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Rehabilitan a niños adictos a Internet  
Internacional - Miércoles 17 de marzo (12:30 hrs.)  

Una clínica en Londres abre sus puertas a infantes a 
partir de 12 años  
Aseguran que es tal su adicción, que su salud está en riesgo  

 

El Financiero en línea  

Londres, 17 de marzo.- 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 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 la computadora, 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 de la computadora, 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 enseñar 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. (Con información 
de EFE/AYV) 

 

  

 

  

 Monedas   
Dólar Spot  12.5690 -0.0640  
Euro  17.5123 0.0000  
 Bolsas   
IPC  33,022.84 0.16 %  
DJI  10,741.98 -0.35 %  
NASDAQ  2,374.41 -0.71 %  
Bovespa  68,828.98 -1.25 %  
Merval  2,381.10 0.35 %  
IBEX  10,990.80 -0.75 %  
Nikkei  10,824.72 0.75 %  
Hang Seng  21,370.82 0.19 %  
 Tasas   
TIIE(28)  4.9100 -0.0200  
Cetes 28  4.43 0.0200  
Cetes 182  4.76 0.0000  
UDI  4.426221 0.001010  
Bono 10-2018  7.60 0.0400   
Bono 20-2029  8.20 0.0200   
T-Note10  3.6950 0.3258 %  
Libor 3 Mes  0.2775 2.3985 %  

 

 Indicadores   
Mezcla Mex  72.8400 -0.6300  
Onza Oro NY  1108.03 -17.2800  
Onza Plata NY  20.52 -0.4680  
Centenario  17423.63 -1.09  
Onza Plata  258.55 -1.92  
 Futuros   
WTI Abr 10  80.6800 -1.85 %  
IPC MR10  33,023.00 0.07 %  
DEUA AB10  12.63 0.54 %  
M10 MR10  108.75 -0.21 %  
TE28 MY10  4.96 0.00 %  
Información con 20 minutos de retraso
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El Financiero pone a su 
disposición las noticias 
más importantes del día, 
a través de dispositivos 
móviles. Lleve consigo en 
todo momento las 
principales noticias del 
periódico y los 
principales indicadores 
de los mercados 
Cambiario, Accionario y 
de Dinero entre otros.  

 
Es un servicio gratuito. 

Con la edición digital de 
El Financiero usted 
podrá recibir en la 
pantalla de su PC, la 
edición diaria del 
periódico exactamente 
como fue impreso. 
 

Incluyendo todos los artículos, fotografías, 
gráficas, tablas y anuncios. 
 

Dé un click para más información. 

Servicio electrónico de 
información especializado 
en finanzas, economía y 
negocios. 
 
Con este sistema es 
posible obtener la mejor 
información para la toma 

de decisiones financieras, porque está 
diseñado con la tecnología más sofisticada y 
tiene una amplia cobertura nacional e 
internacional. 
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