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Introducción - David y Goliat. 

Una “madre coraje”, como la llaman en la prensa descubrió hace 10 

años que su hijo robaba dinero en casa para apostar en salones del 

juego. No llegó a terminar cuarto de la ESO y ya había apostado por 

primera vez. Estuvo varios meses yendo a terapia para aprender 

cómo podía ayudar a su hijo y eliminar su sentimiento de culpa. 

Otra madre coraje se puso en contacto con nosotros hace dos años. 

Uno de nuestros especialistas habló con ella y con su hijo. En esta 

ocasión el hijo era un profesional con 29 años. También estaba 

enganchado al juego pero en este caso era al juego online: 

apuestas de todo tipo en Internet. Había robado a toda la familia 

más de 45.000 euros. Las apuestas combinaban el fútbol americano 

con partidos de la liga de fútbol alemana, española, de la NBA y de 

la ACB. También estaban las noches de póker y las visitas al casino 

online. 

Como dos gotas de agua, un chico del sur de Madrid y otro del norte 

de Tarragona han pasado por fases casi idénticas: A los 16 años —

el perfil medio del jugador en España es un varón de entre 20 y 35 

años— ya tenían muy pocos amigos y acostumbraban a apostar en 

Internet, haciéndose pasar por mayores de 18. Luego empezaron a 

ir a las casas de apuestas. A veces volvían excitadísimos. Los dos 

dejaron de trabajar a los veinte años y empezaron las ventas de sus 

propios juegos, de la raqueta de tenis, de un equipo de música… y 

finalmente se descubrió que habían utilizado las tarjetas del 

supermercado o conseguido dinero a crédito en una gasolinera… 

Las familias nunca se han conocido, pero las dos fueron objeto de 

diversos artículos en prensa. Padres trabajadores y madres 

trabajadoras, en ambos casos tardaron en darse cuenta. De pronto 

llegó el aviso de un amigo. Otro día, de un pariente. El día que todo 

explotó fue cuando apareció la policía en casa… Luego vinieron 

muchos días amargos, de discusiones, haciendo de detectives, 

apuntándose a Internet para ver si podían entender la 

ciberludopatía, aunque no sabían ni que ese era su nombre… 
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Todo se agravó mucho cuando, cada uno por su cuenta, dejó de ver 

a sus amigos. Se quedaron solos. Cada uno en su casa, con su 

ordenador, jugando, intentando no gastar… Mientras pudieran 

comer y dormir, lo demás no parecía ser interesante… 

Uno de estos chicos puso su DNI en la web de ludópatas estatales 

—donde están registrados ya 47.896 ludópatas, el doble que hace 

tres años— para que no lo dejaran entrar en las casas de apuestas, 

El otro nos dijo que reconocía que necesitaba ayuda, y no pidió la 

referencia de un especialista. 

Las dos madres decían que quizás ellas tenían un poco de culpa. 

Primero por hacerse las distraídas, al principio, al ver que faltaba 

dinero. Luego por pensar que ya se le pasaría. Y sobre todo porque 

ni los padres ni las madres de uno y otro pensaron que sus hijos 

podrían necesitar un médico. 

Ahora los dos protagonistas de esta triste y angustiosa historia 

tienen que justificar todos sus gastos. Uno está obligado por sus 

padres. Otro está obligado por un juez. 

Estábamos tomando un café con leche en un bar y, de pronto, en la 

TV, salió un anuncio de un deportista muy conocido de un equipo 

famoso, animando a apostar. Desde Madrid y Cataluña salieron 

cartas dirigidas a presidentes de Clubes, a actores… Nadie 

contestó. Saben que los que mueven todo ese negocio son 

empresas enormes, más grandes que Goliat. Y ellos se sienten 

mucho más pequeños que David… 

Casi al mismo tiempo, ambas familias pactaron que los hijos se 

independizaran. El más mayor, 29, hoy ya tiene un trabajo y le está 

ayudando un médico. Parece que va bien. El más joven, 23, ha 

dejado de apostar pero sus padres tienen miedo. lo cierto es que 

sus hijos, hoy, como David, en un momento del combate 

encontraron un remedio definitivo, y vencieron… Ahora, está todo 

en sus manos. Los padres sólo se quejan de que, ellos y sus hijos, 

deberían haber tenido más información antes.  
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1. ¿Se puede jugar bien?  (Hacienda y Consumo) 

No. No se puede “jugar bien”. Tal y como lo plantea la 

Administración Pública de nuestro país mediante una interesada y 

equívoca mezcla de conceptos, en el mismo nombre de la página 

www.jugarbien.es que dependía antes del Ministerio de Hacienda y 

ahora del Ministerio de Consumo, debemos afirmar que no.  

Si por “jugar bien” se quiere defender el concepto de juego de azar 

responsable, o de juego de apuestas responsable, hay que 

señalar que estas expresiones encierran una evidente e interesada 

contradicción interna.  

Otra cosa es si los juegos de azar y de apuestas son legales, si 

cumplen las medidas de seguridad que alguien ha definido, o si son 

un juego “seguro”… lo cual también ponemos en duda. 

Por tanto, sólo nos es posible afirmar que los juegos de azar y de 

apuestas son siempre, siempre, juegos problemáticos. Lo son 

porque nuestro cerebro, siempre, en condiciones normales, busca 

sobrevivir, aprender, disfrutar, comunicarse, pero si de las neuronas 

dependiera, nunca se pondrían “en riesgo de autoperjudicarse”. 

Precisamente por eso, debemos dejar claro desde el principio que 

esta Guía no está prioritariamente escrita para persona que 

“intentaban jugar bien pero les ha salido mal”, ni para curar a 

alguien que se ha puesto enfermo, ni para saber cuántos 

ciberludópatas hay en España, ni para dar consejos médicos, ni 

para sustituir a los especialistas en el tratamiento de estas 

enfermedades. 

Esta Guía está escrita para las madres, padres, tutores, educadores 

y asistentes sociales que desean enseñar a jugar a los menores, 

con juegos divertidos, entretenidos, creativos, motivadores, 

educativos y sobre todo desean evitar que sus juegos no tengan 

que ver con una excitación inadecuada, con la posibilidad de 

“engancharse” a nada, y que, por supuesto, quieren saber qué 

medios pueden poner desde el principio, en cada momento, para 

evitar que un menor se acerque a la ciberludopatía.  

http://www.jugarbien.es/
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Se escribe para madres y padres con bebés que sí quieren jugar 

bien, sabiendo que su bebé aprende con cualquier cosa que juegue 

y que el juego le ayuda a crecer en el asombro, en inteligencia y en 

el apego familiar.  

Se escribe para madres y padres con niños y niñas de 3 a 7 años 

que saben que es bueno jugar mucho porque necesitan hacer feliz 

a sus cerebritos, para que sientan la alegría y la satisfacción que 

proporciona el juego y que crezcan con creatividad y con optimismo. 

Se escribe para madres y padres con hijos e hijas preadolescentes 

que tienen muy cerca el peligro de no jugar bien y necesitan que 

sus padres les eduquen, les dirijan, les enseñen los buenos juegos 

y les muevan a disfrutar mucho más y mejor. 

Se escribe para madres y padres con hijos e hijas adolescentes 

que seguramente probarán juegos arriesgados, probarán un modo 

de ganar “dinero fácil”, intentarán destacar entre sus amigos y van 

a necesitar que su madre y su padre les sigan recordando que 

deben tocar los pies con el suelo, que las cosas se ganan con 

esfuerzo, que para obtener satisfacción el camino más fácil nunca 

es el mejor, etc. etc. 

Se escribe para las madres y los padres con hijos mayores de 

edad que tienen problemas con el juego. Les mostraremos que 

también con los mayores de edad y con los adultos se pueden dar 

pasos para abandonar la ciberludopatía. 

En todos esos casos, edades y momentos, se pueden dar 

pasos para evitar la ciberludopatía y, en este caso, nos 

atrevemos a decir que… hasta evitar la ludopatía.  

Nos guste o no, tenemos que aceptar desde el principio que de lo 

que vamos a hablar es de una excitación del ánimo que puede 

acabar en una hipertrofia cerebral porque nos encontramos ante 

una situación de azar, sin rumbo ni orden, ante la casualidad, ante 

un juego cuyo resultado no depende de la habilidad o destreza de 

los jugadores sino exclusivamente de la suerte o mejor dicho, casi 

siempre, de la mala suerte. 
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Estamos ante la influencia de una superstición que se define como 

una creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en 

atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos o 

en pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala 

suerte. 

Estamos ante juegos muy parecidos a la quiromancia que, para los 

que atienden a esa superstición, en la mano están presentes las 

líneas principales o "líneas madres". Allí se encuentran las líneas 

de la vida, de la fortuna, del corazón, de la cabeza, la hepática y ¡de 

la salud! 

Deberíamos aceptar que la suerte, el azar y la adivinación son 

como el horóscopo, un procedimiento adivinatorio que consiste en 

predecir el futuro de una persona a partir de la interpretación de la 

posición relativa de los planetas del sistema solar y de los signos 

del zodíaco en el momento de su nacimiento… 

Algo parecido a la cartomancia, que es una forma de 

supuesta adivinación, augurio o predicción del futuro por medio de 

diversos tipos de cartas soltadas al azar. 

Las riquezas del vocabulario y la polisemia son, a veces, excesivas: 

La magia, ese maravilloso conjunto de trucos y habilidades con los 

que se hacen juegos de manos y cosas sorprendentes y 

extraordinarias como hacer aparecer y desaparecer objetos y 

personas, descubrir cosas ocultas, etc., son artes o habilidades 

deliciosas, que asombran y sorprenden a los más pequeños y a los 

mayores, pero nada tienen que ver con ese las “prácticas de 

magia” con las que se pretende hacernos creer en poderes o 

resultados extraordinarios que se consiguen con la ayuda de 

fuerzas sobrenaturales. Esa “segunda" magia no es verdad. 

Casi nos cuesta escribirlo, pues no tenemos la intención de ofender 

o molestar a nadie, pero conviene que el lector tenga en cuenta que 

si participa de esas creencias, figuraciones, suposiciones, 

presunciones o conjeturas, es muy posible que sus hijos e hijas 

crezcan en un entorno muy favorable a los riesgos y a las 

consecuencias negativas de la ludopatía y/o la ciberludopatía. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adivinaci%C3%B3n
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La paternidad responsable,  la necesidad de que ayudemos a 

nuestras hijas e hijos a crecer bien, a jugar bien, en el mundo real, 

primero, y en el mundo digital , después, hacen que sea necesario 

reflexionar más y mejor sobre lo que es el juego responsable. 

Se trata de otra expresión defendida en la página www.jugarbien.es  

Jugar bien es jugar con responsabilidad. 

En la Dirección General de Ordenación del Juego nos 

encontramos comprometidos con los principios de Juego 

Responsable. Por ello, hemos creado esta página web como 

punto de encuentro en el que encontrarás información y 

herramientas para fomentar que, cuando juegues, lo hagas 

como una opción de entretenimiento. 

Ponemos a tu disposición instrumentos de evaluación, una 

guía e consejos, experiencias, documentación y direcciones 

profesionales de ayuda para que siempre tengas la 

posibilidad de informarte mejor sobre lo importante que es 

jugar con responsabilidad.  

Sin duda, todos ganamos con el juego responsable. 

Apostemos por él. 

El notario Fernando Gomá firma en la revista NOTARIO 1  un 

artículo titulado: “La adicción al juego no es un juego”. 

En el artículo explica el reto que tiene el recién inventado Ministerio 

de Consumo con el tema de la ludopatía. Nosotros pensamos que 

se trata de un reto que afecta a todas las Administraciones y a toda 

la sociedad, en general, y a cada familia en particular, que además 

debe incluir claramente a la Ciberludopatía.  

El autor nos recuerda que el juego no es solamente un tema de 

regulación o de carácter fiscal, sino que también es, y de manera 

principal, un asunto de salud pública que afecta a la sociedad. La 

ludopatía es un trastorno reconocido como una enfermedad por 

la OMS desde 1992 y la ciberludopatía ha sido incluida en el mismo 

grupo de patologías, aunque tenga características propias. 

http://www.jugarbien.es/
http://www.dgojuego.minhap.gob.es/
https://www.jugarbien.es/contenido/juego-responsable
https://www.jugarbien.es/contenido/juego-responsable
https://www.jugarbien.es/contenido/que-tal-juego-el-test-del-juego
https://www.jugarbien.es/contenido/consejos-de-interes
https://www.jugarbien.es/testimonios
https://www.jugarbien.es/contenido/documentacion
https://www.jugarbien.es/contenido/ayuda-cerca-de-ti
https://www.jugarbien.es/contenido/ayuda-cerca-de-ti
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El juego puede llegar a ser una peligrosa y devastadora 
adicción. Lo reconoce la llamada Estrategia Nacional sobre 
Adicciones 2017-2024, que incorpora lo que denomina 
“adicciones sin sustancia”, como la ludopatía o los problemas 
con pantallas, internet o los videojuegos. 2 

Es muy motivador que la Administración, sea del color que sea, 

manifieste su deseo de revisar con urgencia la regulación de los 

juegos de azar para prevenir y frenar la ludopatía, y la 

ciberludopatía proponiendo varias medidas: 

▪ Regular la publicidad de los juegos de azar y apuestas 

online, equiparándola por ejemplo a la del tabaco, que es 

muy restrictiva:  

▪ Implementar medidas de información, gestión y limitación 

del consumo de juegos de azar y apuestas online, con el 

objetivo de reforzar la autoconciencia y autonomía del 

jugador de cara a prácticas de consumo saludable y para 

prevenir, anticipar o identificar la generación de patrones de 

juego problemático.  

Todo ello está muy bien y habrá que estar atentos a todo lo que 

hacen y dicen los expertos, las asociaciones de afectados y, sobre 

todo, las empresas del sector del juego que son quienes tienen 

mayor responsabilidad. 

El problema está en que cada vez hay más personas que ante la 

expectativa de ganar, el deseo de dinero o la fantasía de que tienen 

el control, acaban en la enfermedad. Por otro lado, muchos padres 

y madres confunden los problemas juveniles de adicción al juego 

con problemas de adicción a la tecnología o a los videojuegos 

cuando cada una tiene sus propias características y frente a ellas 

hay que adoptar diferentes estrategias.  

Esta Guía no pretende enseñar a jugar bien a los juegos de azar o 

a las apuestas deportivas, porque sus autores dudan de si a jugar 

con fuego se le puede añadir la etiqueta de responsabilidad, y 

piensan que, desde luego, antes de llegar al concepto de juego 

responsable, hay que tener mucha información y formación sobre 

otros temas que hay que educar en familia desde la infancia. 
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2. Preguntas básicas - respuestas breves. 3

  

1. ¿Se puede ser un jugador responsable? 

Dicen los que quieren defender esta actividad como una diversión 

inocua que una persona que elige de manera racional y 

sensata entre las opciones de juego, que sabe tener en cuenta la 

situación y sus propias circunstancias personales y tiene claro que 

debe impedir que el juego se pueda convertir en un problema, es un 

jugador responsable. Pero en el mundo de “El Juego” y en el 

mundo real, eso ni es ser un buen jugador, ni es ser responsable… 

Porque todo el mundo sabe que “tirar el dinero” no es un acto de 

responsabilidad. 

El Juego tiene que ser una actividad que sólo puede realizar alguien 

que lo entiende como una actividad de ocio y entretenimiento, que 

nunca debería interferir en las obligaciones sociales, profesionales, 

o familiares. Hay que jugar por entretenimiento, para distraerse, 

sabiendo que el valor de lo jugado nunca puede superar lo que uno 

se puede permitir. El problema surge muy pronto: sabemos que 

nadie o casi nadie cumple con estas definiciones tan equilibradas. 

¿Hace falta que expliquemos aquí quién está detrás de esas 

definiciones tan mesuradas, y de esas descripciones que nada 

tienen que ver con la realidad? ¿Quién tiene unos grandes intereses 

en que las personas dediquen parte o todo su dinero a los juegos 

de azar? ¿Quiénes les ayudan con su fama y su publicidad? 

Lo que no nos dicen es que esa situación es muy poco frecuente ni 

nos cuentan con suficiente claridad el doloroso proceso que sufren 

los ludópatas o los ciberludópatas, sus familias y todo su entorno, 

gracias a que ellos han ganado dinero. Es un mercado muy similar 

al de la drogas, pero nadie lo quiere reconocer…  Tampoco 

sabremos nunca las enormes cantidades de dinero que las 

personas que se dedican a lo que ellos llaman “jugar 

responsablemente”… La diversión y el entretenimiento normal 

nunca tiene esos riesgos y esos costes. En definitiva, es un error y 

una manipulación llamar a este mercado el mercado del “juego”. 
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2. ¿Se puede jugar solo unas cuantas veces, pero 

con responsabilidad? Todo es posible pero no es lo habitual. 

Al que juega solo para divertirse y entretenerse, no le debería 

importar eliminar el dinero. La responsabilidad implica saber que se 

puede tener suerte y ganar, pero que también se puede perder. 

Significa tomar decisiones basadas en hechos, manteniendo el 

control sobre el tiempo y el dinero que se quiere gastar. Nadie nos 

explica con seriedad y datos que ese es un control difícil de 

conseguir si te dejas llevar por al atractivo del dinero o del riesgo. 

Incluso cuando no nos importe perder dinero, deberíamos aprender 

que el deseo de ganar, de que parezca que tenemos poder, que 

somos personas con suerte, son deseos que afectan al cerebro y 

en exceso también pueden ser contraproducente. 

3. ¿Hay jugadores que no juegan para ganar dinero? 
La teoría dice que sí, pero no es la verdad en la enorme mayoría de 

los casos. Los juegos de azar o las apuestas, si sólo se hicieran por 

diversión o entretenimiento podrían hacerse sin utilizar dinero y es 

lo que se hace en muchos otros ambientes. Desde un punto de vista 

físico y hasta lúdico la actividad sería la misma. Es, sin embargo, el 

riesgo, la oportunidad, el reto o la aventura de ganar dinero lo que 

hacen que la misma actividad cambie totalmente para las personas, 

porque se activan zonas muy distintas del cerebro humano, y esa 

es la clave y lo que supone una gran diferencia para el jugador. 

4. ¿Por qué tiene tanto atractivo el juego? Los juegos 

“normales” son actividades que nos atraen desde que nacemos.  

Pedagogos y psicólogos reiteran que el juego es una actividad que 

favorece el desarrollo de niños y niñas. Mediante los juegos, el bebé 

entra en contacto con el mundo, investiga, conoce, se divierte, y 

expresa deseos e inquietudes que necesita para convertirse en 

adulto.  

Pero el riesgo del azar o el atractivo de las apuestas no son un 

juego, ni deberíamos llamarlo así, al menos al educar. El juego de 

azar y apuestas, junto con el uso de sustancias como las drogas y 

el alcohol puede convertirse en una adicción. Con el dinero de por 

medio, el riesgo es una espiral que trastorna el comportamiento. 
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5. ¿Quiénes tienen problemas con el juego? El juego 

extremo es reconocido como un trastorno mental por la 

Organización Mundial de la Salud. La mayoría de las personas 

pueden disfrutar haciendo una apuesta de vez en cuando, incluso 

si pierden algo de dinero. Pero para un número muy importante de 

personas, que aunque no sean la mayoría son muchísimos, estas 

falsas “aventuras” se convierten en un problema cuando las 

apuestas alteran o comprometen sus vidas y las de sus familias. 

Algunas señales de que alguien puede tener un problema aparecen 

cuando vemos que alguien experimenta sentimientos de ansiedad 

o estrés en torno a su hábito de juego, que apuesta más de lo que 

pueden permitirse perder y que repite para apostar cantidades cada 

vez mayores, porque necesita sentir la misma sensación de 

excitación que antes. No se nos está informando con suficiente 

claridad sobre el grave deterioro que sufren un número muy elevado 

de jóvenes debido a la influencia de la introducción de esta actividad 

en Internet y del nuevo trastorno del comportamiento mental 

denominado ciberludopatía 

6. ¿Por qué algunas personas tienen este problema? 
Ciertos factores hacen que algunas personas tengan mayor riesgo 

de adicción: tener familiares con el mismo trastorno, sufrir estrés o 

grandes contratiempos... La naturaleza también puede ser 

importante. Los jugadores más afectados acaban padeciendo 

trastornos mentales que les provocan un menor control de los 

impulsos que la población general.  

En esta pregunta es necesario añadir, sin embargo, que aunque las 

manifestaciones y los riesgos son conocidos, y que existen 

personas con un perfil más propenso, nadie está libre de sufrir 

estas patologías si no pone los medios para evitarlas, porque la 

transformación cerebral puede ser rápida e inesperada. En las 

paginas siguientes se describen con mayor claridad y exactitud los 

mecanismos cerebrales que se poden en marcha con esta actividad 

y las repercusiones fisiológicas y neuropsicológicas que se han 

descubierto en los últimos años, y que han llevado a la OMS a 

describir estas patologías como un Trastorno mental del 

comportamiento y del neurodesarrollo 
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7. ¿Si se permite que uno juegue durante 24 horas, 

la ciberludopatía es peor? En los últimos años, las 

campañas para informar a la población sobre la excesiva gravedad 

de la ludopatía se centraron en los terminales de apuestas fijas. 

Estas máquinas habían sido descritas como la "cocaína de los 

juegos de azar" y han contribuido a que los usuarios pierdan mucho 

dinero rápidamente. Pero el enfoque ahora está cambiando hacia 

los juegos de azar online que permiten jugar las 24 horas del día, 

a menudo con la opción de establecer apuestas automáticas. La 

enorme promoción de juegos de azar en aplicaciones y sitios web 

de apuestas incluye acuerdos de patrocinio con jugadores y 

famosos equipos deportivos seguidos por millones de personas. 

Las apuestas online significan que las personas pueden perder 

fácilmente grandes sumas de dinero.  Hay cada vez más peticiones 

para que la ludopatía y la ciberludopatía sean calificadas como un 

problema de salud pública, como las drogas, el tabaco o el alcohol. 

8. ¿Dónde y cómo están descritas estas patologías? 

Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS. 

CIE 11. 6C50 - Trastorno por juego de apuestas  

Descripción: El trastorno por juego de apuestas se caracteriza por 

un patrón de comportamiento persistente o recurrente de juego de 

apuestas, que puede ser en línea (es decir, por internet) o no, y que 

se manifiesta por: 1. deterioro en el control sobre el juego de 

apuestas (con respecto al inicio, frecuencia, intensidad, duración, 

terminación, contexto); 2. incremento en la prioridad dada al juego 

de apuestas al grado que se antepone a otros intereses y 

actividades de la vida diaria; y 3. continuación o incremento del 

juego de apuestas a pesar de que tenga consecuencias negativas. 

El patrón de comportamiento es lo suficientemente grave como para 

dar lugar a un deterioro significativo a nivel personal, familiar, social, 

educativo, ocupacional o en otras áreas importantes del 

funcionamiento. Generalmente es evidente durante un período de 

al menos 12 meses para que se asigne el diagnóstico, aunque la 

duración requerida puede acortarse si se cumplen todos los 

requisitos de diagnóstico y los síntomas son graves. 
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3. Jugar no es jugar.                         (El cerebro) 

Imagina que estás ante tu bebé. Supongamos que tiene unas 

semanas y estás intentando que consiga agarrar un sonajero. La 

escena siempre es deliciosa: todos valoramos el esfuerzo de esos 

deditos diminutos, su mirada atentísima al objeto que se mueve y 

hace ruido… y, de pronto, cuando consigue agarrarlo rompemos en 

“vivas”, le damos un aplauso, un abrazo y, a veces, hasta un susto… 

pero nuestra sonrisa nos delata y el bebé lo anota… 

Ahora recuerda cuando le das a probar por primera vez un poquito 

de sal: sus aspavientos y muecas nos mueven a reír y aplaudir, pero 

el bebé, que no es tonto, entre estremecimientos, también anota… 

Semanas más tarde alguien le acercará una pelotita y cuando el 

bebé intente pillarla se la alejaremos. Tardará muy poco en 

descubrir que le estamos retando a que agarre la pelotita antes que 

nosotros… Y anotará, por primera o segunda vez lo que es un reto. 

Poco a poco, en mil ocasiones, mientras juega irá teniendo éxitos 

y fracasos. Aprenderá lo que es repetir y volver a intentarlo. 

Descubrirá que si estira más el brazo puede llegar a la galleta o que 

si pedalea más rápido con el triciclo, puede ir más rápido y 

empezará a medir para no darse trompazos con la pared. El 

aprendizaje tiene muchísimo de juego y es un constante reto de 

ensayo-error, que satisface nuestra curiosidad, nos va enseñando 

grados distintos de placer, pequeños sinsabores y grandes alegrías. 

Y todo lo vamos guardando en el cerebro, en la tan desconocida 

memoria a largo plazo. 

Al lo largo de días y años estamos pendientes del crecimiento y el 

desarrollo de nuestra hija o nuestro hijo. Estamos atentos a todo y 

vamos descubriendo, al mismo tiempo que él, que a veces se 

cansa, se aburre, o que se queja de inactividad. Ya sabe jugar a los 

puzles, ya construye casitas, ha aprendido a ordenar cartas de 

colores…Apláudele los éxitos pero también el esfuerzo. En esos 

años, y no exageramos nada, conviene tener muy presente que los 

retos enriquecen y también frustran. Como todo en la vida hay que 

dosificar. Son importantes la templanza y la prudencia.  
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Lo que hace el verdadero juego en el cerebro 

La novedad de las últimas investigaciones es que el juego entre 

padres e hijos también modifica el cerebro de ambos progenitores. 

Se activan la amígdala y la zona límbica, y, especialmente, el surco 

temporal superior, que son zonas del cerebro fundamentales en las 

interacciones sociales, y que nos mueven específicamente a estar 

atentos a la mirada de nuestro bebé, a los gestos de los demás y a 

otras señales sutiles que nos dan pistas sobre qué pueden estar 

necesitando nuestras hijas y nuestros hijos, en cualquier edad. 

Ya se conocía el aumento de la oxitocina en regiones del cerebro 

asociadas con la recompensa y la emoción de los padres al ver las 

fotos de sus niños. Pero ahora sabemos que esta hormona también 

se dispara cuando jugamos con ellos.  

En Guías anteriores ya hemos mencionado la importancia del juego: 

el juego de la madre con su hijo es una de las primeras 

sensaciones placenteras que tiene un bebé, desde el punto de vista 

estrictamente neuronal. El juego entre padres e hijos activa nuestra 

zona límbica y disminuye mucho nuestro estrés. 

Favorecer el aumento de la oxitocina es una estupenda terapia 

contra el estrés y facilita el aumento de la empatía, la serenidad y la 

motivación de la persona y, por esa misma razón, los padres que 

juegan con sus hijos son más felices e imaginativos. 

Recuerda que una de las primeras formas de comunicación 
que “viene de serie” entre la madre o el padre y sus hijos es 
la risa que le producen las cosquillas 4. 

Por último, gracias a las relaciones que se establecen en el juego, 

se favorecen también las relaciones psicológicas con nuestros hijos. 

Los modelos que les ofrecemos con nuestro comportamiento y 

actitud ante el juego, lógicamente, estarán basados en valores 

universales como el afán de superación, el esfuerzo, el respeto al 

equipo, el agradecimiento, la deportividad, la generosidad, a la 

tolerancia, etc. El verdadero juego con hijas e hijos no te debe 

preocupar, pero dedicaremos unas líneas a la orientación 

básica, que te puedan ayudar a evitar excesos futuros. 



Pasos para evitar la Ciberludopatía 

22 
 

Para un bebé, aprender y jugar es lo mismo. 

La influencia que la comunicación y la sincronización de ondas entre 

el cerebro emocional y el cerebro racional tiene en el aprendizaje 

está hoy totalmente probada y documentada. Pero hay que 

entenderlo y aplicarlo en su justa medida. Lo lógico es que nuestros 

hijos vayan aprendiendo a distinguir cuándo estamos jugando, 

cuándo estamos dando ejemplo, cuándo les hacemos cosquillas 

para que rían y cuándo debemos parar, cuándo estamos dando una 

lección y cuándo estamos intentando que aprendan algo para toda 

la vida. ¿Sentido común? Sí. Esa es la mejor herramienta de los 

padres.5 

Todos queremos participar en la diversión/felicidad de nuestros 

hijos y también deseamos conseguir que aprendan a vivir, a 

comportarse, a trabajar y a ser felices. Que su vida sea plena en 

experiencias y en satisfacciones, útil a los demás y, por qué no, 

que les haga merecedores de una nueva dimensión futura, 

sobrenatural o espiritual, si se diera el caso. 

Las primeras etapas del desarrollo tienen la misión de adaptarse a 

la realidad. La realidad tiene un espacio métrico, profundidad, color, 

luz, tacto, olor, temperatura, gravedad. Por ello, el bebé mira, se 

desplaza, toca... descubre manos y pies, se cae, pronuncia sonidos, 

mira a su alrededor para medir el entorno y la distancia… Manipula 

objetos para descubrir el peso, el tacto, el sabor, los olores… 

Descubre su propia torpeza y ensaya una y otra vez para desarrollar 

su psicomotricidad. En definitiva: interactúa con el mundo a todas 

las escalas posibles.  

Un día con sus hermanos, primos o amigos, alguien pone en la 

mesa un tablero y le enseña a jugar al parchís. Ya sabía lo que era 

ganar y perder, pero ahora lo sufre en sus propias carnes. Le comen 

una ficha. Le ponen una barrera y se ríen de él porque ha perdido. 

Es divertido pensar que pudiera parecer que la culpa de nuestro 

ansia de ganar, y luego de ganar dinero, tiene su origen en el 

parchís, pero debemos reconocer que eso no lo hemos leído en 

ninguna parte. Lo que sí hemos leído muchas veces es que a 

nuestro cerebro, por naturaleza, por instinto, le gusta ganar 6.  
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Hay quien tiene un ardor competitivo mayor que el de los demás, 

pero lo que es seguro es que a nadie le gusta perder. 

También nos gusta el riesgo, lo novedoso, lo que satisface nuestra 

curiosidad, saber lo que va a pasar antes que nadie… Riquezas y 

matices de la naturaleza humana. Ya sea jugando con una 

máquina tragamonedas o montando un patinete: todos los días 

hacemos algo que nos ofrece tanto un potencial de riesgo como de 

recompensa.  

Lo que nos motiva a asumir estos riesgos es la liberación de varios 

neurotransmisores, pero el más conocido es la dopamina. Es 

una sustancia química que activa la misma sensación de 

recompensa placentera que cuando disfrutamos de nuestra comida 

favorita, cuando tenemos relaciones sexuales, ganamos una partida 

de ajedrez o nos toca un premio: El placer de sentir que nos gusta. 

Éxito, logro, triunfo, victoria… Pero también grabamos los fracasos: 

Se dice, por ejemplo, que no puede haber aprendizaje sin 
error, que de los golpes se aprende, que a las personas se 
las mide no por las veces que se caen, sino por las que se 
levantan... Todas estas frases hechas tienen un fondo de 
verdad, y es que una de las grandes capacidades cognitivas 
del ser humano es su capacidad para extraer conocimiento 
útil de sus equivocaciones con el objetivo de no repetirlas en 
el futuro. Pero ya hemos visto que a nuestro cerebro no le 
gusta perder ni al parchís. Al cerebro lo que le encanta es 
ganar. El éxito es el responsable directo de que en nuestro 
organismo se disparen una serie de hormonas y conexiones 
neuronales que nos hacen, por decirlo así, más guapos, más 
listos y más proclives a seguir triunfando... 7 

 



Pasos para evitar la Ciberludopatía 

24 
 

Desde pequeños hay que ofrecerles alternativas de ocio 

La Fundación Aprender a Mirar desarrolla un sinfín de actividades 

de actividades dedicadas a la formación de padres y, en la 

actualidad, la irrupción de la tecnología es una preocupación de 

madres y padres jóvenes que desean evitar las adicciones y los 

trastornos comportamentales desde que sus hijos llegan al mundo.  

Hoy es frecuente encontrarse con padres primerizos que vigilan que 

su bebé nos vaya detrás del móvil constantemente, de la televisión 

o cualquier otra pantalla. 

Lo primero que debemos recordar es que nuestros hijos, 

especialmente los bebés, fundamentalmente nos imitan, luego la 

primera medida que debemos tener en cuenta es la “dosificación” 

de nuestras pantallas: ser conscientes de que nuestros hijos nos 

ven y aprenden es una de las realidades que configuran esa 

realidad que todo el mundo nos recuerda: hay que darles buen 

ejemplo. 

Inmediatamente después, vienen las cosas a hacer. Aquí tiene un 

resumen que ordena las prioridades y evita la preocupación del 

exceso de tecnología: acostumbrarnos a saber ofrecer alternativas 

y acostumbrarles a ellos a buscar, desde pequeños, alternativas 

diferentes de las atractivas pantallas. 

Verás que las primera dos alternativas se refieren a hacer cosas 

con las manos. Este detalle llega hasta la cocina en los mayores. 

1 Dibujo - A los niños les encanta dibujar, expresarse a través de 

la imagen. Por eso puedes comprar lápices, colores y papel en 

blanco para que tu hijo se divierta creando sus obras de arte. Incluso 

podría ilustrar una historia que haya redactado. 

2. Escritura - Con los años parece perderse cada vez más la 

importancia de la escritura a mano. Compra libros divertidos de 

caligrafía, o pídele a tu hijo que escriba una historia a partir de un 

dibujo, o una anécdota o un poema que quiera dedicarte. Esta 

actividad también contribuirá con el desarrollo de su creatividad. 
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3. Juegos de mesa - Quizá pueda parecer anticuado, pero los 

juegos de mesa siguen siendo muy divertidos y hay cada vez más 

dinámicas nuevas además de los clásicos, oca, ajedrez, etc. Los 

juegos de mesa son muy adecuados para ir educando, en el mejor 

sentido de la palabra, las respuestas de nuestros hijos en 

cualquier entorno relacional. Saber ganar y saber perder pueden 

llegar a ser parte de las virtudes conductuales de nuestra hija o hijo. 

4. Actividad física - Además de probar todas las reacciones de 

hijos e hijas en los juegos conviene siempre realizar con ellos 

excursiones para conocer la naturaleza, comentar con ellos la 

belleza, experimentar los diferentes sonidos, etc. etc. Puedes 

inscribirles en otras actividades físicas como clases de danza, teatro 

o deportes: son muy conocidos los beneficios cerebrales y así se 

mantendrá saludable y en forma mientras aprende trabajo en 

equipo y a socializar con los demás. 

5. Fotografía - La sensibilidad por los detalles y tener una 
“excusa” para ir a dar paseos o excursiones y fotografiar esos 
paisajes, objetos o personas que le parecen bonitos. También 
le puede servir cómo una colección suya personal, cómo su 
caja de recuerdos. 
 
6. Música: Tocar algún instrumento, canto, componer… les 
servirá como una forma de tener actividades que se hacen de 
forma tranquila en casa, pueden practicar solos y pueden 
servir en el futuro cómo técnica de relajación igual que pasa 
con la lectura. Y transforman, para bien, el cerebro. 
 
7. Aficiones manuales: Papiroflexia, figuras de barro, pintura, 

escultura, costura… Pueden tener un efecto similar al de la música 

en cuanto a que son actividades que realizan en soledad, y que 

puedan servir para invertir ese tiempo en casa que no saben qué 

hacer, para realizar actividades individuales y que les relaje sin 

necesidad de estar en una estimulación cerebral constante con 

pantallas. 

8. Lectura: La afición a la lectura debe ser una actividad creciente 

en todas las edades. No nos parece necesario insistir. 
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Querer ganar y tener éxito es algo bueno y natural 

En el artículo citado nos habla Ian Robertson, uno de los autores 

que más ha estudiado el efecto del éxito y el fracaso en el cerebro 

humano. En su libro El efecto ganador intenta establecer patrones 

que expliquen por qué unas personas tienen más éxito en la vida 

que otras. Este investigador asegura que los niveles de testosterona 

en sangre aumentan hasta en un 33% en una situación de juego o 

competición, algo que hace que se alimente nuestra necesidad de 

perseguir el éxito a toda costa. Junto al aumento ya mencionado de 

las hormonas del placer, como tantas veces hemos explicado en 

estas Guías, vamos repitiendo y repitiendo y acostumbrando al 

cerebro a esas sensaciones de felicidad, a la satisfacción, que se 

convierte en un motor motivador de todas nuestras actividades: el 

aprendizaje, la comunicación, la familia, los amigos, las relaciones 

sociales, el trabajo, los medios materiales, el confort, la salud, el 

amor y todo ese conglomerado de deseos que componen la vida 

humana. 

Pero no sólo buscamos nuestra felicidad. La satisfacción propia y la 

de los demás es el motor que nos acompaña en este viaje. Pero a 

muchos les llena más la satisfacción del prójimo. Otros simplemente 

se mueven por amor: el amor a su pareja, el amor a Dios. Así está 

configurado nuestro cerebro. No es un adicto egoísta, llamado a 

la felicidad. Nosotros preferimos matizar que el cerebro tiende a la 

supervivencia, en primer lugar, y luego a la plenitud de su potencial 

volitivo e intelectual. Aspira a llenarse de felicidad y a dar felicidad. 

Todos buscamos el éxito en nuestras actividades, en nuestras 

relaciones, en nuestra alimentación y en nuestra supervivencia. Por 

eso siempre nos resistimos a afirmar que el éxito es adictivo.  

El éxito, ganar, disfrutar, estar satisfechos de nosotros mismos y 

tener la satisfacción de hacer felices a quienes nos rodean o hasta 

nuestro mismísimo Creador, es una tendencia natural. Estamos 

llamados a la felicidad, la plenitud, la belleza, el mayor amor, la 

mayor armonía. El cielo es el éxito. El Nirvana es el éxito. Vivir una 

eternidad de felicidad sería el mayor éxito. 
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Por eso es una tendencia tan fuerte. Nunca nos debe avergonzar el 

deseo de alcanzar éxito, aunque sea “sirviendo a los demás”.  

Verdaderamente todos queremos que nuestro cerebro nos ayude a 

ganar y, en muchos procesos nos entrenamos para ganar, para ser 

los mejores, para ser…hasta ¡santos! Por eso ni nosotros ni nuestro 

cerebro nos tomamos en broma los procesos cerebrales ni los 

procesos competitivos o de mejora. Sabemos que para ganar hay 

que luchar, hay que entrenarse. En todos los niveles, desde 

pequeños aprendemos que para ir consiguiendo los objetivos que 

nos vamos proponiendo hay que ir esforzándose... Pero… 

Esta obviedad, a veces la perdemos de vista. La perdemos de vista 

jugando al parchís, la perdemos de vista cuando en la tómbola de 

la feria nos toca un peluche y la perdemos de vista cuando pito, pito 

colorito, donde vas tu tan bonito, a la cera verdadera, pin, pon, fuera. 

El azar nos rodea desde muy pequeños. Napoleón pedía a sus 

generales que nombraran coroneles valientes, pero que sobre todo 

fueran hombres con suerte… La suerte es esa varita mágica que 

puede cambiar nuestra vida, nuestro amor, nuestro destino… 

A medida que vamos creciendo vamos descubriendo que a todos 

no nos han repartido las mismas cartas. Sólo viendo la casa de cada 

uno, las notas de nuestros compañeros, la educación recibida, los 

medios materiales o los amigos y contactos que cada uno tiene, 

descubrimos que hay quien ha tenido más suerte. Sencillamente, 

más suerte. No han puesto más esfuerzo, ni han influido en su nivel 

de vida gracias a su trabajo: unos lo han heredado, otros han vivido 

siempre así y a algunos, fíjate por donde, les ha tocado la lotería. 

Un día, con unos amigos, o con nuestra propia familia, por aquello 

de distraernos un rato, entramos en un bingo, o jugamos la Lotería 

de Navidad, o apostamos un dinerillo con los del equipo de futbol. 

Y por primera vez en nuestra vida sentimos el tirón de la expectativa 

ante la suerte. No lo sabemos, pero en ese momento, ya se ha 

disparado nuestra dopamina. 

 ¡¡¡ Dopamina !!! 
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4. Las motivaciones de un joven.         (El deseo)  

En Guías anteriores ya nos hemos presentado algunos de los 

resultados de la Encuesta Nacional 8 realizada por la Fundación 

Aprender a Mirar y la Cátedra de Comunicación Digital en la 

Infancia y la Adolescencia de la Universidad Complutense de 

Madrid a 13.700 preadolescentes y adolescentes de todo el país, 

durante reas años. Es la principal fuente de los datos que 

destacamos sobre los jóvenes, aunque no la única 9. 

El 90% de los jóvenes españoles, de entre 12 y 17 años, manifiestan 

en diversas entrevistas que su actividad preferida es salir con 

sus amigos y amigas. 

Tras esa preferencia mayoritaria podemos relacionar: 

- Salir con sus amigos y amigas. 

- Hacer deporte y viajar 

- Estar con mi novi@ 

- Usar el móvil 

- Ver la TV y jugar con Videojuegos 

- Escuchar música 

- Ver vídeos de YouTube 

- Hablar con los amigos en las redes sociales 

- Ir al cine o ir a conciertos 

- Ver lo que hacen algunas personas en Internet 

- Estudiar y aprender 

Aquí tienes los resultados agrupados de otras listas aparecidas en 

diversos estudios, referidos más concretamente a los valores e 

intereses de los adolescentes más mayores: 

-  Estar con los amigos 

- Tener buena salud 

- Tener personas que te quieran 

- Ser solidario con los demás 

- Tener perspectivas de futuro  

- Tener ganas de hacer cosas 

- Las pequeñas cosas 
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Las prioridades y los porcentajes de todas estas actividades en los 

distintos grupos y edades son distintos pero poco relevantes. Todas 

estas actividades están siempre entre las cinco cosas que más les 

gusta hacer en su día a día. Y, naturalmente hay muchos otros 

gustos o aficiones, pero tienen menos peso. 

Por último podemos recordar las características que la autora 

Helena Guasch atribuye a los jóvenes “digitales 100x100”, a los 

que ella llama la Generación 4C 10. Hay que “verlos” como son: 

Conectados: El ADN 100x100 digital de los jóvenes de hoy se 

define por la interacción constante entre realidad y virtualidad. No 

comprenden el mundo sin estar siempre conectados. 

Comunicados: Su comunicación social, especialmente en los 

adolescentes, prima por encima de su comunicación individual no 

solo con palabras sino con los nuevos lenguajes digitales: gifts, 

emoticonos. Y con la voz. Si quieren hablar en privado con alguien, 

pues efectúan un privado. 

Creativos: Sus relaciones pasan constantemente por las nuevas 

propuestas tecnológicas: juego constante con imágenes y vídeos, 

historias teatralizadas, fotos dinámicas. También hay que decir que 

algunos se han vuelto demasiado exhibicionistas entre ellos. 

Consumistas: El sentido del tiempo actual está en evolución como 

algo fugaz. Consumen mensajes, imágenes, hechos, conciertos, 

anécdotas, viajes, instantes, casi sin retener nada.  

De estos datos podemos extraer dos conclusiones importantes:  

- Su vida está indefectiblemente “conectada” a las 

múltiples realidades que ofrece la tecnología. 

 

- Nos alegró mucho comprobar que hacer apuestas en 

Internet, o jugar a juegos de azar, no está entre las 

prioridades de un altísimo porcentaje. Lo mencionan el 

sólo el 20% de los jóvenes. El 80% lo han probado pero 

no lo tienen presente en sus preferencias… 
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Las estadísticas aportan datos, pero no mandan. 

Bien. Ya hemos cumplido con los estudios del mercado y las 

estadísticas. Sin embargo, los resultados estadísticos no deben 

nunca tranquilizarnos excesivamente. Esa es una de las 

enseñanzas que te puede transmitir una persona que ha vivido 

muchos años o que ha visto muchas estadísticas. 

Las estadísticas no importan tanto, porque lo importante es que 

tu David, nuestro David, venza al enorme “enemigo” que tiene 

delante, un Goliat que está todo el día, como si fuera el mismísimo 

Belcebú, recordándole los atractivos de la época en la que le ha 

tocado vivir. Tiene que darnos un poco igual que la mayoría o la 

totalidad de los jóvenes ya estén conectados. Tiene que darnos un 

poco igual el gran deseo que tienen de enviar fotos o de ver 

determinadas series. 

Acabamos de ver en el apartado anterior que desde que son bebés, 

todo, todo y todo se va grabando en su cabecita. Por eso tenemos 

que saber más que ellos de todo lo que les afecta en la vida. Si 

van aprendiendo a jugar con generosidad, si son más agresivos o 

se ponen violentos, si saben dar a los juegos la importancia que 

tienen, si son buenos o malos perdedores. 

Por supuesto también tienes que conocer el móvil que usan, tengan 

la edad que tengan, Tienes que explicarles cómo se usa el móvil y 

el montón de posibilidades que tiene. Dependiendo de tu propio 

conocimiento acabarán pensando que los móviles tienen muchos 

peligros y ofrecen muchas posibilidades de perder el tiempo. 

También puede ser que gracias a tu empatía y tu esfuerzo aprendan 

a dosificar los usos del móvil, que te cuenten las aplicaciones que 

se han bajado y que cuando vayan creciendo comenten contigo sus 

actividades y sus perfiles en las redes sociales. 

Lo más importante de todo, vayamos al grano, es que hayas ido 

amueblando su cabeza para vivir en el mundo que les ha tocado 

vivir, sin miedos y sin fobias, con prudencia y con templanza, 

valorando el esfuerzo por ganar y sabiendo que, sobre todo, en los 

juegos, nunca pasa nada por perder. 
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Pero, en fin, como poco el estudio estadístico nos ha llevado a 

una primera conclusión: su vida está indefectiblemente 

“conectada” a las múltiples realidades que ofrece la tecnología. 

El entretenimiento de nuestras hijas e hijos de hoy está es 

excesivamente influido por la tecnología 

Usar el móvil. ¿Cómo les afecta? - Según la organización 

Common Sense Media (USA) la mitad de los adolescentes afirma 

sentir adicto al móvil. Según Josep Matalí, Jefe de Psicología y 

Adicciones del Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues) la buena 

noticia, dice, es que “en la mitad de los casos no es adicción, sino 

sólo sobreuso”. La verdad es que no vemos que sea una buena 

noticia que el 50% de los jóvenes caiga en un exceso problemático, 

y son numerosos los estudios que relacionan el uso abusivo del 

móvil con multitud de trastornos. Toda la sociedad tendrá que 

trabajar para evitar males mayores y conseguir un uso adecuado. 

Ver la TV. ¿Cómo les afecta?: Es un aparato que en muchas 

ocasiones ayuda a descansar, que no produce reacciones tan 

adictivas pero, que como casi todo, en exceso puede llegar a tener 

efectos hipnóticos (telefijación) que perjudican la fuerza de voluntad. 

Jugar con Videojuegos. ¿Cómo les afecta? Un 82,2% de ellos ha 

jugado a videojuegos. Entre el total de los estudiantes de 14 a 18 

años, el 6,1% (150.000 aprox.) presentaría un posible trastorno por 

uso de videojuegos según la escala basada en criterios DSM-5. 

(OEDA) (Ver Guía Pasos para evitar la adicción a videojuegos). 

Hablar con los amigos en las redes sociales. ¿Cómo les afecta? 

Hoy casi la totalidad de los jóvenes las utiliza. No existen datos 

estadísticos patológicos, pero estimamos que más del 50% dedican 

excesivo tiempo a esta actividad, con riesgo para su estabilidad 

emocional. Ciertamente, para los adolescentes, las redes sociales y 

el contacto con amigos son una tarea primordial de desarrollo y el 

enfoque. Cuando se perturba esa relación de un adolescente con 

sus amigos, puede darse una reacción contraria emocional 

importante, una ruptura de la relación padres-hijos.  

 

https://www.muyinteresante.es/tecnologia/articulo/el-nivel-de-dependencia-al-movil-depende-de-esto-651459342222
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/abusar-de-las-redes-sociales-provoca-trastornos-del-sueno-831453974607
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La tecnología debería ser nuestro aliado. 

Es un poco sorprendente que la parte negativa y gravemente 

perjudicial de los excesos tecnológicos impida, a algunas personas, 

esforzarse por obtener los mejores beneficios de la tecnología. 

En las Guías de la Comunidad de Madrid hemos dedicado un gran 

esfuerzo a informar y formar a los lectores sobre buenas prácticas 

y buenos usos, sobre la necesidad de que todos los implicados en 

la educación de los menores y los jóvenes tengamos presente la 

obligación de colaborar en su alfabetización digital, y la prioridad 

de que todas y todos formen su pensamiento crítico. 

En una Guía dedicada a la ciberludopatía, que puede ser una 

patología al que están más expuestos que nosotros, no podemos 

olvidar ni dejar de recordar que estas enfermedades o trastornos 

del comportamiento no llegan a la vida de un joven como por arte 

de magia.: llegan por el exceso y el mal uso de la tecnología. 

Todo el mundo nos repite que la tecnología ya no es nueva, que es 

“una realidad que ha llegado para quedarse” y que hay que 

acostumbrarse y aprende a convivir con las pantallas. 

Estas obviedades no nos pueden llevar a olvidar que la 

tecnología tiene graves riesgos si se usa mal o en exceso. 

Esta es una nueva “obviedad” que nuestros padres no tuvieron que 

enseñarnos. 

Pero lo que sí nos enseñaron, y también debemos enseñar nosotros 

a nuestras hijas e hijos, es que ni la realidad, ni las modas, ni la 

tecnología, ni el dominio de las multinacionales, ni otras realidades 

que intentan influenciar en nuestras compras, en nuestros hábitos y 

comportamientos, puede modificar nuestra libertad personal. No se 

trata sólo de preparar a hijas e hijos a evitar la ciberludopatía o evitar 

los exceso de la tecnología. Por supuesto. Pero esa realidad no 

crece aislada. El secreto está en conseguir que, cuando estén solas 

o solos, actúen bien libremente, y elijan divertirse con las 

mejores alternativas. 
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Tu David, nuestro David, tiene un arma secreta contra la que 

Goliat, por mucho que lo intente, nunca podrá hacer nada. 

Si vosotros habéis preparado a vuestras hijas e hijos bien, si han 

convivido con el esfuerzo y el entrenamiento, si han aprendido a 

obedecer cuando se les decía que no, si tienen los valores y virtudes 

que cualquier madre o padre con sentido común, y con algo de 

información y formación, intenta inculcar a sus hijas e hijos… en 

definitiva, si les habéis “enseñado a jugar bien y a enfrentarse a la 

batalla de la vida, vuestros hijos tendrán siempre un arma secreta 

contra Goliat y todo su poderío: se llama libertad.  

Los deseos de tu hijo deberán ser gobernados por él mismo, en su 

soledad, no por ti. El gran secreto que tiene que aprender tu David, 

nuestro David, es que cada deseo tiene su momento, que la 

mayoría de los deseos se pueden cumplir, que hay algunos deseos 

que se deben dosificar… y que hay otros deseos que no son 

buenos deseos, aunque hayan visto lo contrario por la TV o aunque 

tengan algún amigo que les inclina hacia actividades inadecuadas. 

Este breve “sermón” tiene un único fin: que tras la lectura de esta 

Guía sepas que, la hayas leído en el momento que la hayas leído, 

no hay Goliat en el mundo que nos pueda arrebatar la libertad. 

Si, por otro lado tienes hijas o hijos que han sucumbido a la 

influencia del entorno o a sus propias debilidades, debes saber que 

tus hijas y tus hijos pueden volver a gobernar sus deseos, modificar 

sus deseos y actuar con libertad propia. Se puede conseguir. Aquí 

explicaremos mejor algunas herramientas. 
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5. Prevención: ¿Apostar es ganar? (El engaño) 

Felizmente, encontramos un alto índice de la población que decide 

que lo mejor para no tener estos problemas con las apuestas y 

los juegos de azar, es no empezar nunca. Es casi obvio, pero no 

es un criterio universalizado, Entre otras cosas, porque el mundo es 

mundo, porque los retos nos gustan y porque Goliat y sus amigos 

están ahí para recordarlo de mil maneras, con sus cantos de sirena. 

Los autores de la Guía, para empezar a hablar de la Prevención 

hemos inventado un juego que consiste en imaginarnos lo que van 

opinando los lectores de esta guía, que entendemos que, en su gran 

mayoría son madres, padres o educadores… 

Hoy, las madres y los padres, los profesores y/o educadores, los 

orientadores familiares y, en definitiva, todos los que nos dedicamos 

a la educación estamos acostumbrados, en general, a que cuando 

intentamos explicar o enseñar algo, nuestro interlocutor intervenga. 

Y más en esta sociedad “interactiva” en la que todos sabemos 

que podemos opinar de todo, o casi todo. 

Por eso hemos pensado que tras la lectura del tercer y cuarto 

apartados serán muchos los padres primerizos y los padres de 

adolescentes que pueden haberse quedado preocupados, 

pensando qué “juegos” son los más adecuados para su hijo o 

su hija de 2 años, o sus hijos de tres a nueve años:  

¿Es necesario prevenir ya desde esas edades tempranas ante 

el “acecho de la ciberludopatía? En el mundo de los juegos y los 

juguetes convencionales hemos evolucionado poniendo etiquetas y 

avisos, intentado que los niños no se coman una pieza o explicando 

para qué edad está configurado cada juego. Un niño siempre 

también sabemos que los usuarios de móviles lo primero que 

quieren hacer es jugar, hablar o cruzar mensajes con los 

amigos. Todos los matrimonios con sentido común y con amor por 

sus hijas e hijos hemos mantenido pequeñas discusiones sobre lo 

que hacemos con los menores al jugar: No le hagas eso, no le digas 

eso, no le fuerces a subir así, ese juego es peligroso… 
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Primera medida de prevención general: El tiempo libre de hijos e 

hijas, el ocio audiovisual y digital, el tiempo que dedican a móviles 

y pantallas, a las redes sociales es un tiempo enorme que 

deberíamos conseguir disminuir. Esa es una lucha sin cuartel, 

como ya lo es que hagan deporte, que no coman demasiadas 

grasas saturadas o que estudien. Sin paliativos. 

La neurociencia también está poniendo de su parte en el avance de 

la humanidad y nos está ayudando a acercarnos con más 

conocimiento de causa a los efectos probados que tiene el uso 

de las pantallas en el cerebro de nuestras hijas e hijos. Cualquier 

lector que ya haya leído alguna de la Guías anteriores de esta 

colección ya sabe mucho más sobre el cerebro de lo que sabía 

nadie en el mundo hace veinte años. 

Precisamente no hace mucho tiempo se han confirmado algunos de 

los descubrimientos que se incluyen entre las características de 

nuestra amiga la dopamina, la llamada hormona del placer. 

Durante la redacción de esta Guía hemos tenido acceso nuevas 

publicaciones e investigaciones que confirman que la dopamina no 

es una sustancia química que se segrega “solo cuando hemos 

sentido placer”. Sería como si el cerebro nos dijera: “Confirmemos 

que esta cosa que hemos hecho nos gusta”.  

Sabíamos, y ahora podemos explicar con seguridad, que la 

dopamina aporta otra característica menos conocida. Se dispara 

como mecanismo predictivo. Nos informa con antelación de que 

algo nos va a gustar 11. 

Cuando la dopamina transmite mensajes a los centros de 

placer del cerebro, hace que éste quiera repetir esas 

acciones una y otra vez, y el cerebro se deja engañar con 

el primer recuerdo. Aunque ya no sienta el placer original y 

sea consciente de las consecuencias negativas de ese 

comportamiento, intenta volver a conseguir esa sensación 12. 

De esta manera, engañamos a nuestro cerebro, haciéndole creer 

que está viviendo una experiencia real cuando únicamente se trata 

de una proyección. Este proceso se llama visualización. 
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El cerebro nos “engaña” desde pequeños. 

El primer concepto básico de la evolución del cerebro en su 

proceso de acercamiento a los juegos de azar y a las apuestas 

es el primero y más tonto de los engaños. No todos lo sufren, pero 

conviene saber que hay personas que por motivos neurológicos, 

genéticos, educativos, sociales, o simplemente porque se exponen 

a ello con frecuencia, tiene un mayor riesgo de sufrirlo: es el 

fenómeno que presentamos en la página anterior como el fenómeno 

de la visualización. 

Se trata de un engaño de la imaginación cerebral: nos 

imaginamos a nosotros mismos teniendo éxito en una situación. 

Hay quien lo ha comparado con “el principio del sueño americano”, 

pero no es exactamente lo mismo. Una cosa es una ilusión, un 

deseo de futuro y hasta una “vocación”. Todos esos pensamientos 

son muy distintos al hecho de que alguien, sin mediar el 

reconocimiento del esfuerzo, sin estar dispuesto a conseguirlo con 

su trabajo, sin tener en cuenta que toda recompensa es fruto de un 

mérito, se cree a pies juntillas que va a ganar, porque “ha tenido un 

presentimiento”. 

En realidad es un engaño parecido al conocido cómo un “déjà vu”. 

Es el principio de una paramnesia, que también se relaciona con la 

ansiedad y en casos más graves, con la esquizofrenia.  

Son muchas las ocasiones en las que nuestro cerebro no distingue 

muy bien lo real de lo virtual. Precisamente por eso, aunque ahora 

no venga al caso, psiquiatras y pediatras no recomiendan la 

exposición de menores de dos años a la televisión, y tampoco 

consideran beneficioso que menores de entre los 2 y los 5 años 

pasen más de media hora seguida delante del televisor o jugando 

con las pantallas o la tableta. También había que recordarlo. 

Volviendo a la visualización, debemos saber que se basa en las 

repeticiones sistemáticas de una serie de enunciados vinculados al 

éxito. Esa visualización del éxito hace que nuestro subconsciente 

crea que el deseo es un logro efectivamente conseguido y no de un 
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mero deseo. Para sufrirlas hay que haber jugado bastantes veces y 

ganado otras cuantas, pero no hay que estar enfermo: 

De la misma manera que un adicto a Internet o a los 

videojuegos dice que sólo con poner en marcha el ordenador 

siente un estallido de buen humor, un “subidón”… no te 

asuste reconocer que te gusta enviar mensajes a tus amigos, 

que te gusta tener toda la información que quieres tener de 

manera inmediata o que te gusta ver las fotos de tus amigos: 

cualquiera de nosotros hemos sentido el atractivo y el 

“subidón” de las nuevas tecnologías. La dopamina actúa igual 

en todos los cerebros normales: cualquiera se puede 

enganchar 13. 

Nuestro cerebro es un órgano mucho más flexible de lo que 

pensamos y podemos reprogramarlo cuando insistimos en ello.  

Hace unos años, uno de los redactores de esta guía tuvo la 

oportunidad de participar en la preparación de un programa de 

“apuestas” para la televisión. Era un mercado nuevo en nuestro país 

y la legislación estaba a punto de permitirlos. Nos relató, con gran 

sorpresa cómo uno de los guionistas que trabajaban en el proyecto 

les comunico el título definitivo del programa: Apostar es ganar. 

La mayoría de los participantes argumentaron que era un título 

engañoso, pretencioso y que hasta se le podría tachar de ilegal. 

El guionista, con cierta cara de sorpresa comentó: “Me parece que 

los que estáis aquí habéis jugado muy poco a juegos de azar en 

vuestra vida o habéis ido poco al casino, Parece mentira que no 

sepáis que a un apostador le excita mucho más el hecho de apostar 

que el hecho de ganar. Precisamente, lo que desearán nuestros 

espectadores es que les recordemos la expectativa. Eso es lo que 

les pone, igual que sugiere más una persona en ropa interior que 

un desnudo”. 
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¿Hubo en momento único y crucial en nuestra vida? 

Vamos a intentar recordar nuestro primer momento parchís, o 

nuestro primer momento tómbola, o nuestro primer bingo. 

Evidentemente será una exageración afirmar que ese primer 

momento supuso un trauma muy significativo en nuestra conducta. 

También nuestros hijos podrán recordar su primer momento parchís 

o su primer momento bingo: el descubrimiento del azar. 

Recordemos si, durante el crecimiento de nuestras hijas e hijos 

hemos convivido o estamos conviviendo con ellos en sus 

principales momentos de ocio y entretenimiento. Lo más seguro 

es que… más bien a medias, o que…no mucho. Si seguimos el 

ejemplo de nuestros padres, habrá infinitos momentos del día en los 

que dejamos nuestros hijos que hagan lo que quieran y campen a 

sus anchas por la casa o por el campo. Normal. Lo que pasa es 

que hoy, en una gran mayoría de casos nos contarán que sus hijas 

e hijos se entretienen mucho rato con las pantallas…  

Por otro lado, es frecuente que un número importante de padres 

reconozcan que ellos también se entretienen con las pantallas. Es 

un proceso que hemos vivido todos juntos, pues, se incorporó a 

nuestras vidas en pocos años y a casi todos nos pilló por 

sorpresa…, pero hoy ya no tanto. Ahora lo que tenemos que 

analizar es si vemos a nuestros hijos “demasiado enganchados a 

las pantallas”. Ya sabemos que engancharse a una cosa u otra no 

es lo mismo y que, en cualquier caso, hay que controlar el tiempo. 

Como en esta Guía debemos hablar de la ciberludopatía vamos a 

centrarnos en cuál puede ser el primer momento grave en el que 

nuestro hijo o hija “sufrió por primera vez la alegría de la suerte 

o la decepción de no conseguir ganar un premio en cualquier 

juego de azar: el fracaso.” ¿Lo recuerdas? ¿Imposible, no?  

A no ser que en ese momento pasara algo muy singular, o la 

decepción fuera enorme por algún raro motivo, lo normal es no 

acordarse. ¡Horror! ¡No estuvimos atentos en ese momento y no 

supimos prevenir! Pues no. Esa afirmación, claro está, seguiría 

siendo una exageración. ¿Qué deberíamos haber hecho? 
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Esa investigación memorística es la primera prueba de que, 

normalmente, no hay un momento determinante, un golpe 

traumático que nos lleva a descubrir el fabuloso atractivo de los 

juegos de azar y de apuestas. Eso solo pasa en las películas. 

Puede parecerte una tontería pero es la mejor manera que tienes 

para tranquilizar tu conciencia y no tener que arrepentirte de tu 

descuido y tu falta de atención. ¿En qué momento cometí el primer 

error? Nada, nada. No hay tal.  

Eso también nos lo explica la neurociencia. Excepto algunas 

realidades traumáticas que no son del caso, el cerebro aprende 

siempre con la “asociación” y la “repetición”. Pero son muy 

pocas cosas las que se aprenden de golpe, para toda la vida, y 

sobre todo son muy pocas cosas las que se convierten en una 

afición “de golpe”. No digamos entonces cuando hablamos de una 

adicción o de un trastorno del comportamiento. 

Para “aficionarse a determinados juegos” el cerebro de nuestro 

hijo tiene que cumplir varios requisitos, que se manifiestan en su 

comportamiento no una vez, ni dos, sino muchas veces.  

Cuando madres y padres han venido muy preocupados, con 

sentimiento de culpa, lo lógico es explicarles que su hijo, desde que 

tiene uso de razón tiene libertad, que el entorno también le influye, 

y que hoy el entorno tiene mucha fuerza, etc. etc. Todo es parte de 

una verdad compleja y rica en matices. 

Pero también es cierto que, en condiciones normales, son muchos 

los años durante los que es nuestra responsabilidad tener en 

cuenta muchas situaciones que iluminan nuestra “vigilancia” y nos 

avisan en nuestras actividades de prevención. 
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1. Desde el principio acompaña a los menores en la 

navegación por Internet. Empieza tú su formación: 

Nunca les dejarías solos en la cocina. 

 

2. Desde el principio sé exigente con el entretenimiento 

digital. Se debe cumplir un tiempo inexorable.  

 
3. Desde el principio explica que el entretenimiento 

digital afecta al cerebro. Hay que animarle a 

ponerse límites y que se acostumbre a cumplirlos. 

 
4. Antes de poner en sus manos un ordenador, tablet 

o móvil debes tomar medidas de protección: 

contraseñas para determinados usos, bloqueo de 

páginas, cerrar sesión al acabar de jugar nosotros… 

 
5. Habla de lo que son los juegos de azar, del perfil de 

un jugador, de las pérdidas, de la adicción… 

 
6. Habla de las apuestas en partidos amañados, del 

dinero que ganan las casas, de la dependencia… 

 
7. Recaba ayuda de profesores y tutores.  

 
Hablar, hablar, explicar, convivir, mejor ser pesado, insistir, aclarar: 

todo suma, aunque se cansen. El apartado 8 insistiremos más. 

En definitiva, ser madres, padres y/o tutores concienciados con los 

riesgos asociados al mal uso de las pantallas en general y a los 

riesgos del juego online y/o problemático son el primer paso 

para evitar que los menores comiencen a jugar con peligro. 

PREVENIR ES CURAR 
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Cuando hablamos de jugar con peligro, no estamos hablando de un 

día o de dos. Estamos hablando de un comportamiento repetitivo, 

de rabietas, de una rebeldía que no escucha nunca, etc. etc. En 

cualquier caso, antes de llegar a una tensión familiar seguro que 

hemos tenido ocasión de tomar medidas que le “habitúen” a otros 

comportamientos: 

1. Observamos que empieza apostar o a jugar a cartas con sus 

amigos con excesiva frecuencia. 

 

2. Quiere jugar a todas horas. Ansiedad y alteración del humor. 

 
3. Aumentan las mentiras y engaños para esconder el tiempo 

de juego o se esconde para jugar. 

 
4. Se pone nervioso o irritable cuando le hablamos del tema, 

duerme menos, tiene insomnio o raros cambios de humor. 

 
5. Aislamiento: Abandona a algunos amigos o actividades 

sociales habituales. 

 
6. Aumenta el gasto de dinero de forma injustificada. 

 
7. Culpa: Intenta evitar cualquier tipo de control económico. 

 
Lo primero que vamos a decirte es que hay muchas fuentes donde 

puede conocer la información y la formación que te ofrecen 

organizaciones que se dedican a la defensa y protección de los 

menores en el mundo audiovisual y digital en temas de prevención: 

o www.contraste.info 

o www.fundacionaprenderamirar.org 

o www.is4K.es (INCIBE) 

o www.evitarlastecnoadicciones.info 

o www.plataformadeinfancia.es 

o www.tecnoadiccion.es (Pantallas amigas) 

PREVENIR ES CURAR 
 

http://www.contraste.info/
http://www.fundacionaprenderamirar.org/
http://www.is4k.es/
http://www.evitarlastecnoadicciones.info/
http://www.plataformadeinfancia.es/
http://www.tecnoadiccion.es/
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Los co-responsables son los que tienen que ayudar. 

Los autores de esta Guía nos hemos reunido en varias ocasiones 

para comentar la distribución de los capítulos, los libros de 

referencia, las citas que cada uno usaba, etc. En una de esas 

reuniones alguien preguntó: 

¿Cuál creemos que sería el capítulo más importante de la Guía? 

El consenso fue unánime: 

– Evidentemente la parte más importante es la que dediquemos 

a la prevención. Si llegamos a tiempo, las familias nos lo 

agradecerán toda su vida.  

– Claro, pero si llegamos a tiempo y frenamos estas actividades, 

las empresas que se dedican a vivir de las apuestas deportivas 

o de los juegos de azar se verán afectadas… 

Nadie puso cara de preocupación: las actividades para adultos son 

actividades para adultos. Y todavía más: si hay adultos que por 

realizar esas actividades se ponen enfermos y llegan a requerir 

atención médica, por supuesto deberían ser esas empresas, que 

obtienen un beneficio grande, al menos el que es público, deberían 

tener la urgente responsabilidad social corporativa de dedicar 

toda la parte de los beneficios que fuera necesaria a curar esas 

adicciones y trastorno y a reinsertar a los enfermos en una vida 

normal, decente, honesta, que no perjudicara a su entorno. 

Ya hemos visto en el primer apartado quién se encarga de mantener 

una web que, teóricamente, nos enseña a todos a jugar bien. Antes 

dependía de un organismo de la Administración y ahora depende 

de otro. No es relevante, porque la Guía quedaría anticuada 

rápidamente, pues la cosa va cambiando cada cierto tiempo. 

Queremos que, todo el que pueda y lea esta guía, reflexione sobre 

si los textos que siguen a continuación son los textos que mejor 

pueden ayudar a que los padres primerizos y a los no primerizos 

tomen medidas de prevención ante el juego problemático, como 

ellos le llaman.  
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Dice la Administración Central: 

Las empresas e instituciones implicadas en la organización, 

explotación o fijación de los impuestos del Juego Online informarán 

en las webs de una serie de medidas legales de Prevención:  

1. No se podrá incluir en el programa de determinados eventos 

aquéllos que sean protagonizados exclusiva o mayoritariamente 

por menores de edad. 

2. En los distintos menús de la web se deberán mostrar las medidas 

más relevantes que en materia de Juego Responsable tiene 

recogida la legislación y que son de obligado cumplimiento por 

parte de los operadores de juego online.  

3. Se deben ofrecer a los jugadores la opción de cumplimentar 

un test que revele actitudes y pautas de juego potencialmente 

problemáticas. 

4. Establecer un enlace visible, en la página de inicio, con 

información sobre instituciones, asociaciones o centros de ayuda. 

5. Elaboración o fomento de estudios para paliar los efectos del 

juego, así como desarrollar acciones preventivas contra el juego 

patológico, sensibilización sobre los riesgos asociados al juego 

excesivo y las medidas proyectadas para paliar los efectos 

nocivos del juego. 

6. Las aplicaciones de juego gratuitas: en caso de que se pretenda 

pasar de aquéllas a una aplicación de pago, el jugador recibirá un 

aviso en el que se hará constar tal circunstancia, y que ello 

requerirá la constitución previa de registro de usuario y se 

advertirá de las prohibiciones de acceso al juego a menores, 

incapacitados, autoexcluidos, etc. 

En nuestra humilde opinión, esta relación de temas no tiene nada 

que ver con las medidas y comportamientos de prevención que 

deben tener madres y padres para prevenir el juego problemático 

en sus hijos pues en todas ellas se da por hecho que el juego es ya 

una realidad   

Si desean saber algo más eficaz sobre lo que es necesario 

hacer, vuelvan, por favor a las dos páginas inmediatamente 

anteriores. 
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6. Del entretenimiento a la dependencia.   (El cambio) 

Para comentar la delgada línea que existe entre el entretenimiento 

y la dependencia vamos a destacar o repetir algunos axiomas o 

afirmaciones importantes repetidos por expertos 14: 

▪ El juego siempre afecta al desarrollo del cerebro. Pero 

el juego de apuestas y de azar puede “engancharlo”. 

▪ Cruzar la línea entre diversión y dependencia es fácil. 

▪ Los jóvenes dedican entre dos y tres horas diarias a 

Internet y el 70% de ese tiempo juegan. 

▪ Los menores de edad tienen prohibido el acceso a los 

juegos de azar pero en España el 20% de ellos ya ha 

hecho apuestas online, alguna vez. 

▪ Crece el problema de los juegos de azar en la 

adolescencia, especialmente en apuestas deportivas. 

▪ Los expertos alertan de la "baja supervisión parental" 

como un grave factor de riesgo.  

▪ La industria de los juegos de azar ve un gran futuro en 

los hoy, niños y adolescentes, 

▪ Muchos comportamientos potencialmente adictivos 

encuentran su herramienta perfecta en Internet,  

Como siempre, para abordar un tema relevante, que además tiene 

consecuencias en nuestros propios pensamientos y actos, conviene 

prestar una atención básica a los significados teóricos, formales, 

habituales y coloquiales de las palabras, para que todos hablemos 

de lo mismo. Acudimos a algunas acepciones de la Real Academia 

de la Lengua española y a algunas otras fuentes. 

Quizás te parezca un poco rebuscado pero no todo el mundo 

coincide en lo que significa la afición, la dependencia, la adicción 

y los trastornos del comportamiento. 
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Jugar: 

▪ Hacer algo con alegría con el fin de entretenerse. 
▪ Entretenerse, divertirse tomando parte en uno de los juegos. 

Entretenerse: 

▪ Divertirse jugando. Recrear el ánimo. 
▪ Tomar parte en un juego con o sin reglas no para divertirse, 

sino por vicio o con el solo fin de ganar dinero. 

Afición: 

▪ Inclinación/atracción que se siente por objetos o actividades 
que le gustan al sujeto. 

▪ Actividad que se realiza habitualmente en ratos de ocio. 

Dependencia: 

▪ Subordinación a un poder. 
▪ Necesidad compulsiva de sustancias, como alcohol, tabaco o 

drogas, para experimentar sus efectos o calmar el malestar 
producido por su privación. 

▪ Conducta compulsiva hacia apuestas, sexo, compras. 

Adicción: 

▪ Dependencia de sustancias o actividades nocivas para la 
salud o que su abuso produce una alteración del equilibrio 
psíquico. 

▪ Afición extrema a alguien o algo 
 

Lo que vemos en el Diccionario es que una “adicción” puede ser 

una “afición extrema”; o que uno puede “entretenerse” por “vicio”; o 

que una dependencia puede ser lo mismo que una “adicción”. Hay 

excesivas sinonimias o polisemias en este ámbito del lenguaje.  

Ahora entendemos por qué, desde los años 60, la OMS intenta 

evitar la palabra “adicción” en su vocabulario, porque uno puede 

decir, por ejemplo, que es “adicto” a sus hijos…. y también uno 

entiende por qué a las adicciones llamadas “sin sustancia” o 

“comportamentales” se las ha catalogado como “trastornos del 

comportamiento mental”, al menos en la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE 11) que ya hemos citado. 

Somos europeos y no somos psiquiatras, por eso preferimos no 

citar ni trabajar con el DSM 5, por aquello de simplificar. 
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Jugar, probar, curiosear: “quiero destacar”, “sentirme mayor”: 

Sin ningún ánimo estadístico ni voluntad de dar prioridad a unas 

frases sobre otras, veamos algunas respuestas típicas de hijos e 

hijas de entre 7 y 17 años… 

- Pero si yo lo único que quiero es jugar un rato… 

- Oye, que he entrado en esa página sólo una vez… 

- No he gastado… sólo lo he querido probar con 5 euros… 

- Solo ha sido para ver lo que se siente… 

En estos temas se usan, quizás con exceso, palabras como 

dependencia, adicción al juego, o entretenimiento problemático, y 

nuestra recomendación es que no debemos “sacralizar” ni 

“demonizar” ni las primeras experiencias ni las segundas 

experiencias: ese momento en el que descubrimos la primera 

mentira de un hijo, el momento en el que vemos que nuestra hija ha 

descubierto el atractivo de la tómbola, del azar, de la suerte, en 

definitiva, o hasta si uno u otro tiene más o menos suerte en lo 

juegos de mesa… La primera vez que podría ser influido por el 

efecto de la visualización.  

Es verdad, es verdad. No hay que exagerar. Es que a veces nos 

vuelve a dar el ataque, una especie de temor al destino o hasta una 

cierta superstición, y hasta llegamos a pensar que por culpa de 

aquel momento o de aquel día nos persigue la mala suerte… con 

nuestros hijos. ¡Qué teatreros! ¡Qué peliculeros!  

Pero si lo cierto es que son decenas, ¿decenas?¿cientos?¿miles?... 

No, ¡cientos de miles! ¿Cuántos prueban a jugar dinero online? 

Ahora viene cuando buscamos en las estadísticas, en la masa, una 

cierta “confabulación” que nos convierta en personas normales y no 

en tremebundos intransigentes… Vamos a repasar los datos 

“oficiales en este tema. 

¿Qué cuántos lo prueban? El 80% de los adolescentes, alguna 

vez en su vida, han jugado juegos de azar, y el 20% de los 

adolescentes ha apostado online antes de la mayoría de edad, 

con el riesgo de adquirir una adicción15. 
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Conclusiones del Informe de 2019 sobre Adicciones 

comportamentales realizado por Observatorio Español de las 

Drogas y las Adicciones de la Delegación del Gobierno para el 

Plan Nacional sobre Drogas. (Juego con dinero, uso de 

videojuegos y uso compulsivo de internet. EDADES y ESTUDES). 

- Se confirma que el juego con dinero, el uso de internet y los 

videojuegos son actividades muy extendidas en nuestra sociedad. 

En 2017, un 99,8% de los estudiantes de 14 a 18 años ha utilizado 

internet y en 2018, un 82,2% de ellos ha jugado a videojuegos. 

- Específicamente, en cuanto al juego de dinero online, en 2017 el 

3,5% de la población de 15 a 64 años ha jugado dinero online.  

- Entre los estudiantes de 14 a 18 años, la prevalencia (tendencia) 

de jugar dinero online es superior: el 10,3% en 2018.  

- El 10,3% de los aproximadamente 2.500.000 de adolescentes 

españoles en 2018, unos 257.000 eran jugadores habituales, con 

diferencias por sexo: más hombres (17,4%) que mujeres (3,6%). 

- En la encuesta ESTUDES 2018/19, entre los estudiantes de 14 a 

18 años, el 4,7% de los alumnos presenta juego problemático. 

según escala Lie/Bet, O sea, 70.000 jóvenes son ciberludópatas. 
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Convivir con preadolescentes y adolescentes es vivir con ellos. 

¿Dónde está el problema, sin demonizar ni sacralizar los datos? 

Pues en que la adolescencia es la época más vulnerable y son muy 

fáciles influenciar. Si a eso sumamos que esta actividad se 

desarrolla a escondidas y con la complicidad de otros adolescentes, 

es más difícil descubrir que un joven tiene problemas con el juego, 

pues a diferencia del alcohol, el tabaco y las drogas, no hay 

síntomas evidentes, al menos al principio, que les delaten. 

El problema está en que hoy, cruzar esa línea entre diversión y 

adicción es fácil y rápido. Se puede jugar desde cualquier lugar y 

el juego siempre está disponible: no hay horarios, hay un 

neuromarketing muy agresivo en el que se minimiza la percepción 

del sujeto de la pérdida económica y… 

no todos tenemos los mismos recursos personales para 
afrontar un uso sano y normalizado del juego. Como ocurre 
con otras adicciones, hay personas más vulnerables que 
otras, y los menores están en un riesgo alto de desarrollar un 
trastorno que les generará problemas para toda su vida 16. 

En las últimas décadas muchos hemos trabajado para conseguir 

una legislación que frene el crecimiento de la ciberludopatía – una 

prohibición para menores de edad más eficaz, una máquinas 

recreativas menos estimulantes, menor presencia de famosos, 

mejores barreras y límites – pero nos damos contra la pared de las 

“libertades” o el vacío legal de internet.  

Una de las consecuencias más graves es el inicio en conductas 

adictivas en torno al juego en edades cada vez más tempranas. En 

España, la ley prohíbe apostar a menores de 18 años. Sin embargo, 

en las plataformas online solo se necesita una pantalla de 

ordenador o un móvil, una tarjeta de crédito y un DNI. No se suele 

comprobar de quién realmente es ese DNI; los filtros que existen 

para entrar al casino o al bingo no funcionan.  

Los adolescentes han encontrado en los juegos de azar online una 

oportunidad de entretenerse su tiempo libre, además de poder 

compartir con los amigos esta actividad.  



Pasos para evitar la Ciberludopatía 

49 
 

Lamentablemente, como ya hemos visto, la dedicación a los juegos 

de azar entre los jóvenes va en aumento, y en algunos países ya es 

considerado un problema de salud pública. En la actualidad los 

jóvenes se encuentran muy expuestos: el fácil acceso a internet y 

la amplia publicidad que anuncia los juegos de azar como un 

entretenimiento divertido, con el que, además, se puede ganar 

dinero y se puede compartir con los amigos.  

Permanentemente, salen al mercado juegos de azar dirigidos a un 

público más específico, haciéndose muy llamativo para la juventud 

en general. La accesibilidad y aceptación que tienen los juegos de 

azar en la población adulta invita a niños y jóvenes.  

De hecho, la industria de los juegos de azar, con cuyos trabajadores 

y directivos también hemos hablado, ve un gran futuro en los niños 

y adolescentes y crean juegos de azar para adolescentes con sus 

personajes favoritos. 

Todos esos compañeros de Goliat, sin embargo, podrían no tener 

todas las de ganar.  

Todo, o al menos la mayor parte del problema depende de esa 

transición del entretenimiento a la dependencia. Y la 

dependencia sólo se puede cortar con la interrupción, con la 

fortaleza y el sentido común que inculquemos a nuestras hijas e 

hijos, a pesar del entorno. 

Es mucho más importante de lo que parece que los padres de 

familia mantengamos un diálogo constante y educativo, con hijos e 

hijas, respecto de los peligros y las posibles consecuencias de los 

juegos de azar y las apuestas online.  

La constante supervisión y control sobre las cuentas que usan 

los jóvenes, la restricción en el acceso a internet, se han 

convertido en el arma más poderosa para alejar a los jóvenes 

de este problema. Y debemos tener la habilidad de enseñarles 

a diferenciar el entretenimiento, el móvil y los videojuegos de 

los juegos de azar y de apuestas.  
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El riesgo en Internet hacia conductas adictivas. 

Internet se ha fusionado con el mundo real en todas las actividades 

de entretenimiento. A través de las ‘app’, las páginas web y las 

redes sociales, niños y adolescentes encuentran una puerta de 

entrada a la ludopatía, considerada una adicción no tóxica.  

Eva Varela, psiquiatra de la Unidad de Conductas Adictivas del 

Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínic de Barcelona opina que 

los principales factores que contribuyen a la adicción son la 

“presión del grupo”, “el fácil acceso”, la “baja supervisión de 

los operadores” y el “poco control” por parte de los padres. 

Además, también influye la edad de inicio:  

“Cuanto antes empieza el adolescente a jugar, mayor riesgo 
hay de que desarrolle un trastorno”, expresa la psiquiatra, 
quien señala la fácil “accesibilidad” que tienen los menores 
para jugar a este tipo de apuestas ‘online’, puesto que, 
aunque deben introducir el DNI, no se les exige una 
acreditación real. En este sentido, aboga por que, desde el 
punto de vista de las administraciones públicas, se cumpla la 
ley para proteger a los menores de las apuestas deportivas 
online 17. 

Aunque en España el juego en línea está prohibido a menores, el 

estudio Perfil de los adolescentes jugadores de azar a través de 

internet 18, coordinado por los profesores de la Universitat Oberta 

de Catalunya (UOC) Irene Montiel y José Ramón Ubieto los 

autores consideran que no es un criterio necesario para desarrollar 

problemas patológicos con el juego ni para diagnosticarlos.  

Cuando llega un menor con problemas de juego a la Unidad de 

Conductas Adictivas del Servicio de Psiquiatría lo primero que se le 

hace es una evaluación psicopatológica.  

“Muchos tienen también otra problemática, como ansiedad 
social, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, 
consumo de sustancias o problemas de conducta. Después 
abordamos su ludopatía, y aquí la familia es fundamental: 
deben seguir en casa las pautas que les damos 19. 
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Las empresas de juego online, conocedoras de las posibilidades de 

mercado del juego virtual, despliegan todo su arsenal en técnicas 

de neuromarketing agresivo sabedoras del negocio que supone 

la fidelización y la perpetuidad de los usuarios que utilicen la 

plataforma online (inicio por registro que no necesita un depósito 

económico; falta de un filtro fiable para detectar al menor; 

gratificación cada cierto tiempo que permite, reiniciar el juego; 

diferentes niveles de juego y de apuestas). Por ello, no es de 

extrañar que el consumidor diana del juego online importe poco, 

bien sea un individuo que con cierta asiduidad busca un placer 

recreativo, o bien de una persona con cierta vulnerabilidad a un uso 

repetitivo o algo descontrolado, o bien una persona con una 

ludopatía o una adicción establecida. 

En este contexto, las plataformas online de tragaperras o juegos 

de azar obtienen un suculento balance positivo en términos de 

ganancia/gastos con una web mínimamente atractiva, bien 

posicionada, de colorido específico, medianamente publicitada y de 

uso fácil e intuitivo en la que cualquier usuario aprende a manejarse 

rápidamente y decide invertir su tiempo y dinero en el juego online. 

Una vez iniciado el consumo del juego online, la llave del contacto 

está en su sitio, el motor arrancado y a partir de ahí, empezar a 

caminar es fácil. Las campañas de difusión y publicidad en forma 

de bonos regalo o slots gratuitos que persuaden e incitan a un 

comienzo del comportamiento potencialmente adictivo sin la 

sensación de riesgo patrimonial o pérdida (algo prohibido para el 

sector tradicional). En este sentido, el individuo ya no es dueño de 

las modificaciones cerebrales producto del elevado refuerzo 

positivo que supone la quimera de una potencial ganancia 

millonaria.  

En ese río revuelto, el frenesí bioquímico a nivel cerebral está 
servido, los centros del placer estimulados, el individuo 
desbocado y la ganancia de pescadores del portal de internet 
de turno garantizada 20. 

Bueno. Eso será si lo padres no conseguimos frenar la 

situación. Esta Guía es un primer intento. 
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7. De la dependencia al trastorno del comportamiento.     

La Clasificación Internacional de Enfermedades, (CIE,11) que 

hemos presentado al principio de la guía, en su revisión de Abril de 

2019 tipifica los grupos de enfermedades según este orden: 

CIE-11 - Estadísticas de morbilidad y mortalidad 
  
  01 - Algunas enfermedades infecciosas o parasitarias   

  02 - Neoplasias   

  03 - Enfermedades de la sangre o de los órganos 
hematopoyéticos   

  04 - Enfermedades del sistema inmunitario   

  05 - Enfermedades endocrinas, nutricionales o metabólicas   

  06 - Trastornos mentales del comportamiento y del 
neurodesarrollo   

  07 - Trastornos del ciclo de sueño y vigilia   

  08 - Enfermedades del sistema nervioso   

  09 - Enfermedades del aparato visual   

  10 - Enfermedades del oído o de la apófisis mastoides   

  11 - Enfermedades del sistema circulatorio   

  12 - Enfermedades del aparato respiratorio   

  13 - Enfermedades del aparato digestivo   

  14 - Enfermedades de la piel   

  15 - Enfermedades del sistema musculo esquelético o del 
tejido conectivo   

  16 - Enfermedades del aparato genitourinario  ( y 17) 

  18 -Embarazo, parto o puerperio  (y 19 y 20) 

  21 - Síntomas, signos o resultados clínicos anormales no 
clasificados en otra parte   

  22 - Traumatismos, intoxicaciones u otras consecuencias de 
causas externas   

 
Hay algunos grupos más, hasta 25, de situaciones, pero se refieren 

a aspectos relacionados con servicios de salud y otras realidades 

como códigos y codificaciones, sistemas de evaluación, etc.  
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La ludopatía y la ciberludopatía están integradas el Grupo 06 

• Trastornos mentales del comportamiento  

Son síndromes que se caracterizan por una alteración 

clínicamente significativa en la cognición, la regulación 

emocional o el comportamiento de un individuo. que reflejan 

disfunciones mentales y están generalmente asociadas con 

malestar o deterioro significativo a nivel personal, familiar, 

social, educativo u ocupacional. 

Existen 20 tipos de trastornos distintos en este grupo. Dentro 

de esos grupos el siguiente que nos afecta es: 

• Trastornos debidos a comportamientos adictivos 

Finalmente, codificados, en este grupo aparecen: 

6C50 Trastorno por juego de apuestas. 

6C51 Trastorno por uso de videojuegos 

6C5Y Otros trastornos del comportamiento por adicción. 

6C5Z Otros trastorno del comportamiento sin especificar. 

 
El Trastorno por juego de apuestas se caracteriza por un 

patrón de comportamiento persistente o recurrente en el juego 

de apuestas, que puede ser online (es decir, por internet) o 

no, y que se manifiesta por:  

1. Deterioro en el control (frecuencia, intensidad, duración, final) 

2. El juego se antepone a otros intereses y actividades diarias 

3. Continuación del juego aunque tenga efectos negativos.  

El patrón de comportamiento debe ser lo suficientemente grave 

como para dar lugar a un deterioro significativo a nivel personal, 

familiar, social, educativo u ocupacional Puede ser continuo, 

episódico o recurrente, y generalmente el diagnóstico es 

evidente tras un período de al menos 12 meses, aunque puede 

ser un periodo menor, si los síntomas son graves. 
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La ludopatía parece un vicio, pero es una enfermedad. 21 

En las primera páginas hemos resumido los principales datos del 

perfil característico del español enfermo de ludopatía, que es varón 

en un porcentaje mayoritario, por el momento, que más o menos 

empezó a jugar a los 20 años en las máquinas tragaperras o en el 

bingo. 

Como también hemos visto ya, la primera ley que “ordenaba” esta 

actividad en España es de la Ley 13/2011, de 27 de mayo de 2011. 

Por eso motivo no la experiencia que tenemos en las personas que 

han incurrido en esta enfermedad sólo es de 10 años. 

Hace diez años un enfermo de ludopatía acostumbraba a jugar solo 

tenía problemas con el alcohol, y casi siempre tenía antecedentes 

familiares de juego patológico o de alcoholismo. Normalmente 

pedía ayuda cuando ya no podía más por graves problemas 

conyugales, laborales, legales, o… económicos, 

Ese perfil, en estos diez últimos años ha cambiado de manera 

considerable pues la creciente oferta lúdica a través de Internet ha 

contribuido a un sorprendente aumento de la ludopatía en España.  

Hoy ya no se trata sólo de un problema de hombres adultos, ya que 

para muchas mujeres y numerosos adolescentes el juego recreativo 

ha pasado de ser una afición a convertirse en una adicción, con 

problemas añadidos como las deudas, el fracaso escolar, las crisis 

de pareja y familiares, o incluso los problemas legales. 

Este trastorno adictivo hace que el sujeto se vea empujado por un 

incontrolable impulso de jugar, cada vez más persistente, que 

consume su tiempo, energía y recursos emocionales y materiales. 

Sin embargo, en muchos casos los ludópatas no buscan ayuda 

terapéutica. La percepción engañosa de autocontrol, junto con el 

rechazo social hacia lo que se considera más un vicio que una 

enfermedad, explican la ocultación del problema hasta fases muy 

avanzadas. Superar la ludopatía es, por tanto, un auténtico reto 

terapéutico. 
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La ludopatía es una adicción y como tal abarca tanto un 

aspecto conductual, como fisiológico y cognitivo.  

Para los jugadores patológicos resulta bastante frustrante el 

hecho de que cuando no están jugando son capaces de 

realizar una crítica racional sobre su problema y la 

necesidad de dejar de seguir llevando a cabo estas prácticas, 

pero cuando los estímulos a los que son incapaces de 

renunciar les acercan al plano del juego, su pensamiento se 

vuelve irracional y entran en el autoconvencimiento. 22 

En los últimos 5 años ha cambiado el perfil de la persona con 

ludopatía. Según explica el ya citado Dr. Augusto Zafra,  

Si antes el perfil eran varones de edad avanzada, en la 

actualidad se detecta este problema en personas jóvenes, 

con un nivel académico superior y con conocimientos 

específicos sobre el uso de las nuevas tecnologías.  

Este cambio de perfil, que ha tenido lugar en los últimos cinco años, 

según nos ha mostrado el Observatorio del PNSD lleva a los 

expertos a pensar que, en realidad, no ha existido un trasvase de 

jugadores tradicionales al juego online, sino que el crecimiento del 

juego en internet ha provocado que un sector de la población que 

antes no estaba amenazado quedara expuesto a este tipo de 

adicción, así como a los posibles riesgos sobre su salud psíquica.  

Entre los autores de esta Guía estamos dos personas a los que no 

nos gusta el juego, una persona que a veces ha realizado apuestas 

en Internet con los amigos y una cuarta persona que ha jugado a 

juegos de azar, póker y casino durante varios años.  

Naturalmente esta última persona nos explica algunos detalles 

desde el punto de vista médico que los demás no sabíamos y que 

algunos nos resistimos a admitir. Especialmente todo lo que se 

refiere a la incapacidad del jugador por evitar la adicción, la 

dificultad para rehabilitarse o al hecho de que ese tratamiento deba 

costearlo la administración. 
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El juego virtual genera una adicción más rápida.  

Nuestro especialista en “el juego online” nos explica que, en sus 

investigaciones ha constatado que el juego virtual genera una 

adicción más rápida: la ciberludopatía. 

Al parecer, en las casas de apuestas y en las máquinas tragaperras 

la dependencia se convierte en enfermedad, tras una dedicación 

constante de al menos cinco años. Los juegos virtuales pueden 

enganchar a la persona en dos años: la accesibilidad, la 

inmediatez, la inexistencia de un control externo del estímulo del 

juego en los circuitos de recompensa cerebrales genera un 

bombardeo intenso y de alto riesgo. 

El juego virtual genera una falsa percepción en el sujeto: sólo es un 

juego como otro cualquiera que tiene una menor imagen negativa 

que las máquinas tragaperras pues el joven o el usuario lo identifica 

más con los videojuegos convencionales 

El problema está en que cuanto antes se despierta una adicción 

comportamental, más difícil es la recuperación plena.  

Este autoconvencimiento no es más que la idea errónea de que por 

una vez más que jueguen, no pasará nada. En este momento su 

cerebro deja de funcionar de manera racional y entra en una 

distorsión de la realidad que le lleva a pensar que pueden volver a 

jugar de forma controlada. 

Existen varias distorsiones a nivel cognitivo en el juego patológico 

y una de ellas es la llamada “falacia del jugador” o “Falacia de 

Montecarlo” que tiene su origen en 1913 en el Casino de 

Montecarlo, bien conocida entre los aficionados a estas lides: Una 

noche de verano en la ruleta del casino salió negro en 15 ocasiones 

seguidas, los allí presentes empezaron a apostar por el rojo bajo la 

falsa creencia de que tras tantas tiradas con resultado negro, el rojo 

estaba próximo. Pero la realidad es que aquella noche en el casino, 

el negro salió en 26 ocasiones seguidas lo que hizo que el casino 

ganara y que muchos más jugadores de lo habitual perdieran. En la 

web del Centro Elphis lo explican con claridad. 
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“En la ludopatía existen varias distorsiones cognitivas a 

parte de la llamada “falacia del jugador” como es el caso del 

“casi acierto”. El ludópata confunde el azar con la suerte, en 

el juego no actúa la suerte sino el azar. Si tiramos una 

moneda al aire, la probabilidad de que salga cara es de un 

50%, si tras tres tiradas el resultado ha sido cara, el jugador 

patológico piensa que la probabilidad de que ahora salga cruz 

es mayor. Este pensamiento es una falacia en sí mismo, los 

sucesos son consecutivos pero independientes, en cada una 

de las tiradas que realicemos la probabilidad de que salga 

tanto cara o cruz son ambas, de un 50%” 23. 

En todos estos juicios errados, según las últimas investigaciones 

interviene una determinada zona cerebral, la ínsula. Al parecer en 

el caso de los ludópatas, dicha área cerebral se encuentra 

hiperactiva. Este hecho, abre una nueva vía para el tratamiento de 

la ludopatía en el que determinadas actividades de concentración 

como la meditación, podrían reducir dicha actividad. La 

investigación ha sido realizada por científicos ingleses y 

estadounidenses, liderados por Luke Clark de la Universidad de 

Cambridge 24. La hipertrofia de la ínsula lleva a estas personas a 

ver la realidad distorsionada o sesgada. Se creen lo que se quieren 

creer, interviniendo en su imaginación cierta propensión a mantener 

una superstición mágica, pero lo cierto es que hay una zona de 

cerebro emocional que está afectada y provoca excesos químicos 

emocionales. 

Otros estudios 25 , como el realizado por Baba Shiv y Antonio 

Damasio, de la Universidad de Stanford, han concluido que en 

situaciones de riesgo, la alteración de las emociones en algunos 

circuitos neuronales influye a la hora de desalentarse y convierte a 

estas personas lesionadas en potenciales ganadores, simplemente 

porque son capaces de apostar más veces. No tienen freno 

cerebral… y, por la excesiva frecuencia, a veces, ganan… 

La verdad es que conocer todos estos datos te llevan a conocer 

mejor una debilidad que se convierte en una enfermedad. Pero es 

difícil aceptar que la persona no ha tenido otras opciones o que se 

puso enfermo sin darse cuenta… 
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Según la Asociación Americana de Psiquiatría el 

comportamiento del juego patológico está caracterizado al menos 

por cinco o más de los siguientes criterios: 

1. Preocupación por conseguir dinero con el que jugar. 

2. Necesidad de jugar con cantidades crecientes de dinero para 

conseguir el grado de excitación deseado. 

3. Fracaso repetido de los esfuerzos para controlar, interrumpir o 

detener el juego. 

4. Inquietud o irritabilidad cuando intenta interrumpir o detener el 

juego. 

5. El juego se utiliza como estrategia para escapar de los 

problemas.  

6. Se engaña a los miembros de la familia, terapeutas u otras 

personas para ocultar el grado de implicación con el juego. 

7. Se cometen actos ilegales, como falsificación, fraude, robo o 

abuso de confianza para financiar el juego. 

8. Se han perdido relaciones interpersonales significativas, 

trabajo, pareja y oportunidades educativas o profesionales.  

9. Se confía en que los demás proporcionen dinero que alivie la 

desesperada situación financiera causada por el juego. 

Citamos esta fuente por ser la más conocida internacionalmente 

pero conviene también saber que en España hay muchas y muy 

reconocidas Asociaciones para ayudar a los adictos y cientos de 

Clínicas especializadas en el tratamiento de las Adicciones. 

Algunas de ellas ofrecen sus servicios en redes de establecimientos 

y tienes sedes por todo el territorio Nacional. Son muchas y 

pensamos que lo mejor que podemos hacer desde aquí es animar 

a quien lo necesite a entrar en Internet y buscar referencias o pedir 

ayuda en su entorno. La Comunidad de Madrid tiene un Servicio 

de Atención en Adicciones Tecnológicas.  
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La página www.jugarbien.es publicada por la Administración 

Central también ofrece algunas ayudas, que resumimos26:  

¿Qué hacer si tengo problemas con el Juego Patológico? 

Si existen indicios razonables de juego patológico, acudir a 

profesionales especializados en el tema: 

1. Es difícil que un ludópata pueda dejar de jugar sin recibir 

ayuda, por mucha fuerza de voluntad que tenga.  

2. Muy pocas veces la ludopatía tiene una sola causa. 

3. Es frecuente que el ludópata tenga personalidad inmadura, 

sentimiento de inferioridad y falta de responsabilidad. 

4. La familia debe entender que se trata de una enfermedad y 

asumir la necesidad de ayudar al paciente en el tratamiento.   

¿Cuáles son las consecuencias del Juego Patológico, 

ludopatía o ciberludopatía?  

1. Psicopatológicas: en el ámbito personal la persona presenta 

tristeza, ansiedad, depresión, irritabilidad, vergüenza, culpa. 

Tendencia al aislamiento, vivirlo todo en soledad 

2. Familiares: en el entorno familiar existe desatención familiar, 

falta de comunicación, alteraciones en la sexualidad, etc. 

3. En la situación laboral u académica disminuye el rendimiento. 

4. Sociales: desatención de las amistades, disminución de las 

actividades de ocio, pérdida de relaciones significativas, etc. 

5. Consumo de sustancias: en algunos casos uso y abuso de 

tabaco, alcohol y/o cocaína, entre otras sustancias adictivas. 

6. Legales: frecuentemente surgen problemas por motivos de 

estafas, robos y otras actividades delictivas. 

7. Económicas: en el plano económico hay deudas y problemas 

de dinero relacionados con el juego. 

http://www.jugarbien.es/


Pasos para evitar la Ciberludopatía 

60 
 

Tratamientos de atención y ayuda hacia la ciberludopatía. 

Naturalmente, todos tendemos a pensar que todo lo que sirve para 

la ludopatía se puede aplicar de igual manera a la ciberludopatía. 

pero no es exacto. La ludopatía, según dicen los expertos, al no 

provocar síntomas físicos aparentes, debido a que genera 

únicamente una dependencia psicológica, es como una “adicción 

invisible”. 

En el caso de la ciberludopatía, los que conviven con esta persona, 

sin embargo, tienen más posibilidades de detectar algunos de 

los trastornos del comportamiento pues conviven con él y juega, 

habitualmente, desde casa.  

Pronto aparecen conflictos familiares y emocionales, y en un 

periodo no muy largo surgen los problemas económicos, la 

constante irritabilidad y el aislamiento. El jugador se encierra en su 

cuarto con el ordenador porque precisa de la sensación de ganar, 

porque no es capaz de suspender su atención al seguimiento de 

otros jugadores, de los torneos o porque quiere recuperar su dinero. 

Todos los especialistas consultados nos expresan que el primer 

paso del enfermo hacia la recuperación es aceptar que tiene una 

enfermedad. Por eso es tan importante que sus familiares o su 

entorno también lo acepten como enfermedad y no se limiten a 

las regañinas o al rechazo, a ver si “escarmienta”. Se trata de una 

situación dura para todos, pero cuando se ha llegado a ella la 

solución no es alejarse.  

Expertos en el tratamiento de la ciberludopatía han conseguido 

reducir el deseo de jugar o apostar que sienten los ludópatas 

mediante un tratamiento basado en antidepresivos, según un 

estudio facilitado por el Dr. Gabriel Rubio y otros27. Se ha podido 

constatar que, en algunos casos, los antidepresivos al sujeto a la 

hora de controlar los impulsos y se ha conseguido reducir en un 

20% las recaídas. Pero esta mejora se da cuando junto a la 

ludopatía se manifiestan sentimientos depresivos, Otro tratamiento 

de la ludopatía es la utilización de fármacos utilizado también para 

tratar la adicción al alcohol. No existen todavía datos sobre si 

estos tratamientos ayudarán también al ciberludópata. 
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Primeras recomendaciones para afrontar el trastorno. 

Según los datos de la OMS, del observatorio del PNSD y las 

diversas investigaciones citadas en esta guía la ciberludopatía,  

ahora ya reconocida como enfermedad por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), reside en se ceba con los jóvenes  

Por ese motivo, el primer tratamiento preventivo o reactivo se da 

siempre en la familia:  

«programar un horario de juego en función de la edad de sus 

hijos» y aplicar medidas de prevención como el control parental.  

1º Controlar el tiempo digital, poniendo límites 
Videojuegos y otras formas de ocio digital son una forma más de 

ocio, aunque es importante que no sea la única. Prohibir la consola 

o puede tener efectos contraproducentes en el entorno actual. Lo 

más recomendable es acostumbrarles a controlar el tiempo de 

conexión y de juego con el objetivo de que no interfiera en la vida 

social, familiar y escolar. Pero cuando hablamos de una persona 

enferma la única solución inicial es vigilar y cortar por lo sano., pues 

el cambio de los videojuegos al juego de azar, más allá de partidas 

esporádicas, a menudo resulta imperceptible para los padres.  

2º Vigilar no solo cuánto, sino qué 
No basta con pactar un tiempo de juego y desentendernos. Hay que 

supervisar el tipo de contenido al que acceden los menores. Las 

consolas pueden ser una forma de ocio familiar. Podemos hasta 

jugar con ellos para “convivir”. Pero hay que poner controles del 

contenido o de edad que impiden el uso de juegos de azar,  

3º Vigilar los síntomas clave del problema. 
cuando detectemos que prefieren jugar antes que estar con sus 
amigos y muestren cambios de ánimo o mal humor cuando falla la 
conexión, desajustes horarios, bajada del rendimiento escolar o 
irascibilidad».  
 
Pero al citar estas medidas, lo hacemos como preámbulo del 

consejo principal: La ciberludopatía no remite sóla. No basta con 

dejar de jugar. En necesario acudir a un especialista. 
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Hemos conocido a algunos expertos en Ciberludopatías. 

Los autores de esta Guía, además de aportar nuestra experiencia, 

hemos contado con la inestimable ayuda de la Fundació Forum 

Terapeutic 28 , una organización sin ánimo de lucro que busca 

ayudas económicas para los adictos que no tienen medios para 

hacer frente a su tratamiento.  

Los expertos de esta fundación nos confirman y publican en su web 

que los estudios neurocientíficos han demostrado que el exceso uso 

de los dispositivos tecnológicos provoca inmediatamente la 

segregación determinados neurotransmisores que ya hemos 

tratado en aparatados anteriores, y que la consecuencia de esos 

excesos puede favorecer las adicciones.  

Coinciden en la mayoría de las señales de alerta que ya hemos 

reseñado pero nos ha llamado la atención que, según su 

experiencia en los casos de la ciberludopatía mencionan: 

- Cambios en su organización para conseguir más tiempo. 
- Disminución de la actividad física y descuido de la salud 
- Privación o cambio de los patrones de sueño. 
- También reconocen la disminución de la sociabilidad  
- Tendencia al aislamiento.  

 
Por eso nos comentan que todos los pacientes que atienden 

realizan terapias tanto grupales como individuales, desde 

diversos enfoque psicológicos, adaptando el tratamiento a las 

características individuales de cada paciente, sin descuidar su 

entorno, para lo que también se llevan a cabo terapia familiares 

y/o de pareja. 

Pero en todos los casos consideran conveniente que los 

ciberludópatas se integren en los denominados Grupos de apoyo, 

donde pueden compartir experiencias con otras personas, que 

sufren adicciones distintas, y también con otros jugadores que 

todavía se encuentran en tratamiento y con jugadores recuperados, 

para que el nuevo paciente perciba y compruebe que hay personas 

que han sufrido situaciones similares y adquiera confianza y fuerza 

para ir encontrando nuevos intereses y emprender su recuperación. 
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8. Madres y padres que… “¿miran?”   (Educar) 

“El juego se aprende 29”.  

Esta es una de esas frases simples, que parece una obviedad y 

ante la que nuestra primera reacción podría ser: “Pues claro, como 

todo, ¡qué tontería!” 

Sin embargo, el apartado 3 de esta Guía, en la página 22, se 

destaca la frase: “Para un bebé, aprender y jugar es lo mismo”. 

En otras Guías también hemos destacado los más avanzados 

conocimientos que la neuropsicología nos está proporcionando 

sobre el aprendizaje en las últimas décadas.  

Desde hace ya algunos diversos expertos 30  nos explican el entorno 

influye mucho en nuestras e hijos. Debemos tener en cuenta que en 

cuanto nuestras hijas e hijos empiecen a tener amigos, profesores 

y conocidos, todos ellos influirán en su carácter y hasta puede que 

lleguen a modificar su temperamento. También influirá mucho el 

medio ambiente y los libros que lea, las películas que vea y los 

contenidos que vea en el montón de horas que usa los diferentes 

dispositivos digitales.  

La herencia, lo que nuestros hijos “reciben” de nosotros, mezclando 

la parte genética, lo innato, lo biológico con todo lo que nos han visto 

hacer y todo lo que les hemos dicho… pueden llegar a configurar 

un 40% o un 50% del cableado cerebral de los hijos: muchas de sus 

reacciones primarias, sus gustos, sus inclinaciones, sus 

propensiones a algunas enfermedades, alguna que otra manía, su 

manera de hablar y de andar, también algunas preferencias y 

estereotipos y un gran número de reacciones emocionales, típicas 

en vuestra familias. Hasta habrá cosas en las que nos recuerden a 

su abuela, o algún otro pariente… De pronto, un día vendrá a casa 

una o uno de sus mejores amigas o amigos y descubriremos que 

nuestra hija o nuestro hijo utiliza expresiones nuevas, que son más 

propias de ese amigo que de nuestra familia… Y se sentarán igual… 

y les gustarán cosas nuevas, que ni sabemos cómo se llaman…   
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En cuanto que nuestro hijo tiene uso de razón, entre los 6 y los 9 

años, empieza a ser más “de sí mismo” que nuestro. Durante la 

preadolescencia y la adolescencia empieza a ser “muy suyo”. Y 

cuando alcanza, la primera madurez, que hoy llamamos la mayoría 

de edad, ya es “del todo suyo”, “libre”, en todos los sentidos. 

Entonces los padres, o algunos padres, podemos pensar que ya no 

tenemos nada que hacer… Solo nos resta… “mirar”. 

Gracias a Dios, la Neuropsicología nos ha descubierto que 

esos razonamientos no son verdad.  

Los lectores o lectores de guías anteriores ya se habrán hecho casi 

“seguidores” de nuestro amigo Manfred Spitzer, catedrático de 

Psiquiatría en Ulm y Director del Centro de Transferencias de 

conocimientos para las Neurociencias y el Aprendizaje de 

Stuttgart. Nunca se cansa uno de hablar con él o de leer sus 

escritos, porque tiene frases muy célebres 31: 

El ser humano se distingue del resto de seres viviente porque 

tiene la capacidad de aprender durante toda su vida. No hay 

nada que el cerebro sepa hacer mejor y con mayor 

satisfacción. 

El aprendizaje sólo tiene lugar en la cabeza. Aprendemos a 

base de probar, mirar, escuchar, imitar, memorizar vocablos, 

repitiendo y asociando: grabando.  

Las sinapsis aprender durante toda la vida: pero despacio. A 

la sabiduría se llega lentamente, con experiencia. 

Todo aquel que aprende, cambia. Quien aprende, arriesga 

su identidad. Por eso, con la edad, nos apetece menos. Hay 

gente que tiene miedo a aprender. Un niño nunca.  

Hay cosas que sólo se pueden aprender en la niñez. Otras 

sólo cuando eres mayor. La madurez del lenguaje materno 

llega, alrededor de los 12/14. Un adolescente, cuando 

domina el lenguaje, ya puede aprender todo sobre los 

valores importantes de la vida, sobre todo con ejemplos. 
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Puedes ayudar a hijas e hijos a aprender durante toda la vida. 

¿No te parece increíble que uno de los mayores expertos sobre el 

aprendizaje nos avise de que la edad para empezar a “aprender” 

los valores importantes es a los 13 o 14 años? ¿Eso quiere decir 

que entre los 14 y los 18 lo aprende todo? Claro que no. 

Eso quiere decir, que mientras son niños, luego preadolescentes, 

adolescentes y finalmente mayores de edad, tenemos oportunidad 

de seguir enseñando, educando, insistiendo, motivando y por qué 

no, corrigiendo. Y ellos que digan lo que quieran. Al final, siempre, 

siempre lo agradecen. Especialmente si estamos hablando de un 

hijo o una hija que tiene problemas, que está sufriendo una adicción, 

que ha descubierto que es más débil de lo que pensaba, que ahora 

no sabe cómo cambiar de amigos, etc. etc.  

Al leer estos párrafos quizás venga a nuestra memoria la gran 

impresión que produce escuchar a una de las madres de la historia 

inicial: “Es que nosotros no podemos luchar contra Goliat… De 

hecho somos mucho más pequeños que David…”  

Pues no. No es así. La historia de David es una estupenda 

referencia para nuestras experiencias maternales y paternales, y 

para nuestra eficacia en la educación de nuestros hijos. Las 

frases siguientes no son solo textos motivadores, que podrían 

incluirse en cualquier libro de autoayuda. Te avisamos de que ahora 

vas a leer la verdad sobre la paternidad responsable: 

- La verdad es que podemos influir, ayudar y 

“transformar” a nuestros hijos durante toda la vida, 

porque es naturalmente posible.  

 

- Puede que desde los 18 ya no nos necesiten. Pero si así 

fuera, no es imposible: la naturaleza les ha dotado de un 

cerebro que puede cambiar sus hábitos a cualquier edad.  

 
- Aunque nos digan que sólo el 50% de nuestros hijos se 

acabará pareciendo a nosotros, tenemos que pensar que ese 

50% es el nuestro. Lo podemos defender y mantener.  
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- Además tenemos la ayuda divina, de los dioses de la 

naturaleza, los dioses del destino o el Dios creador, que, 

como a David, nos ayudará. Esa es la verdad.  

 
- La verdad estadística también, porque aunque Goliat lo 

intente de mil maneras, aunque el 80% de los jóvenes 

“prueban” los juegos de azar y de apuestas, sólo un 5% o un 

10% acaban poniéndose enfermos. Unos 70.000 en 

España. Ciertamente son muchísimos y tenemos que 

conseguir que sean menos… Pero quienes mejor podemos 

conseguir que esa cifra descienda somos las madres y los 

padres. Y, por supuesto, los amigos, los tutores y los 

educadores. 

Aunque nos digan que hay cosas que solo se pueden aprender de 

pequeño… Aunque nos parezca que no tenemos fuerza de 

convicción… Aunque nos parezca que el entorno, la publicidad, el 

atractivo del dinero, son las enormes herramientas de un Goliat 

todopoderoso…, los científicos, los médicos que ayudan a los 

enfermos en su rehabilitación y los expertos, los psiquiatras, los que 

mejor conocen el cerebro humano también nos enseñan también 

que el cerebro es muy flexible, el cerebro es plástico, y se puede 

modificar y cambiar.  

El juego se aprende, nos enseña el experto Manuel de Diego. 

Pues precisamente por eso, si se aprende a jugar también se 

aprende a desprenderse de una dependencia o de una adicción. 

¿Lo estamos haciendo bien? Lo cierto es que la cosa va creciendo 

en la dirección contraria y los jóvenes adictos siguen creciendo.  
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En familia, de todo se puede hablar. 

Los expertos dicen que es posible, pero también nos dicen que 

debemos cambiar, por que la tendencia actual es negativa. Es 

verdad que siempre podemos influir en el cerebro de nuestra hija o 

de nuestro hijo, y que muchos valores se quedan y le influyen para 

toda la vida, y determinados ejemplos y emociones pueden servir a 

una persona de entre 20 y 30 Años para cambiar… No es poco una 

posible influencia del 50%. Por eso, tenga la edad que tenga tu hija 

o tu hijo, puedes tanto como David, y no te puedes quedar 

mirando… 

 

Esta son las exigentes afirmaciones del Dr. Eduardo Vieta 32 , 

Psiquiatra del Hospital Clínico de Barcelona: 

 

Una consecuencia negativa de la sociedad del bienestar, en 
mi opinión, es que la sociedad se vuelve blanda. Hay comida 
y los hijos ya no se nos mueren, por suerte. Hemos perdido 
la capacidad de resiliencia, la habilidad de superar las 
adversidades de la vida. En nuestra civilización se ha 
impuesto un estilo de vida totalmente antinatural. No hay 
lucha y nuestros hijos están sobreprotegidos.  

 

Yo creo que deberíamos cambiar la educación. Hace tiempo 
que a los padres les falta autoridad. Hay que actuar con el 
ejemplo y con autoridad. Parecen haber desaparecido los 
castigos o la exigencia. Si no introducimos cambios, la 
sociedad irá cada vez más hacia conductas y adicciones que 
son ajenas a las necesidades reales. 

 

La escuela debería ofrecer una enseñanza basada en la 
experiencia, que pusiera a los chicos en situaciones de 
dificultad real. No hay nada más educativo que poner a un 
niño ante una situación difícil y que él la supere. Creo que 
estamos la actual educación no promueve la resiliencia.  



Pasos para evitar la Ciberludopatía 

69 
 

La palabra resiliencia viene del concepto latino “volver a atrás”. Se 

adaptó en la psicología para describir la capacidad que tiene una 

persona para adaptarse positivamente a las situaciones adversas. 

Hoy se explica que donde mejor se puede enseñar y adquirir es 

en la familia. Porque es casi el único entorno donde uno siempre 

puede “volver a empezar”. 
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9. Las apuestas deportivas.                 (Afición) 

 

Quizás conviene que avisemos los lectores que, a pesar de todos 

nuestros esfuerzos, ninguna de la cuatros personas que escribimos 

esta Guía somos ni amantes ni aficionados a las apuestas 

deportivas, ni vemos ningún atractivo en ello. 

Como otras veces destacamos algunos titulares de la actualidad, 

esos que ahora “conviven” constantemente con las “fake news”… 

“La apuestas deportivas son una nueva afición, que ha 

arrebatado al póquer el cetro de la disciplina hegemónica del 

juego ‘on line’ en España”. 

“Casi la mitad del dinero invertido en el sector recreativo 

digital tuvo que ver en el 2015 con eventos deportivos (48,8%)” 

“Los expertos reclaman una regulación del gran caudal 

publicitario de la modalidad. Gana mucho dinero mucha gente” 

"La apuesta deportiva 'online' es el juego que más crece y 

crece y parece la forma más grave de adicción al juego”. 

“Las apuestas deportivas desbancan al póquer en el juego 'on 

line' y encienden las alertas” 33 
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“Los terapeutas avisan del "alto nivel de persistencia" del 

apostante compulsivo. Su dependencia es más larga.34” 

Puede que todos estos titulares tengan cosas ciertas, pero  no es 

fácil adivinar si algunos de ellos pretenden evitar la ciberludopatía o 

animar a la gente a que juego online.  

En este tema, como en muchos otros, dominados por el derecho a 

la libertad de expresión y de información, uno siente que también 

los periodistas deberían establecer unos límites en sus relaciones 

e informaciones con el juego responsable, con la ludopatía y la 

ciberludopatía. 

Los psicólogos y terapeutas de los enfermos nos explican que todos 

sus pacientes afirman que empezaron a jugar a las apuestas 

deportivas por su gran afición al deporte. Típica simplificación que 

intenta justificar algo que, si fuera verdad, todo buen aficionado 

debería llevar a cabo. 

Una de las virtudes de un buen aficionado es conocer muy bien 

el universo deportivo, lo cual es hasta admirable, como en cualquier 

buena afición. El problema es que, en ocasiones, la manera que 

tienen algunos de mostrar que “tienen ese gran conocimiento” es 

confirmar que conocen tan bien a su equipo favorito que son 

capaces de apostar sobre el resultado del encuentro deportivo. Lo 

cierto, dicho con cierto pesar, es que muchos acaban apostando por 

conjuntos y deportes con los que nunca han tenido conexión.  

No parece que la mejor forma de desmotivar a un apostador sea 

decirle que, en el fondo, su sabiduría es ridícula, o que hay un factor 

suerte que nunca se puede dominar, o que en realidad él sabe que 

se está arriesgando… Esos desprecios o retos son nuevos acicates 

para  que “el apostador” intente demostranos, una y otra vez, su 

destreza, su conocimiento, su superioridad o hasta su poderío.  

Si encima, de vez en cuando, nos muestra el dinero que ha 

ganado… ¿Parte del juego? ¿Pequeñas apuestas? Seguramente 

para muchos sí, Sería una actividad muy respetable si no conviviera 

con la desgracia de tantos que nos han sabido o no les han 

enseñado que esa afición puede pasar a ser adicción. 
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Si nos centramos en las apuestas deportivas online, parece que 

es el tipo de juegos de azar que más crece. La publicidad está por 

todas partes. Los operadores cuentan con la capacidad de 

penetración de la publicidad que ha aumentado considerablemente, 

y que todavía opera en un marco legal del año 2011, que además 

no contempla muchas de las nuevas situaciones.  

“El impacto es mayor cuando la web de juego está ligada a la 

imagen de grandes estrellas deportivas, como Messi o 

Cristiano, ídolos de niños y jóvenes, reforzando la sensación 

de que las apuestas son una parte más del deporte 35" 

Las apuestas deportivas y juegos de apuestas online, han 

contribuido a un aumento en el número de personas con problemas 

de adicción al juego y a un cambio del perfiles de los jugadores, 

especialmente online (más jóvenes, mayor nivel de estudios y, 

sorprendentemente, mayor número de mujeres jóvenes con 

problemas de juegos de apuestas a través de Internet. 

Los especialista de Forum Terapeutic 36  nos confirman que las 

personas que están en tratamiento por la adicción al juego dicen 

que es difícil pensar en consecuencias negativas si son juegos 

online de apuestas que están promocionados por un deportista.  

“Se reduce la percepción de que es una actividad con un 

potencial tan adictivo, sobre todo entre los chavales, que aún 

no tienen conformada la personalidad, ni la maduración, a 

todos los niveles, incluso el neurobiológico 37” 

Según se nos presenta en esa publicidad, jugar en estas 

plataformas no es meramente apostar para ganar dinero, sino que 

se plantea como la pertenencia a un club con socios esparcidos por 

todo el mundo y que comparten emociones y vivencias intensas.  

A los menores les resulta fácil engancharse a las apuestas 

deportivas 'online' por varios motivos. El primero es el "refuerzo 

inmediato", esto es, la rápida recepción del premio. Pero también, 

el hecho de que en los anuncios de juego online aparezcan figuras 

relevantes del deporte o artistas que favorecen que los menores lo 

vean como otro entretenimiento más. 
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Muchos jugadores y aficionados hablan de la pasión con la que se 

vive el deporte en la cultura española y afirman que las apuestas 

son una forma lúdica de disfrutarlo, como pasaba con las quinielas. 

No parece un argumentación muy defendible habiendo tantas 

personas que son tanto o más aficionados a los deportes de masas 

y no necesitan participar en esas actividades. Más bien parece que 

quiene opinan así participen de los beneficios del juego de las 

apuestas deportivas. 

Todos los especialistas en salud mental citados inciden en la 

necesidad de una regulación efectiva de la publicidad del juego, 

así como de impulsar campañas de sensibilización para colectivos 

especialmente vulnerables: jóvenes y personas con problemas 

previos de adicción.  

Esperamos que con esta guía y otros trabajos de sensibilización 

la Administración se interese mucho más por las víctimas de una 

actividad por la que recauda cuantiosos ingresos. 
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10. Los juegos de azar y el dinero.             (Dinero) 

Parece que el negocio está mermando: los jugadores se gastaron 

en el sector 4.627 millones entre abril y junio, un 11% más que en 

2018, pero es el menor repunte en cinco años.  

En los últimos años, el juego online ha crecido como la espuma en 

España. En apenas cinco años el sector ha triplicado su peso, pero 

tras fuertes repuntes ininterrumpidos de doble dígito, los juegos de 

azar en internet empiezan a tocar techo. 

No obstante, los últimos datos conocidos por la Dirección 

General de Ordenación del Juego –dependiente de 

Hacienda– muestran que en el segundo trimestre de este 

año, el sector va perdiendo fuelle y podría haber llegado a 

tocar ya su punto álgido. Respecto a los mismos tres meses 

del año pasado, las cuentas de jugadores activos se han 

estancado, las de nueva creación han descendido, el gasto 

desembolsado por los jugadores así como el margen neto 

obtenido por el sector crecen al ritmo más bajo desde inicio 

de la serie histórica, y la publicidad se mantiene sin 

cambios. 38 

Por fin algunos Gobiernos autonómicos –como es el caso Madrid o 

el País Vasco– dicen que prohibirán a mediados de este año la 

publicidad de apuestas en sus televisiones y radios públicas para 

tratar de controlar la adicción al juego,  

 

http://www.ordenacionjuego.es/es/informes-trimestrales
http://www.ordenacionjuego.es/es/informes-trimestrales
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/09/14/midinero/1536947730_949745.html?rel=mas
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El hecho de que se pueda apostar durante las 24 horas, desde 

cualquier dispositivo, la comodidad de hacerlo en cualquier parte, 

que se preserve el anonimato y la inmediatez, que permite incluso 

apostar durante un partido, confieren al juego virtual un potencial 

tan enrome que va a exigir que todas las partes se impliquen y 

adopten severas modificaciones legales y exigencias para que los 

propios jugadores no se perjudiquen. En una exigencia sanitaria. 
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11. Testimonios y ayudas públicas. 

Quizás los expertos saben que conocer otros testimonios puede 

ayudar. Este es otro rincón de la ayuda que nos ofrece la 

Administración Central en www.jugarbien.es. Ellos sabrán… 

En esta página encontrarás los testimonios de personas 
sobre su experiencia con los juegos de azar. A partir de ellos 
puedes encontrar situaciones a las que te puede llevar no 
realizar un Juego Responsable. Además podrás compartir tus 
vivencias con otros usuarios. 

 

Hola a todos. Me llamo Ayón y llevo casi siete años sin jugar. 

Quisiera ofreceros mi testimonio por si os sirve de algo en vuestra 

lucha por parar esta enfermedad. No juego desde junio del 2008… 

Mi problema es el de las máquinas TRAGAPERRAS 

Espero que este relato sirva para que gente que está en el mismo 

problema que yo pueda salir de él como yo lo estoy intentando… 

Lucha de GIGANTES... (Testimonio de un ludópata) 

Me llamo Jesús y soy ludópata. Un día me metí en un lío más grande 

y toqué fondo, teniendo que confesar todo a mis seres queridos…  

Testimonio de un familiar 

Voy a una Asociación para poder curar a mi marido de ludopatía. 

Llevo casada 40 años y mi marido lleva muchos años enganchado. 

Como autoprohibirme la entrada en los casinos 

Me gustaría que me informaran de como autoprohibirme la entrada 

en los casinos de toda España. 

Sitio sin protección jugador 

He solicitado periodo de autoexclusión en un website y no ofrece 

protección al jugador. Por lo que he podido comprobar es un 

operador extranjero que no está bloqueado en España.  

Además, en la propia página web www.jugarbien.es  tienes 
unos consejos iniciales sobre juego y las formas de afrontar 
las adicciones para jugar de una manera responsable… 

http://www.jugarbien.es/
https://www.jugarbien.es/testimonios/hola-todos-me-llamo-ayon-y-llevo-casi-siete-anos-sin-jugar
https://www.jugarbien.es/testimonios/mi-problema-de-ludopatia-es-el-de-las-maquinas-tragaperras
https://www.jugarbien.es/testimonios/lucha-de-gigantes-testimonio-de-un-ludopata
https://www.jugarbien.es/testimonios/testimonio-de-un-familiar
https://www.jugarbien.es/consultas-al-experto/como-autoprohibirme-la-entrada-en-los-casinos
https://www.jugarbien.es/consultas-al-experto/sitio-sin-proteccion-jugador
http://www.jugarbien.es/
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www.elperiodico.com 

Un joven en rehabilitación relata su experiencia 

enganchado al juego 'on line'. (Resumen) 

Víctor Vargas Llamas entrevista a un jugador. 11/04/2017. 

- ¿Cuándo empezaste a apostar?  Me enganché con 19 

años. Los terapeutas dicen que entras en este mundo por 

algún desorden, pero yo creo que simplemente me 

encantaba lo que rodea al deporte… 

- ¿Por qué prefieres el juego 'on line' al presencial?  Al 

principio jugaba en el salón porque hay de todo: ruletas, 

tragaperras… Pero después ves los anuncios de apuestas en 

todas partes y pruebas. Todo parece montado para que sigas 

jugando: la comodidad de apostar en cualquier momento, en 

cualquier parte… Y con resultados inmediatos.  

- ¿Qué sentías cuándo jugabas? ¿Cómo era cuando 

ganabas y cuando perdías? Jugar es una explosión de 

adrenalina. Podías ver un partido de tenis entre el 740 del 

mundo contra el 780, partidos que no veía ni el gato. Pues yo 

buscaba la forma de verlo porque había apostado.  

- ¿Te ha afectado mucho económicamente? Sí, en aquella 

época ganaba 500 euros al mes. Pues aun viviendo con mis 

padres me podía encontrar sin dinero el día 3 del mes.  

- ¿Cuándo admitiste que tenías un problema con el 

juego? Mi novia me abrió los ojos. Se enteró de que tuve una 

recaída y que había estado casi un año engañándola. Me 

dejó, pero entendió que tenía un problema, volvió conmigo y 

me apoyó.  

La verdad es que no hace falta mucha imaginación para contarle a 

tus hijas y a tus hijos el camino que recorre un ciberludópata y cómo 

acaba, pero por si sirve… Y eso que lo que le gustaba era el 

deporte. 

http://www.elperiodico.com/
https://www.elperiodico.com/es/autor/victor-vargas-llamas-37264
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Resumen de otras medidas que ofrecen las Administraciones. 

El Registro de Interdicción 

Definición de Interdicción, según la RAE: Privación de derechos 

civiles definida por la ley. 

En el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego 

(RGIAJ)  se recogen los datos de aquellas personas que 

voluntariamente no desean ejercer sus derechos al libre acceso a 

los juegos de azar ofrecidos por cualquier empresa 

comercializadora de juegos de azar y donde la normativa 

reguladora de dicho juegos, ya sea estatal para los juegos online o 

autonómica para el resto de juegos, especifique que es necesaria 

la identificación previa a realizar cualquier actividad de juego. 

Además también se inscriben aquellas personas incapacitadas 

mediante sentencia judicial firme. 

En el caso del juego online, y de cara a seguir pautas de juego 

responsable, conviene saber que existe la posibilidad 

de autoexcluirse en un operador concreto o para todos los 

operadores de juego online. En este último caso, basta con realizar 

la petición de inscripción en el RGIAJ, rellenando un formulario y 

presentándolo electrónicamente en la sede electrónica de la DGOJ 

o en cualquier registro de las Administraciones Públicas 

(adjuntando en este caso la fotocopia del DNI). 

También puedes enviar la solicitud una vez la hayas cumplimentado 

utilizando la app móvil “DNIe auto prohibidos”. Por el momento, esta 

app únicamente está disponible para dispositivos Android y para 

utilizarla, además de poseer un DNIe 3.0, tú dispositivo móvil 

deberá disponer de conexión NFC. 

La inscripción impedirá acceder a cualquier operador de juego 

online. Adicionalmente, y cumpliendo la normativa vigente, se dará 

traslado de dicha inscripción a las CCAA (y las Ciudades 

Autónomas de Ceuta y Melilla), y será prohibido el acceso a los 

locales de juego donde la normativa especifique que es necesaria 

la identificación previa (la normativa puede diferir de una CCAA a 

otra).  

http://www.ordenacionjuego.es/es/rgiaj
http://www.ordenacionjuego.es/es/rgiaj
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appjuego
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
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De igual forma, en el caso de solicitar la inscripción directamente en 

una CCAA y especificar que su ámbito de aplicación debe ser 

nacional, dicha CCAA comunicará a la DGOJ dicha inscripción, 

siendo tramitada por ésta y comunicándola al resto de CCAA. 

El periodo de validez de la inscripción en el registro de 

interdicciones de la DGOJ será por tiempo indefinido, si bien podrá 

solicitar su cancelación trascurridos 6 meses desde que se haya 

practicado la inscripción. 

La inscripción en el registro de interdicciones de la DGOJ no tiene 

aparejada el cobro de ninguna tasa. 

Cada CCAA tiene la competencia para determinar un periodo de 

validez de las inscripciones, así como determinar el cobro de una 

tasa para el caso de que se quiera anular la inscripción. 

Encontraras las direcciones de las Unidades de Juego de todas las 

CCAA, en la pestaña.  
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Recuerda: En Internet...¡No te la juegues! 

 

  

  Homologación: verifica que el sistema de juego al 

que accedes cumple con la normativa específica de 

cada tipo de juego. Para ello, los operadores deberán 

disponer de materia homologados. 

 

  Atención al cliente: si tienes alguna duda o queja 

sobre cómo se ha desarrollado el juego en el que has 

participado, puedes acudir al servicio de atención al 

cliente del operador.  

 

  

  Seguridad: cuando depositas tu dinero en un sistema 

de juego, éste está protegido por sistemas de 

seguridad. 

 

  Autoprohibición: si crees que no estás jugando con 

responsabilidad, puedes solicitar que se te impida 

jugar. 

 

      

 

  Mayores de 18: Los operadores de juego online 

están obligados a verificar la identidad de sus 

jugadores, impidiéndose el acceso a aquellos 

menores de 18 años.  

   

 

  Protección de datos: los datos personales que 

proporciones a tu operador de juego online están 

protegidos por la normativa relativa a la protección de 

datos 
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Juego.  Se entiende por juego de azar toda actividad en la que: 

1. Se arriesguen cantidades de dinero u objetos 

económicamente evaluables en cualquier forma. 

2. Sobre resultados futuros e inciertos, dependientes en alguna 

medida del azar. 

3. Permitan su transferencia entre los participantes, con 

independencia de que predomine en ellos el grado de destreza 

de los jugadores o sean exclusiva o fundamentalmente de 

suerte, envite o azar. 

4. Los premios podrán ser en metálico o especie dependiendo de 

la modalidad de juego. 

Es decir, se deben cumplir los siguientes requisitos para que una 

actividad se considere “juego de azar”: 

1. Que se arriesgue dinero. El juego gratuito o meramente por 

diversión no requiere un título habilitante. 

2. Que se base en resultados futuros o azar, independientemente 

del grado de destreza que requieran. 

3. Que existan premios, en dinero o en especie. 

Juego ilegal. Es aquel que se desarrolla incumpliendo la ley. Para 

ofrecer juego online de ámbito estatal es necesario disponer de 

título habilitante otorgado por la Dirección General de Ordenación 

del Juego (DGOJ). E igualmente, para ofrecer juego presencial en 

cada CCAA se necesita la aprobación y licencia de cada una de las 

CCAA. 

Juego seguro: El juego seguro en Internet es aquel que se 

considera justo, íntegro, fiable y transparente; tiene sus 

fundamentos en la seguridad de las operaciones que realiza el 

usuario en su actividad de juego. 
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Juego seguro.   

Los operadores con licencia han obtenido título habilitante para el 

desarrollo de actividades de juego online tras verificarse que 

cumplían todos los requisitos jurídicos y técnicos establecidos 

por la Ley para garantizar un juego seguro, es decir, un juego justo, 

íntegro, fiable y transparente. 

De este modo, la participación en juegos sólo resulta segura en los 

sitios web de los operadores legales, ya que estos proporcionan las 

siguientes ventajas a los participantes: 

1. Establecimiento de reglas de juego claras y transparentes y 

derecho a ser informado de ellas. 

2. Garantía de juego honesto, sin trampas ni estafas. 

3. Seguridad en los depósitos, pagos y cobros. 

4. Identificación del participante (comprobación de identidad y 

edad para impedir el acceso a menores). 

Juego responsable. (O saludable) es la práctica de juegos de azar 

como forma de entretenimiento y diversión, en la que el participante 

juega informado de las probabilidades de ganar o perder, apuesta 

de forma moderada y disfruta la experiencia de juego sin necesidad 

de asumir riesgos altos. 

Existen diferentes niveles de participación de las personas con el 

juego: 

1. Nivel 0. Representa a la gente que no juega. 

2. Nivel 1. Son aquellas personas que juegan de manera 

recreativa sin sufrir consecuencias adversas (Juego saludable, 

social o recreativo). Amplia mayoría de la población. 

3. Nivel 2. Se asocia a una clase de personas con un amplio 

rango de consecuencias negativas derivadas del juego. Se 

denomina Juego Problemático o en riesgo. 
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4. Nivel 3. Incluye a las personas que sufren consecuencias 

adversas suficientemente importantes para reunir los criterios 

diagnósticos de Juego Patológico del DSM-IV (APA, 1994). 

5. Nivel 4. Incluye a los jugadores que buscan ayuda profesional 

y comienzan un tratamiento por sus problemas de juego, sin 

importar el grado de estrés o afectación que estén padeciendo. 

Juego problema. Cuando el juego deja de ser un entretenimiento 

y pasa a ser una necesidad, aumentando las consecuencias 

negativas derivadas del juego. 

Juego patológico. Es un trastorno consistente en la pérdida de 

control del comportamiento en relación con el juego, con graves 

consecuencias para las personas y su entorno. 

Se considera que una persona tiene una conducta patológica 

cuando pierde la libertad de decidir si quiere jugar o no, y el juego 

pasa a ser una necesidad prioritaria, con el consiguiente deterioro 

de la vida individual, familiar y social, siendo rasgos esenciales del 

juego patológico los siguientes: 

1. Pérdida de control sobre los impulsos de jugar durante un 

periodo de tiempo continuado. 

2. Aumento de la frecuencia de juego y de la cantidad apostada. 

3. La preocupación por jugar y obtener dinero para seguir 

haciéndolo es constante. 

4. Las alteraciones de la conducta en relación con el juego 

continúan aun cuando existen consecuencias adversas. 

Autoexcluidos. Los operadores de juego ofrecen esta medida para 

que los jugadores puedan excluirse de la oferta de juego de ese 

operador, con carácter temporal (periodos de descanso) o 

indefinido. Autoexcluidos con su normativa y características, pero el 

Registro a nivel nacional de la DGOJ incluye el juego online. 

Test de autoevaluación.  Existen diferentes medios para 

saber/reconocer si un jugador tiene problemas con el juego.  
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Planificar /Controlar.  El tiempo y el gasto. Saber de antemano –

planificar– el tiempo y el dinero que voy a dedicar al juego como 

entretenimiento, es la mejor manera de no caer en el juego 

compulsivo o patológico. 

Reclamaciones.  Los operadores de juego tienen la obligación de 

facilitar y atender las quejas y reclamaciones  

Auto restricción.  Los operadores de juego online suelen facilitar 

distintas herramientas para que puedas jugar con responsabilidad. 

La auto exclusión te impide seguir jugando durante un tiempo 

establecido o indefinidamente hasta que solicites lo contrario. Con 

la auto restricción consigues no recibir comunicaciones 

publicitarias, newsletters ni participaciones a eventos por parte de 

ese operador de juego. 

Consejos.  Algunos consejos a tener en cuenta: 

1. Define un presupuesto dedicado al juego que sea compatible 
con tus posibilidades económicas y comprométete a no 
superarlo en ningún caso. 

2. No aumentes la frecuencia de juego, disfruta del juego en el 
tiempo libre del que dispongas. 

3. No pidas prestado para poder jugar. 
4. No juegues para “recuperar las pérdidas”. 

 
 

Límites.  La Ley de regulación del juego establece 

unos límites diarios, semanales y mensuales de depósitos cuya 

ampliación requiere la superación por parte del jugador de un 

cuestionario de juego responsable, no estando permitido el juego a 

crédito. Las cantidades son las siguientes: 

1. 600€ al día (00:00 a 24:00). 
2. 1.500€ a la semana (desde el lunes a las 00:00 hasta el 

domingo a las 24:00). 
3. 3.000€ al mes (Primer día mes a las 00:00 hasta el último día  

 

 
 

https://www.jugarbien.es/contenido/los-limites-de-mis-depositos-en-el-juego-online
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Últimas medidas legales de la Comunidad de Madrid. 

www.madrid.org 

Aprobación del Decreto de suspensión de apertura de nuevos 

locales de juego y casas de apuestas.  

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Decreto de suspensión 

de concesión de nuevas autorizaciones de apertura de 

establecimientos de juegos colectivos de dinero y azar, salones de 

juego y locales específicos de apuestas en la Comunidad de Madrid. 

Esta norma tiene carácter retroactivo desde el pasado 29 de 

noviembre y se mantendrá en vigor hasta la aprobación del nuevo 

Decreto de planificación de la actividad sobre el que ya trabaja el 

Gobierno regional. 

El Decreto de suspensión responde a la voluntad del Ejecutivo 

autonómico por mejorar la normativa que afecta al sector del juego, 

una actividad legal y regulada que puede generar problemas de 

salud pública. Por su parte, el Decreto de planificación ordenará el 

crecimiento futuro de la actividad, garantizando en todo momento la 

defensa del interés general, la protección de los derechos de los 

usuarios y consumidores, y especialmente la protección de los 

menores y los colectivos vulnerables. 

Nuevas reformas. Además, el Gobierno regional trabaja en la 

modificación de la Ley del Juego de la Comunidad de Madrid, con 

el objetivo de endurecer el régimen sancionador en lo que afecta a 

presencia de menores en los locales de apuestas y el régimen de 

publicidad regional para que, entre otras medidas, no se pueda 

vincular esta actividad a personas famosas.  
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12.  De posible problema a reto positivo familiar. 

La última idea que nos gustaría comentar para que cada 

lector la considere, es la de aprender a convertir los 

posibles problemas en retos positivos para cada hijo, 

cada hija, y para toda la familia. 

Como tantas veces hemos escrito y repetido, en familia todo se 

puede hablar. Si nos preocupa especialmente este tema porque 

vemos “tendencias” negativas conviene, cuanto antes, abrir un 

canal de comunicación sobre cualquiera de los temas difíciles en la 

preadolescencia y la adolescencia. 

¿De qué hablamos? 

1. ¿Qué quieres ser de mayor? 

2. ¿Qué es lo que más te gusta de ti mismo? 

3. ¿Qué es lo que más te gusta de tu mejor amiga o 

amigo 

4. ¿Qué es lo que más te gusta hacer ahora para 

divertirte? 

5. ¿Me enseñas a jugar a algún videojuego?  

6. ¿Vemos un programa de póker y lo comentamos? 

7. ¿Hablamos de los juegos de cartas? 

8. ¿Conoces la historia de…? 

9. ¿Cómo se podría uno divertir sin gastar dinero? 

10. ¿Cómo quiero destacar delante de los amigos? 
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Tenemos también que contar con la posibilidad de que, por 

desgracia, puede que nos toque “dar la vuelta” a un problema ya 

creado.  

Esta es la relación de recomendaciones del psicólogo Manuel de 

Diego, uno de los primeros autores que ha dedicado una atención 

relevante a la ciberludopatía en su libro especializado: 

Ludopatía, ciberludopatía y otras adicciones 39. 

Prevención: Para que la tecnología se convierta en un problema: 

1. Motivar con otras actividades alternativas. 
2. Fomentar la actividad al aire libre. 
3. Establecer horarios y tiempos máximos. 
4. Vigilar contenidos y gastos. 
5. Compaginar y condicionar la práctica con la variación y con 

otras actividades sociales. 
6. Detectar la mentira y autoengaños. 
7. Si hay un problema, acudir inmediatamente al especialista. 

 

Normas para la rehabilitación: 

“Si se cumplen, es imposible, recaer” 

1. Toma conciencia de tu problema 

2. Cuéntalo todo. Ponte a cero. 

3. Rompe para siempre con todo tipo de juego 

4. Renuncia al uso de tarjetas de crédito 

5. Asiste, participa y aprovecha las terapias. 

6. Acepta y valora el control familiar 

7. Evita todo riesgo innecesarios 

8. Cambia y vie tu rehabilitación en positivo. 

9. Separa el juego de otros problemas 

10. Si, por desgracia, recaes, reacciona enseguida. 
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