
ADICCIÓN	  AL	  INTERNET	  
 

enterapiapsicologica@gmail.com  
 

Tania Estrada. Adicción al Internet. En: Toda mujer.  
Profesión mujer. Tecnología. 1 de Julio de 2007. 

 
 

  La adicción a Internet es un fenómeno socio-cultural que genera una gran 
inquietud a nivel mundial y que acaba de alcanzar la categoría de problema 
psicológico. 
     Uno de los principales problemas con el que se han enfrentado los 
especialistas es en cómo deben nombrar a este nuevo fenómeno, que 
pareciera ser una especie de monstruo global que reclama su propio nombre.   
 
¿Adicciones on line?, ¿Trastorno de Dependencia al Internet?, ¿Trastorno por 
el uso patológico de Internet?, ¿Síndrome de Toxicomanía de Internet?, 
¿Enfermos de la Red?, ¿Netaholics?  
 
    Dentro de este contexto, se comenzó a detectar una preocupación cada vez 
mayor por el incremento en el exceso de Internet y uno de los primeros 
síntomas de dicha preocupación fue la formación de diversos grupos de Ayuda 
para controlar la adicción.  
  
   La Asociación Americana de Psiquiatría le dio el reconocimiento oficial al 
trastorno, por lo que actualmente se le considera como una adicción que debe 
ser tratada, para lo cual solicitó la colaboración de la Dra. Young (Psicóloga de 
la Universidad de Pittsburg y fundadora del Centro para las Adicciones on-line), 
considerada actualmente una experta en el tema. 
 
¿Cómo saber si un individuo es o no adicto? 
 
Para determinarlo es importante establecer un diagnóstico diferencial y el grado 
de su adicción. 
 
   En 1996 la Dra. Kimberly Young, lo catalogó como “un trastorno en el control 
de los impulsos que no se debe a una sustancia tóxica”. 
 
   Y estableció las fases de dependencia:  
 
- Fase de Tolerancia. Donde se da un aumento insatisfactorio de la dosis.  
- Fase de Abstinencia. En las que el paciente sufre de Irritación y Ansiedad 
ante los intentos de interrupción del satisfactor.  
- Acceso por períodos cada vez más prolongados.  
- Esfuerzos infructuosos de limitar el uso.  
- Inversión de mucho tiempo en actividades relacionadas con el uso de internet.  
- Abandono o reducción de actividades profesionales, lúdicas o sociales.  
- Persistencia en el uso a pesar de los problemas físicos, sociales, 
profesionales o psicológicos causados por el uso.  



 
¿Cuáles son los síntomas? 
 
  Algunos de los síntomas característicos del adicto pueden dividirse en 
tres grandes áreas:  
 
   1- Síntomas psicológicos:  
Un sentido de euforia o sobre satisfacción al estar conectado al Internet.  
Aumento en la necesidad de estar conectado a la computadora.  
Sentimiento de vacío, depresión e irritación al no estar conectado  
Inquietud o irritabilidad ante el intento de reducir o finalizar el uso de internet.  
 
   2- Síntomas Físicos: 
Síndrome del Tunel de Carpio o Carpa tunnel syndrom  
Ojos resecos  
Migrañas (dolores de cabeza)  
Dolores de espalda  
Hábitos alimenticios irregulares (saltan comidas).  
Perturbación del patrón de sueño  
 
   3- Síntomas sociales: 
 
Rechaza el contacto con familia y amigos  
Mienten a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo sobre el tiempo que 
dedica a navegar  
 
¿Cuáles son los tipos de adicciones en el Internet? 
 
   En el siglo XXI las adicciones al internet pueden dividirse en 4 grandes áreas:  
 
1- Adicciones a relaciones cibernéticas, como amistades hechas en línea o 
chat manía.  
2- Compulsiones en la Red, que pueden manifestarse como compras 
compulsivas en subastas On-line, apuestas en la red, juegos de azar y jugar a 
la bolsa.  
3- Adicción Cibersexual. Esta adicción tiene una gran cantidad de variantes, 
como el Cibersexo, la Pornografía, los Chat rooms, entre otros.  
4- Adicción a la sobreinformación, la cual se caracteriza por una búsqueda 
exagerada de información (bases de datos o programas), e instruirse todo el 
día bajando música, conocimientos, entretenimiento, deportes, o noticias 
relativas a artistas.  
  
 
Ahora bien, ¿Cuál será la mirada psicoanalítica hacia el fenómeno?  
 
  
     En cuanto al Chat y las relaciones sociales, pueden ser catalogadas como 
Trastorno de Personalidad. Cabría preguntarse entonces, ¿Cómo son las 
relaciones Virtuales? Psicoanalíticamente podría explicarse dentro de la 



modalidad de relación pregenital, que se establecen sobre las Identificaciones 
sobre un rasgo; como fantasear con diferentes identidades.   
 
En el caso de las compras compulsivas por subasta, éstas se catalogan 
como un Trastorno Obsesivo-compulsivo. Las apuestas, los juegos de azar y el 
juego a la bolsa por internet, son clasificadas, como el Juego Patológico: “es un 
comportamiento desadaptativo, persistente y recurrente, que altera la 
continuidad de la vida personal, familiar o profesional”.     
 

Por su parte el Cibersexo se puede clasificar como parte de los 
Trastornos sexuales, entre los que podemos mencionar:  
 
Disfunciones: en el deseo, en el ciclo de respuesta sexual y que causa 
problemas interpersonales.  
Parafilias: son impulsos sexuales recurrentes que conllevan a un deterioro en la 
esfera social y laboral  
Trastorno sexual no especificado: cualquier desviación de la función sexual no 
considerada en las anteriores.  
El cibersexo lo podemos entender como una perversión y sociopatía.  
 
    Por su parte, la búsqueda de información excesiva puede explicarse como 
un Intento de aplacar una duda o mantener el control, ya que aumenta la 
conciencia de TODO lo desconocido que falta por descubrir. Este 
comportamiento, en el cual el sujeto es incapaz de controlar su necesidad de 
obtener información, puede deberse a un bajo control de los impulsos; es decir, 
“dificultad para resistir un impulso, una motivación o una tentación”.  
Caracterizado por una relación directa entre la tensión que genera la búsqueda 
de información con la gratificación que se obtiene al conseguirla.   
 
La pregunta anterior nos plantea un problema central: ¿Es ésta una nueva 
patología o se trata de las mismas patologías desarrolladas en un nuevo 
medio, como el ciberespacio?  
 
     Resolver este problema nos llevará al planteamiento de un Modelo de 
Interpretación e Intervención para este tipo de adicciones. 
 
     Primero tenemos que establecer que esta adicción es un Síndrome, el cual 
se define como el “Conjunto de signos y síntomas que pueden ser compartidos 
por varias patologías”. Las cuales podrían ser: Narcisismo, Problemas de 
identidad, Personalidades “como sí”, Trastornos de personalidad obsesivo-
compulsiva, Perversiones, Trastorno Esquizoide o Paranoide y Sociopatías.   
 
      Después de este breve repaso por las adicciones cibernéticas podríamos 
hacernos dos preguntas fundamentales: 
 
¿Se están generando nuevas adicciones?  
¿Se fomenta la proliferación de ciertas adicciones o patologías?  
     La respuesta a ambas preguntas es que Sí.  
 



      Y cuando afirmamos que se está fomentando la proliferación de ciertas 
adicciones o patologías lo hacemos teniendo en cuenta que la implementación 
de nuevas tecnologías ha permitido la manifestación masiva de los 
comportamientos adictivos.  
 
       Para finalizar encontramos que los individuos con alguna adicción al 
internet, buscan la solución, paradójicamente, en la misma red que los atrapó.  
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