
«Con cifras menores  
de prevalencia en 
cualquier otra 
enfermedad,  
habrían tomado  
medidas urgentes» 

:: JOSÉ L. GONZÁLEZ 

OVIEDO. Máximo Gutiérrez es el-
presidente de Ludópatas Asociados 
en Rehabilitación de Asturias, una 
entidad que ayuda a personas con 
adicción al juego y que lucha, entre 
otras cuestiones, para lograr una me-
jor regulación por parte de la admi-
nistración. En los últimos años ha 
visto cómo el perfil de jugador con 
problemas ha cambiado.   
–Las cifras dicen que el juego onli-
ne está disparado en España. ¿Tam-
bién en Asturias? 
–Asturias no es distinto al resto de 
España. Esta es una de las comuni-
dades más restrictivas en el juego 
presencial y de las que más se ha 
preocupado de la prevención de la 
ludopatía. Sacaron el protocolo del 
menor y el Plan de Prevención de 
Ludopatía, pero no se ha vuelto a ha-
blar nada más de ello. Se concreta-
ban temas de educación, pero no te-
nemos noticias y somos nosotros los 
que estamos realizando esas accio-
nes.  
–¿Por qué crece tanto el juego en 
internet? 

–Tiene características propias: dis-
ponibilidad 24 horas, sin horario de 
cierre o apertura; una velocidad que 
no tienes en cualquier otro juego; la 
intimidad, que llega a tal punto que 
puedes estar rodeado de gente y tie-
nes intimidad para apostar; y luego 
los jóvenes, que han nacido con las 
nuevas tecnologías.  
–¿Qué papel juega la publicidad en 
este crecimiento? 
–Importantísimo, si no, no se gasta-
rían el dinero que gastan en anun-
cios y bonos impensables en cual-
quier otra actividad. Nadie se ima-
gina que en la puerta de un bar te en-
contraras un bono de cien euros para 
consumir allí en un plazo de cinco 
horas, sería impensable. En el taba-
co han prohibido que en los estan-
cos se regalen mecheros. Aquí no 
solo te regalan el mechero, también 
el gas para acelerar la combustión. 
El otro día, en un intermedio de una 
película, contamos ocho anuncios 
de apuestas. Y además con una agre-
sividad cada vez mayor: ¡apuesta, gri-
ta, gana!   
–¿Hay que equiparar la publicidad 
de las apuestas con el tabaco y el 
alcohol? 
–Creemos que es necesario. Si la lu-
dopatía ya se equipara en el Plan Na-
cional de Adicciones a las drogas, no 
podemos entender cómo no se equi-
para a nivel normativo y de publici-
dad sobre todo. Si todo el mundo en-
tiende que es una enfermedad, no 

entiendo cómo no se ponen límites 
a la publicidad. 
–¿Han notado en la afluencia de 
usuarios la subida en las cifras de 
juego? 
–Sí, de hecho en cuestión de dos años 
hemos tenido que duplicar las salas.  
–¿Cuál es el perfil de los nuevos en-
fermos que llegan? 
–Hasta hace cinco años te podría de-
cir que era una persona casada, de 
unos 45 años, desestructurada eco-
nómicamente y que normalmente 
era un hombre acompañado de su 
pareja. Hoy, el 50% es un chico acom-
pañado de los padres. Estaríamos ha-
blando de gente de entre 20 y 30 años 
como mucho en el que su problema 
principal no es su desestructuración 
laboral, sino las deudas. Tenemos 

chavales de 25 años que te vienen 
con una deuda de 30.000 euros. No 
tienen nómina, pero acumulan a 
base de microcréditos, de familiares, 
de amigos de familiares... No tienen 
esa percepción de peligro al no ha-
ber desestructuración laboral y fa-
miliar. El único problema es econó-
mico y, como tienen toda la vida por 
delante, creen que podrán pagarlo. 
–¿Son más hombres o mujeres? 
–Hay mayoría de chicos, pero sí que 
es cierto que están entrando más chi-
cas de las que entraban. No es que 
no haya mujeres con problemas de 
juego, es que hay pocas mujeres con 
problemas de juego en tratamiento.  
–¿Va a seguir creciendo? 
–Por desgracia, creo que sí. Hay que 
hacer una regulación parecida al ta-
baco. El primer paso sería el publici-
tario, pero hay que regular más co-
sas. No puede crecer el nivel de im-
plantación de establecimientos de 
juego un 300% en una comunidad, 
porque hablamos de una actividad 
que produce daño a la salud.  
–A la vista de las cifras de juego y 
de su experiencia, ¿cree que Astu-
rias está en una situación de epi-
demia? 
–Sí. Con cifras menores de prevalen-
cia en cualquier otra enfermedad ha-
brían tomado medidas urgentes. En-
tre los afectados directos por el jue-
go y los posibles afectados estamos 
hablando de un 4% de población sus-
ceptible de llegar a la patología. Son 

personas que deberían tener algún 
tipo de medida de prevención.  
–¿Afecta a todas las edades? 
–El último estudio que hizo el Plan 
Nacional en Asturias dice que hay 
un 26% de menores de 17 años que 
han jugado con dinero alguna vez, 
cuando no debería haber ninguno 
porque no pueden.  
–¿Esta situación está provocada por 
el juego online? 
–El juego online y la velocidad a la 
que va el juego online. Antes, el pe-
riodo de latencia (tiempo que va des-
de que se empieza a jugar hasta que 
se tiene un problema de ludopatía) 
estaba entre seis y ocho años en el 
juego presencial. Hace dos años de-
tectamos que había bajado a año y 
medio. Los últimos estudios confir-
man que ya en seis u ocho meses los 
muchachos jóvenes han desarrolla-
do plenamente la ludopatía. Eso es 
una burrada y mucho tiene que ver 
con el juego online.   
–Hay una vinculación clara entre 
apuestas y deporte. ¿Influye? 
–Se están vinculando mucho. Aho-
ra ya no es solo ver el fútbol con los 
amigos, es ver el fútbol y apostar. No 
ven los partidos en un bar, sino en 
un local de apuestas. Y quedan ahí, 
con el peligro que tiene para las per-
sonas que han detectado un proble-
ma. Deciden que van a dejar de ju-
gar y vienen aquí y les decimos que 
no pueden pisar esos locales. «Ya, es 
que es donde quedan todos los ami-
gos», nos dicen. 

«Asturias está en una situación de 
epidemia por culpa de la ludopatía»
 Máximo Gutiérrez  Presidente de Ludópatas Asociados en Rehabilitación de Asturias

Máximo Gutiérrez, en la sede de la asociación de Ludópatas Asociados en Rehabilitación de Asturias. :: MARIO ROJAS

«Es necesario  
equiparar la publicidad 
de las apuestas con el 
tabaco y el alcohol»

«Hay una vinculación 
entre juego y deporte; ya 
no es solo ver el fútbol, 
es verlo y apostar»

PSOE y Podemos 
pretenden regular  
la publicidad del 
juego online 

El acuerdo presupuestario que 
han cerrado PSOE y Podemos 
para el ejercicio de 2019 incluye 
una batería de medidas para re-
gular la publicidad del juego on-
line. El objetivo de esta medida 
es que este tipo de anuncios es-
tén sujetos a una normativa «si-
milar a la de los productos de ta-
baco».  

Desde que en el año 2006 en-
trara en vigor la conocida como 
‘Ley antitabaco’ del Gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapatero, 
quedó prohibido «el patrocinio 
de los productos del tabaco, así 
como toda clase de publicidad y 
promoción de estos productos 
en todos los medios y soportes, 
incluidas las máquinas expende-
doras y los servicios de la socie-
dad de la información». Una re-
gulación restrictiva que iba 
acompañada de otras medidas de 
prohibición con la que se preten-
día reducir el consumo de este 
tipo de productos.   

El planteamiento que ahora 
hacen PSOE y Podemos pasa ade-
más por poner en marcha otras 
medidas de sensibilización con-
tra los peligros que puede aca-
rrear el juego a través de inter-
net, con especial incidencia en 
los jóvenes, que ahora, al igual 
que el resto de la población, se 
ven expuestos a un bombardeo 
constante de publicidad de casas 
de apuestas a través de todo tipo 
de medios. 
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