ADICCIÓN A INTERNET. INTERNET ADDICTION
La revista Escritos de Psicología - Psychological Writings publicará próximamente un
monográfico titulado: Adicción a internet, Internet Addiction. Invitamos a los
investigadores en este tema a que envíen sus trabajos. A continuación, se concreta la
propuesta para cuya difusión solicitamos su colaboración; de esta forma podrá llegar a
a colegas que pudieran estar interesados o interesadas en ella.
MONOGRÁFICO: Adicción a internet, Internet Addiction
ESPECIFICACIONES
En 1996 K. Young publicó Internet addiction: the emergence of a new disorder,
considerada como la primera investigación en este campo, la adicción a Internet, un tipo
de adicción categorizada como lo que Marks (1990) denomina “adicción conductual”,
no química, o como “adicción tecnológica” que implica la interacción hombre-máquina
(Griffiths, 1995). La American Psychiatric Association (APA) sólo ha incluido el Trastorno
de juego por internet (Internet Gaming Disorder, IGD) en el apéndice del DSM-5 como
un trastorno que requiere más investigación antes de ser incluido en el manual principal.
Pero, como señalan Kuss y Lopez-Fernandez (2016), limitar el campo exclusivamente a
IGD descarta muchos casos de personas que experimentan consecuencias negativas e
importantes dificultades en su vida debidas a adicciones relacionadas con el uso de
internet. Ya Young (1999) describió varios tipos específicos de adicción que estarían
dentro del término general. En concreto, los siguientes:
−
−
−
−

Adicción a las relaciones por internet. Personas en exceso preocupadas e
implicadas en las relaciones online, incluyendo la adicción a las redes sociales:
Facebook, Twitter…
Adicción a cibersexo. Las personas adictas descargan, usan y comercian con
material pornográfico estando implicados en chats para adultos, obsesionados
con el cibersexo y por los contenidos pornográficos.
Adicción a los juegos en red. Incluye un amplio abanico de conductas como
apuestas, IGD, videojuegos, compra y comercio obsesivo por internet.
Adicción a la hiperinformación. Búsqueda compulsiva en páginas web y en bases
de datos.

Sus características, los instrumentos de su diagnóstico, su comorbilidad y su tratamiento
serían los objetivos de los manuscritos que se publicarían en este número. Olatz LopezFernandez, de Monash University (Australia), realizará las tareas de edición de este
número monográfico.
Fecha límite para el envío de los manuscritos: 30 de septiembre de 2019
Fecha de notificación de la decisión editorial: 30 de octubre de 2019
Fecha de envío de la versión final: 30 de noviembre de 2019
Fecha de publicación: 30 de diciembre de 2019
Para garantizar su originalidad, actualización, relevancia e inteligibilidad, los artículos
serán seleccionados mediante un proceso riguroso de revisión anónima por pares.
Los manuscritos serán remitidos a través de la página web de la revista
www.escritosdepsicologia.es. Tanto el texto como las tablas del manuscrito deberán
enviarse en archivo Microsoft Word. Las figuras se enviarán en un archivo JPG o TIFF

independiente para cada una. Los autores habrán de atenerse a las normas de
publicación de la APA: Publication Manual of the American Psychological Association (6ª
ed.). Washington. Por favor, consulte las “Instrucciones para autores en nuestra página
Web (http://www.escritosdepsicologia.es/esp/normasautores.html).
Escritos de Psicología está incluida en las siguientes bases de datos: Dialnet, DICE,
EBSCO, e-revist@s, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directorio DULCINEA,
IN-RECS, J-Gate, LATINDEX, PSICODOC, RECOLECTA, REDALYC, SciELO y Ulrich’s
International Periodicals Directory. Índice H de 8 (19 de 39) según Google Scholar
Metrics (2009-2013).
Escritos de Psicología-Psychological Writings ha recibido una calificación de "Excelente"
y el sello de calidad de la "Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología" (FECYT).
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