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Definiciones



Droga (según la O.M.S)

• Es toda sustancia química que introducida
en el organismo por cualquier vía de
administración, produce una alteración
del natural funcionamiento del sistema
nervioso central del individuo y es,
además, susceptible de una dependencia,
ya sea psicológica, física o ambas.



Internet

• El nombre de Internet procede de las
palabras en inglés INTERconnected
NETworks, que significa redes
interconectadas.

• Internet es la unión de todas las redes y
computadoras distribuidas por todo el
mundo que utilizan unos protocolos y que
son compatibles entre si.



ADICCIÓN según la R.A.E

Del latín (addictio‐onis)
•Dependencia de sustancias o actividades
nocivas para la salud o el equilibrio
psíquico.
•Afición extrema a alguien o algo

Internet Drogas



La adicción es el abuso habitual,
independiente de la voluntad, de una
sustancia o actividad, con resultados de
dependencia



¿Qué tienen de común Internet y las 
Drogas?



•Adicción Química
•Adicción PsicológicaDrogas

•Adicción No Química
•Adicción PsicológicaInternet

Que su uso habitual o abuso produce:



• Adicción o deseo compulsivo e
incontrolable de consumir droga o usar
Internet.

• Dependencia Consumo de forma regular
y continuada de droga o Internet que
produce placer.
La dependencia que se genera, puede ser
tanto física como psíquica, siendo la física
más alarmante y visible pero la psíquica
más intensa y difícil de superar.

¿Qué tienen de común Internet y 
las Drogas?



• Tolerancia Adaptación a la sustancia o al
uso de Internet por el consumidor o
usuario, necesitando cada vez una mayor
dosis o uso de medios o programas para
provocar los mismos efectos en su
organismo.

• Síndrome de Abstinencia Malestar
psíquico y físico que aparece cuando se
deja de consumir la droga o usar Internet
y que desaparece cuando volvemos a
consumir droga o utilizar la red.

¿Qué tienen de común Internet y 
las Drogas?





VALORACIÓN DEL RIESGO
IDENTIFICARLO

CUANTIFICARLO

VALORAR EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS APARECE

LANTEAR LAS MEDIDAS OPORTUNAS

Tomar las decisiones adecuadas, precisas y rigurosas 
sobre las medidas de protección.

Garantizar la homogeneidad de las medidas de 
protección, independientemente del ámbito geográfico.

Lograr la utilización más eficiente de los recursos, 
humanos o materiales para la protección de la víctima.



MEDIDAS POLICIALES DE PROTECCIÓN

• RIESGO BAJO
‐‐ Facilitar a la víctima números de teléfono de contacto 
permanente con las FCSE.

‐‐ Contactos telefónicos con la víctima.

‐‐ Comunicación al agresor de que la víctima dispone de 
un servicio policial de protección. 

‐‐Información sobre autoprotección y tele asistencia móvil.

‐‐ Contactos personales y esporádicos con la víctima.

‐‐ Ficha con datos de víctima y agresor para el personal
de patrulla. 

‐‐ Acompañar al denunciado a recoger enseres en el 
domicilio, si la Autoridad acuerda su salida del mismo.

OBLIGATORIAS

COMPLEMENTARIAS





Las 10 drogas más peligrosas

Krokodil o heroína canibal.
•Fabricación casera y barata.
•Pudre la piel, se cae y deja los huesos al descubierto.
•Se hace con codeína y gasolina.
•Sus efectos: víctimas muerden a otros.



Shabú o droga de los pobres.
•Se consume en Asia.
•Metanfetamina en estado puro.
•Se fuma en pipa. 
•Estimulante potente, tres días sin dormir. La usan para trabajar sin 
descanso.



Popper o nitrilo isolutilo.
•Utilizada en discotecas, en la noche y círculos homosexuales.
•Ayuda a la desinhibición y aumenta el placer sexual.
•Se consume por inhalación



Burundanga o escopolamina.
•Conocida como la droga de los violadores.
•Droga barata y altamente tóxica
•Anula la voluntad de las víctimas.
•No está en la lista de drogas ilegales y su tráfico no está penado.



Estramonio o trompeta del diablo.
•Se utilizaba en la antigüedad por sus propiedades hipnóticas y
alucinógenas.
•Es un componente de los matarratas y mezclada con estupefacientes
y alcohol es mortal.
•Se fuma y se toma en infusión.



Khat o coca africana.
•Planta procedente de África.
•Se masca y produce un efecto narcótico, seguido de euforia y
estupor.
•Sensación de alegría, liberación locuacidad, estado de semicoma.
•Su uso prolongado produce cáncer oral y gástrico, degeneración de
los genitales.



Jenkem.
•Inhalación de los gases que producen las heces humanas
fermentadas.
•Se conoció a finales de los 90 y la usaban los niños de África.
•Produce euforia y alucinaciones



PCP o Polvo de Ángel.
•Polvo cristalino, blanco y se disuelve fácil en agua o alcohol.
•Se presenta en forma de tabletas o cápsulas y polvos de colores y
puede ser inhalada, fumada o por vía oral.
•La PCP afecta al funcionamiento cerebral, altera la percepción y el
pensamiento lógico y el estado de ánimo.
•Dificultad para hablar, pensar, pérdida de memoria, síntomas
depresivos, pérdida de peso.



• Ketamina o Special K.
• Anestésico utilizado con fines médicos y veterinarios.
• Se puede encontrar como líquido, polvo, cristales, pastillas o 
cápsulas.

• Efectos similares a la borrachera, pérdida de coordinación y 
dificultades para hablar y pensar



Ayahuasca o Yahé.
•Provoca ansiedad, pánico, euforia y distorsión de la realidad.
•Se toma en rituales en grupo. Hay comunidades que ofrecen orgías y 
viajes astrales por 30 €.





Tecnoadicciones

• Discrepancias en la comunidad médica
internacional.

• No consideran el uso de internet (por no
ser una sustancia u objeto) como una
adicción, sino como un transtorno
obsesivo compulsivo.

• Se suelen denominar adicciones on line,
adicciones virtuales, ciberdependencia o
ciberadicciones







ESPAÑOLES ADICTOS A INTERNET
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Peligros y adicciones más importantes de 
las T.I.C

Desorden de Adicción a Internet.
•Uso excesivo e incontrolable de internet que interfiere negativamente
con la vida diaria de las personas afectadas o con sus allegados.

Problemas:
•Conyugales, rendimiento escolar, alimenticios, ansiedad, depresión,
aislamiento personal, déficit de atención, pérdida de habilidades
sociales y del sentido del tiempo, síndrome de abstinencia, necesidad
de dosis cada vez mayores, etc.



• Niños Caracol (en Japonés Hikikimori): Este
trastorno lo padecen cerca de 1.200.000 chicos.
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NOMOFOBIA
(no‐mobile‐phone fobia)

33

Adicción al teléfono móvil.





Adicción a las páginas de contactos.

• Conversaciones y contactos de tipo sexual a través de
Internet



Adicción al cibersexo.

• Búsqueda excesiva y descontrolada de actividad sexual
sin contacto físico. Recreación de fantasías con imágenes,
mensajes de texto, web cam, etc.



Adicción a la pornografía on line.

• Consumo desordenado de pornografía disponible en la
red.



Adicción a los juegos on line (ludopatía on
line o ciberludopatia). Gambling

• Adicción a los juegos remunerados en la red (póker,
black jack, ruleta, etc.)



Adicción al Tarot, Astrología y Esoterismos

• Adicción a través de la red o por medio de la televisión o
radio y las líneas telefónicas a estas prácticas
adivinatorias.



Adicción a los juegos de rol.

• Se crean personajes virtuales y pueden jugar personas de
todo el mundo. Suscripción mensual. Se aíslan del
entorno. Descienden del juego Dragones y Mazmorras



Adicción a las subastas on line.

• Abuso en la participación en subastas en la red.



Adicción al chat.

• Abuso de alguno o varios tipos de chats (IRC, mensajería
instantánea, chat en web, etc.)



Adicción a las comunidades on line o redes
sociales.

• Abuso de redes sociales on line, participando
activamente para buscar popularidad o bien navegando
en los perfiles de otra gente.



Adicción al blogging.

• Abuso del uso del blogs. Habitualmente el afectado lo
hace con el objetivo concreto de aparecer en más y más
blogs de otra gente para promocionarse.



Adicción a las compras compulsivas.
Oniomanía.

• Realizar compras de manera abusiva y desordenada a
través de las red.



Infosurfing.

• Navegación continua y prolongada por Internet sin
objetivos claros.



Algunas carácterísticas del adicto a Internet

• Síndrome del túnel carpiano, problemas de visión y
audición, dolores de espalda.

• Incapacidad de desconectarse.
• Problemas en el trabajo, colegio o universidad y hasta en

la relaciones de pareja.
• La desconexión a Internet le causa ansiedad, estrés,

angustia o pánico y buscan conectarse como y cuando
sea.

• Intenta permanecer “offline”, pero reincide en pocas
horas o días.

• Modifica sus hábitos de vida por conectarse a Internet
(deja de dormir, comer, hacer ejercicio, estudiar, trabajar,
compartir con su allegados, etc.)



¿Eres adicto a Internet o a las T.I.C?

• Para Mark D. Griffiths (División de
Psicología de la Nottingham Trent
University)(1998), cualquier
comportamiento que cumpla estos seis
criterios, será definido operacionalmente
como ADICCIÓN.



¿Eres adicto a Internet o a las T.I.C?

① Saliencia: Cuando una actividad particular se convierte en la más
importante de la vida de un individuo, dominando sus
pensamientos, sentimientos y conducta.

② Modificación del humor: Al implicarse en esta actividad.
③ Tolerancia: Se requiere incrementar la cantidad de una actividad

para lograr los efectos anteriores
④ Síndrome de Abstinencia: Efectos físicos que ocurren cuando la

actividad es interrumpida o repentinamente reducida.
⑤ Conflicto: Conflictos que se desarrollan entre el adicto y aquellos que

le rodean (conflicto interpersonal), conflictos con otras actividades
(trabajo, vida social, intereses, aficiones).

⑥ Recaída: Es la tendencia a volver a los patrones tempranos de la
actividad que vuelven a repetirse, restaurando los patrones más
extremos de la adicción.





Diez signos de que eres adicto 
a Internet

Internet llegó para quedarse

pero…algunas veces... hasta con la

vida de los usuarios.



1.‐ Ansiedad al no estar frente al ordenador o teléfono



2.‐No despegarse del teléfono en ningún momento



3.‐Dormir menos por estar conectado



4.‐ Abandonar tus obligaciones por juegos, chats,    
foros, etc.



5.‐ Pensar en Internet mientras se hacen otras cosas 
(estar con tu familia, amigos, en la playa, etc.)



6.‐No mirar la televisión y sí el móvil u ordenador  



7.‐ Tener más amigos en Internet que en el mundo 
real.  



8.‐Googlearte continuamente (poner tu nombre en 
Internet y ver quién te sigue)



9.‐Dejar de comer o que la comida se enfrie junto 
al ordenador.



10.‐Que conectarse sea lo primero que se haga en 
el día.





• Ni en la OMS ni en el Plan Nacional sobre
Drogas está considerada la adicción a
Internet. Se trabaja para catalogarla con
una adicción sin sustancias. La ludopatía
está reconocida.

• Discrepancias en la comunidad médica
internacional. Es un problema reciente y
poco estudiado.

• Estamos viendo como el uso compulsivo
de Internet y el consumo de drogas tienen
muchas similitudes.



• En ambos casos (drogas e internet) hay
adicción, dependencia, tolerancia y
síndrome de abstinencia.

• Sus resultados son idénticos en cuanto a la
dependencia y a los problemas psíquicos
que producen. En algunos casos, también
coinciden con los problemas físicos.

• El uso de drogas produce depresión,
ansiedades, estimulación, efecto placebo,
liberación, tendencia a la soledad,
individualismo, alteraciones de
humor…igual que el uso abusivo de
Internet



• Todos estos problemas trascienden el
ámbito de lo intrapersonal, afectando en el
ámbito familiar, académico, profesional o
social (drogas e internet)

• Internet cubre un déficit de personalidad
del adicto, donde sustituye el mundo real
por el virtual y así desvirtúa sus
habilidades sociales, complejos, timidez,
etc.



Internet se ha introducido en nuestras vidas y 
en el futuro lo hará más. Debemos 

anticiparnos y aprender de sus impactos 
negativos en nuestro bienestar psicológico, 
sobre todo en los adolescentes y jóvenes y así 
estar preparados para manejar la Red y las 
T.I.C´s y que no sean ellas las que nos 

manejen a nosotros.



CEIP Lucano
Director: Enrique Gallego

www.aprendizazul.es



Gracias por su atención

Inspector: Antonio Valdivia Montilla
(Delegado de Participación Ciudadana de Córdoba)
Tfnos: 957594518/638529475
E‐mail: cordoba.participacion@policia.es
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