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Clínica de Londres rehabilita a
niños adictos a Internet
Marzo 17, 2010
0 Comentarios
1 votos
El centro es para personas que están poniendo en riesgo su salud gracias a la Internet.
Según el diario Evening Standard, 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”.
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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.
EFE
Publicado en: Curiosidades, Internet

¡Escriba aquí su comentario!
Nombre (requerido)
Correo electrónico (requerido)
Blog o página web
Protección contra SPAM
¿Cual es el resultado de 3 + 5 ?

(Escriba su respuesta en el campo

"Protección contra SPAM")
Su comentario requerido

Enviar comentario


Notas recientes


















Sony se deja ver en 3D
Clínica de Londres rehabilita a niños
adictos a Internet
Youtube impulsará videos de músicos
independientes
Un centro de trabajo todo en uno
Televisores 3-D de Samsung a partir de
abril
Facebook supera por primera vez a
Google en número de visitas semanales
Google.cn mantiene la censura en sus
búsquedas
Apple vende de manera anticipada
150.000 iPad en sólo tres días
Microsoft presenta plataforma para
desarrolladores de software de móviles
El dominio “.com” cumple 25 años



http://tecno.elespectador.com/index.php/2010/03/17/clinica-de-londres-rehabilita-a-ni... 18/03/2010

Clínica de Londres rehabilita a niños adictos a Internet : tecno.elespectador.com

Page 3 of 3

Pauta fácil
›ANUNCIE AQUÍ
Solo para contadores *
World Office ® Version Contador
$650.000 pesos más iva. Vea Demo !
www.worldoffice.com.co



Sindicación











Suscríbase al Feed de Tecno
Feed de comentarios

Noticias|
Móviles|
Computadores|
Novedades|
Software|
Internet|
Videos

El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de
COMUNICAN S.A.
COPYRIGHT 2007 www.elespectador.com | Prohibida su reproducción total o parcial, as como su
traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part,
or translation without written permission is prohibited. All rights reserved | 2007 EL ESPECTADOR

http://tecno.elespectador.com/index.php/2010/03/17/clinica-de-londres-rehabilita-a-ni... 18/03/2010

