Día Sin Juegos de Azar
29 octubre 2021
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Conceptos
Juego de azar:
Requisitos:
•

Que se arriesgue dinero

•

Que se base en resultados futuros o azar

•

Que existan premios

Juego ilegal:
Aquel que se desarrolla incumpliendo la ley.
•

Juego online – normativa estatal

•

Juego presencial – normativa autonómica

Juego seguro:
Operadores con licencia que cumplen los requisitos jurídicos y técnicos establecidos por la Ley para garantizar un
juego seguro, es decir, un juego justo, íntegro, fiable y transparente.
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•

Establecimiento de reglas de juego claras y transparentes y derecho a ser informado de ellas.

•

Garantía de juego honesto, sin trampas ni estafas.

•

Seguridad en los depósitos, pagos y cobros.

•

Identificación del participante (comprobación de identidad y edad para impedir el acceso a menores).

Conceptos
Juego responsable / social / recreativo / 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.

Juego problema (problemático):
Cuando el juego deja de ser un entretenimiento y pasa a ser una

necesidad, aumentando las consecuencias negativas derivadas del juego.

Adicción al juego:

•Juego patológico (DSM-5 y Estrategia Nacional sobre Adicciones)
•Trastorno por juego de apuestas y Trastorno por uso de videojuegos (CIE 11)
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Conceptos
DSM-5 (2014)
Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos:
Trastornos no relacionados con sustancias:

Juego patológico 312.31 (F63.0):
A. Juego patológico problemático persistente y recurrente, que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y se
manifiesta porque el individuo presenta cuatro (o más) de los siguientes criterios durante un periodo de 12 meses:
1. Necesidad de apostar cantidades de dinero cada vez mayores para conseguir la excitación deseada.
2. Está nervioso o irritado cuando intenta reducir o abandonar el juego.
3. Ha hecho esfuerzos repetidos para controlar, reducir o abandonar el juego, siempre sin éxito.
4. A menudo tiene la mente ocupada en las apuestas (p. ej. reviviendo continuamente con la imaginación experiencias de apuestas pasadas,
condicionando o planificando su próxima apuesta, pensando en formas de conseguir dinero para apostar).
5. A menudo apuesta cuando siente desasosiego (p. ej. desamparo, culpabilidad, ansiedad, depresión).
6. Después de perder dinero en las apuestas, suele volver otro día para intentar ganar (“recuperar” las pérdidas).
7. Miente para ocultar su grado de implicación en el juego.
8. Ha puesto en peligro o ha perdido una relación importante, un empleo o una carrera académica o profesional a causa del juego.
9. Cuenta con los demás para que le den dinero para aliviar su situación financiera desesperada provocada por el juego.
B. Su comportamiento ante el juego no se explica mejor por un episodio maníaco.
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Conceptos
CIE 11 (versión septiembre 2020)
06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo
Trastornos debidos al consumo de sustancias o a comportamientos adictivos

Trastornos debidos a comportamientos adictivos
6C50 Trastorno por juego de apuestas
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 (por ejemplo, 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 diario

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. El patrón de comportamiento puede ser continuo o
episódico y recurrente, y 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.
6C50.0 Trastorno por juego de apuestas, predominantemente fuera de línea
6C50.1 Trastorno por juego de apuestas, predominantemente en línea
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6C50.Z Trastorno por juego de apuestas, sin especificación

Conceptos
CIE 11 (versión septiembre 2020)

6C51 Trastorno por uso de videojuegos
El trastorno por uso de videojuegos se caracteriza por un patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente ("juegos
digitales" o "videojuegos"), que puede ser en línea (es decir, por internet) o fuera de línea, y que se manifiesta por:
1. deterioro en el control sobre el juego (por ejemplo, inicio, frecuencia, intensidad, duración, terminación, contexto)
2. incremento en la prioridad dada al juego al grado que se antepone a otros intereses y actividades de la vida diaria
3. continuación o incremento del juego 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 de funcionamiento. El patrón de comportamiento puede ser continuo o
episódico y recurrente, y 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.
6C51.0 Trastorno por uso de videojuegos, predominantemente en línea
6C51.1 Trastorno por uso de videojuegos, predominantemente fuera de línea

6C51.Z Trastorno por uso de videojuegos, sin especificación
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El fenómeno de las apuestas online
Comunidad apostadora
Tipsters
Tipos de jugadores:
•

Esporádico

•

Recreativo

•

Estratégicos

•

Traders

•

Rentistas

•

Ludópatas:
chasing (recuperar lo perdido) delay disconting (retrasar la recompensa pequeña esperando la grande) craving

(ganas irrefrenables de jugar). Han dado el salto a juego de casino online (slots y ruleta)

Del Gaming al Gambling:
cajas botín o lott box (iniciado proceso de participación por parte de Ministerio de Consumo para su regulación)
https://www.ordenacionjuego.es/sites/ordenacionjuego.es/files/noticias/20210218_proceso_participativo_futura_regulacion_vi
deojuegos_cajas_botin.pdf
7

Evolución del gasto en juego en España
Fechas de legalización de los juegos en España:
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Decreto Creación Lotería Nacional

1763

Máquinas recreativas y de azar

1981

Lotería Nacional

1812

Lotería primitiva

1986

Carreras de galgos

1935

Bonoloto

1988

Cupón de la ONCE

1939

Euromillón

2004

Quinielas futbolísticas

1946

Lotería presorteada

2006

Apuestas hípicas

1957

Juego online (apuesta, ruleta, bingo) 2011

Casinos

1977

Slot online

Bingos

1977

2015

Evolución del gasto en juego en España
El gasto en juegos legales en España antes de la legalización del juego online (1996-2011)
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Evolución del gasto en juego en España
El gasto en juegos legales en España (2011) Tipos de juego
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Evolución del gasto en juego en España
El gasto (cantidades jugadas) en España (1996-2019)
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Evolución del gasto en juego en España
El efecto del juego online en el gasto de juego en España (1996-2019)
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Evolución del gasto en juego en España
¿Cómo ha evolucionado el juego online desde su legalización? (2013-2020) Tipos de juego
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Evolución del gasto en juego en España
Gasto en juego de azar en España (2019) (millones de euros) Tipos de juego
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Evolución del gasto en juego en España
Evolución de los juegos online y pandemia Covid_19. Tipos de juego
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Mecanismos de control del juego
Límites de depósito: 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.

Auto restricción
Reclamaciones
Limitaciones de acceso al juego:
Mayores 18 años: la Ley impone la obligatoriedad de solicitar la presentación de documento
acreditativo DNI o NIE (juego presencial) y
confirmación de la identidad (juego online).
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constatar fecha de nacimiento en el proceso de

Mecanismos de control del juego
Autoexcluidos:
•

Registro General de Interdicción de Acceso al Juego (RGIAJ): juego online + traslado a CCAA
http://www.ordenacionjuego.es/es/rgiaj
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Mecanismos de control del juego
Autoprohibidos:

•

Registro del Juego de Prohibidos de Aragón (REJUP): juego presencial (no máquinas hostelería)
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/solicitud-autoprohibicion-juego-aragon
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Abordaje de la adicción al juego
Factores que favorecen la adicción al juego:
Factores personales: ausencia de planificación del gasto, baja resistencia a la frustración…
Factores propios del juego: disponibilidad, presencia de las tecnologías, accesibilidad, intimidad,
inmediatez de la ganancia, velocidad del juego, juego legal y promocionado, variables culturales…

Juego y abuso de sustancias: juego de azar acompañado de consumo de alcohol, cocaína u otras
sustancias adictivas que agravan el problema de juego (alcohol pérdida de autocontrol, asunción de
riesgos… alcohol gratis en locales de juego, tipsters que fomentan el consumo de alcohol)

Características juego online que le proporciona mayor poder adictivo:
Características estructurales: probabilidad de ganar, inmediatez del refuerzo, velocidad de

las

apuestas, sesgos cognitivos, etc.

Condiciones

ambientales:

marketing, cultura de juego, etc.
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disponibilidad,

accesibilidad,

estrategias

promocionales

y

de

Abordaje de la adicción al juego
Sesgos del jugador:

Errores en el control: ilusión de control, pensamiento mágico, optimismo irracional.
Errores en la predicción: dependencia de los eventos sucesivos, familiaridad, representatividad,
sesgo de experto.

Errores en la interpretación de resultados: fijación de frecuencias absolutas, explicación posthoc, perder por poco, diferencia entre azar y suerte.

Detección de juego problemático: Cuestionarios de evaluación juego
Escala SOGS (South Oaks Gambling Screen; Lesieur y Blume, 1987)
Escala NODS (NORC DSM-IV Screen for Gambling Problems; Gernstein et al., 1999)
También se utiliza para el diagnóstico en el manual DSM-5
Escala GRCS (Gambling Related Cognitive Scale; Raylu & Oei, 2004)
Escala EAD (Escala de Actitud hacia el Dinero; Tang y Luna, 1998)
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Abordaje de la adicción al juego
Tratamiento de la adicción al juego:
Tratamiento psicológico:
•

Etapa motivacional: entrevista motivacional y contrato conductual.

•

Superación del síndrome de abstinencia y control del estímulo: superación de abstinencia y malestar,

impedir o limitar el juego y entrenamiento en conductas alternativas/incompatibles gratificantes.
•

Cambios conductuales y consolidación: exposición con prevención de respuesta, prevención de recaídas.

Tratamiento farmacológico
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Abordaje de la adicción al juego
Medidas de prevención de la Adicción al Juego:
Medidas socioeducativas ( Juego Responsable)
•

Programas de información y concienciación

•

Programas de prevención escolar

Políticas de juego ( Responsabilidad social corporativa de las empresas del juego)
•

Publicidad del juego: limites y contenido de la publicidad. La publicidad más efectiva es la online que ha
pretendido ser regulada mediante el RD de Comunicaciones Comerciales de actividades de juego.

•

Acceso a los juegos: disponibilidad y accesibilidad (Registro de interdicciones/autoprohibición + proceso de

identificación y libro de visitante)
•
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Reglas de los juegos: limitación de pérdidas, rapidez de jugadas, límite de premios, sistema de pago)

Abordaje de la adicción al juego
Normalización vs Banalización vs Alarmismo
“La normalización de un fenómeno potencialmente dañino es el resultado de un proceso sociocultural, más o
menos largo y costoso, mediante el cual las sociedades aprenden a dominar sus riesgos. Una sociedad alcanza la
normalización cuando la mayoría de sus integrantes tienden a obtener más beneficios que daños”. (Martínez Oró,
2015)
La normalización debe situarse en posición hegemónica para erradicar las banalizaciones y los alarmismos, esto

nos permitirá superar la idea de que apostar es casi sinónimo de ludopatía.
La principal medida de prevención del juego excesivo es la regulación del juego.
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Abordaje de la adicción al juego
Normativa:
Nacional
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego
Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicación comerciales de las actividades de juego

Autonómica
Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón (en trámite de modificación en las
Cortes)
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Gracias
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