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Notas previas para aclarar el contexto: 
 

- Se exponen aquí unas reflexiones sobre un tema que no deja de ser actual, 
para el apartado Cultura-Investigación, del que no me he olvidado, pero que he 
tenido que dejar entre paréntesis un tiempo debido a un par de intervenciones 
quirúrgicas “menores”, pero que también dan su lata antes y después, durante 
el primer trimestre del año y de las que, gracias a Dios, ya estoy restablecido.  

- Las consideraciones que siguen no pretenden abarcar y agotar un tema tan 
amplio, pero sí ofrecer algunas pinceladas sobre el estado de la cuestión, tal 
como se contempla ahora en el mundo científico. 

- Son consideraciones “consensuadas” entre reconocidos expertos, que se 
hicieron patentes en uno de los Encuentros que organiza la Universidad 
Complutense, en concreto, uno celebrado el pasado mes. Sintetizo aquí sus 
principales líneas. 

- Subrayo, de manera comprometida, mi propio punto de vista, sobre un tema 
por el que me vengo interesando y tratando de diversas maneras desde hace 
tiempo en congresos nacionales e internacionales, además de en artículos. 
Cito, aparte del antedicho de la Complutense, otro en la UNED central (Madrid, 
2017) y tres en universidades de Argentina (Buenos Aires y Mar del Plata, 2015-
2018). A esto cabe añadir que varias de las tesis doctorales que he dirigido en 
los últimos años versan sobre este tema, especialmente dos de ellas, a cargo de 
las ya profesoras universitarias Margarita Martín (UCM) y Alied Ovalles 
(Comillas). 

- De alguna manera, aspectos de este tema se relacionan con algunas 
consideraciones que hice en mi intervención del pasado marzo en el programa 
Frontera de RNE y que envié a la Asociación, como habitualmente suelo hacer, 
confiando en que no os canséis de mí. Sólo pretendo ser fiel a lo que se me 
pidió en su momento, impulsado moralmente por la exigencia del compartir 
con otros (en este caso, queridos amigos y compañeros) lo que uno ha recibido, 
o “tiene entre manos”. 

 
 
Reflexiones, en síntesis, sobre el tema: 
 
 

- Coincidencia entre los expertos: Las adicciones asociadas a sustancias, como el 
alcohol, el tabaco o los opioides, tienen una evidencia empírica, son 
“demostrables” en tal sentido. No es lo mismo lo que se refiere a adicciones 
expresadas en conductas, aunque la comunidad científica, y en concreto la 
Organización Mundial de la Salud, ha dado entrada a algunas adicciones 



relacionadas con ciertas conductas, como los juegos de azar en los que se 
apuesta dinero y los videojuegos, a los que me referiré más abajo. 

- Criterios para considerar que una incidencia determinada es una adicción (Plan 
Nacional sobre Drogas y Federación de Ayuda contra la Drogradicción): 1. 
Generar deterioro funcional importante. 2. Tener consecuencias físicas graves. 
3. Acostumbramiento, generando tolerancia total en el sujeto afectado. 4. El 
objeto de la adicción es importante para el sujeto. 5. Provoca síndrome de 
abstinencia y pérdida de control. 6. Da lugar a conductas disfuncionales 
habituales. 7. Frecuentes recaídas. 

- A partir de los anteriores parámetros, no se podría considerar, en sentido 
estricto, una adicción en el uso excesivo del móvil. No obstante, vale la pena 
hacer alguna consideración. A veces, el uso excesivo del móvil es el síntoma de 
otros problemas, como los que hacen apuestas a través de él, pero ése no es el 
problema fundamental. Las tecnologías están muy presentes en nuestras vidas 
(trabajo, ocupaciones, diversiones, relaciones interpersonales, trámites, 
información, aprendizajes diversos, etc.), pero ahí los dispositivos tecnológicos 
son un medio, un mero instrumento. En caso de existir una adicción 
propiamente dicha, en sentido clínico, será a los contenidos, muchas veces 
inapropiados o nocivos, sobre todo tratándose de menores y adolescentes. 

- Los juegos on line son un nuevo modelo de ocio grupal y, en tal sentido, algo 
“neutral” o inocuo. El problema surge, sobre todo, cuando se hace de manera 
individual (generando un encerramiento del sujeto en sí mismo, totalmente 
nocivo), o en el caso de acarrear problemas económicos de envergadura. Por 
eso, los juegos de apuestas ya están considerados, en muchos casos, como una 
adicción. Gran parte de que esto ocurra así, como sucede cada vez más con lo 
que acaece a través de redes sociales  (bulling, pornografía, manipulaciones, 
extorsiones, desinformaciones o “fake news”, alumnicas …) se deben a la triple 
A: accesibilidad, asequibilidad, anonimato. A partir de 2018, los expertos 
comenzaron a considerar verdaderas adicciones a los videojuegos cuando 
implican pérdida del control del tiempo que se les dedica, prioridad frente a 
otras actividades importantes e incluso vitales y continuidad con ellos a pesar 
de todo lo anterior. 

- Una actitud proactiva y básica frente a los problemas señalados es la virtud de 
la CONTENCIÓN, justamente lo opuesto a por dónde “van hoy las cosas” en las 
prácticas sociales: hipermedios, hiperconsumismo de las redes sociales, prisas 
sin pausas en la vida …, donde pareciera que todo el tiempo “tenemos que 
divertirnos”, en resumidas cuentas, lo contrario al control de los impulsos 
mediante la contención. 

- En definitiva, para la Organización Mundial de la Salud, una adicción estricta, 
esto es, de carácter clínico, es una enfermedad o trastorno complejo de 
carácter físico, mental y emocional (personalmente, yo añadiría también 
espiritual …) que abarca y afecta al conjunto de la personalidad de un sujeto. 
Desde un punto de vista fisiológico, insisten hoy los neurocientíficos, las 
adicciones producen modificaciones en la estructura y el funcionamiento del 
cerebro. 

- Importa, en todo caso, ver lo que hay “detrás” o “debajo” de toda adicción, por 
ejemplo, problemas de salud mental, como ansiedad, depresión, ansiedad 



generalizada, dificultades importantes en las relaciones sociales, traumas 
previos, trastornos psicóticos, o de personalidad, etc. 

- En la problemática tratada aquí en breve síntesis de algunos de sus aspectos, y 
como en otros casos, la familia es fundamental (para bien, ojalá, o para mal …), 
la educación, el entrenamiento desde pequeños en un uso adecuado y 
moderado de las tecnologías, el sentido crítico ante estos fenómenos, lo que no 
quiere decir supresión de las tecnologías, etc. Y, a la hora de las terapias, o 
simplemente ayudas a las personas con adicciones, se impone, a mi modo de 
ver, un enfoque global, que contemple la prevención, así como los aspectos 
físicos, mentales, emocionales y espirituales de la persona, en busca siempre 
de un norte para la vida, de un sentido para ella. Sólo así podremos hablar de 
calidad de vida. 
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