
Vista cansada. El sujeto no parpa-
dea y se genera una fatiga visual y
mental.

Nanofobia y tendón inflamado.
Existe un miedo irracional a estar
desconectado y una dolencia pro-
vocada por el uso excesivo de los
pulgares al teclear en el móvil. El
tendón se inflama y genera do-
lor en articulaciones, pulgares y
muñecas.

Problemas auditivos. Daño au-
ditivo ocasionado por la exposi-
ción a sonidos intensos durante
un tiempo prolongado que pue-
de resultar irreversible.

Tendinitis y periartritis. Una mala
postura en el teclado o el ratón
puede derivar en lesiones arti-
culares.

ONCOLOGÍA
Ser diagnosticado de

cáncer de pulmón o
colon no hace que se

abandone el tabaco [PÁG. 37]

El abuso de las nuevas tecnologías
favorece la aparición de patologías

Sequedad ocular, daño auditivo, tendinitis y conductas adictivas son algunas de las consecuencias que
expertos están observando en usuarios frecuentes de los últimos avances en móviles, ‘mp3’ e internet
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La continua evolución de
internet, los teléfonos mó-
viles,mp3 y videojuegos no
sólo ha revolucionado la
forma de comunicación y
de entretenimiento, sino
que también está favore-
ciendo la aparición de una
nueva serie de patologías li-
gadas a un uso abusivo de
estos aparatos, tales como
daños articulares, auditi-
vos,oculares e incluso pro-
blemas de adicción. Exper-
tos consultados por CF in-
dican que pese a que toda-
vía es pronto para hablar
de un aumento de diagnós-
ticos por esta causa,ya em-
piezan a verse quejas en al-
gunos usuarios de tecno-
logías que acaban derivan-
do en tendinitis, periartri-
tis o afecciones de seque-
dad ocular. El problema,
indican, es que rara vez los
pacientes identifican la do-
lencia con estos dispositi-
vos, lo que a largo plazo
puede provocar lesiones
irreversibles.

Por ejemplo, en personas
que utilizan mucho el móvil
“un simple dolor en el pul-
gar puede convertirse en
una tendinitis severa y ex-
tenderse a las muñecas y a
las articulaciones”, confir-
ma Rafael Casquero, de la
Sociedad Española de Mé-
dicos de Atención Prima-
ria (Semergen). Esta cir-
cunstancia también se ob-
serva en la muñeca, ya que
“una mala postura mante-
nida en el tiempo puede de-
rivar en lesiones articula-
res”, añade.

VISTA CANSADA
Pasar demasiadas horas
delante del ordenador gene-
ra sequedad ocular. “Man-
tener la vista en un punto
fijo reduce el parpadeo es-
pontáneo en un 50 por cien-
to”,explicaVicente Baos,de
la Sociedad Española de
Medicina de Familia y Co-
munitaria (Semfyc).

Otra de las molestias de-
tectadas por los especialis-
tas es el daño auditivo, de-
rivado de escuchar música
en un dispositivo mp3 con
un volumen alto durante
muchas horas.Precisamen-

te,así lo confirmaban cien-
tíficos de la Universidad de
Tel Aviv en un estudio, pu-
blicado a mediados de ene-
ro en International Journal
ofAudiology,que analizaba
los hábitos de 363 sujetos
de 13 a 17 años y sugería
que el 8 por ciento escucha-
ba música con estos apa-
ratos más de 4 horas conse-
cutivas, lo que aumentaba
considerablemente su ries-
go de sordera.

El acceso a internet de la
mayoría de estos disposi-
tivos es el mayor reclamo
para sus usuarios. De he-
cho, existe un temor a es-

tar desconectado que se co-
noce coloquialmente con el
nombre de nanofobia, que
“indica un grado de pertur-
bación en la personalidad”,
matiza Alfonso Sanz, de la
Asociación Española de
Psiquiatría Privada (AEPP).

Pero, ¿cuál sería el perfil
de una persona con alto
riesgo de sufrir una adic-
ción a las tecnologías? Se-
gún el estudio De la impul-
sividad a la dependencia:
Adicciones a las nuevas
tecnologías,coordinado por
la AEPP presentado la se-
mana pasada, cerca del 3
por ciento de los jóvenes de
entre 18 y 34 años es adic-
to a las tecnologías de la in-
formación y la comunica-
ción y el 8,1 por ciento está
en riesgo de serlo.

A juicio de los expertos,
estas cifras suponen altera-
ciones en la comunicación

y en la capacidad de con-
centración.“Es un inconvie-
niente que el abuso haga a
las personas menos socia-
les y les empuje a un mun-
do virtual”,se lamenta Cas-
quero.En la misma línea se
muestra Julio Bobes,presi-
dente de la Sociedad Espa-
ñola de Psiquiatría Biológi-
ca, “probablemente esta
prevalencia sea cierta,por-
que hay muchas personas
que dan un mal uso a las fa-
cilidades que le brindan las
tecnologías”. En concreto,
añade Sanz,“cuando la per-
sona pierde la libertad fren-
te al uso de la tecnología y
deja a un lado el plano real
es cuando hay que empezar
a preocuparse”.

INTERNET
En el caso de la adicción a
internet, el perfil corres-
ponde a “un sujeto que se
pasa ocho o nueve horas
diarias navegando,hasta el
punto de dejar de ir a la es-
cuela por estar toda la no-
che conectado”, indica Án-
gela Ibáñez, psiquiatra de
la Unidad de Ludopatía del
Hospital Ramón y Cajal, de
Madrid.Además, continúa,
“los fines de semana prefie-
re estar delante del ordena-
dor, que salir a dar una
vuelta con sus amigos”.

Suplementar
la dieta con
coenzima Q10
eleva el efecto
antioxidante
CF. El grupo del Centro
de Investigación Biomé-
dica en Red-Fisiopatolo-
gía de la Obesidad y la
Nutrición (Ciberobn), li-
derado desde el Hospi-
tal Reina Sofía, de Cór-
doba, ha demostrado el
efecto antioxidante de la
dieta mediterránea su-
plementada con la coen-
zima Q10 en personas
de la tercera edad,según
los resultados de un es-
tudio presentado la se-
mana pasada.

Dicho poder se ampli-
fica tras su ingesta,
cuando se manifiesta en
una significativa reduc-
ción de los indicadores
del nivel de estrés oxida-
tivo celular, tanto en
hombres como en mu-
jeres mayores. El estu-
dio se realizó sobre una
muestra de 10 hombres
y 10 mujeres de 65 años
que fueron sometidos a
tres tipos de dietas du-
rante cuatro semanas.

Alertan de
un aumento
de la diabetes
gestacional
CF. La prevalencia de la
diabetes gestacional,
que afecta a aproxima-
damente el 10 por cien-
to de las embarazadas,
está aumentando de ma-
nera significativa en los
últimos años debido al
incremento de la obesi-
dad y a la mayor edad de
las mujeres gestantes.
De hecho, es más fre-
cuente en mujeres obe-
sas, de edad superior a
30 años o en aquéllas
con antecedentes fami-
liares de diabetes tipo 2.

Ésta es una de las
principales demandas
que se pondrán de ma-
nifiesto durante la VI
Reunión de Diabetes y
Obesidad de la Sociedad
Española de Medicina
Interna, que se celebra
en Zaragoza esta sema-
na. Su coordinador, Ri-
cardo Gómez, recuerda
que“es importante diag-
nosticar y tratar la afec-
ción para evitar futuras
complicaciones”.

‘ABDUCIDOS’ POR LA NOVEDAD
Patologías derivadas de un uso abusivo de las nuevas tecnologías disponibles en la actualidad.

Fuente: Semergen, AEPP y elaboración propia.

El 8,1% de
jóvenes estáría en
riesgo de sufrir
una adicción
tecnológica,
según un estudio

Expertos no contemplan la adicción a
internet como una patología psiquiátrica

(DSM5) y la Organización
Mundial de la Salud (CIE11)
no contemplan la inclusión
de las adicciones a internet
como una patología psi-
quiátrica.

“A la luz de los resultados
científicos actuales no hay
suficiente sustento para su-
poner que esto es un tras-
torno psiquiátrico”, indica
Julio Bobes, presidente de
la Sociedad Española de
Psiquiatría Biológica,quien

tampoco descarta que, “al
ser un tema abierto, en un
futuro la situación cambie”.

En la misma línea se
muestra Ángela Ibáñez, del
Hospital Ramón y Cajal, de
Madrid, quien indica que,
pese a existir una nomen-
clatura para casos no clasi-
ficados como éstos,“las mo-
das tecnológicas son pasa-
jeras y sin entidad suficien-
te para tener un diagnósti-
co independiente”.

M. E. Para hablar de una
adicción a las nuevas tecno-
logías, la persona tendría
que variar su comporta-
miento hasta el punto de
suponer un trastorno, pero
hay que tener cautela a la
hora de considerarlo como
una patología psiquiátrica,
indican expertos consulta-
dos.Hasta la fecha,las nue-
vas clasificaciones que está
preparando la Asociación
Americana de Psiquiatría
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