
Regulaciones posteriores han intentado poner remedio a las 

casas de apuestas cercanas a centros escolares para nuevas 

licencias, pero cuando salieron estas normativas en las distintas 

comunidades autónomas ya había muchos locales de juego 

establecidos.  En cuanto al Juego Online la regulación estatal de 

la publicidad, ha aliviado el bombardeo continuo.

En lo que a nosotros nos confiere, la prevención y la intervención En lo que a nosotros nos confiere, la prevención y la intervención 

para reducir o eliminar los problemas ocasionados en las personas 

y en los colectivos va a continuar siendo una tarea imprescindible.

En cuanto a los videojuegos, estamos ante una industria que ha En cuanto a los videojuegos, estamos ante una industria que ha 

superado al cine y la música, como actividad de ocio. Por un lado 

nos encontramos que los videojuegos mejoran algunas destrezas 

en las personas que los utilizan, por otro lado aparecen problemas 

en algunas personas que abusan de los videojuegos. El debate 

sobre la adicción a los videojuegos como entidad independiente 

está de actualidad en el entorno científico. Si bien los perjuicios 

del abuso de los videojuegos suelen aunar mayor consenso. En el 

amplio abanico de videojuegos, los videojuegos con 

recompensa, bordean lo que es un videojuego de habilidad con 

un juego que recompensa por azar.  Para los profesionales menos 

introducidos es importante conocer lo más posible sobre los 

videojuegos para poder tener criterios en caso de necesitar 

alguna persona intervención.

El Juego es más viejo que la cultura, nos decía J Huizinga. Fiodor 

Dostoyevski, describió en su novela “El Jugador” lo que pudieron ser 

sus vivencias personales, atormentadas por el juego, teniendo que 

escribirlo rápido, posiblemente para pagar sus deudas… de juego.

Aunque el Juego Patológico – Ludopatía, lo han sufrido más Aunque el Juego Patológico – Ludopatía, lo han sufrido más 

personas en España que la adicción a la Heroína, no es hasta los 

últimos años, que la sociedad, educadores, padres y los 

profesionales en general, y de la psicología en particular cambian 

su mirada hacia esta adicción sin sustancias que tardó 

demasiado en ser reconocida como tal.

Dado que el nicho de mercado de personas de mediana edad Dado que el nicho de mercado de personas de mediana edad 

jugadoras a juegos tradicionales (Máquinas, bingos, casino) 

estaba en detrimento, la industria, tras una regulación de las 

administraciones no todo lo exigente deseable, produjo una 

eclosión de las Casas de Apuestas. El Juego de azar Online, ya 

estaba en marcha sin que hubiera legislación al respecto. Estas 

“nuevas formas de juego” con una visión empresarial centrada 

en los más jóvenes presentándose con un marketing muy 

estudiado, utilizando a reconocidos deportistas, ha llevado a que 

los jóvenes se acerquen a los juegos de azar, como una actividad 

de ocio más. El goteo de casos de jóvenes con problemas ha 

llevado a que la sociedad en general empiece a ser consciente 

de los riesgos de los juegos de azar y apuestas.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_H_dE3iQNTzazWKNn6eJreA

