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Descripción

La adicción a los videojuegos, el abuso de alcohol o el consumo de tabaco o de sustancias
ilegales son un problema sin resolver en nuestra sociedad. Desde hace años se trata de dar
respuesta sanitaria y educativa a esta situación sin haber logrado hasta el momento erradicar el
problema. Es durante la adolescencia cuando se inician los patrones de comportamiento que
pueden volverse adictivos.

En esta obra se presenta una visión actualizada sobre la psicopatología, la evaluación y el
tratamiento de las principales adicciones en la población joven. Cada capítulo sobre una
conducta adictiva se inicia con el análisis de los riesgos de la correspondiente sustancia o
actividad y culmina con la revisión de las estrategias para enfrentarlos, constituyendo una
herramienta útil y renovada para los profesionales de la salud y de la educación.
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En este artículo se analizan las tendencias actuales del consumo de alcohol y otras drogas en la
adolescencia. .. cuyos repertorios básicos de conducta son pobres, por ejemplo déficits en
habilidades sociales o académicas, y con deficiencias o problemas psicológicos como baja
autoestima, .. Adicciones, 12, 57-64.
En el artículo se analizan una serie de conductas de riesgo, entre las que se incluye el consumo
de alcohol y de otras drogas, durante la adolescencia y la relación existente entre las mismas y
el grupo de iguales. Se realiza una breve ... psicológicos como problemas de salud mental,
historia de abusos físicos o sexuales.
Conductas adictivas en adolescentes (Psicología) (Spanish Edition) - Kindle edition by José
Pedro Espada Sánchez. Download it once and read it on your Kindle device, PC, phones or
tablets. Use features like bookmarks, note taking and highlighting while reading Conductas
adictivas en adolescentes (Psicología).
WLRA (1993). International Charter for Leisure Education. ELRA, verano 1994, 13-16.
Bibliografía capítulo 21 Becoña, E. (2001). Juego problema y juego de riesgo en adolescentes.
Adicciones, 13, 279-288. Cáceres Carrasco, J. (2005). La adicción al sexo. Psicología
Conductual, 3 (13), 405-416. Castañeda, E. (2010).
y el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, de la Universidad de Sevilla.
(Conv2010-008). Maquetación . HáBITOS DE USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGíAS EN
ADOLESCENTES. Y JóVENES ANDALUCES .. En el caso de los adolescentes, las conductas
adictivas en este ámbito pueden ponerse de.
Los adolescentes con problemas de abuso y adicción a las drogas tienen necesidades de
tratamiento particulares. Los estudios han demostrado que a menudo se deben modificar los
tratamientos diseñados y probados en poblaciones de adultos para que surtan efecto en los
adolescentes. La participación de la familia.
Se considera adicción (del latín addictus, que era el deudor insolvente que, por falta de pago,
era entregado como esclavo a su acreedor) a una enfermedad crónica y recurrente del cerebro
que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa y/o alivio a través del uso de
una sustancia u otras conductas.
9 Feb 2009 . “Las charlas de prevención no sirven; ofrecen un menú de drogas al adolescente
curioso”. lagaceta. com.ar 08/02/09. En la conducta adictiva inciden la familia, la educación, la
sociedad, los medios de comunicación, los falsos ídolos, la publicidad, el Estado. La
drogadependencia es un problema.
Se sondearán y evaluarán todos aquellos aspectos biológicos psicológicos y sociales de
aquellos usuarios que sean susceptibles de recibir tratamiento. Estado de salud, consumo de
sustancias adictivas, estilo de vida, hábitos y conductas de riesgo, situación social. Dentro de
este último aspecto es importante conocer.
Y porúltimo se valoraránfuturaslíneas de investigación. Palabras Clave. adicción, nuevas
tecnologías, Internet, móvil, videojuegos, chats, adolescentes, adicciones sin sustancia,
conductas adictivas, prevención, tratamiento. At this review we describe the main
characteristics linked to addiction to the new technologies.
Adolescentes con trastornos de comportamiento. ¿Cómo podemos detectarlos? ¿Qué se debe



hacer? Coordinador: • Dr. Josep Lluís Matalí. Psicólogo clínico y Coordinador de la Unidad de
Conductas. Adictivas del Servicio de Psiquiatría y Psicología Infantil y Juvenil del Hospital
Sant Joan de Déu (HSJD) de Barcelona.
El conocimiento, por parte de la familia, maestros y adolescentes de los perjuicios que
ocasiona la adicción, es un factor que contribuye a la disminución de la misma.
Durante la etapa de adolescente, se producen cambios físicos, nuevos amigos, sexualidad…
necesidad de adaptación psicológica a un nuevo modelo de vida adulta. . Paralelamente las
nuevas tecnologías (TIC) han revolucionado nuestro estilo de vida, instaurándose en
ocasiones como conductas adictivas, debido a la.
Emilio Sánchez Hervás*. Unidad de Conductas Adictivas de Catarroja. . adolescentes. Los
resultados muestran que un alto porcen- taje de adolescentes presentan consumos regulares de
al- cohol, y de tabaco. Tambien aparece una prevalencia im- portante de . anales de psicología,
2000, 16(1) y, existe evidencia de.
Somos un centro de adicciones en Madrid especializado en la rehabilitación de pacientes con
problemas como dejar la cocaína u otras adicciones.
Psicología y Psicopedagogía Publicación virtual de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía
de la USALAño I Nº 4 Diciembre 2000II Jornadas de Formación: Niñez y Adolescencia en
Situación de Riesgo.
La adicción a los videojuegos, el abuso de alcohol o el consumo de tabaco o de sustancias
ilegales son un problema sin resolver en nuestra sociedad. Desde hace años se trata de dar
respuesta sanitaria y educativa a esta situación sin haber logrado hasta el momento erradicar el
problema. Es durante la adolescencia.
2 Feb 2002 . La deshabituación psicológica pretende conseguir que la persona dependiente de
una sustancia psicoactiva o de una conducta adictiva sea capaz de afrontar la abstinencia. Por
ello, en el caso de la dependencia de la heroína y de otras sustancias, se le entrena mediante
distintas técnicas en afrontar la.
CONDUCTAS ADICTIVAS Y FAMILIA Las adicciones suponen un importante problema
sociosanitario, y afecta de manera especial a los adolescentes y sus familias. La adicción a
sustancias repercute principalmente en la salud, aunque también tiene importantes
implicaciones en los demás ámbitos de funcionamiento.
Psicología Evolutiva Adolescencia. Cátedra 1- José Barrionuevo. ADICCIONES: .. nos
referiremos a la adicción a las drogas, dejando las adicciones a computadoras, jueguitos u
otras varias para otra ... intencionalidad, intentando encontrar y dar explicaciones a dicha
conducta. “autodestructiva”. Llamativamente, en.
El presente Manual de adicciones para psicólogos especialistas en psicología clínica en
formación ha sido financiado por la . Unidad de Conductas Adictivas de La Coma-Paterna,
Valencia. Departamento de Salud 06, .. La adolescencia y el paso a la adultez: una etapa del
desarrollo clave en el consumo de sustancias.
El uso y/o abuso de nicotina, alcohol y drogas ilegales es una conducta que está siendo cada
vez más frecuente en la población adolescente, sobre todo en la .. las cuales producirían
cambios neurobiológicos que aumentarían la respuesta del SNC a otras sustancias adictivas
(Fergusson, Boden, & Horwood 2006).
La dificultad en el afrontamiento de los problemas, una baja autoestima, la impulsividad, la no
tolerancia a estímulos físicos o psicológicos desagradables como el dolor o la tristeza, . El
reforzador, que mantiene la conducta adictiva, pasa de ser positivo a negativo en el proceso en
el que se desarrolla la adicción.
del adolescente y en la menor probabilidad de comportamientos problemáticos. Se estudian las
variables del contexto familiar que actúan como factores de riesgo o de protección ante las



conductas problemáticas de los adolescentes y que cobran una gran relevancia a la hora de
plantear programas de prevención en.
Conductas adictivas en adolescentes / José Pedro Espada Sánchez.
Posteriormente se realizó una intervención comunitaria consistente en orientaciones a padres y
profesores, terapias grupales y videos educativos, con el objetivo fundamental de motivar un
cambio de conducta con respecto al consumo de sustancias adictivas en dicho grupo. Luego
de la intervención se aplicó.
Últimamente, se ha empezado a estudiar la relación existente entre los rasgos de la
personalidad y las conductas adictivas en los adolescentes, y se halla qué factores de
personalidad como la rebeldía, el malestar emocional, la falta de aspiraciones académicas, la
baja autoestima y la impulsividad se asocian al abuso.
Tipos de adicciones más frecuentes en adultos: - Adicciones de conducta: Ludopatía. Adicción
al juego. Síntomas de la ludopatía. Necesidad de gastar más dinero en juegos para lograr la
misma satisfacción. Irritabilidad cuando hay interrupciones. Excesiva concentración en el
juego. Intento continuo de conseguir el.
Psicóloga clínica de la Unidad de Conductas Adictivas en Adolescentes (UNICA-A) del
Servicio de Psiquiatría y Psicología Infantojuvenil del Hospital Clínic de Barcelona. Sra. Vega
González Psicóloga clínica. Enfermera. Gerente de AIS (Atención e Investigación de
Socioadicciones). Profesora del Postgrado en Adicción.
Los tratamientos psicológicos tienen la capacidad de orientar, enseñar y eliminar el malestar
emocional que están experimentando las personas en un momento . El tratamiento más
efectivo en las conductas adictivas consiste en realizar un programa de adolescentes
estructurado y progresivo, orientado a conseguir la.
De este modo, las adicciones no pueden limitarse exclusivamente a las conductas generadas
por sustancias químicas, como los opiáceos, los ansiolíticos, la nicotina o el alcohol. De
hecho, existen hábitos de conducta aparentemente inofensivos que pueden convertirse en
adictivos e interferir gravemente en la vida.
psicológicos y socioculturales que se producen en la adolescencia y la forma personal en que
cada sujeto . tal forma que los adolescentes perciben menor riesgo para la salud en el consumo
de drogas legales .. La sociedad regula numerosas conductas, entre las cuales está el consumo
de drogas, en algunos casos.
9 Dic 2016 . Conductas Adictivas (psicología) . Maestría Psicología Conductas adictivas
Kathya Neiva Rosa María; 2. . Formas de intervención El programa de intervención con
adolescentes y jóvenes con adicciones responde a la necesidad de ofrecer una atención
especializada a un grupo de edad con.
Al principio de adicciones en adolescentes se obtiene cierta gratificacion aparente, igual que
con un habito. Pero pronto su conducta empieza a tener consecuencias negativas en su vida.
Las conductas adictivas por adicciones en adolescentes producen placer, alivio y otras
compensaciones a corto plazo, pero provocan.
4 Oct 2016 . Las nuevas tecnologías están presentes cada vez más en nuestro día a día. Pero,
¿qué consecuencias tienen realmente sobre la vida de los adolescentes?
favorabilidad hacia conductas adictivas prevalentes en una muestra de adolescentes entre 12 y
18 años de algunas . Psicólogo, UNAD. Especialista en Adicciones, UCLA
,jortiz_valencia@hotmail.com. 3 Psicóloga, Universidad de Antioquia, Especialista en
Adicciones, UCLA, neylita@gmail.com. 4 Socióloga.
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de Sevilla. Servicio de .
Hábitos de uso de las nuevas tecnologías en adolescentes y jóvenes andaluces .. 32. 1.1.
Hábitos de uso de ... caso de los adolescentes, las conductas adictivas en este ámbito pueden



ponerse de manifiesto cuando la.
7 Abr 2014 . En mi consulta de psicología situada en el centro de Valencia realizo la
evaluación y tratamiento de adicciones, tanto tóxicas como no tóxicas. ¿Qué son las
adicciones? Tratamiento del alcoholismo en Valencia. Las conductas adictivas comienzan
siendo comportamientos normales que, por sí mismos,.
Programa de intervención para adolescentes y jóvenes con conductas adictivas . En este
contexto, uno de los objetivos del presente trabajo de investigación va dirigido a ayudar a los
familiares (principalmente padres y madres) de adolescentes/jóvenes que presentan problemas
de adicción a drogas, a comprender las.

Conductas adictivas en adolescentes, libro de . Editorial: Sintesis. Libros con 5% de descuento
y envío gratis desde 19€.
CONDUCTAS ADICTIVAS EN ADOLESCENTES del autor JOSE PEDRO ESPADA
SANCHEZ (ISBN 9788490771990). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o
segunda mano en Casa del Libro México.
24 Abr 2016 . Todo ello convierte esta etapa de la vida en un periodo sumamente susceptible
de sufrir conductas adictivas u otros trastornos psicológicos relacionados con el uso de alguna
de las aplicaciones de las TIC. Los ejemplos son muchos y cotidianos, desde el uso
problemático que el adolescente hace de la.
Inteligencia emocional y prevención de conductas antisociales. Papel de los padres y de los
maestros. EMBARAZO Y ADICCIONES. Adolescentes embarazadas que consumen drogas.
Problemas de embarazadas que consumen drogas. ATENCIÓN A PACIENTES ADICTOS.
Atención a pacientes adictos. Prevención.
3 Abr 2014 . La adolescencia, etapa de transición cada vez más larga entre la infancia y la edad
joven adulta, conlleva una crisis de identidad, falta de empatía y . en los trastornos de
personalidad hasta el posible desarrollo de una dependencia al consumo de sustancias y otros
trastornos de conductas adictivas.
Psicólogo a domicilio Madrid y Comunidad de Madrid, todas las edades, niños, adolescentes y
adultos, problemas emocionales y de conducta. Terapia de pareja y terapia on-line.
Problemas de conducta . La adicción a Internet está estrechamente relacionada con la
adolescencia. . educadores están preocupados por la posibilidad de que un adolescente (o
niño) sufra adicción a Internet, deben contactar con un psicólogo especializado en adicciones
porque es un problema que tiene tratamiento.
Trastornos del neurodesarrollo. Trastornos del espectro del autismo y de la comunicación
social. Trastorno déficit de atención e hiperactividad (TDAH) grave, secundario o con
comorbilidad. Psicopatología 0-5 años. Conductas adictivas tóxicas y comportamentales.
Trastornos de la conducta alimentaria y patologías afines.
9 Dic 2015 . Silvia Morales Chainé, especialista en adicciones de la Facultad de Psicología de
la UNAM, comentó a BuzzFeed México por qué ésta película es una buena .. Un día en la vida
de un grupo de adolescentes neoyorquinos de los noventa, cuya vida gira en torno al sexo, la
fiesta, el alcohol y las drogas.
El marco teórico que sustenta este trabajo es el de la Psicología Sistémica junto a la sicología
Social. . significaciones tales como: drogas, adicciones, adolescencia y vínculo con el uso de
sustancias psicoactivas .. son presionados para transitar conductas de alto riesgo como el
consumo problemático de drogas.
Películas míticas sobre drogas, adicciones y problemas asociados. A día de hoy son muchas
las personas que buscan la ayuda de profesionales y psicólogos como, por ejemplo, los que
llevan a cabo algún tipo de tratamiento contra las drogas en cualquier punto del mapa. Quizás



ésta no sea la manera más eficaz y.
1 Jul 2011 . Resumen. Se presenta un estudio mediante el cual se identificaron factores de
riesgo y factores de protección en la etapa adolescente. La metodología fue de carácter
cualitativa, con un diseño narrativo. Los procedimientos de muestreo fueron no
probabilísticos, de naturaleza intencional. A través de la.
24 Mar 2010 . Capítulo Conductas adictivas en adolescentes - Psicopatología de la
adolescencia del curso Psicopatología de la adolescencia. . de cierta relevancia y relacionados
con las pulsiones sexuales y agresivas, con los cambios corporales y con los cambios de la
imagen corporal y de la identidad psicológica.
Los factores de riesgo vinculados a la sustancia hacen referencia a la composición química y a
la capacidad adictiva que algunas sustancias presentan y que . El consumo de drogas no es
diferente a otras conductas y, en consecuencia, está influido por multitud de procesos sociales
que se producen en los distintos.
13 Sep 2017 . Durante la adolescencia se inician los patrones de comportamiento que pueden
volverse adictivos. José Pedro Espada es doctor en Psicología, terapeuta y profesor titular de
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico en la Universidad Miguel Hernández.
adolescentes, conductas adictivas.
Nuestro equipo está compuesto por profesionales especialistas en el área de conductas
adictivas en psicología clínica y forense. . Cuenta con una amplia experiencia en Prevención
de Conductas Adictivas con adolescentes, padres y madres impartiendo cursos y talleres
destinados a la Prevención de Conductas de.
Proyecto fin de máster de prevención y rehabilitación de conductas adictivas. Febrero 2013.
Colegio Dominicas de Paterna. La familia puede ser agente de prevención de las adicciones en
niños y adolescentes. Prevención y orientación familiar en drogodependencias. Junio 2013.
Unidad de Prevención Comunitaria del.
27 Oct 2017 . El consumo de drogas entre los adolescentes se ha disparado en los últimos
años. Entre las . y el alcohol. Más tarde se pasará a otras sustancias más potentes y adictivas. ..
Este tipo de perfil tiende a tener una mayor predisposición a padecer trastornos psicológicos y
desviaciones de conducta. Suelen.
En cuanto al grupo de Psicólogos de adolescentes, al hablar de las principales problemáticas
atendidas o los motivos de consulta, mencionaron las adicciones, los problemas en la escuela,
problemas de conducta, depresión, angustia, confusión y preocupación de algunos
adolescentes; los problemas familiares,.
aquellos grupos con problemas de identidad (adolescentes, marginados sociales, grupos con
problemas . Identidad personal, identidad social, adicciones .. psicología colectiva. Por
consiguiente,. ¿cómo es posible separar en cualquier conducta humana su origen individual y
su origen social? ¿Cómo podemos aislar,.
la Comunidad Autónoma donde se contextualiza el presente estudio, el II Plan Autonómico
sobre drogodependencias y otras conductas adictivas en Aragón (2010-2016) presenta algunas
de las conclusiones extraídas de la última encuesta entre adolescentes y jóvenes (14 a 18 años)
escolarizados. En síntesis, muestran.
26 Jul 2012 . (1) Universidad de Valencia, (2) Fundación AEPA y (3) Unidad de Conductas
Adictivas de Xàtiva . analizados de la muestra estudiada, parece confirmarse que existe
relación significativa entre los adolescentes que tienen riesgo de sufrir un trastorno de la
conducta alimentaria y el consumo de drogas.
Adicción psicológica, es la necesidad de consumo de una sustancia, que se manifiesta a nivel
de pensamientos o emociones, ante una situación estresante, o algún problema. Por lo tanto no
existe dependencia física, debido a que no se desarrollan receptores a nivel neuronal para la



acción de la sustancia adictiva.
12 Jun 2013 . Asociación española de Psicología Conductual. “Nuevas adicciones: conductas
adictivas o adicciones sin sustancia” del libro “Cuidado holístico del niño y del adolescente”.
Lucena V.; Ruiz-Olivares R.; Pino Mª J.; Herruzo J. Editorial Fuden 2012. “Problemas de
consumo en la infancia y la adolescencia”.
Consumo de sustancias adictivas en los adolescentes de 13 a 18 años y otras conductas de
riesgo relacionadas. Drug consumption in ... Muchos adolescentes inician el consumo de
drogas en la edad pediátrica, etapa de maduración física y psicológica, con importante riesgo
para su salud. El pediatra de AP puede.
El objetivo del presente estudio es describir los perfiles de adolescentes con Trastorno por
Juego en Internet (IGD) según la comorbilidad y analizar la respuesta al tratamiento a los 3 y 6
meses. Se ha valorado una muestra de 86 pacientes que han consultado en la Unidad de
Conductas Adictivas de un hospitalmediante.
Consulta los principales indicadores y las fases que atraviesan los adolescentes con adicciones.
. Existen múltiples factores que pueden contribuir al inicio del consumo de drogas en los
adolescentes (baja autoestima, baja tolerancia a la frustración, conductas agresivas, problemas
familiares, modelos cercanos de.
Psicólogo clínico, Psicoterapeuta, Máster en Drogodependen- . dos en conductas adictivas de
la Universidad Nacional Federico . adolescencia. Familias disfuncionales. La familia vista
como un sistema. Dinámica familiar y severidad de los problemas relacionados el consumo
inicial y la habituación del consumo de.
6 Jul 2003 . El cerebro de los adolescentes es especialmente vulnerable a las adicciones debido
a que las regiones que controlan los impulsos no están totalmente formadas a estas edades, lo
que significa que las dependencias al alcohol, tabaco y drogas de los jóvenes son desórdenes
relacionados con el.
Adolescencia media. De los 14 a los 16 años. - Adolescencia tardía. De los 16 a los 20 años. El
alejamiento del adulto y lo que éste significa, la impulsividad, la baja tolerancia a .. V.-
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. El marco de ... incluido/a en el programa para su conducta
adictiva, atendiendo a aquellas propuestas.
1 Profesores investigadores de la Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de
México. kobuj@yahoo.com.mx. Resumen . adolescentes con bajo desempeño académico
presentan más conductas de riesgo (consumo de sustancias adic- . de substancias adictivas, la
delincuencia y el desem- pleo.
adictivas y las conductas con trastorno de control de impulsos como las ludopatías? . hijos
adolescentes se deben a la etapa por la que atraviesan o al consumo de drogas? . . . . . . . . . . 58
... diversas formas de dependencia (física y psicológica), así como causar distintos trastornos
físicos y mentales. Desde esta pers-.
Palabras clave: Factores de riesgo; Salud adolescente; Adicciones; Sexualidad. ABSTRACT.
The main results obtained from . portante papel en la morbimortalidad del país se hallan las
conductas sexuales riesgosas y las adicciones. (Aburto, 2005), cuyas consecuencias .
Psicología y Salud, Vol. 18, Núm. 2: 227-236,.
JOSÉ PEDRO ESPADA SÁNCHEZ. Doctor en Psicología. Catedrático de Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico en la Universidad Miguel Hernández. Director del
Grupo de Investigación “Análisis, Intervención y Terapia Aplicada con Niños y Adolescentes”
(AITANA). Director de la Revista de Psicología.
Estas características corresponden a la dependencia psíquica o psicológica” . a su capacidad de
invención para encontrar algo que le de mayor significado que el fatalmente asignado por el
“determinismo biológico”, ese algo puede ser entonces una religión, una filosofía o una



conducta adictiva o franca adicción.
que no haya ni siquiera el intento; que los niños y adolescentes tengan claro que por ahí no se
debe . Prevención de las adicciones y promoción de conductas saludables para una nueva
vida. 10 de Alta Especialidad ... La adicción es la dependencia fisiológica y/o psicológica a
algu- na sustancia psicoactiva legal o.
En el campo de la salud, hoy en día se habla de un nuevo género de "adicciones" como la
Adicción a Internet, al cibersexo o la Adicción a las redes sociales, temas que la literatura
internacional de la psiquiatría y la psicología aún estudian. La repercusión de las apreciaciones
interpretadas como conductas atípicas por el.
25 Ago 2015 . Inicio Artículos psicología Adicciones Tipos de drogas y cómo prevenir su
consumo en jóvenes y adolescentes . Prevenir drogas adolescentes .. caracterizado por la
incapacidad de mantener la atención a estímulos ambientales y de mantener el pensamiento o
la conducta dirigida a un objetivo.
GUÍA CLÍNICA DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN ADICCIONES. 200. 8. Elisardo
Becoña Iglesias. Maite Cortés Tomás. [Coordinadores]. Eduardo José Pedrero Pérez. José
Ramón Fernández Hermida. Lorena Casete Fernández. Mª Pilar Bermejo González. Roberto
Secades Villa. Vicente Tomás Gradolí.
2 Dic 2016 . de Drogas en Adolescentes. El consumo de drogas es un grave problema en la
población de jóvenes y adolescentes. Los factores de riesgo y de prevención juegan un papel
fundamental en el inicio y el mantenimiento de las conductas de consumo de drogas. El
FRIDA es un cuestionario de gran utilidad.
23 Jun 2016 . Así, la unidad de conductas adictivas del adolescente del Hospital Sant Joan de
Déu, se fundó en 2007 para atender a chicos con problemas con sustancias tóxicas, sobre todo,
cannabis. Sin embargo, desde 2008-2009, entre el 20-25% de las demandas que reciben son
por adicción a videojuegos.
29 Nov 2017 . Un repaso a las adicciones que más comúnmente se dan en la etapa de la
adolescencia, cómo entenderlas, prevenirlas y qué hacer si se detectan.
Clinica de adultos con orientacion psicoanalitica. MP 53620 Egesado UNLP Atención
Psicoanalítica. Adolescentes y Adultos. · Alcoholismo, Adicciones · Aptos psicológicos ·
Anorexia, Bulimia y Obesidad · Ansiedad, Depresión, Estrés · Conductas Adictivas, Ludopatía
· Dependencia emocional · Dificultades Psicologos La.
En el caso de las adicciones, los cambios que se dan durante la adolescencia tanto físicos,
psicológicos, o de identidad, en ocasiones propician que la . en grupo, todavía no consolidan
una identidad propia, lo que hace propicio el espacio para imitar las conductas del grupo” y
con ello entrar al mundo de las drogas.
Conductas adictivas en adolescentes. Espada, J.P., Conductas adictivas en adolescentes. Serie:
Manuales Prácticos de Psicología n. 48, Madrid, Editorial Síntesis, 2015, 160 p. Ref. 508074.
Localización: SIIS 508074. Solicitar al Siis Palabras clave: Drogodependencias, Adolescentes,
Adicción conductual, Concepto,.
Todas las conductas adictivas están controladas inicialmente por reforzadores positivos, pero
terminan por ser controladas por reforzadores negativos, para aliviar el malestar o tensión
emocional (aburrimiento, soledad, ira, nerviosismo, etc.). Al igual que en las adicciones
químicas, en las adicciones comportamentales se.
Objetivo: la intervención psicológica en conductas adictivas debe de ajustarse al igual que se
realiza en otras disciplinas, a la utilización de técnicas y tratamientos que hayan .. Al igual que
en el caso anterior, este enfoque terapéutico está pensado especialmente para adolescentes con
problemas con las drogas. Pero a.
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.
8 Ene 2015 . “En la mayoría de casos, especialmente los más graves, subyace alguna dificultad
emocional”, explica Javier Goti, doctor de la Unidad de conductas adictivas en adolescentes
del servicio de psiquiatría y psicología infantil y juvenil del Hospital Clínic de Barcelona, que
recalca que la adicción a los.
Las conductas adictivas en los niños y adolescentes. Dentro de las distintas conductas adictivas
más características dentro de la población adolescente se da la conducta adictiva a internet o a
los videojuegos. Es definida como un patrón de comportamiento caracterizado por la pérdida
de control sobre el uso de internet.
Esta reducción se puede realizar con dos medidas generales: Detectando y reduciendo los
factores de riesgo de la adicción (lo que facilita el inicio o manternimiento del consumo);
Potenciando los factores de protección (el que favorece el desarrollo de la persona y que lo
desarrolla hacia un estilo de vida saludable).
2 May 2014 . Fundación MAPFRE pone en marcha una campaña destinada a detectar y
prevenir posibles conductas adictivas en Internet. En colaboración con el Grupo SIENA y el
Centro de Seguridad en Internet PROTEGELES, la campaña se dirige a padres, jóvenes y
educadores, proporcionándoles herramientas y.
28 Jul 2017 - 6 min - Uploaded by VIU - Universidad Internacional de ValenciaLa Inteligencia
emocional en la prevención de las conductas adictivas en los jóvenes . y la .
Comprar el libro Conductas adictivas en adolescentes de José Pedro Espada Sánchez, Editorial
Síntesis, S.A. (9788490771990) con descuento en la librería online . (2015); 164 páginas; 23x17
cm; Este libro está en Español; ISBN: 8490771995 ISBN-13: 9788490771990; Colección:
Psicología; 18,53€ 19,50€ ($21,53).
Las conductas adictivas en Adolescentes producen placer, alivio y otras compensaciones a
corto plazo, pero provocan dolor, desastre, desolación y multitud de . y psicológicos, como
hepatitis, cirrosis, depresión, psicosis, paranoia, son algunos de los trastornos que las
adicciones en los adolescentes produce y hasta.
Ivatad Valencia Adicciones es un centro sanitario privado de psicología, especializado en el
tratamiento del alcoholismo y de otras conductas adictivas.
personalidad y de conducta antisocial y valores ético-morales) en el consumo de drogas en
adolescentes. Se utilizó una . PALABRAS CLAVE: Consumo de drogas, adolescentes, factores
de riesgo psicológicos, factores de protección ... más jóvenes hacen uso de las sustancias
adictivas. No es éste un objetivo nove-.
UNICA-A Unidad de Conductas Adictivas en Adolescentes. Servicio de Psiquiatría y
Psicología Infanto-Juvenil. Hospital Clínic Universitari de Barcelona. Societat Catalana de
Psiquiatria i Salut Mental, 5 de junio de 2015. Rosa Díaz.
Según Enrique Echeburúa y Paz Corral (Adicción a las nuevas tecnologías y a las redes
sociales en jóvenes: un nuevo reto; Adicciones, vol. 22, núm. 2, 2010) existe un alto porcentaje
de adolescente y adultos que, siente un excesivo placer, ante el uso de nuevas tecnologías y
redes sociales. El hecho de enfrentarse.
Cuestionario de Identificación de Dependencia de las Drogas (Fantin, CIDD, 2004), elaborado
ad-hoc. Consta de 10 preguntas que indagan la relación de los adolescentes con las conductas
de uso, abuso o dependencia de sustancias adictivas en general. El formato de respuesta es
combinado, dado que algunos ítems.
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