
n Adicciones

El pasado mes de marzo se presentaban a los 
medios y a la sociedad las conclusiones de la 
encuesta ESTUDES 2016-17. Es la mayor reco-
gida de datos a nivel nacional sobre consumo de 
drogas y uso de internet en adolescentes realiza-
da desde el ministerio de Sanidad. Los datos pue-

den consultarse en la web del Ministerio: 
http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesiona-
les/sistemasInformacion/home.htm.

Aunque suene a tópico, los resultados son más 
que preocupantes. No dicen nada nuevo que uno 
no sepa o intuya por la tarea entre jóvenes. Ahora 
bien, una de las cosas que más me ha llamado la 
atención es la aparición con fuerza de una “nue-
va” adicción o que al menos así haya sido con-
templada: el uso compulsivo de internet. Es más, 
a los pocos días de la presentación de la encuesta 
podían leerse titulares como el de El País: “España 
se prepara para una nueva adicción”:

https://politica.elpais.com/politica
/2018/03/02/actualidad/1520012219
_058442.html.

No deja de ser preocupante que mientras algunos 
consumos, como el del alcohol, se estabilizan o 
descienden (aunque sigue siendo excesivo y pre-
ocupante), aparezcan nuevos consumos o nuevas 
situaciones en las que los adolescentes y los jóve-
nes se quedan “enganchados”.

n Da que pensar

El hecho de que haya tantas y diversas adiccio-
nes en los jóvenes debe hacernos conscientes de 
que algo no acaba de funcionar del todo en los 
modelos y en las dinámicas educativas actuales. 
Leía en ese mismo artículo la experiencia perso-
nal de la jefa del servicio de drogodependencias 
de Barcelona, que contemplaba cómo unos padres 
“acallaban” el llanto de su hijo de tres años dán-
dole el móvil (¿tal vez el nuevo chupete o sonaje-
ro?). Más allá de la anécdota queda patente que 
nuestra sociedad actual, hiperexpuesta y con difi-
cultades para tolerar la frustración, puede ser el 

caldo de cultivo ideal para esta nueva adicción. Al 
final, hemos abocado a los adolescentes y jóvenes 
a vivir enganchados a su imagen personal y preo-
cupados hasta el exceso por ella… Instagram es el 
paraíso para ello. No solo, sino que en una socie-
dad hiperconectada parece que quien no está en 
cincuenta grupos, no existe… y aquí Whatsapp 
no tiene competidor.

n Ni demonizar ni banalizar: Educar

Ante la pregunta ¿qué podemos hacer?, sigo con-
siderando que el camino es el de la educación. 
Entendiendo por esto no la demonización de inter-
net, los móviles, las apps…, sino el necesario ejem-
plo y acompañamiento por parte de los adultos a 
los adolescentes y jóvenes en su descubrimiento 
del mundo. Y esto excluye también la banaliza-
ción, el dar por normalizado y bueno que un niño 
o una niña pase más tiempo enganchado a una 
pantalla que jugando o charlando con sus igua-
les (tal vez a 
los adultos nos 
pase igual, y en 
ello esté parte 
del problema). 
Algunas ini-
ciativas como 
“Conectados” 
tratan de fren-
te estas nuevas 
adicciones que 
van surgien-
do, implican-
do a todos los 
actores: jóve-
nes, familias, 
escuela e insti-
tuciones:

http://www.elmundo.es/papel/historias/201
8/03/20/5ab00b22468aeb54048b4679.html 

Un viaje con lo imprescindible…

Pedro Hernández Delgado
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