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Juego ‘online’
con dinero:
la apuesta
más cara de
la juventud
Una pandemia silenciosa para prevenir
y abordar desde la psicología
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La psicología es una ciencia
clave en el tratamiento de
la adicción al juego y puede
ayudar a personas adultas
y jóvenes en su prevención
y detección.
En los últimos meses, los expertos y expertas han alertado de un importante incremento de los problemas
de adicción a las apuestas ‘online’ entre la población joven. Una realidad que se ha visto gravemente afectada
por la crisis sanitaria.
La ludopatía o juego patológico pertenece a los Trastornos del Control de los Impulsos (TCI), que genéricamente
se definen como la incapacidad para resistir un impulso, una estimulación o una incitación de cometer una acción
dañina para el mismo individuo o para su entorno. De todos ellos, el juego ‘online’ se considera el más adictivo,
sobre todo las apuestas deportivas.
De hecho, para más del 56% de los y las jóvenes españoles de entre 18 y 35 años, jugar por internet ha pasado de
ser una simple afición a convertirse en su principal adicción, según los datos arrojados por el último estudio elaborado por el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL). Razón por la cual, en 2013, la Asociación
Americana de Psiquiatría incluyó esta adicción dentro de la categoría de trastornos mentales.
El pasado mes de septiembre, las Cortes de Aragón iniciaban la tramitación de la modificación de la Ley del
Juego tras 21 años de vigencia para adaptar la norma a la realidad social, con la vista puesta en la protección
de los colectivos más vulnerables y la prevención de la ludopatía. El Colegio Profesional de Psicología de Aragón
(COPPA) fue una de las 17 entidades invitadas para formular aportaciones durante las Audiencias Legislativas.
Consideramos fundamental diferenciar entre prevención primaria, secundaria y terciaria. En el caso de la conducta
adictiva, es muy importante identificar el comportamiento del juego patológico en sus estadios iniciales; especialmente en la población joven. Para ello, es importante incorporar medidas específicas de detección en jóvenes y
poblaciones vulnerables. “Es necesario considerar y actuar de manera específica sobre los factores de protección y riesgo implicados en la conducta del juego lo que implica en muchos casos mejorar el bienestar
psicológico general de las personas jugadoras”.
Así pues, aprovechando el Encuentro Anual de la Psicología como un momento fundamental y una gran oportunidad para abordar temas significativos para nuestra práctica profesional, este año nos hemos decantado por dos
cuestiones que afectan al individuo desde edades muy tempranas como son el apego y la parentalidad positiva,
acentuando su relación con la presencia de psicopatología en la edad adulta. Y, para ello, contamos con dos
invitadas de excepción como son Dolores Mosquera, psicóloga y psicoterapeuta, especializada en trastornos de la
personalidad, trauma y disociación, y con Nerea Larumbe, psicóloga y psicoterapeuta especializada en paidopsiquiatría y en traumaterapia infantil sistémica.
Junta Rectora del COPPA
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El juego ‘online’
con dinero asienta
el hábito entre la
población joven
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Sin embargo, si hay un dato que ha despertado a alarma social en Aragón, ha sido el que relaciona a los y las
menores con las apuestas. En 2020 más del 25% de
la población española de entre 14 y 18 años habían
apostado dinero en juegos de azar presenciales
mientras otro 10% lo hacía de manera ‘online’.
Este mismo año, la Universidad de Zaragoza publicaba
las conclusiones del estudio ‘Juego de azar y apuestas en jóvenes y adolescentes en Aragón’, dirigido
por la profesora y psicóloga Yolanda López del Hoyo.
Según los datos recogidos por el mismo, tan solo en
nuestra Comunidad Autónoma, en la que contamos
con un total de 50.000 jóvenes entre 14 a 17 años, nos
encontramos con casi un 20% de jugadores y jugadoras
presenciales (9.500) y un 10% ‘online’ (4.727). Además,
se calcula que un 38,4% de los y las estudiantes de
instituto realizan apuestas deportivas, y en torno a
un 6% reconocen tener problemas con el juego.
En esta misma línea, el pasado mes de diciembre el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, presentaba los resultados
del Informe Especial sobre el Juego y los Menores

en Aragón, el cual aportaba diez conclusiones y otras
tantas propuestas entre las que se encontraban priorizar el interés superior del menor como bien jurídico a
proteger en la regulación de la normativa sectorial, la
adaptación del sistema sanitario a las nuevas adicciones -con especial atención en el ámbito de la Salud
Mental- o la necesidad de elaborar un protocolo para el
diagnóstico precoz de adicciones al juego, entre otras;
que mencionaremos en esta revista monográfica dedicada a la peligrosa moda del juego ‘online’ con dinero
entre jóvenes.
En términos económicos, tan solo en 2019 el sector del
Juego en Aragón ingresó 42 millones de euros a las arcas públicas, produjo 1.100 puestos de trabajo y dedicó
3 millones de euros para su prevención a través del III
Plan de adicciones.
Pero, ¿cuáles han sido los motivos de este repunte? Los
expertos y expertas señalan a una mayor accesibilidad
debido a la evolución de las nuevas tecnologías, así
como a un hecho fundamental que lo ha trastocado todo como ha sido la llegada de la pandemia.

UN HECHO HISTÓRICO
El pasado mes de septiembre, las Cortes de Aragón iniciaban la tramitación de la modificación de la Ley del Juego
tras 21 años de vigencia, con el objetivo de adaptar la norma a la realidad social, con la vista puesta en la protección
de los colectivos más vulnerables y la prevención de la ludopatía, delimitando, entre otras cuestiones, la apertura
de locales a no menos de 300 metros de colegios. El Colegio Profesional de Psicología de Aragón (COPPA) fue
una de las 17 entidades invitadas para formular aportaciones durante las Audiencias Legislativas.

Los datos hablan por sí solos. Y la realidad es que cada vez juega más gente, se apuesta más dinero y las casas de
apuestas invierten más en publicidad. Así lo demuestran diversos estudios como la última encuesta sobre uso de
drogas en Enseñanzas Secundarias en España, ESTUDES realizada por el Plan Nacional sobre Drogas, cuyos resultados confirman que el juego con dinero es una actividad ampliamente extendida en nuestra sociedad. Tan solo
entre 2019 y 2020, más de un 64% de la población española de entre 15 a 64 años había jugado con dinero.
En cuanto al juego ‘online’, casi el 7% de la población había apostado dinero por esta vía, cifra que supone un
incremento considerable respecto a los datos registrados en 2017, cuando la cifra apenas era del 3,5%. Es decir, su
incidencia se ha duplicado.

Santiago Boira,
presidente del COPPA

¿Qué podemos hacer como profesionales de la psicología para tratar de corregir esta tendencia? ¿Cómo se puede
contribuir a su prevención? ¿En qué punto nos encontramos y hacia donde nos dirigimos? A esta y otras cuestiones
trataremos de dar respuesta a lo largo de la presente publicación de la mano de voces expertas de toda España.
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Dolores
Mosquera

Psicóloga y psicoterapeuta, especializada en trastornos de la personalidad, trauma y disociación.
Actualmente, dirige el Instituto para el Estudio
del Trauma y los Trastornos de la Personalidad
(INTRA-TP) al tiempo que colabora con numerosos programas como el de Atención Psicológica a
Mujeres que sufren Violencia de Género (PAPMVX),
Abramos o Círculo: Programa de atención psicológica a hombres con problemas de control de la
violencia y la Red Nacional de Psicólogos para la
Atención a Víctimas del Terrorismo.

A lo largo de su carrera, ha publicado 17 libros, así como numerosos artículos
sobre trastornos de la personalidad, trauma complejo, suicidio, apego, disociación y violencia de género. En 2017, recibía el premio David Servan-Schreiber por
su contribución destacada en EMDR, galardón que volvería a recibir este mismo año
por realizar “un aporte significativo al desarrollo de la investigación y mejora de la
Terapia EMDR en el año 2021”.
Tu conferencia lleva por título ‘Apego y vulnerabilidad a la psicopatología en la
etapa adulta’. ¿Qué temas vas a abordar?
Hablaremos sobre factores protectores y de riesgo en cuanto al desarrollo de futuras
patologías desde la perspectiva del apego.
¿Qué es el apego y por qué surge?
El apego es un concepto planteado inicialmente por Bowlby para describir el vínculo afectivo que se establece desde los primeros momentos de vida entre el recién
nacido y la madre (o los cuidadores principales). Hace referencia específicamente
a la búsqueda de protección y seguridad por parte del bebé. En función del tipo de
respuesta que obtiene de los padres se va desarrollando el esquema mental del niño
sobre sí mismo, los demás y su entorno.
¿Qué consecuencias pueden tener los problemas de apego en la edad adulta?
A través de la relación de apego se establecen las bases de la regulación emocional,
la tolerancia a la espera y a la frustración, el autocuidado, la seguridad, la empatía,
el saber que otros están ahí disponibles, aunque no lo estén físicamente y el modo
en que respondemos a nuestros estados emocionales y necesidades. Cuando hay
dificultades en el apego, se pueden manifestar múltiples problemas en los niños y
futuros adultos.

“La pandemia ha reabierto
muchas heridas en personas
que ya tenían una base
vulnerable por su propia
historia biográfica”

¿Qué podemos hacer para prevenir estas situaciones?
La mejor manera de prevenir es informar a la población general. Un buen ejemplo de ello son las conferencias
divulgativas, como las que organiza el Colegio Profesional de Psicología de Aragón en su XVI Encuentro de la
Psicología de Aragón. La prevención siempre evita que los problemas tiendan a generalizarse a varias áreas de
funcionamiento interpersonal.
Es fundamental que los padres sepan la importancia de fomentar un apego seguro, y que puedan conocer y
abordar sus propias historias para evitar la transmisión intergeneracional de las dificultades. En los casos en los
que ya existen dificultades de apego, es importante trabajar con las familias lo antes posible, ya que la atención
temprana evita que los problemas empeoren o se cronifiquen. Cuando las personas son adultas la intervención
también es posible, pero requerirá mucho más trabajo de reparación.
¿Cómo nace el Instituto para el Estudio del Trauma y los Trastornos de la Personalidad?
Es un proyecto que surge gradualmente a medida que voy desarrollando mi carrera profesional. Comencé trabajando en un centro de psicología en Sada, un pueblo pequeño cercano a A Coruña, donde resido. Desde el
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principio fui muy consciente de la necesidad de intervenir de manera global y de incluir a los familiares en
el trabajo terapéutico. Este enfoque me llevó a buscar profesionales que pudieran ayudarme a mejorar
y complementar mi trabajo. A medida que crecía el
equipo, decidimos abrir centros también en A Coruña
y en Santiago. Con el paso de los años, nos fuimos
especializando en trauma, trastornos de la personalidad y disociación. De ahí nuestro interés en potenciar
estos campos.
¿Cómo nos ha afectado la pandemia? ¿En qué punto nos encontramos?
La pandemia ha reabierto muchas heridas en personas que ya tenían una base vulnerable por su propia
historia biográfica. Se han reactivado antiguos fantasmas, miedos e inseguridades que parecían estar
mejor. Y, por supuesto, también se han abierto nuevas heridas en todas aquellas personas que se han
visto impactadas a diferentes niveles por la gran
cantidad de fallecimientos, imprevistos e incertidumbre a nivel global provocados por la pandemia.
En la actualidad, aún no conocemos el alcance de
las posibles consecuencias de la pandemia, pero
lo que estamos viendo es que la salud mental está
ocupando el primer puesto en cuanto a demandas
de ayuda de la población general.

En este número de la revista colegial abordamos el
problema del juego con dinero entre los jóvenes y
adolescentes. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Es importante destacar la responsabilidad que tienen
las autoridades a la hora de proteger a los menores en
cuanto a los riesgos del juego, así como la de los medios de comunicación, en cuanto a la publicidad, por
ejemplo. Creo que son temas que es necesario abordar
con urgencia.
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“La conducta es el humo,
lo que tenemos que
trabajar es el fuego”

La adolescencia es la
franja de edad que más
se está viendo afectada
por las consecuencias
psicológicas de
la pandemia.
Los adolescentes se encuentran en una etapa de desarrollo muy vulnerable en la que buscan maneras de
escapar de su malestar, por lo que hay una mayor incidencia de conductas de riesgo o adicciones. Tenemos
la obligación de protegerlos al máximo.

Nerea
Larumbe
Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma
de Barcelona, Nerea Larumbe Navarro (Barcelona,
1985) es Máster en Psicología Clínica Infantojuvenil
y Diplomada en Traumaterapia Infantil Sistémica
(IFIVF, Exil Barcelona). Formada en Paidopsiquiatría y
Victimología del desarrollo y situaciones de maltrato y
abuso sexual es, además, terapeuta EMDR experta en
la elaboración del trauma en la infancia y experta en
emergencias y catástrofes.

Desde hace años trabaja activamente con familias
adoptivas y en acogimiento familiar, así como en colaboración con asociaciones y fundaciones de estos
ámbitos. Alterna su actividad profesional en el ámbito de la psicología con la docencia, la cual ejerce
en la Universitat Oberta de Catalunya y en otras fundaciones sociales formando a profesionales que se
dedican a la infancia en riesgo.
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Tu conferencia lleva por título ‘La parentalidad
positiva, una mirada reforzadora de apego y resiliencia’, ¿Qué temas vas a abordar?
Creo que es importante plantear un cambio de mirada
hacia lo que comprendemos por parentalidad positiva, pasando de un modelo más centrado en el análisis
de conductas a otro en el que se pretende empoderar. Se busca dar herramientas de gestión e intentar
acompañar a los padres y madres con el objetivo de
se sientan más capaces de guiar a sus hijos e hijas. Sin
duda, el contexto que hemos vivido ha puesto en evidencia la dificultad que tenemos los adultos a la hora
de gestionarnos emocionalmente, nos hemos visto en
muchos casos desbordados. Así, es muy difícil guiar a
los más pequeños en esta misma línea, ya que perdemos la congruencia. El resultado es que los menores
se quedan sin modelos de regulación, sin recursos.
También hablaremos de un cambio a nivel positivo, es
decir, promover una parentalidad de respeto hacia los
derechos de la infancia, es decir, huir del castigo, dejar
de corregir, y promover que el niño sea capaz de gestionarse de manera más adaptativa ante la adversidad.
¿Se trata de un concepto reciente? ¿Cuándo surge la parentalidad positiva y cómo llega al ámbito
psicológico?
Surge como un tema de la agenda política en 2006,
en el Comité de Ministros del Consejo de Europa a los
Estados Miembros sobre Políticas de Apoyo al Ejercicio Positivo de la Parentalidad. Se buscaba potenciar
la crianza basada en los buenos tratos, la vinculación
afectiva, la asertividad y la no violencia. Sin embargo,
tras este concepto tenemos bases sólidas y estudiadas
hace tiempo por profesionales de la psicología como
la teoría de apego de John Bowlby donde se entiende
el apego y regulación afectiva como requisito de desarrollo. También estaría el concepto de mentalización
de Peter Fonagy, como una competencia basada en
la capacidad de leer lo que está pensando el otro o el
paradigma de los buenos tratos de Jorge Barudy entre
otros. El objetivo de la parentalidad positiva, a mi parecer, es poder mirar a los niños, niñas y adultos como
personas con recursos propios a empoderar y potenciar, de manera que podamos ver las conductas como
una forma de pedir ayuda, no como una manera de
comportarse mal.
¿Qué relación guarda este concepto con el del
apego?
El apego es la relación que se genera en la primera infancia con los referentes principales, quienes nos dan
esa seguridad de base para que podamos explorar y
a la vez, podamos regresar a lugar seguro si algo nos
asusta. Se trata de la primera relación de seguridad que
generamos, sobre todo durante el primer año de vida. A
diferencia de otros mamíferos, los bebés somos total-

mente dependientes. Necesitamos la regulación adulta
para regularnos a nosotros mismos. Y es gracias a ello
como se van construyendo los mecanismos de nuestro
sistema límbico, el que regula nuestras emociones, el
que nos estabiliza. Cuando esta seguridad de base no
está, se desarrollarán formas alternativas para lograrla,
como la desactivación; o la hiper demanda, es decir,
niños que hacen llaman la atención constantemente
como herramienta de comprobación. De hecho, todos
y todas necesitamos sentirnos vistos para estar bien.
Actualmente, con qué realidad os encontráis en
vuestra consulta.
Se trata de patrones que se van repitiendo en las relaciones futuras. Como todo, hablaremos de tendencias
y sin duda, cuando más extremo, más ansiedad genera. Poniéndonos en los extremos para simplificarlo,
hablaríamos de dos tendencias. Si yo entiendo que los
demás no van a estar disponibles para regularme, para
sobrevivir aprendo a tirar yo solo. Eso hace que no intente intimar en exceso con nadie y que antes de que
me abandonen o rechacen, marche yo. Sería como si
hubiese aprendido que los otros pueden desaparecer.
Se corresponde con perfiles de personas que mantienen muchas relaciones superficiales, pero no llegan
a comprometerse con nadie. En el otro extremo nos
encontramos con la ansiedad ambivalente, es decir,
personas que necesitan la regulación externa constante. Son niños que llaman la atención constantemente,
que queman las relaciones por la exagerada necesidad
de aprobación y que buscan esta comprobación de seguridad en sus relaciones. En la adolescencia, formar
parte del grupo se vuelve prioritario y, por tanto, buscan
encontrar a alguien que los acepte siendo capaces de
someterse para formar parte del grupo. Lo óptimo es
desarrollar lo que denominamos apego seguro, aquel
que genera una seguridad que permite al niño explorar
el entorno, pero que, cuando necesite cualquier cosa;
sepa que puede retornar a su punto de seguridad. El
apego, es una realidad que afectará a nuestras relaciones posteriores y que definirá cómo nos entendemos
en el mundo y cómo nos relacionamos con los demás
en la edad adulta.
Qué papel juega en todo esto la parentalidad y con
qué objetivo.
Somos seres sociales y nos entendemos en el mundo
social. La parentalidad positiva ha cuajado en muchos
padres y madres comprometidos en la educación de
sus hijos y cada vez hay más interés en conocer pedagogías y metodologías que promuevan el desarrollo
sano de los más pequeños. Pero para poder poner
en práctica esas metodologías de manera efectiva y
congruente, necesitamos un autoconocimiento y una
autoregulación adulta que quizás no hemos tenido la
oportunidad de aprender todavía. Por ello, como tera-
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peutas, es importante evaluar el apego adulto y analizar
las competencias parentales para poder fortalecerlas y
así, promover que sean más capaces de ofrecer una seguridad de base. Para mi esa es la clave. La parentalidad
positiva no solo se basa en unas actuaciones determinadas. Lo más importante es la presencia y conexión
con la que nos presentamos como padres y madres, ya
que es eso lo que me va a permitir descubrir qué es lo
que realmente le ocurre al niño, lo que realmente hay
detrás de la conducta: La conducta es el humo lo que
tenemos que trabajar es el fuego.
Y para ello, la resiliencia es fundamental.
Absolutamente. Se trata de ser capaces de enfrentarte a
la adversidad, y saber que, ante un acontecimiento doloroso o traumático, somos capaces de readaptamos
para desarrollar una funcionalidad. El apego seguro, el
autoconocimiento y la autorregulación son claves para
la resiliencia.
¿Cómo nos ha afectado la pandemia?
Por un lado, hemos tenido la oportunidad de vivir en
familia, algo que ha tenido una parte muy positiva, ya
que el confinamiento ha sido una manera de reforzar
vínculos y apego. Pero, por otro lado, ha puesto en evidencia situaciones que permanecían en un segundo
grado, y que, al pasar tanto tiempo juntos, han pasado
a un primer plano. Sobre todo, nuestros problemas a la

hora de gestionarnos emocionalmente. Ante cualquier
situación adversa se generan unos niveles de estrés
elevados, y hemos vivido una hiper alerta social que
ha evidenciado las carencias que tenemos en la gestión emocional. Por supuesto, también ha propiciado
la necesidad de evadirnos de la situación, observando
un abuso del refugio tecnológico, en las redes sociales,
juegos y nuevas tecnologías en general.
Algo que se ha traducido también en un aumento
del juego y de las apuestas ‘online’.
No es más que una de las consecuencias de permanecer tanto tiempo conectados, o desconectados del
mundo real, cuando no tenemos herramientas de regulación adquiridas. De esa necesidad de evadirnos
surge esta realidad paralela en la que nos sentimos
más cómodos que en el mundo real, sobre todo los
adolescentes. Además, en un momento en el que la
socialización era imposible, la red se convertía en el
único espacio para conectar con sus iguales. Después
de lo vivido, es muy significativo ver el despunte que ha
habido en el abuso (o el mal uso) del juego, las redes o
las apuestas online. Pero insisto en diferenciar la adicción del abuso, ya que a pesar de que es una realidad,
creo que, es en este segundo grupo, potenciado por lo
que hemos vivido, donde entraríamos una gran mayoría de la población.
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Ángel
Dolado

“Si no se toman las medidas
adecuadas, podría convertirse
en una auténtica pandemia”

El pasado mes de septiembre comenzaba el trámite parlamentario para la nueva Ley del Juego en
Aragón. Un texto legislativo que pretende, entre
otras medidas, establecer un control de acceso en
la puerta para evitar el acceso de menores a estas
instalaciones, así como la prohibición de construir
nuevos salones a menos de 300 metros de colegios
y centros educativos.

como tantos otros, se ve paralizado en seco por la
llegada de la pandemia. “Aun así, logramos reunir
una serie de datos que nos llaman poderosamente la
atención”, asevera el Justicia.

El Parlamento aragonés iniciaba así la modificación
de la Ley del Juego de la Comunidad Autónoma de
Aragón, que data del año 2000, con la que se pretende reforzar la protección de los colectivos más
vulnerables y adaptar la normativa a la situación
actual del juego. Ello, sin embargo, sin poder actuar
sobre el juego por internet, para lo que la comunidad
autónoma no tiene competencias.
A pesar de que durante los últimos años son muchas
las voces que se han alzado en torno al problema
de la adicción al juego entre los y las más jóvenes,
el ‘online’ sigue siendo el gran olvidado, tal vez
por su complejidad a la hora de controlarlo, tal vez
por novedoso o, más bien, por ser todavía un gran
desconocido.
Hace precisamente un año, el Justicia de Aragón,
Ángel Dolado, presentaba un informe especial en
el que advertía del peligro de adicción al juego de
los y las menores. Este estudio se hacía público poco antes de dar comienzo al debate sobre la nueva
ley del Juego en las Cortes de Aragón. Su realización
se iniciaba en 2019 con unos objetivos muy claros.
“Por un lado, constatar la existencia de un problema
de adicción presencial y ‘online’ en los jóvenes en
Aragón, por otro, comprobar si reunían los requisitos
legales necesarios”, destaca Dolado.
Con este cometido, en colaboración con la Universidad de Zaragoza, se iniciaban una serie de
inspecciones periódicas en una serie de salones de
juego de la comunidad autónoma. Un proyecto que,

Por ejemplo, que de los 142 locales de juego ubicados
por aquel entonces en Aragón -entre los que predominan los salones de juego, con un 83%, frente al resto
de establecimientos que se corresponden con bingos,
locales de apuestas y casinos- las infracciones sobre
menores solo fueron de 5 casos en 2017, 5 en 2018
y ninguna en 2019. “A pesar de tratarse de un problema real, los menores no van con tanta asiduidad a los
salones de juego. Acceden de otra forma”, destaca. No
obstante, remarcaban el riesgo de que muchos nuevos
locales de apuestas hubieran abierto sus puertas cerca
de los colegios y centros educativos.
A pesar de los datos, Dolado advertía que son muchos
los padres y madres que acuden a sus instalaciones
por la preocupación del problema de adicción que
presentan sus hijos e hijas, la mayor parte, asegura, se
refieren al problema del juego ‘online’, es decir, que el
de las salas de juego, a pesar de seguir suponiendo
un problema evidente, ha pasado a mantenerse en
un segundo plano debido a los cambios a la hora de
entender el mundo que tiene la población más joven.
El informe, que tiene 246 folios, está colgado en la web
del Justicia de Aragón. En él aseguran que el sector
del juego en Aragón ingresó el año pasado 42 millones a las arcas públicas por impuestos, produjo
1.100 puestos de trabajo mientras que tan solo se
destinaron tres millones de euros para su prevención
a través del III Plan de Adicciones: “Esto debería de ser
revisado. La sociedad debe valorar el coste-beneficio
que aportar el sector de juego a las arcas públicas y el
daño que en su caso produce”.
Por eso, ya en aquel momento arrojaban 10 propuestas, muchas de ellas integradas en el anteproyecto de
ley, entre las que se encuentran que la nueva ley pri-

me “el interés superior del menor como bien jurídico
a proteger”, así como que la Comisión del Juego en
Aragón se transforme en un instrumento trasversal de
análisis de la problemática del sector, sin olvidar la necesidad de que “el sistema sanitario se adapte a las
nuevas adicciones en el ámbito de la salud mental”.
También advierten de la necesidad de una mejor coordinación entre los departamentos que tienen algo que
decir en este campo de actuación, así como de crear
un mayor número de campañas y acciones en materia
de prevención. “También es importante tener en cuenta a urbanismo y la zonificación como instrumento
municipal para garantizar una adecuada distribución
de los salones de juego”, añade Dolado.
En cuanto a la facilidad de acceso en cuanto a la
modalidad de pago, Dolado lo tiene claro: “Es importante limitar esta vía, no debería autorizarse el uso de
tarjetas de crédito. Además, consideramos necesario
limitar la publicidad”.

“El problema con
el juego ‘online’
sigue siendo una
asignatura pendiente
e imprescindible que
tendremos que abordar
en algún momento”.
En su opinión, se trata de un problema al que no se
le ha dado una dimensión real: “Necesitamos alternativas de ocio que interesen a los jóvenes, mayores
mecanismos de control, y, sobre todo, medidas de
concienciación y prevención en este ámbito”.
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“Cuando surge una adicción,
la persona es consciente
de que le hace daño,
pero no puede parar”
En la sociedad actual se está dando un amplio abanico de adicciones, unas asociadas a sustancias y otras
a determinados comportamientos y emociones. Una
realidad que se traduce en el hecho de que hoy hablemos de adicciones con y sin sustancias, aunque
en todas subyace una conducta adictiva, como explica José Tenorio, psicólogo clínico especialista en
adicciones y decano del COP Andalucía Occidental.
Sin embargo, en los últimos años hemos vivido una
tendencia en alza en torno a estas últimas, las denominadas adicciones sin sustancias, siendo la
adicción al juego la clara protagonista. “Es bueno
no perder de vista el fenómeno moda, pues se trata
de una realidad dinámica y cambiante. Lo único que
permanece es lo psicológico”, advierte.
Como explica el psicólogo, existen patrones que se repiten, en cualquier caso, ya que una adicción siempre va
a generar una dependencia psicológica
que a veces se hace también física.
“Hablamos de tres variables
importantes. Lo primero,
la sustancia, conducta o emoción que
son objeto de
adicción. A eso
se le sumarán las
características de
la persona y el contexto o ambiente
en el que se encuentre”, explica.
Y en este sentido,
la edad juega un
papel fundamental.
¿Por qué? Por es precisamente durante la
etapa juvenil o el periodo adolescente en el que
la probabilidad de probar
cosas nuevas -por la baja

percepción de riesgo existente y las grandes dosis de
curiosidad imperantes-, cuando se produce un primer
contacto con una realidad que, muchas veces, no van
a ser capaces de gestionar por sí mismos. Por eso se
habla de población vulnerable. “Podría decirse que se
trata de la etapa de mayor riesgo, también porque
el proceso de maduración de la personalidad no se
ha completado. En este momento, cualquier experiencia con componente adictivo puede generar un
mayor daño”, asevera el psicólogo.
La realidad marcada por la pandemia, el ‘boom’ de las
tecnologías de la información y las nuevas formas de
relacionarnos en las redes sociales, han propiciado que
estas conductas evolucionen hacia lo digital, un mundo en el que los límites se desdibujan y la inmediatez y
la accesibilidad se han convertido en claras protagonistas. Hoy podemos jugar desde cualquier sitio con un
solo clic.
Sin embargo, como explica Tenorio,
salvando estas particularidades, a la
hora de analizar la adicción al juego,
independientemente de si se trata
de juego presencial u ‘online’,
ambas presentan puntos en
común: “Se trata de un problema de pérdida de control, algo
que está presente en todas las
adicciones. La persona es consciente de que le hace daño,
pero no puede parar”.
De repente, el juego se convierte en el claro protagonista
de su vida, llegando a abandonar
otras parcelas como la familia, los
amigos, las obligaciones académicas… “Es lo único que le divierte, le
atrae y le interesa”.
Además, el hecho de que exista la posibilidad de que se produzca una ganancia

José
Tenorio
económica se convierte en un refuerzo intermitente que no hace otra cosa que potenciar el componente adictivo
de este tipo de juegos. “Se produce una abstinencia como la de otras sustancias como el alcohol o las drogas.
Algo que hace que el jugador mantenga el comportamiento a pesar de saber que le hace daño”, indica el experto.
Pero, ¿dónde está la línea que delimita la existencia de un problema real con el juego? Como explica Tenorio, esta
es muy difusa. “No hay una línea que delimite el juego normal del patológico, es un conjunto de factores que hay
que tener en cuenta, aunque la pérdida de control suele ser el indicativo más claro”, advierte.

USO, ABUSO, DEPENDENCIA
Es importante diferenciar entre el uso -el cual se produce sin perjuicio para mi salud personal y psicológica y es
compatible con el resto- y el abuso -un paso superior en el que el consumo se hace de manera más frecuente o
con mayor daño-. El siguiente paso sería la dependencia: “Aquí ya no puedo vivir sin ello. Dejo de disfrutar, de
hacer lo que hacía. Mi vida ha cambiado por completo”.
Por eso, como ocurre con el resto de adicciones, reconocer que existe un problema de dependencia es fundamental para iniciar el camino de la recuperación. “Cuando alguien que tiene un problema real con cualquier
sustancia me dice que no lo tiene, que lo controla a la perfección, le digo algo tan sencillo como “déjalo y
cuéntame”, afirma.
Por supuesto, para tratar de corregir este tipo de situaciones, trabajar en el ámbito de la prevención es prioritario.
“En adicciones, esta se sustenta en dos pilares: por un lado, tener una buena información sobre los riesgos
que puede acarrearte este tipo de conductas y, por otro, contar con una buena formación personal y actitud hacia hábitos saludables”.
Se trata de una realidad -la de las adicciones- en la que la psicología tiene mucho que decir: “toda adicción es una
dependencia psicológica. Actualmente hablamos de conductas adictivas y la psicología es la ciencia que estudia
la conducta y conoce las leyes del comportamiento humano así como todas sus variables -acciones, pensamientos y emociones-“, destaca el psicólogo. En esta misma línea, reconoce que dos de los principales desafíos
para la profesión está en seguir investigando sobre la conducta adictiva y reivindicar la importancia del papel del
psicólogo/a en la prevención y los tratamientos.
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“El trastorno de juego es un
trastorno mental que debe
ser tratado por psicólogos
clínicos o sanitarios. Lo
demás, es mala praxis”

Mariano
Chóliz
Vecino de Ejea de los Caballeros, Mariano Chóliz
Montañés es doctor en psicología y catedrático de la
Universidad de Valencia dentro del área de Psicología
Básica. Además de profesor de Psicología de las Adicciones en el grado de Psicología, dirige la Unidad de
Investigación ‘Juego y adicciones tecnológicas’ de la
Universidad de Valencia en la que, además de investigación básica sobre adicción al juego, se imparten
cursos de formación a profesionales sobre evaluación, prevención y tratamiento de la adicción al juego
y a las tecnologías.
¿Por qué el juego es tan adictivo?
El jugar (apostando) activa los mismos circuitos cerebrales de recompensa que las drogas y tiene efectos
similares a los de las drogas de abuso en lo que se
refiere a producción de dopamina. Eso explicaría por
qué el juego resulta tan placentero o produce semejante excitación, que es una de las dimensiones más
características de la adicción: la apetencia. Pero lo
verdaderamente importante en el caso del juego es

que la mayoría de ellos están diseñados para provocar una conducta compulsiva, puesto que poseen un
importante refuerzo (el dinero) que se otorga bajo un
programa de razón variable, que es el que genera unas
tasas más elevadas de conducta. Es decir, una conducta apetecible cuyas condiciones favorecen que se
ejecute compulsivamente. ¿Hay quién dé más?
¿Qué factores propician la aparición de este tipo
de adicciones? ¿Cualquier persona puede generar
esta patología?
Cualquier persona puede desarrollarla, evidentemente, pero también es cierto que no todas las personas
tienen la misma vulnerabilidad y que uno mismo
puede tener diferente grado de riesgo en función del
estado emocional en el que se encuentre o de las
contingencias que ocurran mientras juega. Y dichas
contingencias son imposibles de predecir. Tampoco
todos los juegos son igualmente peligrosos. La ciencia
sigue estudiando cuáles son los factores que afectan
y que hacen que unas personas sean más vulnerables
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que otras (impulsividad, variables relacionadas con el
género, etc.), pero, a medio plazo; los conocimientos
de los que disponemos en la actualidad todavía no son
aplicables para el establecimiento de medidas preventivas. Por lo tanto, lo mejor es no jugar a los juegos
más adictivos (casino, tragaperras y juego online).
En los últimos años se ha producido un repunte en
la adicción al juego entre los más jóvenes, ¿a qué se
debe este fenómeno?
Este fenómeno, que lo hemos constatado en diferentes estudios, se debe principalmente a la concurrencia
de varios factores: a) el incremento en la oferta (lo que
en adicciones se llama disponibilidad); b) a que es fácil
jugar y no hay limitaciones (es decir, la accesibilidad);
c) a que se ha convertido en una forma de ocio ampliamente fomentada. Si además tenemos en cuenta que
la adolescencia es un periodo de especial vulnerabilidad para el desarrollo de cualquier tipo de adicción,
las condiciones son idóneas para que se produzca una
auténtica epidemia de la adicción al juego, que es lo
que está ocurriendo.
¿En qué momento nos encontramos un año después
del inicio de la pandemia?
Precisamente estamos estudiando eso, porque la
adicción es un proceso que cuesta tiempo, tanto desarrollarse como desaparecer. Pero digamos que las
condiciones han sido relativamente favorables en términos de salud cuando se han cerrado los salones y
el interior de los bares, aunque no se ha aprovechado
esto para llevar a cabo auténticas medidas de prevención. Es decir, que se podría haber aprovechado
el momento en el que se han tomado las medidas
más drásticas de aislamiento social, para sacar las
máquinas tragaperras de los bares, que es uno de los
problemas seculares de la adicción al juego en España. Y en lo que se refiere al juego online, seguimos la
tendencia creciente desde que se legalizó el juego
online en 2011. Y parece que la curva de los juegos de
casino online no deja de crecer. Vamos a tener un serio problema con estos juegos online (ruleta y slot) en
un futuro inmediato. Y no será porque no lo venimos
avisando recurrentemente.
¿Podría decirse que nos encontrarnos ante una nueva pandemia?
Pandemia, no; epidemia, sí, como acabo de comentar. Y me gusta aprovechar la pregunta porque, si
entendemos que la pandemia es la expansión de una
enfermedad a nivel mundial, este problema no lo tienen los países que no han legalizado el juego online.
Es decir, que las condiciones que favorecen la expansión del juego online son las que han hecho que
lleguemos a tener un problema de salud pública que,
en el caso de España, tiene condiciones de epidemia.

¿Cómo se lleva a cabo el abordaje de este tipo de
adicciones?
El abordaje siempre debe ser con tratamientos psicológicos basados en la evidencia. Los grupos de
autoayuda, al igual que los psicofármacos, son útiles,
pero siempre son coadyuvantes a tratamientos que
hayan demostrado su eficacia científicamente y estén
administrados por profesionales. El trastorno de juego es un trastorno mental -así está categorizado en
el DSM-5 y el CIE-11-, que debe ser tratado por psicólogos clínicos o sanitarios. Lo demás, es mala praxis.
Nuestro equipo acaba de publicar en la editorial Pirámide una guía clínica de tratamiento psicológico
de la adicción al juego que se desarrolla a lo largo de
15 sesiones. Ha sido administrada y validada en nueve centros de tratamiento de diferentes comunidades
autónomas y creemos que puede ser muy útil para
psicólogas y psicólogos.
Y ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de la
prevención?
La prevención tiene varias dimensiones. La más importante es la regulación, y eso corresponde a los
políticos, que deberían ser asesorados por los profesionales de la salud y no por las empresas de juego,
si lo que se pretende es la prevención de la adicción.
Hay que estar atentos, por lo tanto, a las leyes de juego que se están desarrollando en las comunidades
autónomas y a los reglamentos y órdenes que regulan
el juego. Pero también es importante la prevención
en el ámbito escolar y comunitario. En este sentido,
en la Universidad de Valencia hemos desarrollado el
programa Ludens, que estamos implementando en
colaboración con el Servicio de Adicciones del Ayuntamiento de Valencia y creemos que es bastante útil.
De hecho, tenemos experiencia en haberlo administrado en varios institutos de Zaragoza y Ejea de los
Caballeros y los resultados han sido beneficiosos para
los adolescentes. Para cualquiera de estas cuestiones
estamos a vuestra disposición.
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En la primera
línea de fuego
Desde 1986, Zaragoza cuenta con un Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones, más conocido como CMAPA, adscrito al Área de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza. El equipo del centro
cuenta con personal médico, auxiliares de clínica y enfermería, auxiliares administrativos, educadoras, un psiquiatra y una trabajadora social, así como seis profesionales de la psicología. Charo Molina, Alberto Beltrán y Jesús
de Echave forman parte del equipo de psicología, se dedican al tratamiento del juego patológico.
Desde el año 2004, la instalación se encuentra en la ubicación actual, en el 59 de la calle Pablo Ruiz Picasso de la
capital aragonesa. Su trabajo se desarrolla en dos vías: una preventiva a nivel comunitario, educativo y familiar -cuentan con un programa de prevención en el ámbito educativo desde 5º de Primaria hasta Grado Superior y
Formación Profesional que aborda desde nuevas tecnologías hasta alcohol y tabaco, con el que visitan los centros
educativos bajo demanda- y otra de atención directa, la cual se desarrolla en el propio centro.
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En un primer momento se lleva a cabo una evaluación
inicial en tres niveles: orgánico (médico), psicológico
y social. Posteriormente, se pone en marcha la fase de intervención en la cual se presentan diferentes
alternativas de tratamiento, ya sea grupal, individual,
familiar, prevención de recaídas, grupo psicoeducativo, tratamiento farmacológico, tratamiento paralelo
de otras conductas adictivas, etc. Finalmente, se lleva
a cabo un seguimiento una vez se da por finalizado
el programa. “Lo que hemos notado en consulta
es que, por lo general, existe poca percepción
del problema hasta que es demasiado tarde y comienzan a darse los primeros efectos negativos,
tanto a nivel educativo como en la convivencia”,
afirma Echave.
Quienes están dedicando muchas horas a las nuevas
tecnologías -vía principal a través de la cual los y las
menores realizan la mayoría de apuestas ‘online’- lo
que están dejando de lado son, en primer lugar, sus
obligaciones académicas. Por lo cual suele convertirse en uno de los primeros indicativos. “Por lo general,
el problema con el juego no se destapa hasta que
llevan mucho tiempo, aunque cada vez surge antes. En la mayoría de los casos, estos jóvenes no
son conscientes de donde se están metiendo”.
Un problema que, en muchas ocasiones, cuenta
con un predecesor a priori inofensivo como es el
videojuego. “En muchos de estos juegos existen
recompensas, o tienes que comprar una caja botín
o recompensa para seguir avanzando. Suelen ser
la antesala del juego con dinero y que, en estos
casos, suelen ser los propios padres los que les
permiten utilizar la tarjeta para hacer algunos
pequeños pagos”, indica Molina. Juegos que tienen que ver mucho con el azar, igual que ocurre
con las apuestas.

“Trabajamos con cualquier tipo de adicción, a excepción de cuestiones relacionadas con conductas sexuales o alimenticias para las cuales existen unidades especializadas”, explica Molina. Cannabis, alcohol, tabaco,
cocaína, juego, compras, nuevas tecnologías e internet. Un trabajo que se desarrolla tanto de manera individual
como grupal. “Lo más habitual son conductas adictivas con el alcohol, el cannabis o el juego, dependencias que
no entienden de edades”, advierte Beltrán.
En cuanto al juego, en el CMAPA cuentan con un programa específico, denominado IOCARI. Como explican, en la
actualidad el juego patológico constituye un importante problema de Salud Mental con amplias repercusiones en
la esfera personal, familiar y social. Posee una dimensión de dependencia, por lo que se trata también de una
conducta adictiva. El objetivo del programa es que la persona abandone definitivamente la conducta de juego y,
para ello, llevan a cabo una intervención que dura hasta un año, periodo en el que se incluyen entrevistas clínicas y
cuestionarios psicológicos.

Además, esta realidad se ha visto notablemente
afectada por la llegada de la pandemia, la cual lo ha
precipitado todo a ritmos agigantados, algo que han
detectado en el centro municipal: “Durante los meses del confinamiento nos hemos visto obligados
a vivir al otro lado de una pantalla. Todo, incluso los deberes o las clases, ocurría ahí”, recuerda
Molina. En muchos casos, la alarma en el seno familiar o en el entorno con problemas de adicción
se detecta en el momento que se le intenta retirar el
dispositivo móvil. “Suele ser un proceso natural. Has
suspendido, te quito el teléfono. Ahí surge la primera respuesta, en algunos casos incluso violenta, que
demuestra que puede haber un problema mucho
más grave detrás”, explican.

Para tratar de prevenir estas conductas, recuerdan
que la educación y poner límites es fundamental:
“Educar no siempre es quitar el teléfono. Es promover el autocontrol y acompañar a los más pequeños
en sus inmersiones al mundo de las nuevas tecnologías”. “La implicación de la familia, del entorno del
o la adolescente, es primordial en este proceso”.
En cualquier caso, la recuperación es un camino
lento, una carrera de fondo para la cual hay que
prepararse. “Cuando no se han marcado normas y
límites claros en la infancia, tratar de enseñarle
todo a los 15 años es muy complicado. Algo que
hemos detectado en los problemas de adicción a las
nuevas tecnologías”, advierte Beltrán. Por eso, en lugar de prohibir, es imprescindible pautar otro tipo de
conductas: “Llegados a este punto, no puedes quitar
sin poner algo a cambio”.

“Siempre tratamos de
llegar a un acuerdo.
En cualquier adicción,
hay que tener en cuenta
que uno la deja cuando
está mejor sin ella.
Antes es complicado”.
Además, la situación es muy distinta cuando llegan al
centro por decisión propia, o con la familia.
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“Un 38,4% de los estudiantes
de instituto de Aragón
juegan a apuestas deportivas
y un 6% reconocen
problemas con el juego”
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El tercer factor que entra en juego es la aceptabilidad
social de los juegos de azar, algo que viene acompañado de la publicidad, que sería el cuarto factor
de riesgo, que muchas veces utiliza personalidades y
rostros conocidos para darle “ese punto de glamour”
que tanto vende. “Esto es algo peligrosísimo, se nos
olvida recordar que una persona que juega, lejos
de lo que aparece en estos anuncios, generalmente
pierde”, destaca López del Hoyo.

Pero, ¿cómo puede detectar una persona que tiene un
problema con el juego? Como explica la psicóloga, un
detalle fundamental es la aparición de una preocupación predominante: “si estás todo el día pensando
en ello y este pensamiento ocupa otras parcelas de
tu vida laboral, social y familiar, aunque no estés
gastando dinero, ahí hay un problema grave”. El verdadero problema es que no se puede controlar, es que,
en definitiva, acabar perdiendo la capacidad de decidir.

Finalmente, el quinto factor de riesgo es la disponibilidad de dinero, es decir, la existencia de una parcela
económica propia. “Esto va a marcar una diferencia
atendiendo a si lo pueden gastar sin dar explicaciones
o no”, añade .

Cuando una persona con adicción al juego no puede jugar, se siente muy nerviosa: “Se puede llegar a
producir un aislamiento. Se sienten perdidos, preocupados todo el tiempo y presentan, a menudo,
reacciones desproporcionadas como agresividad,

enfado, abandono de los estudios o de las relaciones sociales”, puntualiza López del Hoyo. Por eso, el
entorno más cercano juega un papel fundamental a la
hora de detectar estos casos lo antes posible. La paulatina desaparición de objetos de valor en el hogar, o
de pequeñas cantidades de dinero o la aparición de
gastos no justificados pueden ser otro tipo de señales.

Y es que, en la mente del jugador patológico se producen otros fenómenos silenciosos, sibilinos, casi
invisibles, como la falacia del juego o los pensamientos
falsos: “Siempre creen que controlan la situación, que
son muy buenos y que lo van a lograr. La mecánica
de los juegos es tan poderosa y atractiva que incluso
quienes creen que jamás se engancharían, lo acaban

En nuestra Comunidad Autónoma contamos con
50.000 jóvenes entre 14 a 17 años, casi un 20% son
jugadores y jugadoras presenciales (en torno a 9.500)
y un 10% online (más de 4.700). Estos son tan solo algunos de los datos arrojados por el estudio titulado
‘Juego de azar y apuestas en jóvenes y adolescentes
en Aragón’, realizado por la Universidad de Zaragoza y
dirigido por la profesora y psicóloga Yolanda López del
Hoyo. Los datos hablan por sí solos: “Un 38,4% de los
estudiantes de Instituto juegan a apuestas deportivas, y reconocen problemas con el juego un 6%”.
Unos datos que reflejan un notable aumento del número de jóvenes que ve en el juego una alternativa de
ocio. “Nos encontramos con que se da un aumento en
el juego en jóvenes, con que cada vez se juega más y,
sobre todo, se juega más dinero”.
Y, en estos casos, nos encontramos con cinco características o factores de riesgo. Por un lado, la edad,
considerada un factor de riesgo: Los y las menores de
18 años presentan una mayor probabilidad de desarrollar un trastorno de ludopatía o un problema de juego
patológico por el deseo de probar cosas nuevas o de
experimentar. Otro factor sería la disponibilidad, es
decir, la gran cantidad de opciones y posibilidades
de juego que nos encontramos hoy en día, entre las
cuales, las apuestas deportivas son las reinas. “Es aquí
por dónde, juegos aparentemente inofensivos, de moda en todo el planeta, y con infinitas posibilidades a
las que podemos acceder desde cualquier dispositivo
con conexión”, advierte, que recuerda que “están más
a nuestro alcance que nunca”.
“Resulta llamativo el aumento de la presencia de casas de apuestas en los barrios -según los últimos datos
públicos hay 142 locales de juego en Aragón-, especialmente ubicados en los más desfavorecidos.

Yolanda
López
del Hoyo
Muchas veces quienes entran a estos espacios,
creen que jugando van a resolver sus problemas
económicos y juegan por necesidad. Es paradójico
que se aproveche de las personas más vulnerables.
En el juego el único que gana es el dueño de la casa
de apuestas”, opina.
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haciendo”. ¿Por qué? Porque, básicamente, están programados para eso.
¿Qué medidas proponen para corregir esta realidad
que afecta a los y las más jóvenes? Sobre todo, intentar mantenernos actualizados en temas de tecnología y
juegos: debemos estar informados de sus intereses y
aficiones, de manera que podamos hablar y actuar
si detectamos riesgos. También dar ejemplo desde
la familia con un uso adecuado de los juegos de azar
más tradicionales -loterías, cupones, etc.-, y fomentar la
‘cultura del esfuerzo’ en contraposición a la ‘cultura del
pelotazo’. “Es importante recompensar no solo los buenos resultados, también la dedicación, el compromiso
con la tarea, el tiempo y esfuerzo invertido en alcanzar
los objetivos, los éxitos intermedios y transformando los
fracasos en retos a superar”, afirma López del Hoyo.
También ayudarles a gestionar el dinero, proponer otro
tipo de actividades fuera de las pantallas o fomentar una
actitud crítica ante el consumismo y la publicidad sin olvidar favorecer el desarrollo y la maduración personal,
como principal factor de protección y medida preventiva.
Y, ¿cómo actuar si sospechamos que pueden estar jugando de forma arriesgada? “En estos casos, es
importante hablar sobre el juego. No debemos tener
miedo o vergüenza. El problema del juego abusivo puede aparecer en cualquier familia y en cualquiera de sus
miembros. El momento de hacerlo será cuando intuimos
o detectemos su interés por los juegos de azar. No es necesario ser un experto: lo importante es estar abiertos a
escuchar sus preocupaciones y facilitar el dialogo”.

Y para hacerlo, es imprescindible informarse de lo que
está pasando -conocer su grado de implicación, tipo de juego, tiempo y dinero empleado-, desmontar
sus ideas erróneas con objetividad, sin dramatizar y
fomentando una actitud crítica, señalar las consecuencias negativas del juego de azar y mostrar alternativas
y tratar de hacerles conscientes de que estamos ante
conductas a las que debe ponerse freno o el problema
de juego irá en aumento.
“En el caso de que tengan deudas, ya sea con personas o
entidades bancarias, no es conveniente que la familia le
preste dinero si el jugador o jugadora no está dispuesto a
asumir su responsabilidad y a aceptar la ayuda necesaria
para controlar el juego. Si la familia decide ayudar con la
deuda, esta debe devolverse según las condiciones que
se negocien”.

No podemos permitir
que la adolescencia
aprenda que el juego
no tiene consecuencias.
Y es que, es importante recordar que una vez que aparece el juego patológico, existen muchas posibilidades
de que, al abandonar un tipo de juego, empiecen a
buscar ‘sustitutivos’ o que desarrolle el mismo patrón
de conducta con otro tipo de juego. “Por esta razón,
se recomienda no jugar a otros tipos de juegos -ya
sean con dinero o sin dinero de por medio-, véase videoconsolas, juegos en el dispositivo móvil, cartas,
dardos, juegos de mesa, etc. Y ayudarles a establecer
nuevos hábitos de uso del tiempo y un estilo de vida saludable, algo que será una prioridad durante todo este
proceso”, concluye López del Hoyo.
Por supuesto, en estos casos es recomendable buscar
ayuda profesional. Buscar una solución profesional es
especialmente útil para reforzar el afrontamiento
del problema y trazar unas pautas específicas.
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Aunando fuerzas
El Colegio Profesional de Psicología de Aragón (COPPA), en colaboración con el Instituto Aragonés de la Juventud
(IAJ), ha trabajado en la elaboración de una guía dirigida a jóvenes, familias y docentes para sensibilizar sobre los
riesgos del juego con dinero y las apuestas online. Detrás del proyecto se encuentran Gabriela Lardiés, psicóloga, Dionisio García, psicólogo en la Asociación Sevillana de Jugadores de Azar en Rehabilitación (ASEJER), y Carlos
Jordi, psicólogo y coordinador de la Unidad de Adicciones en el Hospital psiquiátrico ITA-Prisma.

‘ J Ó V E N E S Y J U E G O ’, P O R G A B R I E L A L A R D I É S
Sabemos que la adolescencia
constituye una etapa evolutiva de grandes cambios.
La inmadurez de la corteza prefrontal, junto a
la hiperexcitación del
sistema cerebral de recompensa, hace que tengan
más facilidad para implicarse
en muchos comportamientos de
riesgo, esto junto con la curiosidad y la impulsividad de
este periodo evolutivo, constituyen factores de gran
vulnerabilidad psicológica para la adquisición de un
trastorno del juego como actualmente está ocurriendo.
Durante la pandemia, los jóvenes han tenido que
adaptarse, reorganizarse y la búsqueda de nuevas
formas de ocio y entretenimiento han contribuido a
este alarmante aumento del juego online con dinero. El marketing se sabe que tiene un mayor impacto en
la juventud, además en la publicidad se han utilizado a
sus propios ídolos deportistas, personajes famosos, una
imagen del juego que ya no es marginal, sino que está
asociado al éxito, al reconocimiento y al dinero fácil.
Hemos sido bombardeados con anuncios constantemente en medios de comunicación, con promociones,
bonos y señuelos en las horas de más audiencia. Todo
ello ha contribuido aún más a esa normalización del
juego online con dinero entre nuestros adolescentes y
jóvenes, pero también en toda nuestra sociedad.
En este tipo de webs nada es al azar, además Internet
por su fácil accesibilidad, anonimato, discreción y rapidez contribuye a la adquisición de esta preocupante
adicción. Nuestros hijos e hijas pueden conectarse a
este tipo de webs sin salir de su habitación o incluso
junto a la familia en el sofá de nuestra casa.
El juego online con dinero es adictivo por tanto usar el
concepto de “juego responsable” pidiendo responsabilidad a los propios adolescentes, es en sí incoherente

y exonera a las empresas de juego, al estado y a nosotros y nosotras como sociedad.
El juego online con dinero es un trastorno del
control de los impulsos, actúa exactamente como
cualquier otra droga, al principio podemos apostar
para entretenernos, para sentirnos bien o incluso para
evadirnos, pero cuando el trastorno adictivo sigue su
curso comenzaremos a jugar no para sentirnos bien
sino para evitar sentirnos mal.

Las consecuencias
más frecuentes son
trastornos del estado de
ánimo y de ansiedad,
autoestima deteriorada
y hasta problemas
psicosomáticos.
Aparecen problemas familiares debido a las mentiras,
justificaciones e incluso hurtos. Problemas en las relaciones sociales pueden comenzar a evitar las amistades
porque comienzan a deber dinero y también porque la
propia adicción genera ese aislamiento. Laboralmente
se pueden producir despidos o posibles denuncias, ya
que llegará un momento que la persona buscará dinero para seguir manteniendo la adicción en cualquiera
de sus ámbitos. Académicamente aparece desinterés,
desmotivación y absentismo llegando a el abandono
de los estudios.
Desde el COPPA es nuestro deber deontológico informar a la sociedad de esta emergencia social que está
aumentando entre nuestros adolescentes y jóvenes, y
trabajar de forma directa para informarles, protegerles
y ofrecerles ayuda para salir de esta situación.
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‘ E L P A P E L D E L A F A M I L I A ’, P O R D I O N I S I O G A R C Í A
Con la guía de juego online
con dinero dirigida a las
familias queremos proporcionar recomendaciones
y pautas para una mejor comprensión de este
problema, así como facilitar una detección precoz,
síntomas, efectos y consecuencias a corto y largo plazo
que provoca esta actividad.

co y social. Creemos que la familia puede abordar
el problema con apoyo, comprensión, información
y conocimiento del mismo. En esta guía nos centramos en factores de riesgo individuales como
la impulsividad, la búsqueda de sensaciones placenteras a través del juego o una baja autoestima.
Ponemos la atención en la accesibilidad y disponibilidad del juego, en la publicidad insertada en los
medios de comunicación, en el laxo marco normativo y en las aplicaciones de juego sin dinero como
otros factores intervinientes en el juego con dinero.

La familia tiene un papel indiscutible en la prevención de las conductas adictivas al ser la única
institución en la que el individuo participa durante toda su vida. Tiene la capacidad de construir y
transmitir al individuo valores, costumbres, hábitos,
modelos de comportamiento, así como elemento de
apoyo, resolución de conflictos.

A veces, en el ámbito familiar hay una baja percepción del riesgo en los juegos con dinero, una pobre
supervisión del uso de las tecnologías, y una mala
gestión de los problemas propios del periodo de la
adolescencia. La suma de estos factores se tiene en
cuenta para trabajar la prevención con las familias.

La formación de los padres y madres es un factor
fundamental en la educación de los hijos e hijas a
través del incremento de la información, el conocimiento y adquisición y/o desarrollo de habilidades que
les capacite para atender las necesidades de los hijos e
hijas durante su desarrollo personal.

Los antecedentes de juego en los videojuegos, tanto offline como online que han venido siendo una
actividad realizada por los menores en ocasiones excesiva en horas que ha permitido el distanciarse de
otras actividades socializadoras cómo deportes, salir
con amigos, actividades de ocio en familia.

Las apuestas deportivas están en auge desde hace varios años, tan solo en 2020 se han invertido más de
18.000 millones de euros en este tipo de juegos de
azar con dinero. Durante los meses de confinamiento, el gasto en apuestas deportivas disminuyó por la
suspensión de ligas deportivas, pero no así el gasto en
juego que fue sustituido por juegos de casino y slots
(tragaperras online).
Este tipo de juego se ha hecho popular, entre otros
factores, porque a muchas personas les gusta ver su
deporte favorito y ganar dinero, y esta combinación
provoca que el evento sea mucho más emocionante.

La parte negativa es
que esta actividad es
“extremadamente
adictiva para
muchas personas”
Si la adolescencia apuesta, queremos transmitir a las
familias que esta actividad puede terminar por causar
problemas en el ámbito familiar, personal, académi-

Y nos centramos por último en dar una serie de
recomendaciones cómo el dialogo, algo que consideramos fundamental. Hablar de los riesgos del
juego de apuestas con dinero, adoptar un papel
claro en la educación, transmitir asunción de responsabilidades, enseñar en derechos, en deberes y
motivar a que se participe en la vida familiar si vemos síntomas de aislamiento. La familia ayuda siendo
ejemplo en la transmisión de valores no asociados al
juego con dinero, hace tomar conciencia de lo que
supone obtener recompensas inmediatas en vez de
las obtenidas con el esfuerzo y el trabajo personal.
Deseamos que esta guía llegue a todas las familias y
les ayude en la comprensión de la actividad del juego
con dinero en los adolescentes.
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‘ O R I E N TA C I Ó N P A R A D O C E N T E S ’, P O R C A R L O S J O R D I
Los docentes conforman un
grupo con un peso muy
específico e importante en la formación y
generación de valores
en nuestros menores y
adolescentes, en paralelo con lo que adquieren
en su entorno familiar.
Estos dos pilares, junto al del grupo de iguales; conformarán el universo de experiencias de nuestros jóvenes
y de ellos reunirán las herramientas con las que afrontar sus recorridos vitales. Es por ello que la prevención,
identificación y manejo de una problemática tan
importante como los procesos adictivos del juego
o a nuevas tecnologías se afronte con una apropiada
información y capacidad de reacción que permita una
reconducción adecuada de nuestros jóvenes afectados
y una prevención frente a la vulnerabilidad del resto.
Las apuestas deportivas, los videojuegos, las redes sociales y los juegos de azar están diseñados en todos
los casos para generar un proceso evasivo artificial y, en muchos casos, de pérdidas importantes
de tiempo y dinero por parte de los usuarios de
los mismos. En los últimos años hemos asistido a un
cambio trascendental que se ha traducido en un incremento alarmante de su uso por parte de menores
y adolescentes, especialmente en un momento tan
delicado como es el que vivimos donde la pandemia
de COVID-19 el cual ha reducido notablemente las alternativas de múltiples actividades y de un ocio sano.
Los adolescentes son un grupo vulnerable en muchos
sentidos, están abriéndose a un mundo de adultos,
pero todavía no están formados ni en experiencias,
ni en capacidades de afrontamiento, ni en manejo emocional adecuado, ni en conocimientos, ni en
manejo de responsabilidades, ni en capacidades adaptativas, ni en un largo etcétera que conforma la propia
vida adulta y de cuyas experiencias vivenciales no dejamos de crecer (si sabemos aprovecharlo) hasta que
dejamos de existir. Es por ello que es una época de la
vida, que además de estresante por todo lo que implica
esta apertura, es muy influenciable a nuevas experiencias, buenas y malas.
Es aquí donde la función de los docentes cobra más
importancia ya que pueden contribuir a que dicha
evolución sea más adecuada, así como ayudar a reconducir situaciones peligrosas o potencialmente
peligrosas para nuestros jóvenes.

Pese a los cientos de
definiciones que existen
sobre las adicciones,
todas coinciden en
la incapacidad del
sujeto para realizar
una vida normalizada
sin realizar la
conducta adictiva.
Nos manejaremos desde este concepto ya que es
esencial para comprender el problema.
No se trata tanto de cuánto tiempo se está delante del
móvil-ordenador, sino más bien de cómo se juega, del
tipo de juego, de las cantidades apostadas en casas
de apuestas o pagadas en videojuegos para comprar
objetos virtuales o mejorar a los personajes del mismo
(siendo todo esto importante), así como del hecho de
la existencia de una necesidad de seguir apostando
usando el móvil-ordenador, cómo el hecho de que
la posibilidad de acceso a estos medios sea capaz de
alterar los comportamientos y actitudes del menoradolescente, ofreciendo un abanico de respuestas que
van desde la dificultad de concentración a conductas
disruptivas muy graves.
El juego realiza un manejo artificial de la autoestima y capacidades de los menores y adolescentes en
un momento de su vida donde precisamente se está
formando, y se producen las primeras identificaciones
con las capacidades que manejan. Aquí es donde los
docentes pueden servir de guía para que se produzca
un desarrollo adecuado, así como una mejor gestión
emocional que vincularán al uso de las mismas.
La identificación por parte de los docentes de problemas asociados al juego y a las redes sociales en el
entorno formativo puede favorecer una rápida intervención que evite que el problema se establezca o
agudice, así mismo su posición les permite favorecer
aquellos factores que son beneficiosos para generar
actividades y conductas alternativas que favorezcan un
desarrollo sano y adecuado.
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Consulta abierta
R O S A N A S A N T O L A R I A G Ó M E Z , A -1 2 5 0
La normalización y accesibilidad de las apuestas en la sociedad, la falta de espacios públicos que ofrezcan alternativas a los jóvenes, el bajo coste de la apuesta mínima, la
inmediatez del resultado en algunos tipos de apuestas, el hecho de confundir azar
con habilidad, por ejemplo, como ocurre con el póker o ciertos deportes; son algunas de las razones que facilitan el desarrollo de la adicción al juego y las apuestas.
Como profesionales de la psicología podemos informar, concienciar y prevenir, así
como ayudar a los jóvenes a encontrar alternativas de ocio saludables, recordándoles que, si apuestan, lo hagan como una forma de entretenimiento y no con el objetivo
o necesidad de ganar (o recuperar pérdidas anteriores).

A L I C I A M O N R E A L B A R T O L O M É , A -2 4 7 1
El problema del juego y las adicciones resulta especialmente notable entre los jóvenes,
muchos de los cuales tienen los recursos, la proximidad, el tiempo libre y sobre todo el deseo de involucrarse en las innumerables opciones de juego existentes en la
actualidad. Estos factores crean una “tormenta perfecta”, compuesta por factores
como la edad, la amplia disponibilidad de apuestas, la aceptabilidad generalizada y
la presencia de publicidad y medios que promueven y glorifican el juego. El resultado es un grupo controlado específicamente por los anunciantes, especialmente
vulnerable a los problemas de juego. Ante esta situación, debemos contribuir a la
prevención de estas conductas a través de la educación, concienciando de sus riesgos
y, sobre todo, tratando de cambiar su percepción de inocuidad y carácter lúdico.

M A RCO S S A L A N OVA S E R R A B L O, A-31 1 6
La generación actual de jóvenes ha vivido durante su infancia y adolescencia el boom
de los smartphones y del acceso sin restricciones a la red. Acceso que conlleva unos
riesgos que hacen necesaria una supervisión y una educación que no se da en la mayoría de los casos. Desde hace una década el mercado del videojuego multijugador
y sobre todo el de móviles y tablets, está dominado por el modelo de microtransacciones, en las que podemos conseguir ventajas competitivas o abrir cajas con
premios aleatorios desconocidos a cambio de dinero real. La incertidumbre, la
tensión y sensaciones visuales y sonoras agradables que acompañan a las compras
refuerzan esta conducta. Esta exposición a juegos de azar desde la infancia, unida a la
facilidad para pagar con un clic con las tarjetas vinculadas a los móviles y/o consolas y a
la falta de control por parte de padres y educadores, son el principio de una pendiente resbaladiza que muchos
estudios relacionan con el desarrollo futuro de conductas de juego compulsivo.
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¿A qué atribuyes el repunte de las conductas
adictivas en jóvenes y qué podemos hacer
como profesionales de la psicología?
A L I C I A C H I R I T E S C U, A-31 1 9
Si tenemos en cuenta la sobreexposición a mensajes publicitarios, sumado al fácil acceso
a las diferentes plataformas con tan solo un clic, esto hace que el riesgo de desarrollar
una adicción se multiplique. Como profesionales podemos dar visibilidad a los grandes problemas -tanto a nivel social como emocional- que pueden traer este tipo de
prácticas a los jugadores y a su ámbito más cercano, pero sobre todo promover la
concienciación y el reconocimiento de la existencia de un problema real, así como
motivar a los jóvenes a encontrar una solución para recuperar el control que han
perdido por culpa del juego. Para ello, la educación preventiva, a los jóvenes, pero
también a su entorno; así como el uso de las redes sociales como un potente aliado,
podrían convertirse en herramientas muy valiosas.

J O S É M A R Í A O T Í N D E L C A S T I L L O, A-3 0 2 0
En el caso que nos ocupa, nos encontramos que confluyen varios factores de vulnerabilidad. Por un lado, la accesibilidad a dispositivos con acceso a internet desde edades
cada vez más tempranas; por otro la impulsividad y la dificultad a la hora de prevenir
las consecuencias derivadas de las conductas características de la adolescencia; y,
por supuesto, el diseño publicitario de las plataformas de juego que, unido al culto
a la posibilidad de hacer “dinero fácil” y la dificultad del control de acceso al mismo
por parte de los menores. En mi opinión, los profesionales de la psicología podemos
contribuir colaborando en el diseño de campañas de prevención y orientación eficaces, especialmente orientadas a los jóvenes y a sus familias; así como facilitando su
acceso a terapia especializada.

JAV I E R I B Á Ñ E Z V I DA L , A-3 0 4 0
Son muchas las variables que pueden estar implicadas, como la accesibilidad a juegos
que utilizan mecanismos similares a los que hay detrás de las apuestas y los juegos de
azar y la normalización de casas de apuestas en contextos en los que antes no eran
tan visibles, como en el ámbito deportivo. Creo que tenemos que invertir esfuerzos
en la prevención, participando en las políticas que regularizan este tipo de ocio,
llevando a cabo acciones en centros educativos y trabajando con padres, madres y
tutores en el establecimiento de formas de ocio más saludables y en la detección de
posibles problemáticas en su momento inicial.
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