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RESUMEN 

 

El tratamiento de las adicciones consume buena parte de los recursos sanitarios europeos. 

Al consumo de drogas, tabaquismo, alcohol, ludopatía y trastornos de alimentación 

(obesidad y anorexia), se ha unido en los últimos años la dependencia excesiva e 

irracional del uso de la tecnología, aplicaciones o dispositivos electrónicos; y con ello la 

aparición de una serie de trastornos y patologías cada vez más extendidos y preocupantes: 

Tecnofilia, Nomofobia, Whatsapitis y otras adicciones tecnológicas. La 

NeuroComunicación, como herramienta novedosa y eficaz, permite generar un nuevo 

modelo comunicativo en el diseño de mensajes y campañas para el cambio de hábitos, la 

prevención y el consumo tecnológico saludable. 

 

Palabras clave: NeuroComunicación, Ciberadicción, Hábitos saludables, Salud y TECH, 

Sociedades Sensatas. 
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ABSTRACT 

 

Addiction treatment consumes a Good part of European health resources. The 

consumption of drugs, smoking, alcohol, gambling and eating disorders (obesity and 

anorexia) has been joined in recent years with the excessive and irrational dependence on 

the use of technology, applications or electronic devices; and with it comes a series of 

disorders and pathologies increasingly widespread and worrisome: Technophilia, 

Nomophobia, Whatsappitis and other technological addictions. The 

NeuroCommunication, as a novel and effective tool, allows to generate a new 

communicative model in the design of messages and campaigns for changing habits, 

prevention and healthy technological consumption. 

 

Keywords: NeuroCommunication, Cyberaddiction, Healthy habits, Health and TECH, 

Common Sense Society. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera la adicción como una enfermedad 

cerebral, a imagen de otros trastornos neurológicos o psiquiátricos reconocidos, como el 

Alzheimer o la esquizofrenia, que equipara a otras enfermedades crónicas, como la 

diabetes, la hipertensión arterial, el asma o el cáncer. En su Décima Revisión de la 

Clasificación Internacional de Enfermedades (2018), define la dependencia a las drogas 

como un conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognoscitivas en 

el cual el consumo de una droga, o de un tipo de ellas, adquiere máxima prioridad para 

el individuo, mayor incluso que cualquier otro tipo de comportamiento de los que en el 

pasado tuvieron el valor más alto. La manifestación característica del síndrome de 

dependencia es el deseo, a menudo fuerte y a veces insuperable, de ingerir sustancias 

psicótropas. Se acompaña de tres o más de los rasgos siguientes: deseo intenso o vivencia 

de una compulsión a consumir una sustancia y disminución de la capacidad para controlar 

el consumo, síntomas de abstinencia y abandono progresivo de otras fuentes de placer o 

diversiones, y persistencia en el consumo de la sustancia a pesar de sus evidentes 

consecuencias perjudiciales, entre otras (OMS, 1992). 

 

Por su parte, la Sociedad Americana de Medicina de la Adicción (ASAM, 2011) define 

que la adicción: es una enfermedad primaria y crónica de recompensa cerebral, 

motivación, memoria y circuitos relacionados. Afecta la neurotransmisión y las 

interacciones dentro de las estructuras de recompensa del cerebro. Al ser una dolencia 

crónica existe el riesgo de recaída, pero a diferencia de otras enfermedades, el paciente 

tiene dificultad para reconocer las consecuencias de su mal. Ya en 1997 Alan Leshner, 

director entonces del National Institute on Drug Abuse-NIDA1, publicó un artículo en la 

revista Science donde sugería que el mejor modo de conceptualizar la adicción sería 

considerarla como una enfermedad crónica del cerebro, caracterizada por la recaída 

(Leshner, 1997). Aunque indicaba que el inicio del consumo de drogas era voluntario, su 

uso conllevaba cambios cerebrales a nivel neuroquímico, los cuales conducían a que 

cuando las personas querían dejar de consumir se enfrentaban a grandes problemas para 

conseguirlo. Por ello la conducta se hacía compulsiva y recaían en poco tiempo. Así la 

adicción como enfermedad cerebral se identificaba con los cambios en la estructura y 

función cerebral del individuo, por lo que el tratamiento debía ser tanto conductual como 

farmacológico. Además, otorgaba importancia al contexto social en el consumo ya que, 

curiosamente, usaba el ejemplo de lo que había ocurrido con los soldados de la guerra de 

Vietnam, que habían dejado de consumir heroína al regresar a sus hogares. Esta 

Asociación ha aceptado definir la adicción como una enfermedad crónica del cerebro 

con recaídas, caracterizada por la búsqueda y el uso compulsivo de drogas, a pesar de 

las consecuencias nocivas. Se considera una enfermedad del cerebro por las alteraciones 

que provocan en él (NIDA, 2008). Las más recientes adicciones a las nuevas tecnologías 
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crean una fuerte necesidad del sujeto por mantenerse interactuando con dispositivos 

electrónicos, con unos parámetros específicos que le permiten conectarse a la web, y 

obtener recompensa disfrutando de una experiencia. La variada bibliografía al respecto 

ha permitido definir una terminología propia2 para determinados comportamientos 

obsesivos, que generan dependencia y trastornos muy similares a los de otras drogas, y 

para las nuevas patologías derivadas de ellos. Tan sólo una muestra a continuación. 

 

Tabla 1: Dependencias y trastornos derivados de la tecnología 

 Tecnofilia, dependencia excesiva y nada saludable del uso de la tecnología, 

aplicaciones o dispositivos electrónicos on/off line. 

 Nomofobia, adicción creciente al teléfono móvil, que desemboca en una fuerte 

dependencia de éste, con crisis frecuentes de ansiedad y estrés, y problemas en sus 

relaciones personales, sociales y profesionales. 

 Whatsapitis, utilización constante y obsesiva de la aplicación WhatsApp. Al igual que 

los fanáticos de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, entre otras), sienten 

la necesidad de vivir conectados constantemente, con los consiguientes altos niveles 

de ansiedad. Estas personas pueden presentar patrones cerebrales similares a los 

encontrados en los adictos a las drogas. 

 Neoludismo tecnológico, conjunto de trastornos provocados por la adicción a los 

videojuegos on/off line, que en jóvenes conduce con frecuencia hacia un 

distanciamiento de la familia, la baja de su rendimiento académico y trastornos de 

sueño.  

 Fomo, síndrome generado por el miedo a quedarse fuera del universo tecnológico, no 

poder ser competitivo inadaptándose al ritmo de innovación. 

 Phubbing, comportamiento motivado por el uso irracional de los dispositivos 

electrónicos, que conduce a la persona a ignorar al propio entorno por el uso 

compulsivo de la tecnología digital. 

 Multitasking (multitarea), interpretación perversa de la capacidad de usuarios 

tecnológicos para realizar múltiples de forma paralela, lo que conduce a dispersar su 

concentración, limitando su nivel de concentración, eficiencia y rendimiento. 

 Technofool (tecnobobos), adictos y consumistas compulsivos de tecnología punta, 

que incluso pueden endeudarse para su adquisición. Representan el lado extremo de 

los Geeks, individuos fascinados con la tecnología y sus posibilidades de desarrollo 

personales/profesionales. 

 Ciberadicción (Internet Addiction Disorder-IAD), trastorno compulsivo de adicción 

a Internet a través de diferentes aplicaciones y dispositivos; lo que llega a interferir 

negativamente en la vida personal, social y profesional del usuario. 

 Tecnoestrés laboral, enfermedad adaptativa motivada por la incompetencia o falta de 

habilidad para adecuarse a las nuevas tecnologías de forma saludable. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las clasificaciones de la OMS (2019). 

 

En España, el Plan Nacional contra las Adicciones 2017-20243, enfatiza la necesidad de 

crear una conciencia social que envuelva y arrope este problema, además de aumentar las 

capacidades y habilidades personales. Para ello involucra a las comunidades autonómicas, 
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varios ministerios, Planes de enseñanza, centros de investigación y sociedades científicas. 

Se inspira en la Estrategia de la Unión Europea en materia de lucha contra la droga (2013-

2020)4, en la Estrategia del Observatorio Europeo de las Drogas y la Toxicomanías5, así 

como en las estrategias de otros países de nuestro entorno. En la actualidad, alrededor de 

un tercio de los 30 países monitorizados por el Observatorio Europeo de las Drogas y la 

Toxicomanías incluyen las sustancias legales y otras adicciones dentro de sus Estrategias 

sobre Adicciones. Las sustancias adictivas legales como el alcohol, el tabaco y 

determinados fármacos, son las que cuentan con un mayor número de consumidores en 

Europa. En España, según datos de la EDADES-Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y 

Drogas en España 2015-20166, las drogas con mayor prevalencia de consumo entre la 

población de 15 a 64 años son legales: el alcohol (consumido en el año previo por un 

77,6% de la población) y el tabaco (40,2%), seguidas por los hipnosedantes con y sin 

receta (12%).  

 

Gráfico 1: Frecuencia del uso de internet por países europeos, 2018 (% de 

particulares entre 16 y 74 años) 

 

 

 
 

Fuente: Eurostat7 (2018). 
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Gráfico 2: Frecuencia del uso de internet por países europeos 2017 (% de 

particulares de entre 16 y 74 años) 

 

 
Fuente: Eurostat8 (2017). 

 

En 2018, el porcentaje de hogares de la EU-28 con acceso a internet había aumentado al 

89 %, unos 29 puntos porcentuales más que en 2008. En 2018, la proporción de personas 

de entre 16 y 74 años en la EU-28 que pidieron o compraron bienes y servicios para uso 

privado a través de internet fue del 60 %. Los datos reflejados por La Oficina Europea de 

Estadística Eurostat9 en los Gráficos 1 y 2, son más que elocuentes sobre el aumento 

progresivo de las frecuencias de uso de Internet y Redes sociales en Europa, con lo que 

conlleva de incremento potencial en las ciberadicciones. En este contexto, la XII Encuesta 

sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) en España10 desvelaba ya 

en 2017, que el uso compulsivo de Internet ha crecido hasta el 21% entre los estudiantes 

de 14 a 18 años. Esto supone un 4,6% más que en la anterior edición de ESTUDES. Se 

advierte una mayor prevalencia entre las chicas (23,8%) que entre los chicos (18,3%). A 

los 16 años es cuando se presentan las cifras más altas en el uso compulsivo de internet 

(22,3%)”.  

 

Common Sense, una ONG que promueve la seguridad en las redes, en su Conferencia 

anual en Washington DC e el año 2018, comparó la industria tecnológica a la del tabaco 

o el alcohol, ya que se trata de un producto adictivo y, por tanto, debería ser regulado 

como tal. Los datos en Estados Unidos son demoledores y extrapolables al ámbito 

europeo. La tecnología tiene efectos negativos a nivel individual, social y político. En el 

Estudio presentado, el 27% de los adultos se considera adictos; el 48% se ve en la 
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necesidad de contestar inmediatamente a mensajes o alertas de sus redes sociales. Estas 

cifras entre adolescentes corresponden al 50% y al 72%, respectivamente; y el 75% de 

los padres afirman que discuten con sus hijos por el uso abusivo de los teléfonos 

móviles11. 

 

Gráfico 3: Utilización individual de internet para participar en las redes sociales, 

2017 (% de particulares de entre 16 y 74 años) 

 

 
 

Fuente: Eurostat12, 2017. 

 

En cuanto a la ludopatía on/off line, existe un amplio consenso en la comunidad científica 

y profesional en considerarla como una adicción. Según un estudio de la Dirección 

General de Ordenación del Juego 201713, en España un 76% de la población residente 

afirma haber participado en juegos de azar en el último año, y un 0,9% de la población 

son personas catalogadas como jugadores patológicos. De ellos, un 69,6% son varones. 

Los grupos de edad más afectados son el de 25-34 años y el de 55-64 años. La modalidad 

de participación en juegos de azar es sobre todo presencial, aunque se ha producido un 

repunte en los juegos de azar online. A medida que se incrementa el nivel de patología 

hacia el juego, el gasto en juegos de azar online es mayor. La edad media de inicio en el 

juego en jugadores con problemas está en los 19 años. Sin embargo, un 44,8% de las 

personas que presentan patología relacionada con el juego reconoce haber jugado antes 

de los 18 años.  
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Por su parte, las tendencias de mercado nos sitúan ante el protagonismo absoluto de las 

pantallas de menor tamaño durante los próximos años. En 2012, el 41% de la población 

española contaba con un teléfono inteligente. Hoy, seis años después, el porcentaje se ha 

multiplicado. El informe Google Consumer Barometer Report refleja que en la actualidad 

más del 87% de los españoles utiliza un smartphone.14 Los cambios en los hábitos de vida 

de la sociedad, sobre todo los relacionados con los medios de comunicación y las redes 

sociales, parecen estar detrás de este incremento. Los datos reflejados en el Gráfico 3 de 

Eurostat sobre dispositivos electrónicos corroboran este incremento. 

 

Gráfico 4: Utilización individual de portátil, tablet o smartphone para acceder a 

internet fuera del hogar o del lugar de trabajo, 2012 y 2017 (% de particulares de 

entre 16 y 74 años) 

 
Fuente: Eurostat15, 2019. 

 

El informe Estado del teléfono móvil en el mundo 201916 apoya esta tendencia con más 

cifras, ya que el móvil ya no es un canal adicional, sino el motor que alimenta la 

transformación digital, y presenta un paisaje socioeconómico donde las tendencias nos 

muestran que los dispositivos móviles dominan en todo el mundo:  

 

 Los consumidores descargaron 194.000 millones de aplicaciones en 2018, 

gastaron 101.000 millones de dólares en aplicaciones, con un promedio de 3 
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horas diarias. El tiempo dedicado a las aplicaciones creció un 50% de 2016 a 

2018, y a las descargas un 35% durante el mismo período. Además, los 

dispositivos móviles consumieron el 62% de la inversión publicitaria digital 

global en 2018, frente al 50% en 2017.  

 Los juegos en móviles crecieron más rápido que en consola, PC, juegos on line y 

portátiles en 2018, con casi el 60% en gasto en todas las plataformas. Los videos 

son los protagonistas en la actualidad, ya que ocupan 10 minutos de cada hora 

gastada en dispositivos móviles.  

 Para la Generación Z (de 16 a 24 años), los dispositivos móviles no son 

negociables, y ocupan un 20% más de tiempo en aplicaciones que el resto de la 

población.17 

 

Añadamos a todo ello que las Tecnologías de la Información y la Comunicación-TIC 

están definiendo una nueva forma de comunicación, en la que las audiencias digitales 

exigen contenidos interactivos capaces de adaptarse a un nuevo patrón de consumo 

mediático, en el que las pantallas digitales (teléfono móvil, tablet, ordenadores, 

televisión…), ocupan un lugar preponderante. Estas audiencias digitales demandan 

contenidos que conecten con sus necesidades informativas, pero también de ocio, 

sociales, formativas y educativas, de salud, etc.  

 

 

2. OBJETIVOS, PROBLEMAS DETECTADOS Y APORTACIONES DESDE LA 

NEUROCOMUNICACIÓN A LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE LAS CIBERADICCIONES 

 

El presente trabajo aborda la problemática de las ciberadicciones desde la perspectiva de 

la Comunicación y las Neurociencias. La mayor parte de las investigaciones se han 

concentrado en detectar las causas, recopilar datos que ayuden a diagnosticar el problema, 

realizar una evaluación de las consecuencias, y ofrecer una respuesta social. Sin embargo, 

se ha dejado un tanto al margen una herramienta fundamental bien para el tratamiento de 

las adicciones digitales, bien para prevenirla, ayudando a construir un entorno social que 

pueda facilitar o disuadir la implantación de hábitos nocivos. Partimos de la base de que 

las adicciones psicológicas comparten con las adicciones a sustancias muchas de sus 

características: síndrome de abstinencia, comportamiento impulsivo y la carencia de 

control, así como los problemas emocionales derivados, el aislamiento social y familiar 

(Salas Blas, 2014). Por ello planteamos la necesidad de analizar qué pautas comunicativas 

se adoptan en el ambiente familiar, la escuela, los lugares de ocio, amistades, trabajo; cual 

es la conversación social sobre este tema, qué mensajes circulan por las Redes Sociales o 

cómo se abordan estos problemas desde los medios de comunicación social. Los 

ciberadictos han estado sometidos al bombardeo incesante de mensajes que han influido 

en su comportamiento. Las Neurociencias y la NeuroComunicación más concretamente, 
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pueden aportar nuevos puntos de vista y soluciones alternativas/complementarias para 

influir positivamente en el largo proceso que conduce a desarrollar un hábito insalubre 

(ciberadicciones, consumo de alcohol, drogas, ludopatías, cibersexo, adicción a las Redes 

Sociales, etc.), y recuperar el sentido común.  

 

Desarrollar un hábito tóxico implica sobrepasar un conjunto de límites que pasan 

desapercibidos al adicto, quizás porque se ha desenvuelto en un ambiente donde no había 

luces rojas de advertencia. Esas luces de advertencia deben colocarse en la familia, la 

escuela, centros de ocio y lugares de trabajo de manera que actúen como una tupida red 

que cumpla varias funciones. 

 

Tabla 2: Advertencia en la identificación de comportamientos adictivos 

1. Minimizando la tolerancia a comportamientos que puedan derivar en un consumo 

desordenado. 

2. Ubicando puntos de recepción de mensajes para detectar problemas y actuar de forma 

preventiva.  

3. Construyendo una estrategia de NeuroComunicación que permita reposicionar social y 

personalmente los comportamientos responsables y sensatos, asociándolos con modelos de 

éxito. 

Fuente: Elaboración propia junto con el grupo de NeuroComunicación (2007). 

 

La NeuroComunicación apuesta por combatir los hábitos adictivos incorporando 

herramientas de comunicación de última generación, que las disciplinas neurocientíficas 

han comprobado que activan los estímulos de recompensa, los cuales están en la base del 

inicio de las adicciones. La NeuroComunicación, esto es, Neurociencia aplicada al 

estudio y aplicación de herramientas de comunicación, tiene sus orígenes a principios de 

este siglo (Timoteo, 2007). Surge a partir de la evolución producida en el seno de la 

Neurología, especialmente la rama aplicada a la Neurobiología de la conducta, la cual 

intenta explicar la relación que existe entre los procesos neurológicos y sus 

manifestaciones conductuales. 

 

Resulta fácilmente identificable una de las herramientas comunicacionales más utilizadas 

para influir en los comportamientos adictivos, la publicidad. Ello se debe a que la 

publicidad se apoya mayoritariamente en múltiples elementos emocionales, más fáciles 

de identificar, captar y recordar por el receptor de los mensajes. La NeuroComunicación 

ha demostrado la eficacia de lo emocional frente a lo cognitivo, de ahí que una parte 

importante de los casos de éxito en comunicación provengan de las campañas 

publicitarias. Esta eficacia aparece reconocida también en numerosas publicaciones de la 

comunidad académica, que consideran a los publicitarios como comunicadores con gran 

nivel de influencia en la manera de ser, hacer y pensar de muchos 

usuarios/clientes/pacientes/alumnos y segmentos de consumo. Mientras los educadores, 

formadores y expertos pretenden que el receptor del mensaje desarrolle su capacidad 
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intelectual para su asimilación, el publicitario trata de apasionar, priorizando los 

elementos emocionales (Cavadas, Valiente et al., 2018).   

 

El objetivo último del trabajo que se presenta plantea una serie de pautas 

comunicacionales de aplicabilidad en el tratamiento de las adicciones. Estas pautas 

desarrollar posteriormente protocolos de NeuroComunicación eficaces que permitan su 

aplicación holística en los diferentes ámbitos donde desarrollan sus actividades vitales los 

ciberadictos: familia, colegios, institutos y universidades, lugares de ocio y centros de 

Salud, entre otros. 

 

 

3. LA PROBLEMÁTICA DE LAS CIBERADICCIONES EN NIÑOS Y JÓVENES 

EUROPEOS 

 

Mención aparte merece abordar el siempre delicado tema de las ciberadicciones en los 

niños y jóvenes. La adolescencia es un periodo clave para que arraiguen las adicciones y 

la gestión inadecuada del estrés y ansiedad subsiguientes (Calvete; Estévez, 2009). El 

estrés es un factor asociado a la conducta adictiva (Nadal, 2008), y en esa etapa de la vida 

aumenta el estrés vital debido a los cambios biológicos y físicos de la pubertad, los 

cambios emocionales y cognitivos, las presiones académicas, la imagen corporal, el 

desarrollo de la identidad sexual, el logro de una creciente autonomía con respecto a los 

padres y los problemas de aceptación por parte del grupo. Por ello que se ha asociado el 

estrés vital como factor de riesgo para el consumo de drogas en adolescentes (Wills, 1986; 

Windle, Windle, 1996). La Terapia cognitiva asegura que a esa edad se desarrollan 

esquemas de grandiosidad, por lo que se sienten especiales y merecedores de privilegios 

y, por otra parte, el esquema de Autocontrol se muestra insuficiente para obtener los 

objetivos personales (Young, Klosko, 1993); e incluso también aparece relacionado con 

las ludopatías (Estévez, Calvete, 2007). 

 

De nuevo los datos aportados por investigaciones norteamericanas pueden ser 

extrapolables a nuestra sociedad. El 48% de los jóvenes que pasan más de cinco horas al 

día conectados al móvil ha sufrido depresión, aislamiento o tendencias suicidas, según 

el estudio presentado en 2018 en Washington por Common Sense. La constante 

conectividad a la que vivimos sujetos tiene como objetivo atrapar nuestra atención y 

monetizarla a través de contratos publicitarios, sin importar lo bueno que sean para los 

humanos. Por ello debemos girar el objetivo hacia el bien común y exigir 

responsabilidades a los líderes de la industria. Es hora de que se regule a la industria 

tecnológica para que haya un equilibrio entre las ventajas y desventajas sobre el uso de 

los dispositivos digitales.18 En Francia y Gran Bretaña está presente igualmente esta 

preocupación (Cabourg, Manenti, 2017). La nomofobia es más habitual en adolescentes. 

Esto se debe a que, además de estar más familiarizados con las nuevas tecnologías, 

suelen tener una mayor necesidad psicológica de sentirse aceptados por los demás.19  



Fernández Bendito, V. V.; De la Morena Gómez, A.; Cavadas Gormaz, M. J.; 

Valiente López, M.; González Enguita, C. 

 

        RUE 

 
 

134 

 

Los nativos digitales, puesto que han vivido desde su nacimiento rodeados de estas 

tecnologías y pasan muchas horas conectados, desarrollando su identidad a través de las 

redes, deberían controlar mejor su ciberansiedad; pero en general sucede todo lo 

contrario20. Durante la infancia y la juventud no se aprende a través de una pantalla, sino 

mediante la experiencia con la realidad, a través del contacto directo con el entorno social 

y las relaciones interpersonales, ya que, si bien la tecnología es útil en mentes preparadas 

para utilizarla, no parece serlo durante el proceso de formación mental, por su inmadurez 

y el déficit de autocontrol. Este impacto negativo sobre la salud en los niños de menor 

edad ha sido destacado tanto por la American Academy of Pediatric (2016) como por la 

Canadian Pediatric Society (2017) y la Asociación Española de Pediatría de Atención 

Primaria (2017)21. Las tres sociedades subrayan el incremento de diferentes problemas 

en niños, adolescentes y jóvenes: sueño, obesidad, desarrollo psicomotor y lenguaje, 

apego, desarrollo emocional y del comportamiento (manejo de las frustraciones), 

atención, concentración, memoria, abuso y adicción, entre otros (Terán, 2019).  

 

Como consecuencia de la creciente adopción del uso del teléfono móvil entre los más 

jóvenes y, por tanto, de una probable exposición más larga durante la vida a sus efectos, 

la OMS ha promovido nuevas investigaciones sobre ese grupo de población, evaluando 

el impacto sanitario de los campos de radiofrecuencia.22 Por su parte, UNICEF en su 

informe sobre el Estado Mundial de la Infancia examina las formas en que la tecnología 

digital ha cambiado ya las vidas de los niños y sus oportunidades, y explora lo que puede 

deparar el futuro. Si se aprovecha de la manera adecuada y es accesible a escala 

universal, la tecnología digital puede cambiar la situación de los niños que han quedado 

atrás –ya sea debido a la pobreza, la raza, el origen étnico, el género, la discapacidad, 

el desplazamiento o el aislamiento geográfico– al conectarlos a un mundo de 

oportunidades y dotarles de las aptitudes que necesitan para tener éxito en un mundo 

digital. Este informe aboga en favor de una acción más rápida, de inversiones adaptadas 

y de una mayor cooperación para proteger a los niños de los daños que pueden sufrir en 

un mundo más conectado, al tiempo que exhorta a que se aprovechen las oportunidades 

de la era digital para beneficiar a todos los niños.23 

 

La encuesta reflejada en el Plan Nacional sobre Drogas en población escolar (14-18 años) 

ESTUDES 2018-2019 sobre el Juego y el uso compulsivo de internet en las encuestas de 

drogas y adicciones en España, destaca la presencia de Uso Compulsivo de Internet, En 

2017, un 60,2 % de la población de 15 a 64 años ha jugado juegos con dinero (63,5% en 

hombres y 56,9% en mujeres). 

Respecto al tipo de juegos utilizados, se aprecian importantes diferencias. Entre aquellos 

que juegan de manera presencial, predominan las personas que juegan a la lotería 

convencional o a loterías instantáneas, mientras que el juego más practicado entre los que 

juegan online es la apuesta deportiva. 
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Ilustración 1: Adicciones comportamentales en la población europea 

 
Fuente: Informe sobre Adicciones Comportamentales de EDADES y ESTUDES (2019). 

 

Muchos comportamientos de los ciudadanos europeos potencialmente adictivos, 

incluidos el trastorno de juego encuentran su herramienta perfecta online. La inmediatez 

de la recompensa, la fácil accesibilidad y acceso 24 horas al día, el anonimato y el entorno 

íntimo que proporcionan las nuevas tecnologías, se convierten en un instrumento en el 

que las personas dan rienda suelta al comportamiento adictivo, facilitando el descontrol.  

 

Específicamente, en cuanto al juego online, en 2017 el 3,5% de la población de 15 a 64 

años ha jugado dinero online durante el último año (2,7% en 2015), porcentaje que es 

mayor en los hombres (5,8%) que en las mujeres (1,2%).  

De la misma manera que en juego online, la mayor cantidad de dinero gastada en un solo 

día se sitúa en el rango de 6 a 30 euros. Finalmente, respecto al uso de internet, en 2017 

existe un 2,9% de la población de 15 a 64 años que realizaría un posible uso compulsivo 

del internet, valor que permanece constante respecto a 2015 y sin apenas diferencias por 

sexo. En la población de estudiantes de 14 a 18 años la prevalencia de un posible uso 

compulsivo de internet en 2016 es 7 veces mayor (21%), presentando una tendencia 

ascendente desde 2014 (cuando la prevalencia era de 16,4%), en todas las edades y mayor 

entre las mujeres. 
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Por su parte, las cifras de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 

señalan que entre el 0,2% y el 12,3% de los adolescentes cumplen criterios de juego 

problemático. A todo ello se suma un estudio sobre el uso y abuso de las nuevas 

tecnologías y su relación con indicadores de salud mental, llevado a cabo por la Cátedra 

para el Desarrollo Social de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), con estudiantes 

madrileños de cuarto curso de la ESO (15-16 años), que detecta una alta prevalencia de 

problemas relacionados con el uso inadecuado de estas. Entre los problemas detectados 

Terán destaca. 

 

Tabla 3: Adiciones digitales en el uso inadecuado de nuevas tecnologías 

 Teléfono móvil. Más de la mitad de los adolescentes hacen un uso inadecuado del teléfono 

móvil: 28,4% muestra un uso de riesgo, el 21% hace un uso abusivo y el 8% presenta 

dependencia de su smartphone. 

 WhatsApp. El 43,5% de los adolescentes presenta una conducta problemática en su uso: el 

21% muestra un uso de riesgo, el 14,5% de abuso y el 8% de dependencia. 

 Redes sociales. Cerca del 40% presentaban un uso problemático: el 19% mostró un uso de 

riesgo, el 13% abuso y el 7% dependencia. 

 Videojuegos. En el mismo porcentaje que las anteriores, en torno a un 40% de los 

adolescentes madrileños, utilizaban aplicaciones de videojuegos de forma problemática. El 

24% presentaban uso de riesgo, el 12,5% abuso y el 5,7% dependencia. 

 Juegos de azar. Los resultados obtenidos se superponen a los descritos en la encuesta 

ESTUDES del Plan Nacional sobre Drogas con porcentajes en torno al 5% para los 

adolescentes que jugaban con mucha frecuencia en webs de apuestas deportivas y cerca del 

12% los que lo habían hecho en alguna ocasión (Terán, 2019). 

Fuente: ESTUDES (2019). 

 

Los propios políticos europeos parecen cada vez más sensibilizados ante esta situación. 

A raíz de los resultados de una encuesta realizada por la Asociación Nacional de 

Dependencia a la Tecnología, publicados en 2019, que reveló que el 61% de los italianos 

usan sus teléfonos móviles en la cama, porcentaje que se incrementa en la población entre 

los 18 y 34 años, y que la mitad de los jóvenes entre los 15 y 20 años manipulan el teléfono 

móvil 75 veces al día, el Parlamento italiano propone combatir el uso excesivo de 

celulares con un Proyecto de ley que permita iniciar la desintoxicación digital. Las 

investigaciones previas, que contaron con el asesoramiento de un equipo de psiquiatras, 

concluyeron que la adicción al celular es muy similar a otras dependencias porque causa 

interferencia en la producción de dopamina, la molécula asociada con el placer que libera 

el cerebro.24 

 

 

4. SOCIEDADES HIPERCONECTADAS Y HÁBITOS SALUDABLES 

TECNOLÓGICOS. PROBLEMAS DETECTADOS 

 

Si bien las Nuevas tecnologías han supuesto un gran cambio social facilitando y 

simplificando tareas que en otro tiempo resultaban complejas o de larga ejecución, 
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permitiendo la interacción global constante con todo tipo de información en tiempo real, 

su uso excesivo e incontrolado puede generar en colectivos vulnerables un síndrome 

clínico, cuando no existe la microdesconexión de las mismas, con características 

similares a las conocidas adicciones químicas, que interfiere en el desarrollo de las 

obligaciones de la vida diaria pudiendo complicarse con problemas físicos, psicológicos 

y sociales en quienes lo padecen. La prevención, especialmente en los grupos más 

vulnerables, como niños y adolescentes, es la intervención más eficaz y eficiente. Una vez 

surgido el problema, el diagnóstico precoz y un tratamiento ajustado a la realidad de 

cada persona en el que lo psicológico adquiere el protagonismo fundamental con el 

reaprendizaje del control de la conducta, posibilitara la resolución del problema. La 

frecuente presencia de comorbilidades asociadas al uso excesivo de las Nuevas 

tecnologías obligará a complementar el tratamiento con el abordaje específico de estas, 

fundamental en la evolución y pronóstico final (Terán, 2019). 

 

Sociedades hiperconectadas donde las nuevas tecnologías nos hacen la vida más fácil, 

smartphones, tablets y otros dispositivos que pueden generar dependencia, como la 

Nomofobia, la creciente adicción al teléfono móvil. Los estudios sobre este fenómeno 

comenzaron en 2011 en Reino Unido, con unas conclusiones alarmantes. Los datos 

revelaron que el 53% de los usuarios de teléfonos móviles en el Reino Unido sienten 

ansiedad cuando se agota la batería de su teléfono móvil, lo pierden o se quedan sin 

cobertura. El estudio también reveló que el 58% de los hombres y el 48% de las mujeres 

sufren este trastorno, y que los niveles de estrés que presentaban las personas con 

Nomofobia eran equiparables al que puede tener una persona el día antes de su boda. 

Además, el 55% de los participantes manifestó sentirse aislado cuando no disponían del 

celular25. El perfil del nomofóbico es el de una persona con muy poca confianza en sí 

misma y con baja autoestima, así como carente de habilidades sociales y de capacidades 

para la resolución de conflictos. Su tiempo de ocio se basa en utilizar el teléfono móvil y 

parecen incapaces de disfrutar sin él. Todo apunta, por tanto, a que es la sociedad en su 

conjunto la que tiene este serio problema de autoconfianza, que parece también contagiar 

a la sociedad en su conjunto. 

 

Ahora los teléfonos móviles y su creciente caudal de aplicaciones, cada vez más 

innovadoras, forman parte de la vida cotidiana, al igual que el incremento de conductas 

de ciberdependencia. Los Phono Sapiens26 añaden a la Nomofobia el Phubbing, otro uso 

enfermizo del smartphone, la Fomo, fobia a estar desconectado, y la Whatsapitis, con sus 

dolencias en cuello, muñecas y pulgares causadas por la utilización constante y obsesiva 

de la aplicación WhatsApp, entre otros.27 Sociedades hiperconectadas compuestas por 

Phono Sapiens que disfrutan de las distintas parcelas de la existencia en baja intensidad, 

mientras todo lo acompañan con el smartphone, por culpa del multitasking. Tratamos a 

las máquinas casi como si fueran humanas y desarrollamos hábitos que nos hacen tratar 

a los seres humanos casi como máquinas. Regularmente ponemos a las personas en pausa 

en medio de una conversación con el fin de revisar nuestros teléfonos. Y cuando 
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charlamos con individuos que no nos prestan atención, es una especie de preparación 

para hablar con máquinas que no comprenden. Como la gente nos da menos, hablar con 

las máquinas no parece tanta pérdida (Turkle, 2017)28. 

 

Los síntomas principales de este comportamiento dependiente perverso a las Nuevas 

tecnologías podríamos englobarlos en cuatro grandes áreas, con el fin de plantear acciones 

concretas desde la NeuroComunicación para combatir esa necesidad irracional del 

ciberadicto29. 

 

Tabla 4: Síntomas alertadores de un comportamiento dependiente a las nuevas tecnologías 

1. Salud física y psíquica. Descuido de la salud propia a consecuencia de la ciberactividad, 

posponiendo sine die actividades importantes a fin de disponer de mayor cantidad de tiempo para 

permanecer conectado. Disminución generalizada de la actividad física y cambio en los patrones 

de sueño a fin de disponer de más tiempo para Internet, daños visuales, disminución del nivel de 

concentración, exceso de procrastinación, ansiedad y estrés, entre lo más habitual.  

2. Sociales. Tendencia al aislamiento social. Las personas que se han vuelto adictas a las nuevas 

tecnologías pueden transformarse en individuos relativamente apartados del contacto social 

físico, sustituyendo éste por la sociabilidad virtual, gracias a sus perfiles en redes sociales. Esta 

disminución de la sociabilidad en ocasiones se plasma tanto en la pérdida de amistades, como en 

negligencia respecto a la familia, compañeros y amigos. 

3. Cambios perversos en hábitos, necesidades y valores. Estos cambios drásticos pretenden disponer 

de más tiempo para conectarse a través de sus dispositivos electrónicos. Rechazo a dedicar tiempo 

a otras actividades que no sean tecnológicas, ya que consciente o inconscientemente ese es su 

principal objetivo vital. Además, frecuentemente presentan tanto una necesidad compulsiva de 

información, como de aparatos tecnológicos de vanguardia. Los sujetos que presentan este tipo 

de adicción sienten una fuerte necesidad por estar informados y actualizados constantemente, 

sobre todo en lo referente a los temas relacionados con lo que resulta interesante en su círculo 

social. A medida que la adicción a las nuevas tecnologías se hace más intensa, al sujeto no le 

basta con satisfacer su necesidad de información a través de cualquier dispositivo, sino que este 

necesitará de uno que le brinde los últimos avances teológicos para sentir que satisface su 

necesidad. 

4. Profesionales y Laborales. Negligencia respecto al trabajo y las obligaciones laborales. El exceso 

de dependencia a la tecnología limita el desarrollo de otras competencias y habilidades. Si bien 

los ciberadictos centran toda su atención y recursos en mantenerse actualizados respecto a los 

avances tecnológicos, ello en ocasiones representa una limitación con respecto a afrontar 

situaciones fuera del contexto de las pantallas. Si bien las tecnologías son una alternativa positiva 

para conciliar vida laboral y personal, al mismo tiempo se han convertido en un riesgo si no se 

establecen límites a las obligaciones del trabajo. Este Tecnoestrés laboral, procede en parte de la 

falta de patrones de desconexión, a imagen de lo que sucede con la Nomofobia. De esta manera, 

el ocio y la vida familiar y social se ven alteradas e invadidas por el uso continuado y no racional 

de las nuevas tecnologías. 

Fuente: OMS (2019). 

 

La Organización Mundial de la Salud-OMS es consciente a través de sus publicaciones e 

informes de los riesgos sanitarios asociados a los teléfonos móviles, dada la ingente 

cantidad de personas que utiliza teléfonos móviles, el más mínimo aumento de la 
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incidencia de efectos adversos en la salud podría tener repercusiones importantes para la 

salud pública.30 Sus investigaciones se han centrado en las siguientes esferas. 

 

Tabla 5: Posibles efectos de la salud producidos por el mal uso teléfonos móviles 

 Cáncer. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer ha clasificado los campos de 

radiofrecuencia como posibles carcinógenos humanos. 

 Interferencia electromagnética. La exposición a los campos de radiofrecuencia emitidos por los 

teléfonos móviles. 

 Accidentes de tránsito. Las investigaciones realizadas muestran que, debido a las distracciones, 

el riesgo de accidentes de tránsito es tres o cuatro veces mayor cuando se utilizan teléfonos 

móviles al volante (tanto con un dispositivo de «manos libres» como sin él). 

 Otros efectos en la salud. Los científicos también han señalado que el uso de teléfonos móviles 

se halla directamente relacionado con cambios en la actividad cerebral, el tiempo de reacción y 

los patrones de sueño. 

Fuente: OMS (2019). 

 

La salud, un área estratégica para el negocio digital, puede convertirse en un fuerte aliado 

para las acciones de sensibilización e influencia en los comportamientos de los 

ciberadictos desde la NeuroComunicación, ya que las innovaciones digitales también 

hacen posible que los consumidores usen dispositivos portátiles para acceder a su 

información médica, monitorear sus signos vitales y llevar a cabo una amplia gama de 

tareas.31 Según el primer informe sobre las 50 mejores apps de salud en español publicado 

por The App Date, casi el 90% de la población mundial podría beneficiarse de las 

oportunidades que ofrecen las tecnologías móviles y con un coste relativamente bajo. El 

estudio especificaba que un tercio de los usuarios de smartphones tendrá instalada al 

menos una aplicación de salud. Estimaba que tanto aplicaciones como dispositivos 

electrónicos de eHeath/mHealth generan un volumen de negocio de 4.000 millones de 

euros en España32. El mercado de la salud digital se reparte un 30% por Asia, un 30% 

por Europa, un 28% en Estados Unidos, seguidos de Canadá (7%), Latinoamérica (7%) 

y África (5%)33. Debemos además tener presente que la demanda de contenidos ha 

contribuido a generar la aparición de Apps especializadas (Nino & Fernández, 2015). 

 

También La Comisión Europea recoge en su Libro Verde sobra Sanidad Móvil la 

importancia creciente del  mercado de aplicaciones para teléfono móvil de la salud 2011-

2016.34 Esta institución por su parte plantea sacar mayor rendimiento a las posibilidades 

que ofrecen los dispositivos móviles para mejorar la salud y el bienestar de los 

ciudadanos, y recogerá opiniones de expertos y ciudadanos en las próximas fechas. En el 

año 2017, solo con las aplicaciones de pago ya existentes, se podían 99.000 millones de 

euros en la UE, con más de 100.000 las aplicaciones de salud en distintas plataformas, 

promocionando su consulta pública para un mayor impulso del sector e-Health. La 

medición de la presión sanguínea, la aplicación de tratamientos con insulina, 

recordatorios de las tomas de medicinas o apps de apoyo al deporte y dieta saludable son 

algunos de los ejemplos que propuso la UE35. Neelie Kroes, vicepresidenta de la 
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Comisión y responsable de Telecomunicaciones, afirma que e-Health ayudaría a reducir 

costes en hospitales, a que los ciudadanos se ocupen de su propio estado de salud y a 

avanzar en la prevención más que en la cura. Es también una gran oportunidad para el 

floreciente sector de las aplicaciones y para los emprendedores36. Por otra parte, Tonio 

Borg, el comisario europeo de Salud, ha destacado el "potencial de ayudar a los 

ciudadanos a cuidarse a la vez que se facilitan las tareas a los profesionales del sector”37. 

 

 

5. ANÁLISIS DEL PROCESO DE MECANISMO DE RECOMPENSA ADICTIVO 

DESDE LA NEUROCOMUNICACIÓN. PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE 

PROTOCOLOS Y EL DISEÑO DE MENSAJES EFICACES EN LAS 

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CIBERADICCIONES 

 

Aunque no existe un consenso generalizado sobre las causas de las adicciones, se acepta 

que la ansiedad y el miedo se encuentran relacionados con algunos hábitos nocivos. Así 

el caso de la nutrición, incluso una costumbre aparentemente inofensiva como el picoteo 

alimenticio desordenado entre horas, en la mesa de la oficina o mirando las pantallas 

digitales (teléfono móvil, tablet, ordenadores, televisión…), esconde la semilla de 

desórdenes alimentarios que llevan a la obesidad38. Su origen hay que buscarlo en el 

estrés o en la insatisfacción vital, lo que provoca ingerir más cantidad (Higgs, 2014). La 

Euforia por la socialización de los hábitos alimentarios, compartir la comida con otras 

personas también conduce a la ingesta de más cantidad. Puede deberse a que los humanos 

hemos desarrollado la capacidad de aprender del comportamiento de los otros y 

buscamos la recompensa social, siguiendo la teoría de las neuronas espejo y su influencia 

en el comportamiento. Otras teorías sobre la adicción sugieren que los mecanismos 

neurocognitivos, como el procesamiento atencional, control cognitivo y procesamiento 

de la recompensa, desempeñan un papel clave en el desarrollo y mantenimiento de la 

adicción (Pedrero-Pérez et al., 2011).  

 

En último término, la adicción (con o sin sustancias), se sustenta en la alteración de los 

procesos cerebrales de toma de decisiones. Las Neurociencias, y en especial aquellas 

encargadas de la modificación de la conducta, con frecuencia tienen en cuenta los 

procesos neurobiológicos que subyacen a los comportamientos. La conducta de consumo 

de drogas y otros excesos consiste, en sus fases iniciales, en una acción encaminada a 

obtener placer, bienestar y euforia, proporcionados por la droga. Sin embargo, con el 

tiempo y el entrenamiento, las acciones inicialmente dirigidas a objetivos se transforman 

en habituales, activadas por mecanismos estímulo-respuesta, y adquieren la forma de un 

hábito de conducta (Corominas et al., 2006).  

 

Otros investigadores han sugerido la posible relación de estructuras cerebrales concretas 

con algunas características del procesamiento cognitivo en la adolescencia. La 

maduración de porciones de los lóbulos frontales y su relación con circuitos y estructuras 
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cerebrales como, por ejemplo, el sistema límbico, asociado a la experiencia y expresión 

emocional, o los ganglios basales, a su vez implicados en la regulación de la actividad 

motora, podrían ser los responsables de la impulsividad, el descontrol emocional, la 

proclividad a la aparición de conductas adictivas, desórdenes afectivos, esquizofrenia, la 

personalidad antisocial y otras alteraciones que pueden presentarse en esta etapa del 

desarrollo (Burunat, 2004).  

 

Frente al stress y la estrecha relación que mantiene con las adicciones, el cerebro dispone 

de un recurso que los puede alejar: la confianza. Lo que la Neurociencia aporta sobre la 

confianza permite ayudar a las marcas y a las empresas a ser mucho más eficientes a la 

hora de establecer esas relaciones de valor con sus consumidores. Un estudio publicado 

por Harvard Business Review, se ha centrado en los mecanismos que hacen que el cerebro 

humano confíe, y lo que conduce a que suceda con unas personas, unas empresas y unas 

marcas, y no con otras (Zak, 2019). Generalmente son dos los grandes mecanismos que 

nuestro cerebro usa para generar confianza son: 

 

1. Uno vinculado a la corteza cerebral que permite al cerebro humano hacer un 

trabajo de trasposición, ponerse en los zapatos de otras personas y teorizar sobre 

cómo pueden comportarse. Comprender cómo actúan y cómo van a reaccionar 

influye en que nuestro propio comportamiento vaya en línea con el de ellos, lo 

que genera confianza.  

2. El segundo gran mecanismo está vinculado a la parte emocional de nuestro 

cerebro. Confiamos en alguien empleando mecanismos de empatía. Cuando 

analizamos las emociones y logramos comprenderlas, nuestro cerebro libera 

oxitocina y compartimos la información que esa persona, marca u objeto está 

liberando. 

 

Como señala este estudio, para confiar en algo o alguien que no conocemos, el cerebro 

humano realiza el trabajo de adelantarse a lo que hará, intentando determinar si debe 

confiar o no en ello; pero también usa la intuición, compartiendo la carga emocional que 

ese algo o alguien nos sugiere. Entonces ¿En función de qué tomamos las decisiones?, 

¿Qué nos impulsa a elegir un camino u otro, un objeto u otro, una persona u otra? La toma 

de decisiones pone en juego numerosos procesos cognitivos, entre ellos el procesamiento 

de los estímulos presentes en la tarea, el recuerdo de experiencias anteriores y la 

estimación de las posibles consecuencias de las diferentes opciones. Todos estos procesos 

requieren la implicación de la memoria de trabajo y, en conjunto, de las denominadas 

funciones ejecutivas. No obstante, la toma de decisiones no constituye un mero proceso 

racional de contabilizar o comparar las pérdidas y ganancias que resultan de una elección 

determinada. Más bien parece que los aspectos emocionales, derivados de la experiencia 

de situaciones parecidas, desempeñan el papel determinante. Las emociones guían la toma 

de decisiones, simplificando y acelerando el proceso, reduciendo la complejidad de la 

decisión y atenuando el posible conflicto entre opciones similares (Martínez-Selva, 
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Sánchez-Navarro, Bechara, 2006). La hipótesis del marcador somático, desarrollada por 

Damasio, describe cuál puede ser el papel de la emoción en la toma de decisiones y ha 

servido de guía para numerosas investigaciones en este ámbito. Un marcador somático es 

un cambio corporal que refleja un estado emocional, ya sea positivo o negativo, que puede 

influir en las decisiones tomadas en un momento determinado. La anticipación de las 

posibles consecuencias de una elección genera respuestas somáticas de origen emocional, 

que guían el proceso de toma de decisiones. Las respuestas surgidas de la anticipación de 

las posibles consecuencias de una elección tienen su origen en la reacción emocional 

producida por las decisiones que se tomaron anteriormente. El marcador somático facilita 

y agiliza la toma de decisiones, especialmente en la conducta social, donde pueden darse 

situaciones de mayor incertidumbre (Damasio, 2004). 

 

Hoy día también sabemos que el comportamiento se produce por mecanismos que operan 

en el inconsciente (Calvert y Brammer, 2012); por lo que profundizar en el plano del 

inconsciente y conocer qué lleva al ciberadicto a activar un proceso de conducta es vital 

para la toma de decisiones. Del mismo modo que el recuerdo viene determinado por el 

valor emocional de la imagen y su simplicidad -las imágenes más complejas requieren 

más tiempo de fijación visual, pero son recordadas durante un tiempo menor-, las 

respuestas a la prueba de ElectroEncefalograma confirman la importancia del aspecto 

lúdico sobre el recuerdo (Cuesta-Cambra, Nino-González, Rodríguez Terceno, 2015). Tal 

como hemos planteado anteriormente, las dependencias no son innatas, pese a que 

algunos estudios reconocen cierta predisposición genética, sino que mayormente se 

aprenden, y, por ende, se pueden desaprender. En este orden de cosas la 

NeuroComunicación aporta su contribución a la comunidad científica y se ofrece como 

una herramienta novedosa y eficaz tanto en el diseño y desarrollo de campañas de 

prevención, como de aplicación de terapias para ciberadictos.  

 

Recordemos que el objetivo último del presente trabajo se centra en diseñar una serie de 

pautas comunicacionales de aplicabilidad en el tratamiento de las ciberadicciones. Estas 

pautas desarrollar posteriormente protocolos de NeuroComunicación eficaces que 

permitan el diseño de mensajes y campañas estratégicas de Comunicación integral para 

el tratamiento de los usuarios dependientes de las tecnologías, sensibilización y 

prevención en ciberadicciones; que permita además asociar liderazgo, 

moderación/abstinencia, sensatez y consumo saludable, en aras de la optimización de su 

eficiencia y el reposicionamiento de mensajes de escasa acogida. No está de más recordar 

que en el proceso de recuperación del equilibrio en el uso de los dispositivos tecnológicos 

son fundamentales tanto los factores personales (autoestima, asertividad, habilidades 

sociales, etc.), como los sociales (comunicación del entorno familiar, compañeros y 

amigos, normas y límites, alternativas de ocio y tiempo libre, coherencia y ejemplo, etc.). 

De ahí la importancia de involucrar a estos públicos en el proceso tanto terapéutico, como 

preventivo. La prevención, especialmente en los grupos más vulnerables, como niños y 

jóvenes, representa la intervención más eficaz y exitosa.39 
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Como primer paso para el desarrollo de estos Protocolos -que permitan el uso de la 

NeuroComunicación como herramienta para el cambio de hábitos y para desandar el 

camino que condujo a la adopción de costumbres nocivas de consumo-, se encuentra la  

 

Tabla 6: Recursos en la optimización de la eficacia de los mensajes 

1. Ética, Valores y Filosofía de vida. Construir una forma de liderazgo soportada en la 

sensatez, los recursos personales y en los valores éticos. Establecer elementos que 

proporcionen una identidad o una referencia respaldada por conductas éticas, generando 

modelos de influencia acordes con los valores que se desean promover. Tener muy 

presente que el uso de los dispositivos electrónicos ya es una Filosofía de vida. La toma 

de decisiones y el consumo de los productos o servicios alcanza la categoría de filosofía 

vital. El gusto por un nuevo estilo de vida basado en el sentido común.  

2. Confianza. La pertenencia al grupo contribuye al incremento de la 

confianza/autoconfianza. De ahí el poder de los consejos o indicaciones de caras 

reconocidas influencers, especialmente si pertenecen al entorno más cercano, y la 

necesidad de colaborar con líderes de opinión que hayan alcanzado el equilibrio y la 

estabilidad personal, como modelos de convivencia y referentes de éxito.  

3. Ecosistemas Sociales basados en el sentido común. Las actividades de comunicación se 

convierten en ejes de socialización. El grupo se conforma alrededor de un modo de 

entender la existencia: el ejercicio físico, el compromiso verde o la defensa de los 

animales. Además, se incorporan Ejes y Ecosistemas sociales on/off line, en torno a los 

cuales engarzar actuaciones sobre hábitos saludables y compromisos. Las soluciones 

deben contemplar en la medida de lo posible la interactividad, abarcando además al 

ecosistema que envuelve y estructura a la sociedad: familia, escuela, amistades, redes... 

Recordemos que una de las principales características en el uso de Internet que lo hacen 

particularmente adictivo es la participación social, donde el usuario dispone de opinión y 

voz en foros en los que participa otra gente, pudiendo guardar su intimidad detrás del 

anonimato. 

4. Mensajes Emocionales. Expresar las emociones con todo su esplendor. La comunicación 

debe ser sensorial, colorista, táctil para despertar los sentidos. De ahí que sea 

imprescindible utilizar un lenguaje emocional acorde con el segmento de consumidores 

que recibirá el mensaje, para que les permita revivir experiencias agradables. Mensajes 

que intenten elevar lo cotidiano a la categoría de extraordinario, con el fin de los 

ciudadanos puedan sentir su cotidianeidad como un ideal e instrumento de cambio 

trascendente. 

5. Personalización. Una comunicación eficaz debe ser conocedora de los gustos y 

problemáticas de cada receptor, ajustándose a las características y particularidades de cada 

grupo de personas. El uso de herramientas Big data puede ser de gran ayuda. 

6. Accesibilidad e Inmediatez. Una de las exigencias innegociables de los ciberadictos. La 

comunicación exitosa deberá ser accesible e instantánea, algo factible en este momento de 

uso masivo de las tecnologías de la comunicación.  

7. El atractivo visual, auditivo y conceptual. Otra de las características que hacen adictivo 

a Internet, ya que los sentidos se implican y se estimulan positivamente. Es importante 

tener presente de igual manera las variables cognitivas como la atención, concentración y 

memoria, la toma de decisiones y planificación en los juegos (lo que por otro lado le 

confiere potencial adictivo). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Insights de los Internautas (2019). 
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necesidad de cambiar los mensajes en el entorno on line y analógico, que impulsa a 

obtener recompensas inmediatas para paliar frustraciones vitales. Los siguientes 

conceptos optimizarán la eficacia de los mensajes. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

El uso de Internet, en el ordenador, móvil o tablet se ha convertido en una herramienta de 

las más utilizadas en la actualidad por los ciudadanos europeos ya sea para el comercio, 

la investigación, educación o simplemente para socializar y el entretenimiento, sin 

embargo, esta tecnología llega a tener sus contras y sus pros, por ello es necesario trabajar 

concienciadamente para identificar los comportamientos de nuestros congéneres 

europeos y prevenir conductas adictivas en toda la población -especialmente en niños y 

adolescentes- de las ya conocidas como las que se producen a través de redes sociales o 

el aumento de horas delante de una pantalla.  

 

Las claves están en nuestros conocimientos y sistemas de prevención por el buen uso de 

la tecnología. En este contexto, las Neurociencias nos han permitido conocer con 

exactitud cómo reacciona el cerebro ante determinados estímulos, y la 

NeuroComunicación en concreto nos ofrece aportaciones tan valiosas como conocer el 

proceso por el que las emociones fijan el recuerdo, y motivan a los seres humanos a actuar 

de un modo u otro: comprar un producto, optar por un candidato o abrazar una filosofía 

de vida. 

 

Este marco referencial puede otorgar a la NeuroComunicación un valor central como 

herramienta al servicio de la salud pública, en concreto en el tratamiento de las adicciones 

tecnológicas. Enfermedades que produce una alteración en el cerebro, como se ha 

expuesto anteriormente, y que responde a una potente influencia social. Ambas 

características la convierten en una herramienta idónea para implementar la eficacia de 

los mensajes y las campañas para la prevención, y su capacidad de influencia en los 

comportamientos de los pacientes, sus tratamientos y terapias. 

 

Tal como aparece argumentado en las páginas anteriores, las dependencias no son innatas, 

pese a que algunos estudios reconocen cierta predisposición genética, sino que 

mayormente se aprenden, y, por ende, se pueden desaprender. Por ello las conclusiones 

que se derivan del presente estudio nos permiten plantear la necesidad de un Protocolo 

para la elaboración de mensajes en campañas estratégicas de NeuroComunicación 

integral para el tratamiento y prevención de ciberadicciones, que permita asociar 

liderazgo, moderación/abstinencia, sensatez y consumo saludable, en aras de la 

optimización de su eficacia y el reposicionamiento de mensajes de escasa acogida. Este 

modelo de referencia propuesto, exige que los sectores implicados en la prevención y 

tratamiento de ciberadicciones adopten un lenguaje común que contemple los siete 
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conceptos básicos que se han propuesto: Ética, Valores y Filosofía de vida; 

Confianza/autoconfianza; Ecosistemas Sociales basados en el sentido común; Mensajes 

Emocionales, sensoriales, coloristas, táctiles, para despertar los sentidos; Personalización 

de los mensajes; Accesibilidad e Inmediatez; y por último, el siempre demandado 

atractivo visual, auditivo y conceptual.  

 

La serie de pautas Comunicacionales de aplicabilidad en el tratamiento de las 

ciberadicciones, representan el primer paso para el desarrollo de un Protocolo de 

NeuroComunicación en hábitos tecnológicos saludables, un modelo de referencia en la 

elaboración de las campañas de comunicación de las organizaciones e instituciones 

públicas y privadas que dirigen sus esfuerzos a paliar cualquier clase de dependencia, en 

sus actuaciones de prevención y en el tratamiento de las adicciones, al tiempo que debiera 

ser conocido y adoptado por  los diferentes grupos humanos que rodean a los afectados 

por estas patologías. Familiares y amigos, educadores, terapeutas, Administraciones y 

medios de comunicación deben coincidir en unas pautas de conducta que ayuden a los 

afectados a desaprender esos hábitos nocivos.  

 

Por todo ello, la NeuroComunicación ofrece nuevas y eficaces formas de entender la 

interacción con los receptores de los mensajes y de las campañas, tanto en la prevención, 

como en el tratamiento terapéutico y sensibilización en el campo de las adicciones 

tecnológicas; y paralelamente contribuyendo a recuperar la sensatez en las sociedades y 

los ciudadanos. 
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