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Los niños montan en cólera cuando se les dice que tienen que apagar el
ordenador



El Hospital Capio Nightingale ha recibido llamadas de numerosos
padres para ingresar a sus hijos
LONDRES.- Una clínica de Londres ha abierto sus puertas para
"rehabilitar" a niños a partir de 12 años, cuya adicción a Internet
es tal que su salud está en riesgo, según publica hoy el periódico
"Evening Standard".

El tratamiento propuesto por la clínica trata de estimular
la interacción social. ESPECIAL

El Hospital Capio Nightingale ha recibido ya llamadas de
numerosos padres para ingresar allí a sus hijos, que montan en
cólera cuando se les dice que tienen que apagar el ordenador,
hasta el punto de que, en algunos casos, han necesitado la
intervención de la policía para calmarlos.

Según una encuesta entre niños de secundaria, más de una cuarta parte de los escolares pasan alrededor de
seis horas al día delante del ordenador, por lo que algunos de ellos llegan a sufrir comportamientos compulsivos,
desórdenes del sueño y depresión a causa de su adicción.
Pérdida del apetito, cansancio y aislamiento de la sociedad son otros de los síntomas de estos adolescentes que,
en algunos casos, llegan a experimentar un síndrome de abstinencia propiamente dicho.
El tratamiento propuesto por la clínica trata de estimular la interacción social y en persona de los jóvenes que
asisten a rehabilitación y enseña a los padres a "desconectar" a sus hijos sin que se cree un conflicto.
El experto en psiquiatría del Hospital Capio Nightingale Richard Graham equiparó la adicción a Internet con la
adicción al juego, que produce una hiperestimulación de manera que el paciente se mantiene en un estado
constante de alerta.
"Necesitamos unas guías oficiales para determinar hasta dónde llega el uso saludable de la red", dijo Graham que
sostuvo además que los servicios de salud mental tienen que adaptarse "rápidamente" para tratar el problema de
unos jóvenes "cuyas vidas se ven seriamente afectadas porque nadie regula el tiempo que pasan frente a la
pantalla".
Según datos de la organización británica Coalición para un Internet Seguro, alrededor de un 10 por ciento de los
4.6 millones de internautas del Reino Unido podrían ser adictos a la red.
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Centro Terapéutico DobleC
Tratamiento de Alcoholismo y adicciones.
661.85.31.33
www.ctdoblec.com
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JL
una alteración orgánica o la presencia de un patógeno o una anormalidad química. Sin una prueba fehaciente es como tratar a

Psicologos En Madrid
Tratamientos De Ansiedad, Angustia,
Depresión, Fobias... Entre Aquí

una persona con quimioterapia sin que medie una biopsia. Las adicciones no son enfermedades como no es una enfermedad

www.PsicologosEstaire.com

Para establecer que existe una enfermedad se requiere un diagnóstico basado en una prueba de laboratorio que corrobore

la adicción a la azúcar, hasta que degenera en diabetes. La adicción al internet es de los recientes fraudes psiquiátricos. El uso
del internet por parte de los niños por horas consecutivas es muestra de la irrelevancia de un sistema educativo diseñado no
para educar sino para cortarles las alas a los niños y de esta manera perpetuar una ciudadanía de adultos dóciles. Los padres
deben rechazar este fraude y evitar caer en el patrón de engaño que es el mismo que aplican para vendernos el fraude del
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Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad. Las enfermedades mentales son una ficción médica y llevan a los
creyentes en estas patrañas pseudocientíficas a no asumir responsabilidad por su condición y culpar sin evidencia al cerebro.
3 days ago, 16:40:06 – Flag – Agrada – Reply
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No mamaes!!
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JL
Para establecer que existe una enfermedad se requiere un diagnóstico basado en una prueba de laboratorio que corrobore
una alteración orgánica o la presencia de un patógeno o una anormalidad química. Sin una prueba fehaciente es como tratar a
una persona con quimioterapia sin que medie una biopsia. Las adicciones no son enfermedades como no es una enfermedad
la adicción a la azúcar, hasta que degenera en diabetes. La adicción a la internet es el últimos de los fraudes psiquiátricos. El
uso de la internet por parte de los niños por horas consecutivas es muestra de la irrelevancia de un sistema educativo
diseñado no para educar sino para cortarle las alas a los niños y de esta manera perpetuar una ciudadanía de adultos dóciles.
Los padres deben rechazar este fraude y evitar caer en el patrón de engaño que es el mismo que aplicar para vendernos el
fraude del Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad. Las enfermedades mentales son una ficción médica y llevan a
los creyentes en estas patrañas pseudocientíficas a no asumir responsabilidad por su condición y culpar sin evidencia al
cerebro.
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