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MÁLAGA 
 SUR.  Venimos de dos años compli-
cados en los que la salud se ha vis-
to bastante afectada. ¿Cómo ha re-
percutido esto en el tema de las adic-
ciones? 
Efectivamente estos dos años han 
afectado mucho a la salud, especial-
mente a la mental. En el campo de 
las adicciones, ha habido ciertos cam-
bios de hábito. Se ha socializado me-
nos y se han tenido menos momen-
tos de ocio y viajes, pero se han tras-
ladado los consumos. Por ejemplo 
ha habido un aumento muy impor-
tante del consumo de alcohol en casa 
en personas que ya consumían an-
teriormente pero también en quie-
nes tenían un consumo puntual o mo-
derado debido a la situación de es-
trés y ansiedad, que se han poten-
ciado durante la pandemia. Esto ha 
provocado a su vez dificultades en la 
convivencia. Las personas que ya te-
nían un problema han sufrido espe-
cialmente con esta situación y mu-
chas se han desequilibrado en sus 
hábitos de consumo y se han dispa-

rado ciertos trastornos psicológicos. 
¿Ha aumentado la adicción a las 
nuevas tecnologías? 
Nosotros estamos detectando que 
todo lo vivido ha derivado en un in-
cremento de los factores de riesgo 
en niños y adolescentes generando 
problemas como la ansiedad, los con-
flictos en la familia, etc. La pandemia 
ha hecho también que muchos pa-
dres, que antes controlaban más el 
uso de las nuevas tecnologías, se ha-
yan relajado para no crear más ten-
siones. Esto a nivel general es un cal-
do de cultivo para las personas que 

pueden desarrollar adicción a video-
juegos, teléfono móvil, redes socia-
les, etc. Asimismo la situación, uni-
da a la merma de los factores de pro-
tección, que pueden ser la sociabi-
lización, el deporte o una buena au-
toestima, han provocado que el pro-
blema se agrave. Por ello nos hemos 
encontrado un mayor abuso por par-
te de chicos y chicas muy jóvenes.  

Frente a esto, desde nuestro cen-
tro abogamos por la prevención y la 
orientación a las familias para ges-
tionar el problema en fases más ini-
ciales y tratar de solucionarlo lo an-

tes posible. Cuando ya llegan a nues-
tro centro encontramos jóvenes que 
rondan la mayoría de edad y que pi-
den ayuda porque este problema ha 
derivado en otros consumos, una con-
flictividad importante a nivel familiar, 
fracaso escolar, etc. A partir de ahí se 
intenta abordar desde una perspec-
tiva general tanto con la persona como 
con la familia. 
¿Cuáles son los primeros síntomas 
de estos problemas? 
Los primeros síntomas se dejan ver, 
al igual que en el consumo de sus-
tancias tóxicas, en las interferencias 
que el uso de las nuevas tecnologías 
tiene en el día a día de la persona. 
También en el comportamiento com-
pulsivo del que estemos hablado, al 
igual que la ludopatía. Los primeros 
avisos suelen ser irritabilidad, por la 
falta de descanso, problemas esco-
lares, peleas, etc. Cuando ya empie-

za a afectar a la sociabilización, la si-
tuación es más grave, porque impi-
de tener relaciones sanas con el res-
to de personas, que es una barrera 
de contención.  

Lo más importante a la hora de tra-
tar estos problemas es abordarlos 
cuanto antes, porque no es lo mis-
mo una intervención psicoeduca-
tiva de orientación a la familia que 
cuando el problema está más avan-
zado y se hace necesaria una inter-
vención terapéutica con un tratamien-
to más largo, incluso con medicación 
e ingreso. Debemos buscar la auto-
nomía y el equilibrio en las distintas 
áreas, en sus relaciones familiares, 
actividades de tiempo libre, etc. Todo 
esto en personas jóvenes, porque en 
mayores suele desarrollarse de otro 
modo. 
¿Qué otros servicios ofrecéis en Mon-
teAlminara?  
MonteAlminara es un centro espe-
cializado en todo tipo de problemas 
adictivos. Tratamos un rango de per-
files muy amplio y personas de to-
das las edades. También abordamos 
la patología dual, ya que en muchos 
casos junto a las adicciones hay pro-
blemas psicológicos. Por eso con-
tamos con un equipo multidiscipli-
nar, con profesionales médicos, de 
la psicología y otros perfiles de ocio 
y tiempo libre que trabajan de ma-
nera coordinada. Todo ello con un 
servicio muy personalizado según las 
necesidades de los pacientes que 
pueden ir desde ingreso, a centro am-
bulatorio y con todas las actividades 
que se vayan requiriendo. 
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«Lo más importante a la hora de 
abordar las adicciones en jóvenes   
es actuar cuanto antes»
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