


Factores de vulnerabilidad 

en niños y adolescentes

Podemos decir, como en la mayoría 

de adicciones, que existen 

unos factores predisponentes o de 

vulnerabilidad que facilitan el que 

una persona se convierta en adicta 

o dependiente.



Suelen poseer una baja 

autoestima y muchas 

veces son jóvenes con 

escasas habilidades 

sociales que tienden a huir 

de un mundo adulto que 

les resulta 

hostil, refugiándose en las 

nuevas tecnologías.

Los jóvenes que se encuentran en situación de riesgo o

vulnerabilidad son aquellos que por lo general han

crecido en un ambiente familiar poco propicio para su
desarrollo, donde existe dificultad en la comunicación,



¿Cuando se considera 
una adicción?

La barrera de lo patológico se cruza cuando dicha conducta implica tanto al

sujeto, que conduce a dependencia.
La persona reduce

progresivamente su campo

de intereses y sus

obligaciones, de manera

que la conducta adictiva

termina por acaparar su
vida y no existen otras

actividades gratificantes

fuera de la conducta motivo

de adicción.



CONFIABLE

Los niños pueden padecer síntomas similares a las 
adicciones tradicionales como con el alcohol o las 

drogas cuando usan en exceso las nuevas tecnologías, 

tales como teléfonos inteligentes o “Smartphone”, vídeo 

juegos, tabletas y el Internet

1. Cuando la actividad de la que

sospechamos pasa a ser el centro

prioritario para la persona. Todo lo

demás pasa a segundo término,

incluso actividades que antes eran

placenteras como salir con los

amigos.

2. Si se confirma un aislamiento del

resto de la familia. Se pasa horas

encerrado en su habitación y le cuesta

respetar incluso los horarios de comida

o sueño.

3. Se vuelve huraño e irascible. Discute

fácilmente y no atiende a razones.



4. Se utiliza la mentira para justificar o tapar algunas de sus conductas.

En casos extremos puede haber conductas de hurto para conseguir

dinero en el caso que lo necesite para seguir con su adicción.

No reconoce que tenga un problema.

No quiere hablar de ello.



A ti padre de familia siempre estar 
atento donde tu hijo ocupa su 

tiempo. 

La tecnología puede convertirse 
en una adicción tapando un 
síntoma basado en el vacío 

afectivo de sus padres….
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