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sted está leyendo este 
texto gracias a que su 
atención selectiva eligió 

esta información. Mientras tanto, 
su atención creativa extrae sus 
propias conclusiones y la atención 
abierta chequea como un radar lo 
que le rodea. Manejamos los tres 
sistemas de atención como el 
ilusionista mantiene las tres 
pelotitas en el aire. El equilibrio se 
interrumpe cuando un estímulo 
corto y simple llama su atención. 
Esto sucede cada vez que suena su 
smartphone, unas 80 veces al día, 
según una marca de telefonía. 
Además, los circuitos cerebrales 
de recompensa convierten en 
objeto de deseo los estímulos con 
información nueva, estimulante y 
que produce gratificación 
inmediata como los utilizados por 
las novedades tecnológicas o las 
redes sociales que satisfacen al 
instante la necesidad humana de 
relacionarse. Con este marco de 
beneficios tecnológicos y 
secuestros cerebrales no es de 
extrañar que los adolescentes 

pasen unas siete horas al día 
conectados.   

SECUESTRADO 
El mundo virtual tiene una 
dimensión lúdica, comunicativa e 
informativa pero también puede 
engancharnos y llevarnos a ciertos 
comportamientos disfuncionales 
que merman la salud. Éstos son 
algunos de los problemas: 

1. La nomofobia (no-mobile en 
inglés) es el miedo a no llevar el 
móvil encima, lo que produce 
ansiedad, inestabilidad e 
irritabilidad en el 53% de los 
usuarios, según un estudio 
realizado por psicólogos españoles. 

2. El techno estrés se produce 
cuando se está permanentemente 
conectado al trabajo: malestar si no 
responde a un mail, peticiones 
laborales a cualquier hora y riesgos 
para la salud al no poder descansar 
o tener ocio. 

3. El phubbing, término que 
viene del inglés phone y snubbing 
(desaire). Consiste en prestar más 
atención al móvil y a otros aparatos 

electrónicos que a la persona que 
tenemos al lado.  

4. El narcisismo digital. La red 
permite tener muchos yoes y la 
valía se mide en likes. Según un 
estudio de la Universidad de 
Stanford, lo que realice nuestro 
avatar influye en el yo real. Afecta a 
la empatía que inhibe el 
comportamiento agresivo y que 
requiere de la conexión cara a cara. 

¿QUÉ PUEDO HACER? 
Frente a estas limitaciones ha 
llegado el momento de organizar 
la resistencia, establezcamos unos 
protocolos de higiene tecnológica 
y de orden mental: 

1. Limitar el tiempo de 
conexión. Al margen de las 
obligaciones laborales, el tiempo 
recomendado para un uso 
saludable de la red son: unos 120 
minutos/día. 

2. Establecer horarios. La 
tecnología podemos regularla de 
manera que las conexiones se 
realicen en horarios prefijados, 
teniendo en cuenta las necesidades 
de sueño, ocio y relación.  

3. Romper los hábitos de 
conexión. Es necesario evaluar sus 
hábitos de uso de internet: cuándo, 
cuánto y dónde se produce la 
conexión. Por ejemplo, si lo 
primero que hace al levantarse es 
mirar el correo, hágalo después de 
desayunar. Usted es el que decide. 

4. Tenga siempre un plan b. 
Desarrolle un inventario personal 
de las cosas que ha dejado de hacer 
por estar conectado y clasifíquelas 
en «muy importante», «importante» 
o «no importante». La meta: 
recuperar las muy importantes. 

5. Use tarjetas recordatorias. 
Sirve para motivarse y cambiar los 
pensamientos. Utilice una tarjeta 
con la lista de los cinco problemas 
que le causa internet y otra con los 
cinco beneficios de estar 
desconectado. Llévelas consigo y 
léalas cada vez que piense en 
conectarse. 

6. Abstinencia de una aplicación 
particular. Si ha identificado una 
app que le resulta problemática, 
elimínela. La tecnología está para 
ayudarle no para secuestrarle. En 
su lugar, practique técnicas de 
relajación como yoga, respiración o 
meditación y busque nuevas 
aficiones. 

7. Cree un nuevo estilo de vida.  
Consiste en promover un equilibrio 
adecuado entre la vida real y la 
virtual. Aplique el modo estaré 
fuera de la oficina en su mail, 
elimine las notificaciones 
innecesarias, no lo cuente todo en 
las redes, no duerma con el móvil 
cerca y no se lleve el ordenador de 
vacaciones son algunas ideas. 

8. Conecte con su pareja y 
amigos. Cuando esté con ellos no 
utilice el móvil. Cualquier cosa 
puede esperar un par de 
horas. 
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Responder afirmativamente a cinco o más de 
las siguientes cuestiones es señal clara de 
alarma. 
1. ¿Se siente preocupado con internet, es decir, 
pasa tiempo pensando en la actividad on line 
realizada o anticipa la sesión futura? 
2. ¿Siente la necesidad de usar internet durante 
más tiempo cada vez para lograr la misma 
satisfacción? 
3. ¿Ha hecho esfuerzos infructuosos para 
reducir o detener el uso de internet? 

4. ¿Se siente inquieto, malhumorado, 
deprimido o irritable cuando ha intentado 
reducir o detener el uso de internet? 
5. ¿Se queda conectado más tiempo del que 
originalmente había planeado? 
6. ¿Ha sufrido la pérdida de alguna relación 
significativa, trabajo, educación u oportunidad 
social debido al uso de internet? 
7. ¿Ha mentido a su familia, terapeuta u otros 
para ocultar la magnitud de su uso de internet? 
8. ¿Usa internet como una manera de evadirse 
de los problemas o de ocultar algún tipo de 
malestar (ej., sentimientos de impotencia, 
culpa, ansiedad, depresión)? 

Definición... Un adicto es una persona 
dependiente de la tecnología. Ésta domina sus 
pensamientos, deseos y dirige su 
comportamiento hasta convertirse en la 
actividad más importante de su vida. En 
estados avanzados de adicción, la parte 
obsesiva y compulsiva está descontrolada y 
deteriora todas las áreas del individuo. Produce 
ansiedad y agobio por estar siempre 
conectados y si no se está invade una 
sensación de vacío y se tienen accesos de 
irritabilidad. Un síntoma muy significativo es la 
anhedonia, es decir, la incapacidad de disfrutar 
de las otras cosas buenas de la vida. 

 NUEVA PATOLOGÍA

Fotograma de la película ‘Señales’, en la que un ex pastor en plena crisis espiritual tiene que dar respuesta a un misterio que ocurre en sus campos de maíz.

ESTE 
VERANO 
‘ROMPA’ CON 
EL MÓVIL 
Si vive más pendiente de su 
teléfono que de su pareja, 
debe preocuparse. Limite el 
tiempo de conexión, rompa 
hábitos y cree un nuevo 
estilo de vida para disfrutar 
de unas vacaciones reales 
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