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En Asturias hay 800 menores que 
manifiestan problemas con el juego. 
Los expertos reclaman cambios 
para evitar un desastre 

H éctor González 
comenzó a jugar 
como lo hace la 
mayoría, echando 
la vuelta de un 
café junto a unos 

amigos en una máquina tragape-
rras. Entonces tenía 17 años. Un 
año después se fue a estudiar a Ga-
licia y se interesó por las apuestas 
deportivas. Al cabo de otros doce 
meses había dejado de lado sus es-
tudios, mentía a familia y amigos 
para conseguir dinero y no pensa-
ba en otra cosa que no fuera el jue-
go. 

Este joven de 23 años cuya 
identidad se oculta bajo el nom-
bre de Héctor González tuvo que 
abandonar su carrera universita-
ria y volver junto a su familia en 
el occidente asturiano. Lo volvió 
a intentar con los estudios, esta 
vez en Gijón, pero recayó en su 
adicción. «Dejé de ser yo», reco-
noce. 

El suyo, en su percepción, no es 
un caso aislado. Su experiencia, lo 
que ve en su entorno le llevan a 
encender las alarmas. «Va a venir 
una avalancha de casos como el 
mío de gente de mi edad». 

Los datos con los que cuenta el 
director del Grupo de Conductas 
Adictivas de la facultad de Psicolo-
gía de la Universidad de Oviedo, 
José Ramón Fernández Hermida, 
apuntan en esa dirección. En el año 
2015 elaboraron una encuesta en-
tre 1.400 jóvenes asturianos de en-
tre 14 y 18 años. Los resultados, pu-
blicados el pasado año, indican que 
un 1,2% de los encuestados «tiene 
problemas con el juego. Estamos 
hablando de unos 800 jóvenes, que 
no es una cantidad banal. Estos da-
tos apuntan a un problema, pero 
no sabemos cómo va a evolucionar. 

Todavía no es nada alarmante, no 
es una emergencia, pero debemos 
estar vigilantes. Hay un volumen 
de chicos que juegan que es injusti-
ficable, teniendo en cuenta que no 
deben jugar porque son menores», 
advierte. 

A pie de calle trabaja el presi-
dente de Ludópatas Asociados en 
Rehabilitación del Principado de 
Asturias (Larpa), Máximo Enri-
que Gutiérrez, quien percibe des-
de esta entidad que ayuda a perso-
nas con problemas con el juego 
una realidad más alarmante de lo 
que dice esa encuesta. «La sema-
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na pasada vinieron doce personas 
a pedir ayuda a la asociación de las 
que ocho eran menores de 25 
años. Hemos tenido que alquilar 
un segundo piso porque no tene-
mos suficiente espacio en este, 
que tiene 145 metros cuadrados», 
alerta. 

Lo que vivieron en su asocia-
ción la pasada semana no es un 
pico de afluencia puntual. Máxi-
mo Gutiérrez reconoce que «en 
los dos últimos años» ha habido 
«un aumento exagerado» de los 
casos. «Está bajando la edad. Nos 
llegan chicos de 18 y 19 años que, 

Héctor González, en la sede de Ludópatas Asociados 
en Rehabilitación del Principado de Asturias. :: Á L E X PIÑA 
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LA ADICCION A L JUEGO, EN CIFRAS 

1,2% 12 52% 
de los 1.400 jóvenes asturianos 
de entre 14 y 18 años que se so-
metieron a una encuesta anóni-
ma manifestaron padecer pro-
blemas con el juego. La cifra su-
pone estimar que en Asturias 
hay «cerca de 800 jóvenes» en 
esta situación, según señala el 
director del Grupo de Conductas 
Adictivas de la Universidad de 
Oviedo, José Ramón Fernández. 

personas acudieron la pasada 
semana a pedir ayuda a Ludópa-
tas Asociados en Rehabilitación 
del Principado de Asturias. De 
ellos, ocho eran menores de 25 
años. Desde la asociación seña-
lan que, en los últimos dos 
años, ha habido un aumento 
«exagerado» de los casos y que 
la edad «está bajando. Nos lle-
gan chicos de 18 y 19 años». 

de las personas afectadas por la 
ludopatía en España son meno-
res de 25 años. El juego online 
se ha expandido con fuerza y ha 
cambiado además las reglas de 
esta enfermedad. El periodo de 
latencia, el que va de empezar a 
jugar a que se manifieste el pro-
blema, ha bajado de los «seis u 
ocho años a los dos o tres, 
como mucho». 

S í n t o m a s 
Los jóvenes que muestran pro-
blemas con el juego suelen 
manifestar también un descen-
so repentino en el rendimiento 
escolar. El tiempo que ocupan 
jugando se lo roban a las acti-
vidades extraescolares y sue-
len tener conflictos con la fa-
milia por culpa del dinero. To-
dos ellos son síntomas típicos 
del problema. 

evidentemente, han jugado cuan-
do eran menores». 

¿Qué ha cambiado en los últi-
mos años para que tantos jóvenes 
manifiesten tener problemas con 
el juego? La encuesta del Grupo de 
Conductas Adictivas señala que los 
jóvenes juegan, mayoritariamente, 
a «loterías, de forma presencial, y 
apuestas deportivas. A mí me preo-
cupa más el juego por internet. 
Hay menos regulación y parece 
desbocado», afirma José Ramón 
Fernández Hermida. 

Este tipo de juego es legal en Es-
paña desde el año 2012 y cuenta 

con una variante que vive a medio 
camino entre el juego presencial y 
el online: las máquinas de apuestas 
deportivas. En otras comunidades 
como Galicia o País Vasco se pue-
den encontrar en bares. En Asturias 
solo es posible jugar a ellas en salo-
nes y casinos. «Jugaba al fútbol y 
no disfrutaba, estaba pensando en 
el partido del Real Madrid de des-
pués porque tenía dinero aposta-
do», explica Héctor González. 

El juego online tiene unas carac-
terísticas que difieren del tradicio-
nal: está disponible 24 horas, ofre-
ce intimidad y se puede jugar en 

cualquier sitio. «Yo tuve suerte, 
porque jugaba en máquinas», afir-
ma Héctor González. «Hemos teni-
do aquí a una mujer casada y con 
un hijo que, cuando su marido es-
taba bañando al niño, preparaba la 
cena mientras apostaba a través del 
móvil», señala Máximo Gutiérrez. 

La banca siempre gana 
Una de las falsas creencias de los ju-
gadores es que pueden llegar a do-
minarlo, a conocer las reglas que les 
van a permitir acabar ganando 
siempre. «Me pasaba el rato estu-
diando para decir, este va a ganar. Te 

montas tu película», señala Héctor 
González. La integrante del Grupo 
de Conductas Adictivas, Aris Gran-
de, cree que sería necesario incluir 
«las características de los juegos de 
azar en el currículum escolar» como 
forma de desmitificarlos. 

La variante online ha cambiado 
las reglas de la ludopatía. Hasta 
ahora, el caso típico de persona con 
problemas era el de un hombre de 
40 años que llevaba entre seis y 
ocho años jugando. «Ahora, el pe-
riodo de latencia, el que va desde 
que empiezas a jugar hasta que se 
manifiesta el problema, es de dos o 

Máximo Gutiérrez José Ramón Fernández Aris Grande 

«Ha habido un 
aumento exagerado 

de los casos y la 
edad está bajando a 

los 18 y 19 años» 

«Hay un volumen de 
chicos que juegan 

exagerado, teniendo 
en cuenta que no 
deberían jugar» 

«Las características 
de los juegos de 

azar deberían entrar 
en el currículum 

escolar» 

La trampa de la autoprohibición 
Las personas con problemas con 
el juego disponen de una herra-
mienta llamada autoprohibi-
ción. «Es lo primero que hace-
mos cuando llegan a la asocia-
ción, emitir una petición nacio-
nal de este tipo», explica Máxi-
mo Gutiérrez. Se trata de una or-
den para que no se deje entrar en 

bingos, salones y casinos a la per-
sona que la suscribe y que tam-
bién le prohíbe el juego online. 

La herramienta es antigua, 
pero las variaciones regulatorias 
hacen que no sea del todo eficaz. 
«El juego presencial tiene regu-
lación autonómica y hay comu-
nidades que controlan el acceso 

en los salones», por lo que la 
prohibición no es universal. 

Lo explica Héctor González. 
«Yo estoy autoprohibido. Al 
principio, cuando tuve una re-
caída, me iba a Galicia y jugaba 
en las máquinas de apuestas, 
porque allí no hay control de ac-
ceso para estas máquinas», expli-
ca. Ante esta situación, desde 
Larpa reclaman una armoniza-
ción de la normativa para evitar 
este tipo de casos. 

tres años, como mucho. Además, 
las personas que empiezan más 
temprano a jugar tienen más posi-
bilidades de desarrollar una ludopa-
tía. Hay que evitar las edades tem-
pranas de consumo». 

Para jugar online es necesario 
pasar una serie de registros que de-
berían vetar la entrada al sistema a 
los menores de edad. Un control 
que muchos se saltan. «Hay dos 
maneras: jugar en páginas ilegales, 
que son peligrosas y no garantizan 
el premio, o suplantar la identidad. 
Con los números del DNI y los de 
la tarjeta de crédito ya se puede ha-
cer», explica Máximo Gutiérrez. 

Los controles en el juego presen-
cial existen y son obligatorios, pero 
no siempre se cumplen. «Mi tesis 
es que hay un problema. Las en-
cuestas dicen que los chicos jue-
gan, luego hay un problema en el 
control de accesos. Hay que extre-
mar los controles y, al que pillen, 
que pague», afirma José Ramón 
Fernández Hermida. 

Los problemas derivados de una 
adicción al juego no son menores. 
En edades tempranas, señala el di-
rector del Grupo de Conductas 
Adictivas, se manifiestan en «un 
descenso del rendimiento acadé-
mico, quitar tiempo a las activida-
des extraescolares y problemas con 
la familia a causa del dinero». Bien 
lo sabe Héctor González. «En casa 
se enteraron cuando empecé a ha-
cer maniobras para conseguir dine-
ro. Cambiaron mis rutinas y mi 
personalidad. Siempre he sido una 
persona cariñosa, pero llegó un 
momento en el que veía a familia-
res llorar y no me afectaba como 
debía». Ni siquiera el deseo de ga-
nar dinero que le motivaba al prin-
cipio era un aliciente para seguir 
apostando. «Sabía que iba a perder 
y apostaba igual». 

Salir del pozo 
Salir del pozo no fue sencillo. De 
hecho, aún está en proceso de con-
seguirlo. Comenzó, sin convic-
ción, con la visita a un psicólogo, 
solo para contentar a la familia. 
Pero, hasta que llegó a Larpa, no 
comenzó su verdadera recupera-
ción. Ahora tiene que convivir con 
un bombardeo de publicidad de 
apuestas deportivas que, al princi-
pio de su recuperación le «agobia-
ba. Ahora me produce desprecio o 
asco». 

La publicidad de este tipo de 
juego es uno de los caballos de ba-
talla de las entidades que luchan 
por una regulación más estricta. 
«Se aplican mecanismos de in-
fluencia que no deberían ser líci-
tos, como usar a ídolos del depor-
te», afirma José Ramón Fernán-
dez Hermida». Una opinión que 
comparte Máximo Gutiérrez. 
«Usar a los famosos es un asunto 
sangrante. El 52% de las personas 
afectadas por la ludopatía en Es-
paña son menores de 25 años. No 
puede salir un ídolo normalizan-
do el éxito en la vida con el éxito 
en el juego». 

A Héctor González aún le queda 
camino por recorrer en su recupe-
ración. Lo que tiene claro es que ya 
nunca más va a poder controlar el 
juego. «Si metes un euro en una 
máquina vas a meter 100, 200 o los 
que tengas. En el momento que 
das un paso, ya estás corriendo». 


