
La ludopatía es una adicción sin sustancia que 
conlleva un importante deterioro personal y 
social. Se caracteriza por una pérdida de 
control, un impulso irreprimible de jugar 
apostando dinero. Está catalogada por la OMS  
como una enfermedad mental.

Las formas de acceder al juego han cambiado 
mucho en muy poco tiempo, y el perfil de 
jugadores también. 

En nuestro entorno físico se han multiplicado 
los locales y máquinas de juegos de azar y 
apuestas deportivas. En el entorno vir tual, en 
internet, las páginas especializadas en este tipo 
de juegos llevan años incrementando su 
expansión y ganancias económicas.

En teoría los menores tienen prohibido el 
acceso a cualquiera de estos sitios, presencial y 
online, por lo que no podrían jugar, pero la 
realidad es que sí lo hacen. Hay un 6,4 % de 
adolescentes españoles que juega apostando 
dinero online, y un 13,6 % fuera de internet. Se 
estima que cerca de un 3% de menores en 
España presenta problemas de juego.
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La gran capacidad de atracción de estos juegos de 
azar y apuestas deportivas se explica porque:

Recompensa inmediata. Cuanto menos tiempo pasa 
entre la apuesta y el posible premio, mayor es su poder 
adictivo.

Se puede jugar en cualquier momento, desde cualquier 
lugar. Cuanto más fácil es acceder, mayor número de 
personas cærá en la adicción. 

Variedad de juegos y apuestas. Más de 700 eventos 
(desde carreras de galgos a toneos de dardos). No 
hace falta esperar a que acabe un par tido. Se puede 
apostar a quién meterá el primer gol, o a los saque de 
esquina que se pitarán.

Incorporan agresivas estrategias gancho como 
promociones o cantidades económicas “gratis” para 
empezar a jugar.

Socialmente bien visto, no como otras formas de 
ludopatías (Ej.: máquinas tragaperras).
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Están asociadas a espectáculos deportivos y 
promocionadas por jugadores de élite, triunfadores, 
que ellos admiran.

Acceden desde su teléfono, tablet u ordenador.

Se necesita poco dinero o es dinero vir tual, por lo que 
se infravalora el hecho de perderlo y es más difícil 
controlarse.

Les atræn las emociones intensas y aún no han 
desarrollado la capacidad de valorar riesgos y 
consecuencias negativas a largo plazo.

Genera fantasías de profesionalidad, creer que se 
puede ganar la vida de esta manera por conocer 
mucho un deporte o un juego.

Es fácil de ocultar, se puede realizar desde el propio 
cuarto y no se manifiestan efectos inmediatos, como 
sucede al consumir una sustancia.

P A R E N T A L

C O N T R O L
CONTENIDO EXPL íC ITO

Su exito y rapida
expansion entre los/as menores

Algunos menores se inician en la dinámica de los juegos de 
azar con conocidos videojuegos de competiciones deportivas 
o bélicas en los que se pueden comprar con dinero real sobres 
aleatorios (Loot Boxes), imitando a los juegos de azar, y que 
son necesarios para progresar en el juego.  



Que tienen que
comprender los jovenes?

?

Lo primero: 
conocer el problema

La adolescencia es una etapa de vulnerabilidad porque el 
cerebro no ha alcanzado la madurez y porque cuanto antes  
se inicia una adicción, peor es su pronóstico.

En la adolescencia la motivación para apostar, más que 
ganar dinero, es la búsqueda de emociones, combatir el 
aburrimiento o la soledad, huir del estrés familiar o escolar, 
o como vía de relacionarse con sus iguales.

Una vez se ha instaurado la adicción, la persona siente: ansia 
o impulso irresistible a jugar, irritabil idad si no consigue 
hacerlo y euforia mientras se mantiene la conducta de 
juego, sensación que le empuja a seguir apostando. Jugar se 
convier te en imprescindible y prioritario.

Llevar a cabo estas conductas, en especial a edades tan 
tempranas conlleva riesgo de adicción. Han de conocer esta 
patología y sus consecuencias.

Datos reales sobre ganancias y pérdidas que se derivan del 
juego. Un sector que experimenta tanto crecimiento es 
porque ha obtenido grandes ganancias, y esas ganancias son 
las pérdidas de otros.

Ganar no es fácil ni probable (en ese caso no hubieran 
crecido tanto estos negocios).

La probabilidad de ganar en juegos de azar es siempre 
pequeña. Quien juega cree tener “trucos” que le dan control 
sobre los resultados. También comete errores como 
sobreestimar sus probabilidades de ganar y olvidar cuántas 
veces ha perdido. 

Ruleta, bingo… son juegos de azar porque el resultado será 
siempre aleatorio. Si después de tirar una moneda ha salido 
5 veces seguidas cara, la siguiente vez existe la misma 
probabilidad de salir cara que cruz. La moneda no tiene 
memoria.

Los juegos de apuestas deportivas parecen permitir más 
control en sus resultados.  Si un equipo lleva conseguidos 
varios triunfos será por sus habilidades, no por azar, pero las 
apuestas a favor de su siguiente victoria se establecerán 
para que la casa mantenga sus ganancias.
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Ser conscientes de que existe un problema con los 
juegos de azar y apuestas online y mantenerse 
informados, los cambios se están produciendo de 
manera muy rápida.

Educarles y protegerles en un mundo en el que los 
estímulos para introducirse en el juego están 
presentes y seguirán creciendo, y que están diseñados 
para el enriquecimiento de la casa, no del jugador.

Contrarrestar los estímulos que reciben desde esta 
potente industria, enseñándoles a ser críticos con su 
publicidad y con las ideas de conseguir dinero fácil con 
las que nos bombardean.

Mantenerse informados, cuáles son las modalidades, 
por cuáles se sienten más atraídos: qué tipos de 
juegos de azar y apuestas existen, por cuáles se 
sienten más atraídos los jóvenes, desde qué lugares 
físicos y vir tuales acceden.

Proteger el ordenador, cerrar contraseñas y sesión, 
bloquear páginas, instalar programas de protección de 
menores…

Que pueden hacer. . .

?

. . .  los padres y madres?

PREVENC ION

Limitar y controlar el acceso a estas páginas. Muchas 
incluyen simuladores en los que aprender y practicar 
sin dinero y en las que no solicitan registro, ni ningún 
tipo de dato

Actuar como modelos. No jugar delante de ellos/as o 
transmitir que mediante la suerte o el azar se 
solucionan los problemas.

Promover una educación afectiva y  emocional desde 
la familia y un uso saludable del tiempo libre.

Conocer y detectar los signos que avisan que se haya 
podido producir un problema con esta conducta.

Informarse sobre dónde acudir a pedir ayuda en caso 
de sospecha o aparición del problema.

Servicio de Prevención Adicciones
Ayto. Calahorra 941 13 73 61

Servicio Drogodependencias y otras adicciones
Gobierno de La Rioja 900 71 41 10

Para saber más:


