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AlbA Jiménez de lA RosA
madrid
Profesión Licenciada en Dirección 
Creativa. Ha lanzado, junto a su 
mejor amigo, Delacond, una marca 
de ropa a medida. Trabaja como 
estilista en Jo Malone.
edad 24 años. 
Adicción confesada  
Redes sociales. 

en adicciones a los dispositivos tecnológi-
cos y las redes sociales, "lo que caracteriza 
una adicción es la pérdida de control y la 
dependencia. Una persona normal puede 
chatear o usar las redes por su utilidad o el 
placer de la conducta en sí misma. Un 
adicto lo hace buscando el alivio de un 
malestar emocional no resuelto: aburri-
miento, soledad, ira, nerviosismo…".
Durante las siguientes 48 horas, Alba 
empieza a ser consciente de su nivel de 
dependencia: "He tenido un día bastan-

te ajetreado pero, aún así, he desblo-
queado el teléfono más de 30 veces… Si-
guen llegando mensajes y notificaciones, 
pero las borro. Tras dos días de reto, voy 
notando el famoso mono. Me da hasta 
vergüenza reconocerlo, pero hoy me he 
descubierto curioseando el móvil de las 
personas que iban a mi lado en el me-
tro… No he podido evitarlo. ¡Noto que 
me falta algo!".
Y es que, en efecto, a Alba le faltaba algo: 
la sustancia de su enganche, sus redes so-

"LLegué a 
sentir un 
gRAn vAcío 
por  no 
conectarme". 

ada vez son más los casos de las llamadas 
adicciones de bajo perfil que se cuelan en 
nuestro día a día y en las consultas de los 
terapeutas. Lejos de las que son conside-
radas como las grandes adicciones (juego, 
bebida, droga y sexo), nuestro estilo de 
vida está creando nuevos patrones de 
conducta proclives al desarrollo de estos 
hábitos compulsivos.
En esta ocasión nos centramos en la cada 
vez más extendida adicción a las redes so-
ciales. Hoy, en tan solo un minuto se gene-
ran 2.400.000 interacciones en Facebook, 
los usuarios de WhatsApp comparten 
más de 347.000 fotos, se mandan 277.000 
tuits y se suben 75 horas de vídeos nuevos 
en Youtube.
Este primer reto consiste en estar dos se-
manas sin acceso a las redes sociales. Y la 
protagonista, Alba Jiménez de la Rosa, se 
comprometió a evitar acceder a cualquier 
aplicación que le permitiera relacionarse 
online. Toda una prueba de fuerza de vo-
luntad para alguien que está presente con 
"una gran actividad en Facebook, Insta-
gram y Twitter" y que se considera una 
heavy user de WhatsApp.
Su aventura comenzó el viernes 16 de 
enero, a las doce de la noche. Tras colgar 
un selfie y un mensaje de despedida en sus 
redes sociales, Alba cambia su móvil y sus 
seguidores por un diario al que le contará 
todo lo que va sintiendo en esta travesía 
por su peculiar desierto offline. Sus prime-
ras palabras son estas: "Durante el día de 
ayer y la tarde de hoy, hasta despedirme 
de las redes, he sentido bastante ansiedad. 
Ahora han pasado solo diez minutos des-
de que he subido el último post y he des-
bloqueado la pantalla del teléfono más de 
cinco veces. Es como un acto reflejo. 
¿Cómo voy a estar 15 días sin conectarme 
ni subir mis novedades? ¿Y sin Whats-
App? ¡No sé si podré conseguirlo!".
Este tipo de comportamiento es una pista 
para evaluar nuestro nivel de enganche. 
Según el psicólogo Echeburúa, experto 

Alba en uno de 
sus momentos  
de desahogo 
con el diario.
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ciales. Como apunta Augusto Zafra, psi-
quiatra y director de la clínica de desin-
toxicación del Hospital Nisa Aguas Vivas 
de Valencia, "cada vez hay más personas 
que sienten el impulso irrefrenable de es-
tar permanentemente conectadas. Se ha 
descubierto que la adicción a las redes so-
ciales activa las mismas áreas del cerebro 
que la cocaína, el alcohol o el cannabis".

uriosamente, desaparecer una temporada 
del mundo online cuando se tiene un perfil 
muy activo acarrea también problemas  
inesperados. Nuestro entorno digital es 
volátil y no tarda en sustituirnos u olvidar-
nos. De ahí la necesidad de estar hiperco-
nectados. Hasta el punto de que, como se-
ñalan diversos estudios, la imperiosa 
necesidad de estar presentes en el mundo 
digital hace que nos perdamos las cosas en 
sí mismas por tener que compartirlas in-
mediatamente con los demás. No llega-
mos a procesarlas. Solamente es válido si 
se comparte en el momento. Y después 
viene la parte del feedback que recibimos. Si 
lo que hemos compartido no ha generado 
interés entre nuestros seguidores, esto 
hace que la experiencia pierda valor inclu-
so para nosotros mismos. 
Algo parecido recogió Alba en su diario 
después de haber visitado la exposición 
de Givenchy en el Museo Thyssen de 
Madrid: "La exposición ha sido especta-
cular. He hecho un montón de fotos su-
perbonitas, pero ¡no he podido subir nin-
guna a Instagram o a Facebook… ¡Qué 
impotencia! Ver la obra de Givenchy físi-
camente impacta, pero no poder com-
partirlo ha sido horrible. Mi mejor amigo 
casi me mata por teléfono por no poder 
enviarle fotos en el momento".
Los días del reto pasan más lentamente de 
lo que nuestra protagonista quisiera. A 
punto de cumplir su primera semana de 
apagón digital, confiesa: "Hoy tengo un 
mal día. Necesito contacto con mi familia 
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cómo  
reconocer  
tu adicción
Estás a seis respuestas de 
saber si eres una adicta a 
las redes sociales.

1. ¿Contactas más con personas a 
través de las redes que físicamente? 
2. ¿Descuidas responsabilidades por 
seguir conectada más rato?
3. ¿Has recibido quejas por el uso 
constante del móvil y no has 
cambiado tu actitud?
4. ¿Sientes nerviosismo o angustia si 
no puedes conectarte?
5. ¿No puedes limitar su uso?
6. ¿Niegas que puedas estar 
enganchada?

y mis amigos de toda la vida. ¡Con lo có-
modo que es WhatsApp para estos casos! 
Pero llamarlos varias veces al día por ton-
terías no me parece muy normal. Además, 
he discutido con mi chico porque puede 
estar media hora sin hablarme, mirando 
sus redes sociales. Y encima me dice que 
así se sentía él cuando yo estaba todo el 
rato con mi móvil". 
Alba está en pleno bajón. Se siente sola, 
insegura, irascible, presenta poca empa-
tía… Pero es algo habitual en estos proce-
sos. De hecho el concepto "adicción a In-
ternet o a las redes sociales" se ha acuñado 
porque sus síntomas son comparables a los 
manifestados en otras adicciones, exista o 
no una sustancia química de por medio. 
Poco después Alba continuaba escribien-
do esto: "Ahora pienso más que nunca que 

Alba, disfrutando 
de un trozo de 
tarta, uno de sus 
consuelos duran-
te esta semana. 
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no se trata de mí. Esto es una adicción (en-
fermedad) que afecta al 90% de la gente 
que conozco. Ya tengan mi edad o no. Y 
por si fuera poco, sigo espiando los móvi-
les de los pasajeros del metro… Me siento 
una cotilla. No puedo huir ni abstraerme: 
veo móviles por todas partes".
Cada vez somos más exhibicionistas: mos-
tramos los lugares a los que viajamos, qué 
comemos, con quién salimos, qué senti-
mos en cada momento… Buscamos reco-
nocimiento, estatus, generar atracción… 
Ya no hay límites entre lo privado y lo pú-
blico y eso puede acarrear serios proble-
mas en ambas esferas. Pero incluso para 
quienes están al margen del uso de las re-
des sociales o quienes se apartan –como 
puede ser el caso de nuestra protagonista– 
se crea una cierta tensión. El entorno no 
acaba de entenderlo.
Tal y como refl ejaría días más tarde en su 
diario, Alba comenta: "Muchos de mis 
compañeros de trabajo y amigos me han 
reconocido que no serían capaces de asu-
mir este reto. ¡Están expectantes para ver 
si lo consigo! Incluso he llegado a tener un 
pequeño problema en el trabajo. Mi jefa 
me ha reñido por no tener el WhatsApp 
activo en una semana en la que hay tantí-
simo trabajo".

asada la barrera crítica de los diez prime-
ros días, parece que las cosas se calman. 
La relación de Alba con el móvil se ha 
ido modifi cando. "Ahora no tengo que 
tenerlo todo el rato encima. Hago cosas 
diferentes en esos tiempos muertos en los 
que antes miraba las aplicaciones sin pa-
rar. He sido capaz de recuperar uno de 
mis hábitos favoritos: la lectura. He ter-
minado un libro que tenía a medias des-
de hace un montón e incluso he empeza-
do otro", confi esa asombrada y orgullosa.
Sin embargo, a diferencia de lo que ca-
bría esperar, Alba no cree que haya me-
jorado la fl uidez de las relaciones con su 

"LA ADICCIÓN A LAS 
REDES SOCIALES ACTIVA 
LAS MISMAS ÁREAS DEL 
CEREBRO QUE LAS 
DROGAS O EL ALCOHOL". 
AUGUSTO ZAFRA, PSIQUIATRA

entorno. "Salvo con mi chico, con el que 
me he comunicado más estos días, con 
mis amigos y mi familia he sentido una 
gran desconexión. Llegué a notar un 
gran vacío, como que me faltaba algo al 
no poder comunicarme con ellos. Lo 
cierto es que estaba deseando que la 
prueba terminara", se sincera.
Un día antes de fi nalizar nuestro reto, es-
cribe: "He tenido momentos en los que 
estuve a punto de hacer alguna trampa. 
Pero los superé. Lo único que no pude 
evitar fue ver el Facebook de mi chico al-
guna vez que él se conectaba… Además, 
todo tiene un precio: durante estas dos se-
manas he sustituido las redes sociales por 
la comida: dulce, salado… ¡Dulce y sala-
do! He dejado de lado la dieta post-Navi-
dades que había comenzado. De hecho 
llegué a pensar que además de estar des-
conectada también iba a engordar… 
¡Ah!, y mis uñas, que las cuido mucho, 
también han sufrido lo suyo".
Tras ver la evolución de nuestra protago-
nista parece que esta cura detox ha tenido 
un efecto positivo. Eso sí, concluido el 
reto, Alba reconoce: "Volveré a usar to-
das las redes sociales que tenía, pero, eso 
sí, ahora gestionaré mi tiempo libre de 
otra manera. Retomaré la lectura y mis 
otras dos grandes pasiones: la pintura y el 
dibujo. Y me despreocuparé algo más del 
teléfono cuando esté con mis amigos. An-
tes estaba siempre pendiente de la panta-
lla, pero ahora mi concepción ha cam-
biado y lo veo incluso como una falta de 
respeto".
Dicho esto, parece que Alba ha superado 
el reto con éxito. Estas dos semanas le han 
servido para ser ella quien controle su re-
lación con el móvil y las redes sociales y 
no al revés. ¡Enhorabuena!  ■

EL EXPERTO 
RESPONDE
Estos comportamientos 
repetitivos y obsesivos 
pueden enmascarar 
problemas de baja autoesti-
ma y provocar un progresi-
vo aislamiento. Pero ¿por 
qué entramos en esta 
dinámica? Gustavo Entrala, 
experto en la materia, 
nos da varias pistas:

Nos permiten entrar en contacto 
con muchas personas. 
Basta con apretar un botón 
para tener "momentazos digitales". 
Proyectamos solo lo positivo, 
por lo que no se percibe nuestra 
verdadera realidad social (nadie 
cuenta sus desgracias).
Producen una sensación de 
gratificación muy rápida. El 
feedback causa un estímulo 
muy positivo. 
Conllevan un reconocimiento 
personal. El ser humano, por 
naturaleza, anhela sentirse 
querido, admirado, halagado, 
interesante…
Hacen que el usuario se sienta 
activo (responde mensajes, publica 
fotos, hace comentarios, sigue a 
otros) aunque, en realidad, no esté 
haciendo nada útil.

entorno. "Salvo con mi chico, con el que 
me he comunicado más estos días, con 
mis amigos y mi familia he sentido una 
gran desconexión. Llegué a notar un 
gran vacío, como que me faltaba algo al 
no poder comunicarme con ellos. Lo 
cierto es que estaba deseando que la 
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