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documento nacional de identidad. En dos sí lo solicitaron, pero a pesar 
de comprobar que eran menores les permitieron el acceso. Añade la 
entidad que en uno de estos incluso consiguieron realizar una apuesta 
sin necesidad de pasar el control de identidad.

La OCU realizó también la prueba en 27 páginas de apuestas on line 
concluyendo que en el 100 por 100 de los casos, las plataformas digitales 
exigieron los datos personales para registrarse y el Sistema de Verificación 
de Identidad basado en datos del Ministerio del Interior impidió el acceso. 
En cuatro de las más conocidas tampoco fue posible acceder con una 
identidad falsa. Sin embargo, la organización señala que sí es posible 
burlar los controles usando la identidad de otra persona mayor de edad, 
una tarea que no entraña dificultad para los adolescentes.

6.6 De la diversión a la ludopatía: el peligro del juego

En los últimos años se ha producido un repunte del consumo 
dedicado al ocio y al entretenimiento, donde las tecnologías de la 
información y comunicación han adquirido un papel fundamental 
entre adolescentes y jóvenes. Paralelamente se ha constatado la 
proximidad de los establecimientos de juego y una mayor presencia de la 
oferta de estas actividades.

En este contexto las personas menores de edad, atraídas por las ofertas 
y cercanía de la actividad comienzan a edades cada vez más tempranas a 
participar en juegos de azar. El juego aparece así como un modo más de 
diversión, como instrumento de socialización.

El problema, más allá de realizar una 
actividad que se encuentra legalmente 
prohibida para este sector de la población, 
es que puede derivar en un problema de 
adicción al juego o ludopatía.La adicción 
consiste esencialmente en una contradicción 
cada vez más profunda en la persona 
afectada entre lo que piensa, dice y hace. 
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Estas contradicciones se ven reflejadas en las conductas de la persona 
adicta. El incumplimiento de promesas, las excusas para consumir, el 
aislamiento social o el cambio de carácter son sólo algunos de los síntomas 
que presentará la persona afectada. La persona ha adquirido un hábito 
del cual no puede desligarse y piensa que el juego le solucionará sus 
tensiones.

El fenómeno de las adicciones es más 
amplio que la dependencia del alcohol 
o de otras drogas. La capacidad adictiva 
del ser humano va más allá de las 
drogodependencias, abarcando una amplia 
gama de conductas y de “objetos adictivos”, 
si bien es cierto que la adicción al alcohol y 
a otras drogas han sido y continúan siendo 
la principal preocupación en este campo y a 
la que más esfuerzos se le han dedicado en 
las últimas décadas.

Por ello en los últimos años, el concepto 
de adicción, entendido como un fenómeno 
amplio que abarca una multiplicidad de 
conductas, se ha ido extendiendo a otras 
realidades como la ludopatía, algunos 
tipos de trastornos alimentarios, las 
compras, las relaciones sociales alienantes 
o las distintas formas de dependencia 
de Internet y nuevas tecnologías, entre 
otras. Estas realidades se han venido a 
denominar «adicciones sin sustancias».

La adicción al juego se denomina ludopatía, estando reconocida 
como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
dentro de los trastornos de los hábitos y del control de los impulsos. 
Es una alteración progresiva del comportamiento en la que el individuo 
siente de manera incontrolable la necesidad de frecuentar los juegos de 
azar.
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La citada Organización define esta enfermedad como la presencia de 
frecuentes y reiterados episodios de juegos de apuestas, los cuales dominan 
la vida del enfermo en perjuicio de sus valores y obligaciones sociales, 
laborales, materiales y familiares del mismo. Los enfermos describen la 
presencia de un deseo imperioso e intenso a jugar que es difícil de controlar, 
junto con ideas e imágenes insistente del acto del juego y de las circunstancias 
que lo rodean. Las personas afectadas por esta patología pueden verse 
inmersos en importantes problemas en el ámbito laboral, académico, 
económico e incluso legales por su adicción al juego.

Por su parte, la Asociación Americana 
de Psiquiatría reconoce la ludopatía 
oficialmente como «trastorno psicológico» 
en el Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales (DSM-III). 

Se calcula que entre el 0,1 y el 0,8 por 100 de 
la población adulta en general sufre algún 
tipo de trastorno asociado con el juego y 
que entre un 0,1 y un 2,2 por 100 adicional 

muestra una relación con el juego potencialmente problemática2. Estos 
datos se reflejan en el incremento exponencial del número de personas 
que se han inscrito en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego.

Los riegos que conllevan esta «adicción sin sustancia» suelen 
ser más devastadores en adolescentes al tratarse de personas 
especialmente vulnerables. No podemos olvidar que la adolescencia 
es un periodo de cambios en el ser humano, tanto desde el punto de 
vista biológico, psicológico como social, que requieren del niño o niña 
un importante esfuerzo de adaptación. Este esfuerzo para alcanzar la 
madurez habitualmente va acompañado de situaciones de conflictos que 
repercuten tanto en el ámbito familiar, con padres y madres, como en el 
ámbito escolar o social.

2 Documento orientativo de ALICE-RAP: «Gambling — two sides of the same coin: recreational 
activity and public health problem» (El juego, dos caras de la misma moneda: actividad 
recreativa y problema de salud pública). ALICE-RAP es un proyecto de investigación 
financiado con cargo al VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo (www.alicerap.eu). 
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También los jóvenes suponen un colectivo especialmente 
vulnerable para caer en la adicción al juego. La ausencia de 
expectativas laborales de este colectivo, los elevados índices de 
desempleo y la incertidumbre sobre su futuro incierto constituyen un 
sustancial caldo de cultivo para conseguir dinero rápido y accesible. Y 
existe una creencia generalizada de que el juego constituye un 
instrumento idóneo para tales fines.

La preocupación por este fenómeno 
ha llevado a la Conferencia Sectorial de 
Sanidad, en octubre de 2018, a poner de 
manifiesto la necesidad de prevenir las 
ludopatías, aprobando un Plan de Acción 
sobre Adicciones 2018-20203 dentro del 
cual se incluye una acción dirigida a proteger 
a los menores y personas de especial 
vulnerabilidad del juego mediante la 
puesta en marcha de medidas normativas. 
El Plan insta al Gobierno Central y a todas 
las comunidades autónomas a revisar la 
normativa actual sobre el juego y casas 
de apuestas y locales en relación a la 
accesibilidad y promoción.

Por lo que respecta al ámbito de Andalucía, en relación a la patología 
asociada al juego de azar, definida como ludopatía, aún sin contar con 
una referencia específica en la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención 
y Asistencia en Drogodependencias de Andalucía, ha venido siendo 
objeto de actuaciones asistenciales socio-sanitarias, abordando 
dicha problemática como una adicción patológica más, por 
parte de la red de centros para el tratamiento de adicciones en 
Andalucía.

A este respecto, mediante la Orden de la Consejería para la Igualdad y 
el Bienestar Social, de 28 de agosto de 2008, se regularon los requisitos 
mínimos de acreditación de los centros y servicios de atención a personas 

3 http://www.pnsd.mscbs.gob.es/pnsd/planAccion/docs/PLAD_2018-2020_FINAL.pdf
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con problemas de drogodependencias y también de los dedicados a 
atender adicciones sin consumo de sustancias, entre las que se incluye la 
adicción patológica al juego de azar.

También en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el 
problema de las adicciones se aborda en el III Plan Andaluz sobre 
Drogas y Adicciones (PASDA)4. Se trata de un documento que pretende 
colaborar en la eliminación de las desigualdades, proyectando programas 
específicos para las personas con mayores dificultades. Y dentro de ellas 
los jóvenes y adolescentes son objeto de una especial atención. Por ello el 
Plan propone trabajar desde la prevención para evitar o retrasar la edad 
de contacto con el consumo de drogas y evitar la instauración de patrones 
de consumo problemáticos y adicciones. 

Alude el PASDA a la conveniencia de implantar un modelo de intervención 
en prevención basado en el nivel de riesgo para el desarrollo de adicciones 
y adaptado a las características y necesidades de las diversas poblaciones 
destinatarias. De igual manera, y conscientes de las actuales formas de 
ocio de los jóvenes, el Plan apunta el mantenimiento de los programas de 
reducción de riesgos y daños, adaptándolos a los nuevos patrones de 
riesgo y, más concretamente, al consumo combinado de sustancias 
legales e ilegales en ambientes recreativos.

Por otro lado, resalta el PASDA la relevancia de implicar a la ciudadanía 
y hacerla partícipe de manera activa, logrando una mayor coherencia de 
los diversos mensajes sociales que apoyen la labor preventiva. Es por 
ello que se considera fundamental el impulso de una acción coordinada 
con otras instituciones y entidades que puedan trabajar en los diversos 
ámbitos de la prevención. 

4 https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion/16/11/II I%20
PASDA_2016_WEB.pdf
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