JUEGO AL AZAR Y
APUESTAS ONLINE

España es el país de la Unión Europea que más dinero gasta por habitante
en juego, y uno de los primeros del mundo. Una de las posibles causas
es el impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
y de la publicidad. Las familias deben prepararse para afrontar ese
reto que ya afecta a los más jóvenes. La OMS ya considera que la
adicción a esta práctica es una enfermedad mental.

¿POR QUÉ JUGAR PUEDE CONVERTIRSE EN UNA ADICCIÓN?

JUEGO DE APUESTA ENTRE MENORES

El juego es una actividad normal y positiva en
la vida de los adolescentes, que permite el desarrollo físico, psicológico y social. Mediante el juego
se interiorizan conocimientos del mundo y se aprenden normas sociales y de convivencia. El problema está, en el caso del juego de azar, cuando
el juego contiene ingredientes que producen
adicción y se convierte en una necesidad. En
este caso, el juego tiene ganadores y perdedores, conlleva pérdidas económicas y problemas de sociabilidad o de comportamiento que afectan al individuo y a su entorno.
La Sociedad Americana de Psiquiatría reconoce la adicción a los juegos
de apuestas como una patología independiente que conlleva importantes implicaciones económicas, familiares, laborales, legales y psicológicas.
En algunos tipos de juegos de azar (ej.: loterías,
bingo, máquinas tragaperras), los resultados son
aleatorios e impredecibles. En otros (ej.: 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.
Se han realizado investigaciones con respecto
a juegos que NO se considerarían “de azar” (Fifa 18, Call of Duty, etc.),
pero 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 por el lote. Con ello, el jugador entra en la misma
dinámica en que entraría en un juego de azar clásico.

#DesafíoFERYA
ACTIVAR UNA PREVENCION DE CALIDAD CON LAS FAMILIAS y
centrada en la adolescencia es fundamental. Las familias son
agentes imprescindibles para controlar los factores de riesgo que
pueden alentar a los más jóvenes a adoptar conductas patológicas.
Es importante que las familias tengan conocimientos de este nuevo
fenómeno, y no actuen ante la normalización de las prácticas y del
descontrol legal que existe actualmente.

Aunque los menores tienen prohibido el juego de
apuestas, cada vez son más quienes acceden. Estas
conductas de riesgos se inician por contagio: amigos 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 importante y respetado frente a los amigos.
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.
En Europa, el informe ESPAD 2015 menciona que entre los
estudiantes europeos de 15 y 16 años:

14% HAN APOSTADO ALGUNA VEZ
7%

HAN APOSTADO 2 O MÁS VECES AL
MES DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

En España, la encuesta ESTUDES informa que entre los estudiantes
de 14-18 años:
JUEGAN DINERO ONLINE

6,4%

13,6% JUEGAN DINERO FUERA DE INTERNET

Con el uso de las TIC, ese riesgo crece: la conexión continuada a internet supone para la industria un canal estratégico para dirigirse a este público. Además, se han desarrollado diversas apps móviles de apuestas con dinero real
que se anuncian en plataformas y ofrecen ayuda y dinero GRATIS para que
empieces a apostar.
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