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PROBLEMAS DE ADICCIONES: 
 

¿DEL ABUSO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
AL CONSUMO DE SUSTANCIAS?

 

ALGUNOS TIPS

Asegurar espacios cálidos y de calidad
que permitan a nuestros/as hijos/as
sentirse seguros.
Confiar en la educación que hemos
dado en la primera infancia, esto es un
recorrido de fondo.
No exagerar nuestra reacción por el
conocimiento de un acontecimiento que
nos preocupe y asuste relacionado con
el abuso de sustancias/tecnologías. 
Recurrir a las capacidades de nuestro
hijo/a.Reforzar autoestima.
Tener hábitos familiares saludables
Vivir en un entorno amoroso
Tener relaciones interfamiliares sanas

Recuerda estas claves:

  QUÉ ES UNA ADICCIÓN

en sus responsabilidades diarias, 
en su comportamiento familiar y social, 
en sus hábitos de autocuidado,
alimentación e incluso de higiene

Lo fundamental para entender lo que
significa una adicción es saber que para
desarrollarla se requiere un proceso largo y
de tiempo, en el que se va produciendo un
cambio significativo en la vida de la
persona para que podamos considerar que
alguien “es adicto/a”:

Es el hábito que domina la voluntad
de una persona

SE PARECE LA ADICCIÓN A LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS A LA
ADICCIÓN A SUSTANCIAS

Sustancias,  búsqueda de sus efectos
reales en el organismo, o bien las que
les atribuimos.
Nuevas tecnologías,  el carácter
recreativo de los juegos, la facilidad de
estar distraída/o y entretenida con
determinadas aplicaciones, la
sensación  de“estar pasándomelo bien”. 
Con el paso del tiempo, en ambos
casos, pasan a ser controladas por la
necesidad de mantener estos
estímulos, ya que su ausencia genera
malestar o tensión emocional. 

Todas las conductas adictivas en su
inicio están reforzadas por
consecuencias positivas: 

CARACTERÍSTICAS DE LA
PERSONA CON PROBLEMAS
DE ADICCIÓN

Autoengaño
Deseo irresistible por la
sustancia/nueva tecnología
Manipulación
Victimismo
Negacion

Además vamos a encontrar los siguientes
comportamientos:

Una característica transversal es su
sensibilidad, lo cual  lleva a que
todo lo que les sucede en la vida
pueda ser un factor estresor.

EL CAMINO DE LA
DEPENDENCIA

Crecer con vínculos afectivos débiles.
Recibir poca atención de padres
Mala relación familia/maltrato/abuso
Presenciar conflictos, disputas y
agresiones.
Tener habilidades sociales reducidas
Baja autoestima
Historial familiar/entorno de
adicciones

Fuerte vínculo afectivo con los padres
Interacciones amorosas
Orientación y seguimiento por parte
de la familia
Habilidades sociales
Relaciones interpersonales de calidad
Hábitos y prácticas saludables
Alta autoestima

Factores de riesgo

Factores de protección:

Existen factores de riesgo y factores
de protección a considerar.


