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Juego al azar y apuestas online

Adicción al
juego
(I)

España es el país de la Unión Europea que más
dinero gasta por habitante en juego y uno de los
primeros del mundo. Actualmente nuestro país
está viviendo una auténtica revolución en lo que
a juegos de azar se refiere. Una de las posibles
causas es el impacto de las Tecnologías de la
comunicación -TIC y de la publicidad. Las familias
debemos prepararnos para afrontar ese reto que
ya afecta a los más jóvenes.
Quienes juegan online son cada vez más
jóvenes, ya hay un 6,4% de adolescentes que
juegan y apuestan dinero. Lo hacen, a pesar de
que la legislación española vigente prohíbe estas
prácticas a los menores de edad. Pero la
realidad es que se abre una nueva puerta a
riesgos potenciales, y de calado, para los más
jóvenes y las familias.
La OMS ya considera que la adicción a esta
práctica es una enfermedad mental (QE22
Hazardous gaming).
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=7241
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Las familias debemos estar informadas acerca de …
ü En qué consiste la adicción al juego.
ü Cuando jugar se convierte en una conducta de riesgo.
ü Las diferentes modalidades de juegos de azar y apuestas.
ü Los juegos más atractivos para los jóvenes.
¿Por qué jugar puede convertirse en una adicción?
Una adicción es algo que no se puede evitar, es un hábito de conducta que puede
resultar de riesgo y peligrosa, una rutina que la mente o el cuerpo acaban por calificar
de imprescindible. Con la extensión de las nuevas tecnologías, y los cambios en los
estilos de vida, el tema de ‘los juegos’, sean o no de apuestas, crea una enorme
incertidumbre a muchas familias.
Desde hace muy poco, la Sociedad Americana de
Psiquiatría reconoce la adicción a los juegos de
apuestas como una patología independiente
(antes se consideraba como un resultado
provocado por desequilibrios previos) que
conlleva importantes implicaciones económicas,
familiares, laborales, legales y psicológicas. Y hay
diversos estudios internacionales que estiman
que entre el 0,4% y el 3% de la población
mundial (de la que se tiene datos) se ve afectada
por el juego patológico.
En algunos tipos de juegos de azar
(como son las loterías, el bingo y la
mayoría de las máquinas tragaperras)
los resultados son aleatorios e
impredecibles. En otros, en cambio,
(como las apuestas deportivas) existe
un pequeño margen de “control” en
base a habilidades y conocimientos, de forma que puede determinarse una cierta
previsibilidad en los resultados. No se engañen ¡LA CASA SIEMPRE GANA!
(Más información en: Consumos de riesgo: menores y juego al azar online)
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Consideraciones: el juego es una actividad normal y positiva en la vida de cualquier
adolescente, que permite el desarrollo físico, psicológico y social. Mediante el juego se
interiorizan conocimientos del mundo y se aprenden la mayoría de normas sociales y
de convivencia. El problema está, en el caso del juego al azar, cuando el juego
contiene ingredientes que producen adicción y se convierte en una necesidad.
Además en este caso la inducción al juego tiene ganadores y perdedores, conlleva
pérdidas económicas, y otras consecuencias de problemas de sociabilidad o de
comportamiento que afectan al individuo y a su entorno cercano.

Juego de apuestas entre menores
Aunque los menores tienen prohibido el
juego de apuestas, cada vez son más quienes
acceden. Estas conductas de riesgos se inician
por contagio: amigos o conocidos que animan,
o exposición a una publicidad que lo
promociona. El juego genera adrenalina y se
convierte en una forma de superar el
aburrimiento, cuando hay afán de ganar
dinero fácil o como forma de integrarse en un
grupo y sentirse importantes y respetados
frente a sus amigos.
El contexto y los valores sociales cuentan. Las promociones directas e indirectas
vinculan a famosos de éxito y millonarios, presentan la economía como un gran juego
de azar y suerte, hacen creer en la magia cómo medio para lograr retos en la vida.
Muchos jóvenes desarrollan creencias en esas direcciones.
Debido al creciente número de menores con ludopatía, en España y Europa ya se han
empezado a elaborar datos que permiten ver cómo afecta. Encuestas actuales sobre
consumo de drogas entre estudiantes de secundaria han incluido en su última
versión preguntas sobre juego de apuestas. En Europa el informe ESPAD 2015,
menciona que el 14 % de los estudiantes europeos de 15 y 16 años informaron haber
apostado alguna vez, y el 7% haberlo hecho frecuentemente (2 o más veces al mes)
durante los últimos 12 meses. La encuesta ESTUDES informa que en España juegan
dinero online un 6,4% de los estudiantes de 14-18 años, y un 13,6% fuera de internet.
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Otro estudio sobre sobre la prevalencia, comportamiento y características de los
usuarios de juegos de azar en España, en su muestra sobre la población de 15 a 17
años, concluye que casi un tercio de los encuestados reconoce haber jugado alguna
vez a juegos de azar, implicando apuestas económicas; y de estos una inmensa
mayoría (más de un 85%) lo ha hecho recientemente.

LAS PROMOCIONES
Las conductas no ocurren por casualidad. Las familias deben preguntarse ¿Por qué las
apuestas deportivas, los juegos de casino online o el póquer son lo que más
practican los jóvenes? ¿Qué papel juega la publicidad como incitante y ente
promotor?
Hay un hecho muy visible. Las empresas de juego compran el servicio de famosos
deportistas que encarnan la figura del triunfador y que aparecen como figuras a
imitar, la imagen de triunfadores modélicos en la publicidad y promoción es muy
seductora para adolescentes (y también para adultos). Las empresas lo saben y
amplían esa táctica, al igual que hacen con otros productos tóxicos como el alcohol,
se convierten en patrocinadoras de actividades deportivas. ¿Contradictorio? En
absoluto. Solo hay que hacer unas cuantas conexiones.
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«si tu ídolo del fútbol aparece en
televisión anunciando un portal de
juego, acabas entrando, aunque sea
por curiosidad»
Artículo “Estudio de la Universidad de Valencia:
jóvenes enganchados a los juegos de azar”

Muchos expertos afirman que la práctica
de este tipo de actividades es algo que se
ha normalizado, que está socialmente
bien visto y que además, se ha convertido
en una moda entre los jóvenes.

Recomendaciones para las familias:
En nuestro próximo boletín
analizaremos con un poco más de
detalle otras adicciones al juego,
relacionadas con el uso abusivo de Internet, el móvil, la Nintendo y otras consolas y
videojuegos. Por el momento, aquí hacemos un pequeño adelanto y unas cuantas
recomendaciones:
ü Pactar unos horarios y unos tiempos concretos con respecto al uso del
ordenador o el móvil:
A modo de guía, se considera que el límite debería estar en una hora diaria para niños de 3 a 5 años. No
habría un límite específico para niños más mayores, siempre y cuando tuvieran al menos una hora de
ejercicio físico diario y tiempo suficiente para el resto de las actividades asignadas, pero como en todo, el
sentido común debe primar.

ü Intentar ser constantes con los límites propuestos.
ü Estar informados de la clase de juegos a los que juegan sus hijos y el modo de
juego que contienen:
Se han realizado investigaciones con respecto a juegos que no se considerarían “de azar” (Fifa 18 o Call of
Duty, entre otros) en los que se pueden comprar recompensas aleatorias con dinero real. Esta clase de
recompensas son comparables a un juego de azar tradicional, ya que es posible conseguir una recompensa
exclusiva del juego después de pagar una vez por el lote o después de pagar varias veces. Con ello, el niño
entra en la misma dinámica en que entraría en un juego de azar clásico, por lo que será importante enseñarle
a controlar tanto su tiempo como su manera de jugar.
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ü Expandir el horizonte de actividades de los niños, es decir, motivarlos a que
realicen actividades que les gusten y a que les dediquen tiempo (deporte,
arte, música, idiomas…).
ü Actuar como modelos a seguir en casa, con respecto a los juegos de azar.
Debemos evitar dar a los niños la impresión de que el juego forma una parte
importante de nuestras vidas.

El uso de Smartphone y de redes sociales PUERTA de entrada a muchos riesgos
En boletines anteriores (nº 26, 27 y 28) se ha analizado que la publicidad es un factor
de riesgo para consumos tóxicos, con efectos en los jóvenes por ser más vulnerables.
Con el uso de las TIC ese riesgo crece de forma exponencial. La conexión continuada al
teléfono y a las redes sociales supone para la industria un canal estratégico para dirigirse
a este público “target”. Además, se han desarrollado múltiples y diversas apps móviles
de apuestas y casinos con dinero real que se anuncian en plataformas con mensajes
como:
“¿Locos por el móvil? Sí, nosotros
también en Apuestas Online. No
sabríamos vivir sin él, pendientes
como estamos siempre de los
resultados deportivos y de ver cómo
funcionan nuestras apuestas en los
operadores de juego online.”
En la web de este mensaje (como en
muchas otras), nada más entrar se ponen en contacto contigo el “Support Agent”
ofreciéndote ayuda y dinero GRATIS para que empieces a apostar.
Un estudio muy interesante sobre “Jóvenes publicidad y valores” informa de que los
operadores de juego han incrementado el presupuesto dedicado a su promoción:

“en 2015 los gastos en promoción del juego online ascendieron a 134 millones de
euros, de los que cerca de 83 millones fueron gastos en publicidad”
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LAS FAMILIAS HACEMOS CONEXIONES. El 62% del gasto de las empresas de juego

online va a publicidad ² aumentan los jóvenes que juegan y también
aquellos que desarrollan adicción. Las consecuencias de todo eso afectan a muchos
aspectos de las personas (vida laboral, estudios, salud, economía) de las familias y de la
sociedad.
LA PREVENCIÓN ¿En qué bando jugamos?
• Prevención banal: basada en el
maquillaje
• Prevención de calidad: compleja,
científica, de impacto.
¿Seguiremos apostando por la definición de ‘juego responsable’? ¿Centrando el foco
solo en el individuo para difuminar la responsabilidad de muchos otros entes sociales?
¿Seremos capaces de elaborar una legislación con alcance preventivo real: poner
límites, ejercer control, cumplimiento, consecuencias.?
¿Seremos capaces de limitar la publicidad, además de capacitarnos –familias, jóvenes y
ciudadanos- para comprender los elementos engañosos con los cuáles seduce?
¿Continuaremos culpabilizando a las familias, en lugar de darles apoyo?,(como ente
externo y ajeno a cada uno nosotros, y último recurso para no asumir la responsabilidad
que cada uno tiene).

Prevención desde la adolescencia

La adicción al juego al azar es un problema en crecimiento, que afecta a todos, pero en
especial a los más jóvenes y vulnerables. En España afecta a casi un millón de
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personas. Esta tendencia crece sumando en sus filas a los más jóvenes. Está
determinado que la mayoría de jugadores patológicos comienzan a jugar antes de los
20 años, y que el 6,3% de los españoles de 18 o más años ha tenido a lo largo de su vida
algún tipo de problema relacionado con el juego.
NUESTROS HIJOS E HIJAS. TODOS LOS HIJOS. MERECEN QUE LOS PROTEJAMOS DE
ESTA AMENAZA.
“La creciente vinculación de
adolescentes y jóvenes con los juegos
de azar y apuestas en Internet puede
tener graves consecuencias en
términos de salud pública a medio y
largo plazo, puesto que la evidencia
científica confirma que el contacto
temprano con los juegos de azar
incrementa notablemente el riesgo de
sufrir problemas de adicción.”

ACTIVAR UNA PREVENCION DE CALIDAD PENSANDO EN la adolescencia es
fundamental, en todos los ámbitos: escuela, familia, medios de comunicación, redes
sociales, etc… es imprescindible que las familias actuemos para eliminar los factores de
riesgo que pueden alentar a nuestros hijos e hijas a adoptar conductas patológicas.
Las familias debemos ser conscientes de este nuevo fenómeno de moda, y no permitir
la normalización de las prácticas ni el descontrol legal que existe actualmente. Juntas,
podemos apostar por un ocio que llene de oportunidades de aprendizaje saludable y la
consolidación de espacios que permitan unos estilos de vida favorables para todos los
jóvenes.
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Recursos:
•

El juego como adicción social: crónica de una patología anunciada:
https://www.siis.net/documentos/ficha/509670.pdf

•

Factores facilitadores de conductas adictivas de juego patológico en jóvenes y adolescentes:
https://www1.juegosonce.es/pdf/juego_responsable/Estudio_conductas.pdf

•

A qué apuestan (y se enganchan) los jóvenes que juegan:
https://elpais.com/elpais/2018/04/20/tentaciones/1524231186_157794.html

•

Jóvenes, publicidad y valores: cómo evitar la influencia negativa de la publicidad dirigida a
jóvenes:
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Gu%C3%ADa%20J%C3%B3venes%20publici
dad%20y%20valores.pdf

•

Juego de apuestas en adolescentes de la provincia de Alicante:
http://comunicacion.umh.es/files/2016/12/19-12-16-Juego-Apuestas-Adolescentes-DossierPrensa-2016.pdf

•

Accessibilitat i al·licients en publicitat: factors que incrementen la quantitat i la gravetat de les
addiccions al joc:
http://diarisanitat.cat/accessibilitat-i-allicients-en-publicitat-factors-que-incrementen-laquantitat-i-la-gravetat-de-les-addiccions-aljoc/?utm_source=Butllet%C3%AD+El+Diari+de+la+Sanitat&utm_campaign=55ef6732afButllet%C3%AD_Sanitat_2017_07_14&utm_medium=email&utm_term=0_be09b8865555ef6732af-177880989
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