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ADOLESCENTES Y LUDOPATÍA
Los datos de la última encuesta ESTUDES (2018-2019) realizada con estudiantes españoles de 14 – 18 años
indican:

10,3% HAN JUGADO DINERO ONLINE EN EL ÚLTIMO AÑO
22,7% HAN JUGADO DINERO DE MANERA PRESENCIAL EN EL ÚLTIMO AÑO
18,6% DE LOS ADOLESCENTES DE 14 AÑOS HAN ENTRADO ALGUNA VEZ PARA APOSTAR EN LOS
3.507 LOCALES QUE EXISTÍAN EN ESPAÑA EN 2019
La Ley 13/2011 de regulación del juego guarda entre sus objetivos la protección de los menores de edad,
que tienen completamente prohibido participar en las actividades de juego reguladas por dicha ley.

JUEGO DE AZAR , JUEGO ONLINE Y SUS RIESGOS PARA LOS ADOLESCENTES
En España, el juego de azar entre los más jóvenes ha ido aumentando en los últimos años.
Eso se debe en parte por la utilización de las nuevas tecnologías, que aumentaron la
disponibilidad (se puede apostar a eventos que pueden estar llevándose a cabo en cualquier parte
del mundo, lo cual hace que la oferta de juego sea muy elevada) y accesibilidad (se puede
apostar desde múltiples dispositivos) de los juegos de azar. Esto hace que a la inmediatez del
resultado se le sume la rapidez de las apuestas, que son dos elementos que contribuyen al
desarrollo de la adicción, y explican por que el juego de azar online es más adictivo que el
mismo tipo de juego en su modalidad presencial.
El juego de azar es una actividad restringida a mayores de edad, pero no siempre se controla el acceso de menores de manera eficaz, sobre todo en el juego online. Además, aún no
existe una conciencia social del problema: el juego online se publicita y promociona en
España, y las estrategias de marketing de las operadoras van dirigidas al público más
vulnerable: los adoles-centes.
La adolescencia es un periodo de especial vulnerabilidad para cualquier tipo de
adicción debido a que todavía no se ha completado el desarrollo de los centros cerebrales
responsables por la planificación y valoración de las consecuencias de los actos. En este sentido,
los adolescentes tienden a adoptar el comportamiento que tiene la mayoría de las
personas de referencia de su contexto, en un proceso que se retroalimenta y normaliza
conductas de riesgo.
El contexto también es un factor relevante en el proceso de normalización de una
conducta, y actualmente se está produciendo un incremento de casas de apuesta en España.
Estos locales se venden a los jóvenes como los nuevos recreativos de los barrios, y además de
apuestas, venden alcohol a muy bajo precio.
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La ludopatía, anteriormente considerada un trastorno de la voluntad, actualmente se conoce como
juego patológico, y se encuentra en la misma categoría diagnóstica que las drogodependencias. A la
adicción al juego se le designa en la actualidad “trastorno de juego”. Eso se debe a que el juego de
azar actúa sobre los mismos circuitos cerebrales de recompensa que los que activan las drogas, y los
síntomas clínicos del trastorno de juego son similares a los de las drogodependencias.
El trastorno de juego tiene graves consecuencias tanto para el jugador como para su familia. Hay
estudios que demuestran que las personas diagnosticadas experiementan consecuencias a nivel
económico, familiar, laboral, legal y social: deudas, desempleo, adicción a sustancias, ansiedad,
depresión, aislamiento social, etc.
España se ha situado como el país de Europa con un mayor porcentaje de ludópatas menores de 20
años.

ESTRATEGIAS PREVENTIVAS
Delante de esta problamática, la prevención de los riesgos asociados al juego que afectan a los
más jóvenes, no solo es necesaria, sino urgente. El Programa FERYA considera las familias como
importantes agentes preventivos, con el potencial de realizar cambios sociales en los
ámbitos familiar, escolar y comunitario.
En noviembre de 2019, la FABZ (Federación de Asociaciones de
Barrio de Zaragoza), decidió centrar sus esfuerzos de prevención de
adicciones en la adicción al juego y las casas de apuestas, dándole visibilidad como problema de salud comunitaria, y planteando propuestas y
acciones para prevenirlo desde los barrios, aprovechando el trabajo
comunitario que ya se desarrolla en los mismos. Algunas acciones realizadas fueron: la realización de una campaña de sensibilización general a
través del diseño y colocación de carteles en todos los recursos colectivos
del barrio; la elaboración de una encuesta sobre la adicción al juego, las
casas de apuestas y las apuestas online, dirigida a la población joven de
los barrios; la realización de talleres de prevención de adicción al juego
en los centros educativos de los barrios dirigidos a los y las estudiantes
de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.

Cartel de la campaña de sensibilización a
la addición al juego, iniciativa de FABZ.

En diciembre de 2019, 15 instituciones y asociaciones de Baleares se han unido para manifestar su rechazo al incremento descontrolado de las casas de apuestas, con el objetivo de que
las administraciones adopten medidas de prevención. Además, denunciaron la publicidad para
apostar y participar en diversos juegos online, en la que colaboran personajes públicos y que son
una referencia para los jóvenes.
En marzo de 2020, FAPA Mallorca se incorpora al Observatorio del Juego Online (OJO), una
iniciativa pionera en España que tiene como objetivo buscar, desarrollar, publicar y distribuir información sobre las nuevas modalidades de juegos de azar, con dinero o similares, que puedan
generar un comportamiento adictivo, compulsivo o patológico.
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RECURSOS PARA LAS FAMILIAS
ASOCIACIÓN JUGUESCA
La Associació Juguesca ofrece tratamiento de la Ludopatía, mediante terapia individual y de grupo y
ofrece, asimismo, tratamiento psicológico para otras adicciones como pueden ser adicción a internet y las nuevas tecnologias.
ASOCIACIÓN ACOJER
La Asociación Cordobesa de Jugadores en Rehabilitación (ACOJER) es una entidad dedicada al
tratamiento integral de la Ludopatía. ACOJER también lleva a cabo programas de prevención
anuales orientados a distintos núcleos de población, especialmente a los colectivos más
vulnerables, como los jóvenes, o en los que esta patología afecta de manera más negativa.
FEJAR
La Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR) es la unión de varias
Asociaciones y Federaciones de Asociaciones de toda España, en que el fin primordial es unificar
criterios y acciones entre todas ellas para la mejor defensa de los intereses de los afectados por
la dependencia a juegos de Azar. Para ello: orienta planes conjuntos de actuación hacia
la colaboración con entidades y organizaciones públicas, privadas y científicas, hacia
la creación de una conciencia social de la dependencia al juego de azar, orientando
sus actuaciones desde un auténtico enfoque terapéutico y multidisciplinar; ofrece
orientación a personas o grupos; defiende la implantación en todas sus entidades federadas, el
sistema de Autoayuda y Ayuda Mutua, junto con otros tipos de tratamientos.

PARA SABER MÁS...
- Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES):
http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/ESTUDES_2018-19_Informe.pdf

- Datos del Mercado Español de Juego:
https://www.ordenacionjuego.es/es/datos-mercado-espanol-juego

- Ley 13/2011 de regulación del juego:
https://www.hacienda.gob.es/DocLeyes/onlinelt/27070.htm

- Observatorio del Juego Online:
https://www.europapress.es/illes-balears/catala-00231/noticia-direccio-general-dinnovacio-dirigira-nou-observatori-joc-online-20191209163256.html

