importantes  y la disminución de las 

relaciones directas con la familia y las amistades.  

 

Adicción al juego (ludopatía): la OMS (1992) define la ludopatía como un 

trastorno caracterizado por “la presencia de frecuentes y reiterados episodios 

de participación en juegos de apuestas, los cuales dominan la vida del 

enfermo en perjuicio de sus valores y obligaciones sociales, laborales, 

materiales y familiares;…ésta conducta persiste y a menudo se incrementa a 

pesar de sus consecuencias sociales adversas como pérdida de la fortuna 



personal, deterioro de las relaciones familiares y situaciones personales 

críticas”. No existe un perfil de personalidad específico en los ludópatas, sino 

distintos rasgos predisponentes que coinciden más o menos con los 

registrados en otras adicciones, sobre todo la falta de capacidad de 

autocontrol, la baja autoestima y algunos rasgos de la personalidad límite, 

narcisista y antisocial. La sobrecarga de estrés, la sensación de soledad y la 

dificultad para la concentración de la atención, son factores que, al disminuir 

la  capacidad de autocontrol, facilitan la instauración  de la ludopatía. Así 

mismo, la dependencia al alcohol (y otras drogas), y la existencia de 

depresión pueden favorecer este comportamiento adictivo. Entre los factores 

de riesgo (Ibáñez Cuadrado y Saíz Ruiz, 2000) hay que señalar, en primer 

lugar, la legalización del juego que supone al menos la duplicación en la 

prevalencia de la ludopatía entre adolescentes, así como un gran incremento 

en el número de jugadores problemáticos; otro factor de riesgo se considera 

la participación en juegos de azar en edades tempranas, fundamentalmente 

en la infancia y adolescencia o al inicio de la edad adulta.  

Adicción a la Televisión: de  dos modos se puede llegar a la teleadicción  

(Alonso-Fernández, 2003): 1) Teleabuso: contemplación habitual de una 

cantidad excesiva de televisión; y 2) Telefijación: contemplación de la 

televisión en solitario, con una actitud silenciosa e inmóvil. El tránsito del 

teleabuso o de la telefijación a la teleadicción ocurre de forma gradual 

(semejante a lo que sucede con las drogas químicas), y una buena parte de 

unos y otros terminan volviéndose adictos. En la teleadicción se da el mismo 

proceso que en otras adicciones: el impulso incontrolado inicial, la excitación  

placentera suscitada por la entrega a contemplar la imagen, y la intranquilidad 

ansiosa o irritable al tratar el sujeto de resistirse al impulso. El avance 

progresivo de la adicción influye de manera importante en los rendimientos 

escolares y laborales, así como en la comunicación sociofamiliar  y hasta en 

el nivel intelectual y afectivo, cada vez más dominado por la apatía, la 

pasividad y la falta de autocrítica. Las pequeñas contrariedades o 

frustraciones pueden poner al teleadicto fuera de sí y originar una reacción 

agresiva o antisocial. La edad escolar  y la adolescencia precoz son las 

épocas más propicias para convertirse en teleadicto. Por parte de los adultos, 

los más vulnerables ante el riesgo de la teleadicción son los carentes de 

proyecto existencial, muchas veces dominados por las sensaciones de vacío 

y soledad, y los inestables. A medida que en la sociedad prende el 

aburrimiento, la desmotivación, la desilusión, etc., se incrementa la 

teleadicción. 

 

La actividad terapéutica  de las adicciones comportamentales se  centra en una 

combinación de tratamiento farmacológico y psicoterápico, con la adopción de 

medidas específicas para cada tipo de adicción.  

a) Adicción al juego (ludopatía): siempre es necesario que el tratamiento sea 

lo más precoz posible, siendo el idóneo una combinación de fármacos 



antidepresivos (inhibidores de la recaptación de serotonina, tricíclicos), 

con psicoterapia individual o de grupo. La psicoterapia tendrá una serie 

de características: 1) De tipo cognitivo-conductual, sobre todo atendiendo 

a  la corrección de creencias erróneas y a la aplicación de pautas de 

desensibilización (se les enseña a relajarse, mientras imagina la 

experiencia de abandonar el juego). 2) Reuniones de grupo, tanto 

psicoterapia grupal como grupos de autoayuda. 3) La remodelación de la 

personalidad y dignificación de la calidad de vida en lo que respecta tanto 

al paciente como su entorno. 4) La reorganización de un plan de vida en 

las siguientes áreas: familiar, social, de ocio,  económica  y laboral, con 

especial atención a la distribución de tiempo los fines de semana. 

b) Adicción a la televisión: también es  necesaria la combinación de fármacos  

(antidepresivos y ansiolíticos) y psicoterapia, pero es importante –desde 

un principio- conseguir superar la falta de conciencia de enfermedad. Será 

preciso también instaurar un cambio radical en la programación de vida 

del teleadicto con objeto de sustituir la conducta sedentaria por 

actividades al aire libre, con abundante ejercicio físico y un adecuado 

régimen alimenticio. Es evidente que la prevención sería lo deseable: la 

mayor parte de las teleadicciones  podrían haberse evitado viendo menos 

televisión y haciéndolo en condiciones adecuadas. Para ello, dos normas 

importantes a seguir: 1) La dosis máxima por día es de 90 minutos para 

los niños y 120 minutos para los adultos. 2) Ver la televisión a solas de 

forma pasiva, a oscuras o con escasa luz o en penumbra, es una pauta 

muy nociva para todos, en particular para los niños. 

c) Adicción a internet y otras tecnoadicciones: es necesario apuntar una 

serie de medidas de protección, con finalidad preventiva, cuando se trata 

de niños y adolescentes (que las familias deben tener presente). Se les 

debe instruir respecto a los peligros que existen en la red, así como en las 

normas básicas de seguridad. Por ejemplo, que no revelen sus claves de 

acceso ni información personal a terceros, ni datos personales de ellos o 

de la familia. También deben  limitar al máximo las personas que puedan 

tener acceso a cierta información, y que no agreguen a personas como 

contactos o amigos si no los conocen suficientemente. Otras medidas, 

son la instalación de filtros que previenen la visita a páginas web de 

contenido erótico o violento y, también, ubicar los ordenadores  de los 

jovencitos en lugares de paso, de modo que se puedan controlar con 

frecuencia el material que consultan  y las páginas que  visitan. Cuando 

hay evidencia de adicción, es necesario acudir a medidas restrictivas que 

fomenten el autocontrol y que limiten los horarios de navegación por la 

red y el uso del teléfono móvil (no usar la conexión con la red más de 120 

minutos por día, permaneciendo acompañado por otra persona durante la 

conexión). También será preciso hacer una reorganización del plan de 

vida, prescindiendo del uso del ordenador durante una larga temporada 

(salvo que sea necesario por actividad escolar o laboral). Si fracasan las 

medidas, habrá que acudir a un profesional para el adecuado tratamiento 

con fármacos facilitadores del autocontrol y terapia cognitivo-conductual. 



 

Para concluir, es interesante señalar  que junto al tratamiento que se instaure en 

cualquiera de las adicciones, conviene mantener siempre una actitud terapéutica 

rehumanizadora, es decir, con una perspectiva antropológica en la que se 

valoren los radicales existenciales (la verdad, la libertad, el amor o la esperanza) 

que configuran el presente y futuro de la persona que padece la adicción (Cañas 

Fernández, 2015). 
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