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Tecnologías de la Información y Comunicación

 Un estudiante secundario promedia: 10.000 hs/videojuego, 
10.000 hs/ celular, 20.000 hs/tv y 200.000 msm/mail

 1 día: 168 milones DVD para alamacenar la información, se 
envían 294 millones de maill, 2 millones entradas de blog, 
22 millones de h/TV, 864.000 h/video You Tube 

 200 redes sociales en el mundo - 1.900 millones de cuentas 
activas en Faceebook

 Iphone vendidos superan la cantidad de nacimientos en 
todo el mundo.

 La población virtual se pasa el equivalente a 4 millones de 
años en línea.

(Daniel Estulin)



Nuevas Formas de Dependencia (NFdD) o 

Dependencias sin Sustancia (DsS)

 No intervienen sustancias químicas
 Realización y repetición de un comportamiento o 

actividad lícita y socialmente aceptada
 Absorción del sujeto en el objeto de la propia 

dependencia
 Alteración negativa del funcionamiento global de 

la vida del individuo en desmedro de su contexto 
de relacionabilidad.

 El sujeto asume en una condición de 
padecimiento en desmedro de su contexto de 
pertenencia.

 Sirven para ocultar problemáticas mas profundas  
y silenciosas.



Generación de las NFdD o DsS

 Schaffer (1964) Proceso que se inicia 

cuando una persona en el contacto con 

un objeto particular, experimenta una 

vivencia diferente e interpreta tal 

reestructuración de sí mismo como 

positiva y mas funcional. 



Internet Addiction Dissorder (IAD)

Fases en el uso patológico de Internet (Grohol)

 Fase I: fascinación 

 Fase II: desilusión, se pierde interés en la red porque 

ha dejado de ser una novedad incitante

 Fase III: equilibrio, uso responsable y correcto de 

internet

El desarrollo de una utilización patológica de internet 

esta principalmente ligado a la Fase I. Quienes 

superan esta fase no manifiestan trastornos en 

relación con Internet.



Criterio Diagnóstico de Goldberg  
(1995) basada en la categorización del 

DSM IV

• “Uso inadaptado que conduce a 
menoscabo o malestar clínicamente 
significativo expresados en tres o 
más de los siguientes síntomas, que 
recurren en cualquier momento en 
un período de 12 meses”



Criterio Diagnóstico de Goldberg  (1995) 
basada en la categorización del DSM IV

I. Tolerancia: necesidad de aumentar la cantidad de 
tiempo de conexión a Internet para llegar a la 
excitación deseada.

II. Abstinencia: síntomas consiguientes a la 
interrupción del comportamiento (agitación 
psicomotora, ansiedad, pensamiento obsesivo y 
fantasías con Internet, movimiento voluntarios –o 
no- de tipeo), etc.

La adicción (dependencia psicológica) deriva de uno o 
mas aspectos de Internet



Criterio Diagnóstico de Young  (1998) PIU (Problematic 
Internet Use) según criterios del DSM IV asociados al 
juego de azar patológico

• Preocupación por Internet
• Necesidad de mayor cantidad de tiempo on line.
• Reiterados intentos de reducir el uso de Internet.
• Retracción a consecuencia de un uso reducido
• Problemas en el manejo del uso del tiempo
• Problemas de estrés en la familia, escuela, trabajo, familia, amigos.
• Mentiras respecto del tiempo que se estuvo on line
• Cambios en el humor

Shapira (2003) el trastorno del uso de Internet es un trastorno del control 
de los impulsos por el cual los individuos generalmente 
experimentan una creciente tensión aurosal (intensidad de la 
activación fisiológica y comportamental del organismo) antes de una 
acción seguida de un sentimiento de alivio o placer por la realización 
del comportamiento



Características de la IAD 

 Transcurren hasta 40 horas semanales 

conectados

 Internet se vuelve un medio eficaz para 

lograr apoyo social

 Obtener satisfacción sexual

 Aumentar la sensación de poder a través 

de los juegos de fantasía.



Co-morbilidad o Patologías 

Psiquiátricas Previas

 Amstrong (2000) La presencia de 
trastornos primarios se refieren a 
trastornos del ánimo, uso de sustancias, 
trastornos de ansiedad, trastornos del 
control de impulsos, trastornos de 
personalidad y problemas de autoestima.

 No esta probada su relación causal pero 
se aconseja tenerlos en cuenta en la 
evaluación del caso.



Trance Disociativo de Video 

Terminal
 Disociación: “separación de una parte o de un grupo de 

procesos mentales del resto de la conciencia, con la 
consecuencia de que esta parte se comportará como 
una identidad mental independiente de la personalidad 
global que, en ese punto, resultará incapaz de ejercitan 
control sobre la porción desprendida”

 Caretti (2000) trastorno caracterizado por alteraciones 
del estado de la conciencia, despersonalización y 
pérdida del sentido de identidad personal, que a veces 
resulta sustituida por otra paralela

 Guerreschi (2007) El sujeto proyecta en Internet las 
vivencias y fantasías que reemplazan a la vida real. 



Un ejemplo de Trastorno 

Disociativo de Video Terminal?


