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Tu Salud 2010

INTERACCION SOCIAL 

Hospital busca rehabilitar a jóvenes adictos a 
internet  
 
Londres 

EFE 
 
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. 
 
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. 
 
Según una encuesta entre niños , 
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 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.  
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Adicción a internet pone en riesgo la salud. 

sé el primero en dar tu comentario 
 

ESTIMADO USUARIO 
este espacio para comentarios no está disponible en este momento.  
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envía este artículo a...           
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