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Al DSM V (Manual Diagnóstico y 
Estadísticos de los Trastornos Mentales 
de la American Psychological 
Association NO es consideren les 
“adiccions a Internet” 
 
I llavors???? 



Llavors això de l’adicció…? Era broma? 
SI..del psicòleg Golbert al 1995 



Psicopatologia de la vida quotidiana 
(1901) 



A 2014…….Estem igual?  













Fisiològiques/Segureta
t 

“Adiccions”: joc, sexe, compres 

“Procastinació” 

Privacitat/delictes 

Ciberbuying/Grooming/Sexting 

Efecte Google 

Pertenencia/Estima 

“Whastapitis” FOMO (Fear of Missing Out) 

NOMOFOBIA 

“Depressió Facebook” 

“Selfitis” 

Sindrome “Double Check” 

Desenvolupament 
personal/trascendència 

Manipulació I creació d’una 
cultura de la “por” I autolimitació 

Xarxa colonitzada 

“PsicopaTIClogies” associades a la Teoria de les necessitats de Maslow: que NO 
son “trastorns” ni “patologia” (poden necessitar atenció en tant que situacions 

secundàries) 
 



800 jóvenes entre 16 y 20 años 



Fuente: Ballesteros,J; Megías I (2015) . Jovenes en la Red: un selfie. Fundación de Ayuda 
contra la drogadicción: Madrid 
 
Link al estudio: http://adolescenciayjuventud.org/es/publicaciones/monografias-y-
estudios/item/jovenes-en-la-red-un-selfie 
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Font: www.sobrepantalles.net 
 

http://www.sobrepantalles.net


www.pantallasamigas.net http://www.redessocialesseguras.com/ 



Fuente: www.pantallasamigas.net 





Christakis, N. A., & Fowler, J. H. (2007). The spread of obesity in a large social network over 
32 years. The New England Journal of Medicine, 357(4), 370–379. 
doi:10.1056/NEJMsa066082 

¡Moltes gràcies per la vostra 
atenció! 
 
marmayones@uoc.edu 
 
@armayones 
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