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INFORME JUEGO ON-LINE  Y SUS RIESGOS PARA 

EL USUARIO  
JUEGO DE AZAR ON-LINE, UN RIESGO ELEVADO. 

 

La visión errónea de inocuidad que en general se tiene en referencia a los juegos de 

azar on-line, por parte de la sociedad, es una visión no solo errónea sino que 

conlleva un alto riesgo de potenciación de conductas adictivas de juego. La industria 

del juego remoto ha sabido “vender” a la sociedad estos modelos de juegos de azar 

como relacionados con el deporte , especialmente el poker, evidentemente nada más 

lejos de la realidad , son puros juegos de azar con un componente potencialmente 

adictivo mucho más alto que los denominados juegos presenciales. 

La falta de información sobre estas opciones de juegos en la sociedad y el hecho de 

que esta palabra se asocie casi con exclusividad a los juegos presenciales, 

maquinas,bingos y casinos, ( ni loterías ni el cupon de Once son percibidos 

socialmente como juego de azar.. 

 



Las principales características que configuran un mayor riesgo son: 

 

Son juegos de azar, que en su inmensa mayoría son de respuesta rápida, la 

respuesta al estímulo es prácticamente inmediata, son juegos que pueden ser 

realizados sin límites de horario y los 365 días del año, este es un factor clave, sobre 

todo en horarios nocturnos y en personas con problemas psicológicos y de soledad, 

para entender el proceso altamente adictivo. 

Si a este factor le unimos la no necesidad de desplazarse , de relacionarse con otras 

personas  confieren a estas modalidades un componente de soledad que se suma a la 

ya existente en los jugadores problematicos .no es necesario vestirse, salir a la calle, 

el juego se convierte en invisible. 

Estos son los dos factores más destacados que provocan que el tiempo de 

implantación de la adicción sea mucho menor que en los juegos presenciales , si en 

estos es de aproximadamente cinco años en el remoto se acorta a los dos años.  

 

En el apartado de publicidad queremos resaltar tres puntos que a nuestra opinión, 

son absolutamente relevantes:   

La “utilización de menores” como soportes publicitarios ( algunas entidades 

deportivas, con publicidad de juegos de azar) una actividad prohibida para los 

menores de 18 años, pero que sorprendentemente es autorizado para utilizar a estos 

mismos menores para publicitar el juego, por lo que tendría que estar vetada la 

venta de estas equipaciones con estos logos a menores de 18 años. 

El hecho de “regalar” dinero a través de los llamados bonus de bienvenida, es ilógico 

que este mismo elemento haya sido absolutamente prohibido desde la misma 

regulación de los juegos de azar en España, por fomentar la Ludopatía y no solo se 

tolere en estas modalidades, sino que sigue estando, lógicamente, prohibido en los 

juegos denominados presenciales. 

La publicidad engañosa, también podríamos denominarla falsa, a través de la frase 

JUEGA Y GANA,  en ningún momento se puede relacionar al juego con una ganancia 

segura, el juego es azar, el componente de pérdida siempre está presente como una 

realidad a la hora de jugar. 

 

Otros factores igualmente relevantes son, la no utilización de dinero real para jugar, 

se juega a través de dinero a crédito, con lo cual el jugador puede llegar a “repartir” 

sus pérdidas en varios meses, con lo cual las sensaciones de pérdidas disminuyen 

hasta llegar a diluirse. 

Las posibilidades, en algunos juegos de apuestas altas, potencian en un grado muy 

elevado las fantasías de recuperar las pérdidas. Evidentemente cuanta mayor es la 

posibilidad de ganancia, mayor es el riesgo que puede llegar a asumir un jugador,  la 

frase distorsionada es: “ juego y si gano, recupero lo perdido y no pasa nada”  

La regulación de las slots machines on-line , fomentaran este factor de fantasia de 

recuperación en un grado superlativo , dado que hablamos de una opción d ejuego 

de azar donde el jackpot puede ser de millones de euros . ¿ hasta cuanto s epuede 

perder , para detener la fantasia de recuperación?.. 

. 

 

Por último, reseñar el altísimo riesgo que puede llegar a implicar el hecho de 

aportar los 



datos bancarios y/o de número de tarjeta de crédito a empresas no reguladas en 

nuestro  

País y que tienen su domicilio en paraísos fiscales, con lo que en caso de litigio es 

prácticamente imposible poder recurrir a tribunales. 

 

Si en los 35 años que han trascurrido desde la regulación del juego de azar en 

nuestro país, se han tenido en cuenta todos estos factores a la hora de ofrecer 

seguridad  a los usuarios, no es admisible que en estas nuevas modalidades, que 

también son juego,   

no se apliquen; siendo medidas absolutamente liberales las que son contempladas. 

Olvidando la esencia de la regulación de una actividad que en sus versiones 

presenciales está, ultra regulada. 

 

No podemos atribuir al juego-online el hecho de ser un nuevo canal recaudatoria 

para unas finanzas de la administración en números rojos, pero el juego no solo es 

recaudación, detrás de este factor existen personas, familias, que si no asumimos 

que pueden tener problemas muy serios por falta de medidas de protección nos 

veremos enfrentados a una problemática sanitaria de considerables dimensiones. 

 

Francesc Perendreu  

Coordinador  

Plataforma Mediterránea para el estudio del juego responsable.  

 

 


