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RESUMEN

El uso generalizado de Internet no solamente ha revolucionado nuestras rela-
ciones y la percepción que tenemos de la realidad, también ha generado alteraciones
importantes en los hábitos de vida cotidianos de algunas personas que realizan un uso
desadaptativo o disfuncional de la misma. Pretendemos dar una visión muy general
de este desorden presentando su definición, los diferentes tipos que podemos encon-
trar, cuáles son los síntomas que presentan y su posible tratamiento. En la actualidad
nos encontramos realizando un trabajo más amplio en el que analizamos la prevalen-
cia de estas conductas disfuncionales en la población universitaria española, del cual
queremos destacar en este trabajo una síntesis de algunos de los aspectos más intere-
santes en torno a los criterios de definición, diagnóstico, y tratamiento, desde una de
las perspectivas más extendidas, que es la que entiende estas conductas desadaptati-
vas como síntomas de un trastorno adictivo. 

INTRODUCCIÓN

El uso de Internet se ha extendido de forma notable ampliando su presencia
desde el entorno educativo hasta el hogar, convirtiéndose en una herramienta de comu-
nicación interpersonal y de búsqueda de información cuyo uso no es ya exclusivo de
adolescentes y jóvenes, si bien son estos sus principales usuarios. En los centros de
educación secundaria obligatoria y en educación superior es donde más se utiliza con
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fines educativos. Docentes de prácticamente todas las materias potencian su uso sugi-
riendo actividades de búsqueda de información para elaborar trabajos de investigación
o adquirir un conocimiento especializado sobre un determinado aspecto.

Sin embargo, es sobre todo en el empleo que se hace de Internet en el tiempo
de ocio (tiempo de uso de la red por motivos que excluyen tareas académicas o labo-
rales), donde encontramos usos desadaptativos de las herramientas de internet que
exponen al usuario a peligros varios que pueden ir desde posibles “amistades peligro-
sas” (pederastas, personas que pueden acechar o acosar, etc.), acceso a páginas de con-
tenidos inapropiados para ciertas edades (por su obscenidad o por contenidos crueles
o excesivamente crudos de una realidad para la que no están lo suficientemente madu-
ros), o adquisición de hábitos insalubres (juego interactivo, canales de conversación,
asumir identidades y roles propios de edades diferentes a la propia, etc.). 

En este trabajo destacaremos la parte más negativa de Internet, sin quitar
importancia a todas las ventajas y posibilidades que nos brinda este recurso. No pre-
tendemos hacer de Internet un instrumento del que deba evitarse su uso pero sí del
que debiéramos hacer un uso adaptativo, inteligente, y positivo. Por tanto, bien como
padres, bien como docentes, además de enseñar las diferentes herramientas de
Internet, debemos educar a nuestros hijos o alumnos en el uso apropiado de esta
herramienta tecnológica, en la detección de señales que nos indican que esa actividad
ha dejado de ser apropiada y algunas recomendaciones para volverla a emplearla de
modo adecuado.

DEFINICIÓN DEL USO DESADAPTATIVO DE INTERNET

Han sido muchos los autores que han definido el uso excesivo de Internet
como una adicción denominada de múltiples formas. La primera forma de referirse a
este hábito fue “desorden de adicción a Internet” o IAD (Internet Addiction Disorder)
surge a partir de la lista de correo IASG (Internet Addiction Support Group), mode-
rada por Ivan Goldberg (1995), siendo definitivamente asentado por Young con la
publicación “Internet Addiction: The Emergence of a New Clinical Disorder” (1996).
Otras denominaciones han sido: “uso compulsivo de Internet”, acuñado por Morahan-
Martin y Schumacher (1997); años más tarde, Davis (1999), Morahan-Martin y
Schumacher (2000), Young y Rodgers (1998) lo denominaron “uso patológico de
Internet”; Egger (1996), Thompson (1996) y Young (1996) se han referido a él como
“adicción a Internet “; Anderson (1999) y Scherer (1997) lo han llamado “dependen-
cia a Internet”; Árgemi (2000), Brenner (1997) y Oreilly (cfr. Árgemi, 2000) prefie-
ren optar por los términos “ciberpatologías” o “ciberadicción”; Sánchez (2001), en
cambio, escoge “Trastorno de adicción a Internet”, Beard y Wolf (2001) han elegido
expresiones del tipo “adictos a Internet”, “adictos a la comunicación a través del
ordenador” o “toxicómanos del ordenador”. 
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No obstante, nosotros, al igual que Beard y Wolf (2001), nos decantamos por
los términos “uso problemático”, “excesivo”, “desadaptativo”, ya que implican con-
notaciones teóricas substancialmente diferentes a los modelos teóricos vinculados a
la expresión “adicción a Internet”, de corte eminentemente psicopatológico, resultan-
do más útiles para describir conductas y cogniciones asociadas al uso disfuncional de
Internet cuyas consecuencias negativas abarcan los ámbitos personal, profesional, y/o
académico para el usuario. No obstante, tendremos que recurrir a lo largo de este
documento a la expresión “adicción” ya que ha sido la forma en la que se han referi-
do los distintos autores que han estudiado este problema. Recientemente Simkova y
Cincera (2004) ha vinculado un uso de internet frecuente con percepción problemáti-
ca de dicho uso, utilizando también el término adicción. 

Además de la nomenclatura, la definición de este uso disfuncional también ha
estado rodeado de una diversidad de matices. Así, hay autores, como Goldberg, que
sugieren que la adicción a Internet es un síntoma de otro trastorno (por tanto, no exis-
tiría como tal), en cambio otros, como Young, consideran que es una adicción en sí
misma con la misma entidad que el alcoholismo o la ludopatía (Gwinnel, 1999). Esta
dificultad es resuelta por Davis (1999), quien señala la existencia de dos formas clí-
nicas: el “uso patológico de Internet” (PIU) generalizado o específico. El primero se
presentaría en sujetos con dificultades crónicas en el contexto social, aislados, y que
invierten grandes cantidades de tiempo y dinero en una actividad on-line no orienta-
da a conseguir propósito alguno en concreto. Estas personas son atraídas por la expe-
riencia de estar conectados y demuestran una preferencia hacia lo virtual. Para ellos,
Internet se convierte en la principal vía de relación con el mundo exterior y les pro-
duce consecuencias negativas tanto en el plano personal como en el profesional o aca-
démico (Davis, 2001). De hecho, las cogniciones y conductas del PIU generalizado
son, en lugar de causas, las consecuencias de una psicopatología más amplia (por,
ejemplo, desorden obsesivo-compulsivo, depresión, ansiedad social, dependencia de
una sustancia, etc.). Davis supone que, en lugar de ser el uso de Internet la causa de
la depresión, los problemas psicosociales existentes predisponen a los individuos
para desarrollar cogniciones desadaptativas asociadas a su uso de Internet. Por lo que
se refiere a especificar conductas en línea particulares que dan lugar a PIU generali-
zado, Davis se desvía de mucha de la literatura actual sugiriendo que no hay un lími-
te de tiempo específico o referencia conductual para identificar el uso de Internet
como problemático, más bien su modelo postula “un continuo de funcionamiento”
(2001, p.193). Los ejemplos de conductas disfuncionales que se presentan a lo largo
de las cogniciones de PIU generalizado incluyen un uso compulsivo de Internet al
punto que el individuo sufre consecuencias negativas en el trabajo/estudios o en las
relaciones personales, negando o mintiendo sobre el uso de Internet, y usando
Internet para escapar de los problemas (por ejemplo, la depresión, soledad, etc.).
Davis (2001) anota que, con el tiempo, las cogniciones y conductas del PIU genera-
lizado se intensifican y continúan produciendo consecuencias negativas, al tiempo
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que produce una disminución de la autoestima y un aumento del aislamiento social.
Por consiguiente, como los síntomas de PIU generalizado empeoran, exacerban la
psicopatología existente a la vez que se produce un ciclo vicioso disfuncional.

El segundo, el uso patológico específico, hace referencia a aquellos casos en
que entidades clínicas previas (juego patológico, uso excesivo de pornografía, etc.) se
relacionan con el uso de la red, pudiendo incluso agravar estas situaciones, limitán-
dose Internet a un mero vehículo de expresión de los síntomas. Este tipo de patología
probablemente se manifestaría de alguna forma alternativa si la persona fuera inca-
paz de acceder a Internet. 

TIPOS DE “CONDUCTAS DESADAPTATIVAS EN INTERNET”

La más general es la señalada por Griffiths (1997) quien señala la existencia
de lo que él denomina “adicciones tecnológicas”, definidas como adicciones no quí-
micas que involucran la interacción hombre-máquina y que pueden ser pasivas (como
la televisión) o activas (como los juegos de ordenador, Internet, etc.). Alonso-
Fernández (2003) aclara que algunos autores estudian de un modo conjunto las adic-
ciones tecnológicas plasmándolas en tres sectores principales ocupados por la televi-
sión, los ordenadores y los servicios vinculados a Internet.

Estallo (2000), según la asiduidad en el uso de Internet, divide a los usuarios
en dos tipos: regulares y ocasionales. Los primeros se caracterizan por conectar prác-
ticamente a diario (cuatro veces a la semana o más), manteniendo actividades regu-
lares en la red (leer y contestar el correo electrónico, seguir los grupos de noticias,
establecer actos comunicativos en los canales de conversación, mantener páginas per-
sonales, etc.) y suelen invertir un promedio de diez horas a la semana para estas acti-
vidades. Los segundos se conectan esporádicamente y no mantienen actividades
regulares siendo inferiores sus tiempos de conexión. Muchos estudios consideran de
igual modo ambos tipos de usuarios, por lo que se pueden obtener promedios de cone-
xión notablemente bajos que pueden hacer parecer significativas las cifras medias del
grupo de usuarios habituales. En cualquier caso, el acceso ilimitado y gratuito incre-
menta el riesgo de aparición de conductas disfuncionales (Chak y Leung, 2004).

Según el objetivo perseguido por el usuario, John Suler (1996) señala la exis-
tencia de dos modelos básicos de la hipotética adicción a Internet. El primero de ellos
hace referencia a aquellos sujetos muy aficionados a sus ordenadores, que utilizan la
red para recoger información, jugar en solitario, obtener nuevos programas, etc. pero
sin establecer ningún contacto interpersonal (sólo el necesario para lograr sus propó-
sitos). El segundo tipo lo constituyen aquellos sujetos que frecuentan los chats,
MOODs y listas de correo, y que buscan estimulación social. Las necesidades de
filiación, reconocimiento, poder o amor subyacen a este tipo de utilización de la red.
En oposición a ellos, los sujetos del primer tipo evitan el “caos” interpersonal que
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presenta cualquier canal de conversación. Para ellos la necesidad de control y la pre-
dictibilidad son elementos esenciales. 

Árgemi (2000) considera que el tipo de adicción a Internet varía según la per-
sonalidad del sujeto y que las formas más frecuentes son la ciberrelación, el ciberse-
xo y la cibercompulsión. 

El término “ciberrelación” se refiere a las amistades virtuales. Es favorecida
por el anonimato en las interacciones, la sensación de intimidad que ofrece la red y
la desinhibición. Estas cualidades hacen que la comunicación por vía electrónica
tenga unas características diferentes de la que se pueden dar en la vida real.
Greenfield (1999) define la desinhibición como una pérdida de pudor y de miedo a
expresarse libremente, lo que provee a la persona de un sentimiento de protección y
libertad al mismo tiempo (Madrid, 2000). Por eso, a personas tímidas o con poco
éxito social, Internet les proporciona un mecanismo compensatorio altamente atracti-
vo: permite la desinhibición y establecer amistades con quienes, probablemente, no
conocerán nunca en realidad. 

El cibersexo, que con la anterior ciberpatología constituyen el 20% de los
casos, tiene gran repercusión en la vida personal y familiar de quien la sufre. Puede
definirse como la búsqueda del placer usando la interactividad de Internet o como un
conjunto de fantasías eróticas intermediado por la web, abarcando desde el hábito de
navegar buscando fotos pornográficas y de crear un clima agradable en el lugar donde
está el ordenador hasta entrar en canales de conversación, comenzar una charla de
contenido explícitamente sexual y masturbarse (Rocha, 2000). Se han encontrado
diferencias según sea el sexo del usuario en el uso de herramientas para satisfacer esta
ciberpatología (Cooper et al., 1998): en los hombres es más frecuente la pornografía
y entre las mujeres, los canales de conversación eróticos o intimistas, es decir, los
hombres son más visuales y las mujeres prefieren la interacción. Según un documen-
to del National Council of Sexual Addiction and Compulsivity (NCSAC), una de las
razones por las que el cibersexo puede ser tan poderoso y adictivo es que combina la
soledad, el anonimato, y fantasías e imágenes sexuales (Rocha, 2000).

Por último, la cibercompulsión presenta diferentes modalidades, entre las cua-
les podemos destacar el acopio apremiante de información (que da al que la padece
la sensación de conocer bien el mundo que le rodea), la compra compulsiva, las
subastas electrónicas, o la ludopatía originada en casinos virtuales. Entre los factores
que favorecen esta ciberadicción cabe señalar la accesibilidad, el control propio, y la
excitación.

No obstante, hemos de tener en cuenta que estas categorías no son exhausti-
vas, ya que algunas podrían solaparse y sería fácil encontrar usuarios que utilizasen
diversas aplicaciones para satisfacer su adicción.
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Para Alonso-Fernández (2003), la adicción a Internet forma parte, en ocasio-
nes, de un cuadro poliadictivo en el que se asocia con otras adicciones de carácter
social o químico. Internet ofrece dos vías distintas de adicción: la ciberadicción autó-
noma y la ciberadicción complementaria. La primera merece la denominación de
ciberadicción en sentido estricto, ya que el único vínculo adictivo patológico reside
en la unión del sujeto con una dimensión del mundo virtual, siendo sus modalidades
el ciberjuego, la cibercompra, el cibertrabajo, el cibersexo y la cibercomunicación.
Dentro de estas cinco modalidades de adicción a Internet, considera que las dos bási-
cas serían la cibercomunicación y el cibersexo. En cambio, en la ciberadicción com-
plementaria el vínculo patológico primordial se proyecta sobre algún objeto o activi-
dad posicionada en el mundo exterior y el uso adictivo de la red toma un carácter
secundario o instrumental. Podría establecerse una tercera categoría de ciberadicción,
la mixta, constituida por la presencia de un vínculo patológico con un objeto, exten-
dido con la misma fuerza a sus versiones en la realidad externa y virtual. 

SÍNTOMAS DEL USO DESADAPTATIVO

Son muchos los criterios diagnósticos elaborados por los distintos autores que
han estudiado este problema. A modo de síntesis podemos presentar la aportación de
Alonso-Fernández (2003), quien considera que la existencia de adicción a Internet
puede darse por confirmada cuando se cumplen los cinco datos que definen la adic-
ción social mórbida:

1.- La organización de la existencia en torno al uso de Internet, reflejada en la
frecuente aparición de ideas y fantasías relacionadas con la red, incluso,
cuando se está haciendo otras cosas, y la conversión del ordenador en el
instrumento central de su vida.

2.- La pulsión irrefrenable e incontrolada de manejar la red, que se traduce en
la presentación de alteraciones afectivas, en forma de ansiedad e irritabili-
dad, en momentos clave como los siguientes: cuando no se puede consu-
mar el propósito de encender el ordenador, cuando hay que poner punto y
final a la conexión, y cuando se intenta prescindir de la red.

3.- El fuerte placer experimentado durante el tiempo de conexión, en el marco de
una conciencia, en ocasiones, algo alterada en el sentido de la hiperclaridad y
la superluminosidad o de la confusión ebria y la desorganización. Después de
la actividad placentera puede hacer irrupción un sentimiento de culpa a modo
de fenómeno de rebote. 

4.- La repetición cíclica de las dos secuencias anteriores con un intervalo no
muy prolongado.

5.- Las consecuencias nocivas de presentación más precoz que en otras adic-
ciones, debido a que la entrega a Internet implica la presentación de un
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rápido conflicto con otras actividades en las formas siguientes: la demora
de las horas de alimentarse y del momento de acostarse, la reducción del
sueño, la supresión de las comidas, el abandono de las citas, el descuido de
las obligaciones laborales, familiares y sociales; la disminución de la
comunicación con otras personas. 

TRATAMIENTO

De las diferentes tentativas de tratamiento, el programa elaborado por
Echeburúa (1999) para el tratamiento de las adicciones psicológicas nos parece uno
de los más completos. Parte de que todas tienen en común la pérdida de control sin
la presencia de una sustancia química adictiva, por tanto, también es aplicable en el
caso de Internet y consta de los siguientes elementos: 

• Control de los estímulos vinculados a la adicción: En una primera fase de la
terapia se ha de evitar la conexión, lo cual ayuda al sujeto a mantenerlo ale-
jado de los estímulos peligrosos y contribuye a producirle una mejoría
objetiva. Pero tras un periodo de abstinencia total se ha de tratar de limitar
el tiempo de conexión (al margen de las obligaciones laborales) a no más
de 120 minutos/día, atender el correo una vez al día y a una hora concreta,
conectarse en compañía, sin quitar horas al sueño y eliminar los pensa-
mientos referidos a la red cuando no se está conectado. Además, la planifi-
cación del tiempo libre resulta fundamental.

• Exposición a los estímulos: El control de estímulos es un paso necesario pero
no suficiente para reasumir el control sobre las conductas adictivas y consi-
gue una recuperación objetiva (no implicarse en la conducta adictiva), sin
embargo, puede manifestar una intranquilidad subjetiva (pensar con ansia en
lo prohibido, inseguridad de si va a ser capaz de controlarse en el futuro,
etc.), por lo que puede ser una técnica insuficiente en el proceso de trata-
miento y de mantenerse indefinidamente puede aumentar el riesgo de recaí-
das. La recuperación total se consigue cuando se expone a los indicios de
riesgo de forma regular y progresiva y es capaz de resistirse a ellos sin esca-
pe. Debe hacerse inicialmente en compañía de alguna persona de confianza
(familiar, amigo, etc.) ya que hacerlo a solas es algo que debe intentarse sólo
cuando ya se ha ensayado esta situación repetidas veces con otras personas y
el sujeto se encuentra seguro de sí mismo (Hodgson, 1993). Sólo cuando se
ha llegado a esta fase decrece la intranquilidad subjetiva y la persona adquie-
re confianza en su capacidad de autocontrol ante las diversas situaciones
cotidianas. De este modo, el riesgo de recaída es menor.

• Solución de problemas específicos: No es siempre fácil saber si los proble-
mas experimentados por la persona son causa o consecuencia de la adic-
ción. Uno de los objetivos terapéuticos es enseñar al sujeto a que pueda
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afrontar adecuadamente estas dificultades de la vida cotidiana sin recurrir
a modo de solución a la conducta adictiva que resulta, a la larga, contra-
producente. Deben controlarse varios aspectos relacionados con la absti-
nencia como el ansia por implicarse de nuevo en la conducta, la ansiedad,
la depresión y los conflictos interpersonales. En cuanto al ansia de impli-
carse de nuevo en la conducta, el sujeto puede experimentar en ocasiones
un fuerte deseo de comenzar de nuevo con la adicción, que puede aparecer
de repente en una situación determinada o ante ciertos estímulos internos.
Para estos casos, las técnicas de distracción cognitiva tienen por objeto
“desconectar” este tipo de imágenes, deseos o pensamientos de realizar
estas conductas que lleva a cabo la persona. Algunas técnicas para conse-
guirlo son: la orientación atencional a sucesos externos no amenazantes, la
ocupación de la mente en una actividad absorbente y el ejercicio físico.
Con respecto al control de la ansiedad, hemos de tener en cuenta que la ten-
sión, la inquietud, el nerviosismo, etc. pueden descontrolar al sujeto y con-
ducirle de nuevo a la conducta adictiva. El control de la respiración y la
relajación física y mental constituyen un medio adecuado para reducir la
tensión y para controlar las respuestas de activación del organismo. Por lo
que respecta al control de la depresión, un ánimo triste facilita la caída en
la adicción. Cuando una persona se encuentra decaída, tiende a añorar los
buenos momentos vividos con la conducta adictiva y a olvidar las conse-
cuencias negativas que le ha acarreado. Así, el recurso a la adicción puede
ser una forma momentánea de superar una situación de soledad o de males-
tar emocional. Un problema adicional puede ser la existencia de un reper-
torio de conductas pobre, relacionado, a su vez, con sensaciones de aburri-
miento y soledad. La solución en estas circunstancias es distraerse, practi-
car alguna actividad agradable y conversar con otras personas. Todo ello
contribuye de forma decisiva a mejorar el estado de ánimo. También pue-
den darse en el sujeto los pensamientos automáticos que deberán ser susti-
tuidos por pensamientos racionales. Por último, es necesario el control de
los conflictos interpersonales, ya que es más probable que las personas
adictas los padezcan. Lo más adecuado es mantener relaciones sociales con
personas del entorno natural del sujeto. Si no es posible, se pueden llevar
a cabo actividades sociales que les resulten gratas. Los problemas de pare-
ja suelen ser frecuentes, aunque cuando se abandona la adicción tiende a
mejorar esta relación, pero la recuperación de la confianza no es algo auto-
mático. 

• Creación de un nuevo estilo de vida: No es raro que cuando una persona ha
abandonado la conducta adictiva no sepa en qué ocupar las horas libres y
que le surjan, además, pensamientos negativos o sentimientos de culpa por
la vida pasada. Por ello, es fundamental ofrecerle actividades alternativas
a las que dedicar el tiempo que invertía en la adicción y que le deparen un



grado de satisfacción. La apatía facilita la añoranza de la conducta adicti-
va y el estado de ánimo deprimido. Se trata de restablecer el equilibrio de
la persona mediante la dedicación de un cierto tiempo diario a la práctica
de actividades gratificantes y de crear unos nuevos hábitos sustitutos de los
anteriores. Sólo un cambio de vida estable garantiza el mantenimiento de
la abstinencia a largo plazo. Un estilo de vida satisfactorio supone un equi-
librio adecuado ente las obligaciones y los deseos. Se trata de replantear los
objetivos personales en términos concretos: metas deseadas y realistas y
medios para conseguirlas. Por último, sugerir la realización de un balance
del antes y del después del tratamiento contribuye a mantenerlo motivado
en el largo proceso de la conducta controlada. De hecho, al tenerlo escrito,
le permite releerlo en las situaciones de desánimo, cuando mayor es el ries-
go de recaída y motivarse de nuevo en esos momentos bajos.

• Prevención de recaídas: El mantenimiento de los logros terapéuticos es más
sencillo cuando hay abstinencia total, pero si esto no es posible, el objeti-
vo será enseñar a la persona a usar Internet de forma controlada. No obs-
tante, el riesgo de recaídas es mayor en estos casos ya que es más sencillo
rechazar por completo la relación con el objeto de adicción que establecer
una relación controlada con él. Si una persona se mantiene alejada de la
adicción durante un periodo prolongado, la probabilidad de recaída dismi-
nuye considerablemente. Según Echeburúa (1996), los episodios de recaí-
da aparecen asociados frecuentemente a las mismas tres situaciones de alto
riesgo: estados emocionales negativos (ansiedad, depresión, irritabilidad,
etc.), conflictos interpersonales (discusión con la pareja, dificultades en el
trabajo, etc.) y presión social (invitaciones al consumo, ambientes sociales
o laborales en donde hay proximidad con otros adictos, etc.). Algunas de
las estrategias de intervención que podrían usarse son:

• Identificación de situaciones de alto riesgo.

• Respuestas de enfrentamiento a situaciones problemáticas.

• Cambio de expectativas sobre las consecuencias de la implicación en
la conducta adictiva.

• Revisión del estilo de vida del paciente.

VARIABLES VINCULADAS A LA APARICIÓN DE CONDUCTAS
DISFUNCIONALES.

El estudio de las causas que dan lugar a este uso abusivo de la red se ha exten-
dido en los últimos años con diseños que suelen incluir el empleo de algún tipo de
cuestionario de modo presencial, o bien on-line. El empleo de este último procedi-
miento generó algunas críticas en un primer momento aunque en la actualidad está
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muy extendido y son muchas las revistas científicas especializadas en las que se
difunden investigaciones que utilizan este método (una recopilación de artículos
diversos en torno a esta problemática puede consultarse en Birnbaum, 2000). Los
resultados son diversos. 

Unos estudios señalan el hecho de que un tiempo excesivo de dedicación a
actividades on-line puede restar tiempo a las relaciones con la familia y amigos, y
como consecuencia facilitar la aparición de soledad, depresión, y desconfianza
(Modayil, Thompson, Varnhagen, et al, 2003), mientras que otros señalan que estas
conexiones incrementan las amistades, y hasta permiten crear grupos de apoyo valo-
rados por el anonimato de las identidades, y la posibilidad de discutir temas en pro-
fundidad (Binik, Canto, Ochs, et al., 1997). 

Modayil et al (2003), concluyen que no se puede afirmar que las personas que
utilizan Internet manifiesten más conductas disfuncionales que otras consideradas
control, e incluso que estas conductas sean significativamente mayores que antes de
comenzar a utilizar la red. En cualquier caso, sí que parece claro que los factores de
personalidad no juegan un papel determinante de las conductas adictivas en sí mis-
mas, aunque sí que dan cuenta de otros comportamientos vinculados a un uso exce-
sivo de la red. Esto ha llevado a considerar la relevancia de variables que inciden en
las relaciones. 

Engelberg y Sjöberg (2004) sugieren estudiar las habilidades de relación inter-
personal más que analizar características tecnológicas en sí mismas y su posible vin-
culación con problemas de soledad, depresión, etc., al entender que hay variables
socio-emocionales que median en el proceso. En su investigación, estos autores vin-
cularon un elevado uso de internet con carencia de habilidades emocionales (según
modelo de Mayer y Salovey). También Seepersad (2004) ha diagnosticado estrategias
disfuncionales de afrontamiento (pasivas o de evitación) en adolescentes que hacen
un uso abusivo de internet, si bien para ellos  lo principal de internet no es la comu-
nicación, lo que hace pensar que sus problemas en las relaciones cara a cara siguen
estando presentes en sus relaciones on-line. En esta misma línea Harmen, Hansen,
Cochran et al (2005) citan como aspectos asociados  la carencia de habilidades socia-
les, altos niveles de ansiedad social, y agresión.

Indeok, Larose, Eastin y Lin (2004) destacan las gratificaciones que se consiguen
con el uso de la red como elemento también relacionado con la adicción, destacando la
creación de una comunidad social virtual (con la que se establecen vínculos afectos que
aportan compañía, afecto, sensación de “estar en el mundo”, de tener amigos, personas
con las que puedo contar, etc.), la obtención de compensaciones monetarias (ahorrar
dinero por las ofertas en tiendas virtuales y en llamadas de teléfono, conocer modos de
ganar dinero, acceso a productos gratuitos, etc.), diversión (alegre, excitado, entreteni-
do, y relajado), y mejora del estatus personal (mejora de las oportunidades en la vida,
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puesta al día en nuevas tecnologías, encontrar información que refleja mi cultura). Otras
variables, como timidez (Yuen y Lavin, 2004) o una baja autoestima (Joinson, 2004;
Harmen, Hansen, Cochran, et al, 2005), también correlacionan con un elevado tiempo
de dedicación a actividades on-line.

Esta misma variable junto con extraversión, neuroticismo, género y edad, se
ha vinculado al uso desadaptativo de teléfonos móviles (Bianchi y Phyllips, 2005),
aunque con todo, la incidencia de la variable personalidad no está clara, dado que
existe una amplia variabilidad de rasgos entre personas que hacen uso, por ejemplo,
del chat (Anolli, Villani, y Riva, 2005), el elemento principal para la comunicación
interpersonal on-line, y hasta se llega a confirmar la ausencia de relación entre per-
sonalidad y el término generalizado de “adicción”  (Engelberg y Sjöberg, 2004), si
bien esta se relaciona con el efecto de desinhibición en las interacciones en la red
(Suler, 2003).

Esta diversidad de variables es un reflejo del estado inicial de las investiga-
ciones en torno a este tema, cuyas líneas de trabajo más conocidas se han centrado en
un modelo psicopatológico (adicción), pero que no excluye tampoco otros modelos
teóricos.
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