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CONSECUENCIAS DE LA ADICCION A INTERNET 
 

EFECTOS NEGATIVOS DE LA ADICCIÓN A INTERNET 

 
Uno de los aspectos que diferencian a una adicción psicológica de una adicción 
química es  

 
 
que la primera no tiene las terribles consecuencias físicas negativas que puede 
tener esta última. Aun así, en el caso de la adicción a Internet también se han 
señalado alguna consecuencia, sobre todo las derivadas de la privación de sueño 
por la inhabilidad del adicto a cortar la conexión, permaneciendo despierto 
hasta altas horas de la madrugada, lo cual podría dar lugar a fatiga, debilitación 
del sistema inmunitario y un deterioro de la salud.  
 
 
Es evidente que Internet está produciendo un rápido cambio en las costumbres 
y modos de vida de las personas, ya que en cierto sentido está modificando la 
forma en que nos relacionamos unos con otros. Se está constatando que un gran 
uso de Internet estaba asociado con un decremento en la comunicación con los 
miembros de la familia en el hogar, un decremento en el tamaño de su círculo 
social y un incremento en su depresión y soledad.  
 
El medio en el que se desenvuelve la adicción acarrea también una serie de 
cambios psicológicos negativos, consistentes en alteraciones del humor, 
ansiedad o impaciencia por la lentitud de las conexiones o por no encontrar lo 
que se busca o a quien se busca, estado de conciencia alterado (total 
focalización atencional), irritabilidad en caso de interrupción, incapacidad para 
salirse de la pantalla, etc.  
 
 
Los problemas surgidos de la dependencia trascienden el ámbito de lo 
intrapersonal. Desde un punto de vista sistémico, los efectos negativos de la 
adicción se expresan en los ámbitos familiar, académico y profesional. El adicto 
se aísla del entorno y no presta atención a otros aspectos de las obligaciones 
sociales 
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