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1. INTRODUCCIÓN. A MODO DE RESUMEN. 

En los dos últimos años, las apuestas deportivas han irrumpido con notable tensión 

en el seno de la sociedad española, convirtiéndose en una preocupación para amplios sectores 

sociales y profesionales porque temen el aumento exponencial de ludópatas. Dos elementos, 

de los múltiples que dan forma al fenómeno de las apuestas, han despertado una inusitada 

atención. El primero, a tenor de la apertura de salones de juego, las comunidades vecinales 

de algunos barrios han articulado acciones reactivas, cuando no beligerantes, contra su 

actividad, con la consecuente cobertura mediática. El segundo, la publicidad de las casas 

apuestas, casi en régimen de monopolio durante la retransmisión de eventos de deportes de 

élite, muy particularmente partidos de futbol, ha provocado airadas reacciones contra tanta 

preponderancia. Dimensión problemática que los expertos de las adicciones en general, y de 

la ludopatía en particular, ratifican cuando advierten de que estamos en la antesala de un 

nuevo ciclo de problemas adictivos, e incluso, algunos no dudan en considerar las apuestas 

como la heroína del siglo XXI. Una nueva «droga» con resortes a los oscuros años ochenta, 

que también parece poseer un virus asociado cuando afirman que las apuestas son una 

pandemia. Los expertos disponen de evidencias empíricas, más o menos robustas y solventes, 

para apuntalar sus afirmaciones: aumento de las ludopatías juveniles, descenso de la edad de 

inicio y de la edad de demanda de tratamiento, cambio de perfil (de hombres adultos a 

adolsecentes). Los expertos afirman que la oferta es desaforada porque la industria del juego 

la cataliza en aras de transformar a los jóvenes en ludópatas. Todas estas aseveraciones 

provocan desasosiego en la sociedad española.  

El escenario descrito en el anterior párrafo es el marco general del cual partimos para 

ejecutar el estudio «Apuestas deportivas. Jóvenes, contextos, riesgos y adicción» con el 

apoyo de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, gracias a 

la subvención concedida en la Resolución de fecha 22 de agosto de 2018, de la 

Secretaría de Estado de Servicios Sociales, a través de la convocatoria de concesión 

de ayudas económicas a entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal, 

con cargo al Fondo de Bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos 

relacionados, en aplicación de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, para la realización de 

programas supracomunitarios sobre drogodependencias en el año 2018. Consideramos 

oportuno realizar el presente estudio porque la literatura científica española en ciencias 

sociales adolece de un análisis comprensivo y hermenéutico del fenómeno. En el momento 

de diseñar el estudio disponíamos de algún estudio epidemiológico, de valor 
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inconmensurable «El informe Adicciones comportamentales. Juego y uso compulsivo de 

internet en las encuestas de drogas y adicciones en España EDADES y ESTUDES» 

publicado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas; el estudio 

cuantitativo «Análisis del perfil del jugador online 2016-2017» elaborado por la Dirección 

General de Ordenamiento del Juego (Ministerio de Hacienda); estudios elaborados con 

población clínica, por ejemplo «Estudio y análisis de los factores de riesgo del trastorno de 

juego en población clínica española», también de la Dirección General de Ordenamiento del 

Juego (Ministerio de Hacienda) con la participación del equipo de juego patológico del 

Hospital de Bellvitge; además, la Dirección General de Ordenamiento de Juego también 

ofrece los informes trimestrales sobre el «Mercado de juego online estatal», así como, datos 

de valor sobre la estructura y la dimensión del juego y las apuestas online consignados en la 

memoria anual; «El anuario del juego en España» elaborado por la investigadores de la 

Universidad Carlos III por encargo de la Fundación Codere; artículos científicos de orden 

cuantitativo centrados tanto en la dimensión problemática, sin especial distinción entre 

apuestas deportivas y otros juegos de azar, como en los aspectos cognitivo-conductuales del 

ludópata. Es decir, poco conocimiento ni sobre el valor simbólico ni sobre los discursos que 

construyen y conceptualizan el fenómeno. Tampoco ninguna descripción sobre las 

comunidades creadas entorno a las apuestas, entre muchos otros elementos de orden 

sociocultural. El hueco de conocimiento es perentorio y este estudio es el primer esfuerzo 

para empezar a llenarlo.  

El objetivo del presente estudio es ofrecer un análisis amplio, de alcance 

sociocultural, sobre el fenómeno de las apuestas deportivas. La finalidad última es conocer 

las implicaciones psicosociales para proponer estrategias y recomendaciones preventivas. Los 

fundamentos ontológicos y epistemológicos empleados para alcanzar los objetivos del 

estudio, tal como presentamos en el capítulo dos, yacen sobre las corrientes críticas y 

comprensivas de las ciencias sociales. Nos ha sido posible alcanzar los objetivos gracias a la 

articulación de tres técnicas cualitativas: la entrevista individual, el análisis documental y, 

sobre todo, la etnografía virtual porque la red es el punto de encuentro de la comunidad 

apostadora. El análisis del discurso nos muestra que el fenómeno de las apuestas es 

construido y conceptualizado a partir de tres discursos: el problematizador, el normalizador 

y el estratégico. Los analizaremos en detalle en el capítulo dos.  

El primer paso para enmarcar socioculturalmente las apuestas es ponerlas al trasluz 

de sus avatares históricos. En el capítulo tres analizamos someramente la evolución histórica 

de las apuestas, con especial atención, en los territorios que actualmente conforman España. 
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Análisis realizado a partir de la noción de riesgo para cotejar el nivel de normalización de las 

apuestas en cada momento histórico. La historia nos enseña que las apuestas deportivas han 

acompañado a la humanidad desde los albores del proceso de civilización. España goza de 

una larga tradición apostadora desde los tiempos de Alfonso X «el Sabio». El juego de pelota, 

los juegos tradicionales vasco-navarros, el juego de las cañas, el turf (carreras de caballos) o 

la clásica Quiniela de Futbol desde 1932, han servido para que los españoles cruzaran 

traviesas. Pero como veremos en el capítulo cuatro, la irrupción de los valores individualistas 

en el marco de nuestra sociedad digital de consumo ha supuesto una revolución copernicana. 

Hasta la irrupción de las casas de apuestas online los españoles solo podían realizar una 

apuesta combinada de quince partidos una vez a la semana, es decir, podían «hacer la 

Quiniela» o apostar si se desplazaban a un trinquete o hipódromo. Hoy, un día cualquiera, 

cualquier persona con conexión a internet puede certificar sin salir de casa más de doscientas 

apuestas en un solo partido de tenis de tres sets. Todo gracias a las tecnologías digitales que 

permiten a las bookies1 ofrecer cada día centenares de eventos deportivos sobre los que 

apostar2. Todo un reclamo para jóvenes con ganas de poner a prueba sus conocimientos 

sobre deporte, mientras experimentan la adrenalina que inocula la incertidumbre de ganar o 

perder. La oferta de las apuestas deportivas está regida por unos parámetros psicosociales 

notablemente diferentes a los de antaño, y consecuentemente, entrañan mayores riesgos de 

desarrollar una adicción.  

Las voces preocupadas por las consecuencias de las apuestas deportivas señalan el 

cambio de perfil del jugador de azar. Tal como presentamos en el capítulo cinco, los 

apostadores conceptualizan de una forma diametralmente opuesta las apuestas deportivas 

respecto los juegos de azar. Entienden que el éxito del proceso descansa sobre la habilidad y 

la estrategia. No se trata de una mera cuestión de azar como la ruleta o las máquinas 

tragaperras. Esta rotunda diferencia, sutil e incluso insignificante para la mayoría de los 

profesionales, es la responsable de que los apostadores se conceptualicen a sí mismos como 

personas sin ningún punto en común con los ludópatas. El análisis del discurso nos hace 

proponer una categorización de los apostadores compuesta por cinco posiciones: 

esporádicos, recreativos, estratégicos, traders y ludópatas. La inmensa mayoría de apostadores 

son hombres. Las mujeres apostadoras son minoría, casi en su totalidad esporádicas o 

recreativas, y un porcentaje nada desdeñable lo hacen al rebufo de su grupo de iguales, 

 

1 En el argot apostador, casa de apuesta.  
2 Bet365, la casa de apuestas favorita de los apostadores españoles afirmaba en setiembre de 2019 que cada año 
ofrece más de 190.000 eventos deportivos para apostar, esto es una media de 520 al día.  
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aunque especialmente de sus parejas. El presente informe toma como punto cardinal de 

referencia la perspectiva de género. Veremos que las diferencias de género en el submundo 

de las apuestas son acuciantes.  

El relato de que apostar estratégicamente es la vía directa para ganar dinero con las 

apuestas es el responsable de la aparición de la comunidad apostadora. Tal como veremos 

en el capítulo seis, ésta gira entorno a la figura del tipster3, es decir, una persona pronostica 

los resultados, a modo, de oráculo del siglo XXI. Esta comunidad opera en una zona gris, 

aunque hay gente meridianamente sensata, debemos avanzar que algunos de ellos emplean 

prácticas sin ninguna ética, además de ofrecer a los jóvenes un mensaje ilusorio al hacerles 

creer que ganarán dinero con las apuestas. Tal como veremos en el capítulo ocho, sin duda 

que debemos proteger a los jóvenes de la publicidad y la oferta desaforada (capítulo siete), 

pero el proceso de influencia más negativo para los jóvenes y el que les entraña mayores 

riesgos es la comunidad apostadora y los tipsters. No cabe duda de que existen colectivos 

expuestos a múltiples factores de riesgo, tal como veremos en el capítulo nueve, pero de la 

misma manera que en otras prácticas de riesgo, por ejemplo, el consumo de drogas, la familia, 

en un contexto de desinstitucionalización galopante, se convierte en el gran bastión de 

protección para los jóvenes. En definitiva, partimos de un análisis general para poder alcanzar 

la realidad de los riesgos y los daños, y como no, la dimensión preventiva. Ámbito que, a 

modo de conclusión avanzada, es el gran olvidado del fenómeno de las apuestas. El programa 

«Juego responsable», como deslindaremos en el capítulo diez, pensado para los juegos de 

azar es insuficiente para prevenir a las poblaciones jóvenes, especialmente, las más 

vulnerables a los riesgos y los daños asociados a las apuestas.  

 Según nos apuntan diferentes indicios, estudios científicos y expertos de múltiples 

disciplinas, los problemas asociados al mundo digital en general, y a los juegos de azar online 

en particular, representarán en los años venideros unos retos de notable calado para las 

sociedades occidentales. Algunas voces no dudan en apuntar que las apuestas deportivas 

volverán a traer las mismas nubes oscuras que provocaron la tormenta de la heroína durante 

los ochenta. A nivel estructural, la sociedad española ha evolucionado y se encuentra un 

punto notablemente diferente que hace treinta años. Situación que dificulta volver a vivir un 

 

3 Un tipster es una persona que pronostica los resultados de un evento determinado. Algunos cobran por ofrecer 
con antelación sus pronósticos. Veremos que son la figura clave para entender el mundo de las apuestas, y la 
mayoría de ellos representan un referente perverso para los jóvenes porque les muestran un mundo de dinero 
y lujo inalcanzable para la casi totalidad de ellos.  
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episodio tan traumático como el de los consumos compulsivos de heroína. Aunque debemos 

advertir que el fenómeno de las apuestas deportivas se encuentra en fase de expansión y 

desconocemos que cariz adquirirá en los próximos años. La mejor fórmula para evitar 

problemas graves es implementar programas preventivos efectivos y eficaces. Deseamos que 

este texto contribuya a poner luz sobre las zonas grises, o directamente negras, del fenómeno 

de las apuestas deportivas. El conocimiento aquí consignado confiamos de que sea de utilidad 

para diseñar programas de prevención efectivos y eficaces. También ofrecemos este texto 

para que su información, si así se considera oportuno, sirva para apoyar decisiones de orden 

político.  

 

Agradecimientos  

Susana Jiménez-Murcia, Unitat de Joc Patològic, Hospital Universitari de Bellvitge. María 

José Solé, Doctora en Sociología. Julio Abad y Francisco López (Adictólogo) Asociación 

PATIM. Juan Lamas, Director Técnico de Fejar. Juan Francisco Berenguer, experto en 

Juventud. José Antonio Barcenilla, Ekintza Bibe. Jerónimo Domene, Asociación Nueva 

Vida. Eduardo García, Asociación Vida Sin Juego (Alcorcón). Encarnación Pámpanas, 

FERMAD. Francesc Pereandreu, Acencas. Mercedes Escavy, Proyecto Adiclocentes, 

Alejandro Landaluce, Cejuego. Mikel López de Torre, JDigital. Ana Herrezuelo, Asajer. 

Bayta Díaz, Asociación de Prevención y Ayuda al Ludópata.  

Ahmed, Sergi Musons, Juan Antonio Pacheco, Sara Maimouni, Jaime Salou, José Antonio 

Rueda, Diego Belmonte, Albert Casabón, Foro Naranja, Andrés Valencia, Koldo Ortega, 

Santiago Caamaño, Albert Linares, Jesús Díaz, Carlos Roldán, Manuel Falcón, José Carlos 

Moyano, Maite Fernández, Noemí Gamiz y Dani Górriz. Y también, agradecer a todas 

aquellas personas entrevistas que han preferido mantenerse en el anonimato. 

 





2. METODOLOGÍA. ESTUDIAR LAS APUESTAS  

Hipótesis 

A partir de 2008 empiezan a implementarse tecnologías digitales que permiten las 

apuestas online, especialmente de carácter deportivo. En estos diez años, la evolución 

tecnológica ha permitido diversificar la oferta y ampliar el mercado, con el consecuente 

aumento de clientes que apuestan online. Los avances tecnológicos permitirán a las empresas 

del juego continuar explorando los mercados e innovando sus servicios para hacer crecer su 

negocio. En este sentido, hipotetizamos que en la medida que el mundo digital sea aún más 

central en la vida cotidiana de los ciudadanos, más facilidad tendrán las casas de apuestas 

para captar nuevos clientes en un entorno virtual que les resulta conocido y cotidiano. 

Las dinámicas de los contextos virtuales permiten romper las coordenadas 

espaciotemporales habituales de los negocios y comercios offline (presenciales). En el ámbito 

comercial observamos como cada vez más negocios publicitan que su tienda online está 

abierta las veinticuatro horas del día. En el sector del juego, la ruptura de las lógicas 

espaciotemporales posibilita apostar por internet desde cualquier punto geográfico y en 

cualquier momento. Esto nos hace hipotetizar que más personas, desvinculadas del perfil 

clásico de jugador recreativo o patológico, se interese en los próximos años por el juego de 

azar online, con el consecuente aumento del número de clientes. La posibilidad de jugar las 

24 horas del día estimula el juego compulsivo y facilita las sesiones de juego maratonianas, 

en consecuencia, el riesgo de desarrollar una adicción aumenta considerablemente. Si esta 

tendencia se mantiene hipotetizamos que la prevalencia de jugadores patológicos crecerá en 

los próximos años.  

La presencia de casas de apuestas en el espacio social es abrumadora: anuncios en 

televisión, banners en páginas web, carteles publicitarios, patrocinio tanto de equipos de 

fútbol del más alto nivel como de eventos deportivos, etc. Esta presencia es el reflejo del 

volumen de negocio potencial de las apuestas online, por eso, las empresas del juego de azar 

invierten ingentes recursos económicos en publicidad para ganar clientes porque saben que 

el sector tiende potencial para crecer a buen ritmo durante años. En una sociedad como la 

española, con más de cuarenta y seis millones de habitantes, el número de clientes puede 

multiplicarse por diez en cuestión de años. Ante esta realidad es lógico hipotetizar que, sin 

unas políticas de prevención ambiental efectivas, en los próximos años aumentará el número 

de jugadores, con la consecuente mayor incidencia de los problemas asociados a las apuestas 

online. 
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El potencial del mercado, con los consecuentes pingues beneficios, comporta una 

competencia feroz entre casas de apuestas para captar clientela. Esto lo observamos, por 

ejemplo, cuando contratan personajes famosos para que se conviertan en la imagen de la 

casa. El mensaje publicitario, dirigido especialmente a la población joven, es directo e incluso 

agresivo, en aras de estimular su registro para que empiecen a apostar. Utilizar personajes 

valorados por la población joven y emplear este tipo de mensajes, implica que los jugadores 

potenciales disminuyan su percepción de riesgo y sea más plausible que empiecen a apostar. 

Hipotetizamos que este tipo de imágenes y mensajes influye notablemente en las actitudes, 

la percepción de riesgo y la evaluación social hacia el juego de azar. Esta variación en la 

estructura cognitivo-conductual creemos que potencia el juego.  

Las casas de apuestas también están abriendo establecimientos «físicos» (offline), 

tanto en hábitats urbanos como rurales, para visibilizarse más allá del mundo virtual. Esta 

visibilización permite, por una parte, captar clientes recelosos del mundo online, atender 

presencialmente a los clientes y permitir el juego a quienes no disponen de conocimientos 

digitales. Los establecimientos de juego, más allá de estas cuestiones meramente 

instrumentales, permiten seguir en directo los eventos deportivos. En estos espacios de 

reunión, donde el juego es el leitmotiv para visitarlos, los jugadores cultivan unas experiencias 

emocionales que estimulan las apuestas tanto en número como en el valor de éstas. Las 

dinámicas psicosociales del juego nos permiten hipotetizar que los jugadores sin información 

y con una percepción de riesgo muy baja posibilitarán que el juego tenga implicaciones 

identitarias para algunas personas, con el consecuente riesgo que implica que una conducta 

adictiva ayude a construir la identidad. Conocer las implicaciones psicosociales e identitarias 

del juego debe permitir implementar estrategias para jugar de manera responsable o rehusar 

cualquier contacto con el juego.  

Los mensajes dirigidos a los jugadores, especialmente a los más jóvenes, apelan a la 

estrategia y a su conocimiento normalmente del deporte, para hacerse con una suma 

importante de dinero. Todo recubierto de una imagen elegante, y en cierta medida glamurosa, 

que invita al juego. Si el mensaje y la imagen, no es suficiente aliciente, las casas de apuestas 

compiten entre ellas para ofrecer los mejores bonos de bienvenida, bonos semanales, 

descuentos y otro tipo de estímulos monetarios. Además, es recurrente que las casas de 

apuestas y otros juegos online permitan el «juego gratis» (sin pérdidas ni beneficios) para que 

«aprendan a jugar», es decir, una clara incitación al juego. Hipotetizamos que todas estas 

estrategias tienen impacto en cómo entienden los jóvenes los juegos de azar, que se traduce 

en que manejen una imagen amable y positiva del juego online.  
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Las estrategias de captación, con una legislación pensada para los juegos de azar 

clásicos, catalizan la expansión del mercado del juego online que mueve miles de millones de 

euros en todo el planeta. Unos jóvenes con unas perspectivas de futuro inciertas y poco 

halagüeñas se convierten en clientes potenciales porque les ofrecen recompensas inmediatas 

y emociones intensas, aunque esto sea solo durante un corto periodo de tiempo. 

Hipotetizamos que algunos perfiles de jóvenes por sus condiciones de existencia y sus 

contextos de socialización están más expuestos a las estrategias de captación online.  

El objetivo de estas empresas es claro: captar clientes, fidelizarlos, estimular sus 

compras (apuestas) y obtener el máximo beneficio posible. Esta lógica empresarial, 

totalmente lícita en el actual ordenamiento jurídico y en el modelo de producción económica 

de los países europeos, implica serias controversias en el campo ético y sanitario. Bien 

sabemos que el juego cuando deriva en patológico provoca enfermedades graves como la 

ludopatía, así como, problemas económicos y sociales de suma gravedad. No obstante, en la 

actualidad las casas de apuestas trabajan para presentar el juego online, aunque 

implícitamente, como cualquier otra actividad de recreo y ocio, en que la responsabilidad del 

juego recae en el jugador. Hipotetizamos que, si no establecemos códigos deontológicos 

tanto para captar clientes como para gestionar éticamente el modelo de negocio, los juegos 

de azar provocarán problemas de juego patológico en una proporción variable de jugadores.  

En España, históricamente, el juego nunca se había sido considerado como un 

negocio cualquiera debido a su particularidad y al reconocerse las consecuencias funestas que 

puede provocar. La mayor parte del dinero que invertían los españoles era para jugar en 

apuestas del Estado con un gran componente popular y comunitario (El Gordo de Navidad, 

El Niño, la Primitiva o las quinielas). En los últimos años las dinámicas socioculturales del 

juego hay cambiado. Entre otras consecuencias hemos perdido el factor de protección que 

entendía el juego como algo vinculado al ciclo anual y compartido por amigos, familiares y 

vecinos. Esta situación posibilita que el juego online se convierta fácilmente en compulsivo, 

individual y silencioso. En el ámbito sociocultural se están diluyendo los elementos 

comunitarios que funcionaban como mecanismo de protección, además en el juego online 

no existe ningún control social informal. Esta situación nos invita a hipotetizar que los 

problemas de ludopatía, en los próximos años, si no se revierte la situación, serán más 

prevalentes y graves.  
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OBJETIVOS  

 

Objetivo general:  

▪ Analizar la naturaleza sociocultural del juego online para conocer las implicaciones 

psicosociales en los jóvenes a efecto de proponer estrategias y recomendaciones 

preventivas. 

Objetivos específicos: 

▪ Realizar la genealogía del juego en España con especial énfasis en la irrupción del 

juego online para entender los factores que han precipitado el escenario actual.  

▪ Describir la naturaleza de las apuestas online para presentar las similitudes y las 

diferencias entre éstas y las apuestas clásicas. 

▪ Analizar los factores ambientales y contextuales que estimulan o impiden el juego y 

catalizan la adicción.  

▪ Caracterizar la oferta de las casas de apuestas online/offline.  

▪ Presentar los diferentes perfiles de jugadores online/offline. 

▪ Evaluar la percepción de riesgo hacia las apuestas offline/online que manejan los 

diferentes perfiles.  

▪ Analizar los aspectos psicosociales de las estrategias de márquetin y publicidad de las 

casas de apuestas para entender los mecanismos que movilizan a los jóvenes a 

apostar.  

▪ Entender los mecanismos cognitivo-conductuales de los jugadores (actitudes, 

pensamiento ilusorio, mitos, etc.) que precipitan el juego y estimulan la adicción. 

▪ Analizar el discurso banalizador/normalizador/alarmista de los jugadores online 

sobre sus propias prácticas y la de terceros.  

▪ Dilucidar los factores de protección y riesgo, con especial énfasis en la familia, que 

se desempeñan en el ámbito del juego online como protectores o predictores de 

juego patológico.  

▪ Presentar un conjunto de recomendaciones preventivas y estratégicas para mitigar 

los efectos negativos del juego online. 
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Población entrevistada  

 

▪ Cuadro1. Jugadores de apuestas online mayores de 25 años.  

 

Nombre Edad Situación  Años activo  Residencia  Hábitat  Sexo Perfil 

Manolo 31 Trabajador  8 C. Valenciana Rural Hombre Recreativo 

Juan 25 Estudios de autodidacta 4 Cataluña Urbano Hombre Estratégico 

Fran 25 Trabajador 6 Catalunya  Urbano Hombre Recreativo 

Gabriel  26 Apostador profesional 6 Madrid  Urbano Hombre Profesional 

Sara  24 Estudiante  3 País Vasco Urbano Mujer Recreativa 

José  30 Opositor  4 Madrid Urbano Hombre Tipster 

Carlos  29 Camarero 5 Andalucía Rural Hombre Estratégico  

Jesús  27 Trabajador 4 Andalucía Rural Hombre Tipster 

  

▪ Cuadro 2. Jugadores de apuestas online menores de 25 años.  

 

Nombre Edad Situación  Años en 

activo  

Residencia  Hábitat  Sexo Perfil 

Álvaro  18 Estudia.  3 Madrid Semi-

urbano 

Hombre Profesional  

Sergi  20 Estudia 4 Cataluña Rural Hombre Esporádico 

Alejandro 24 Trabajo esporádico 2 País Vasco Urbano Hombre Jugador lúdico 

Fernando 24 Estudia.  6 Cataluña Rural Hombre Esporádico 
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Marcos 24 Trabajador  1 Catalunya Urbano Hombre Esporádico 

Dani  23 Trabajador 4 Andalucía  Urbano Hombre Esporádico 

Diego  21 Estudiante y 

trabajador 

5 C. Valenciana Urbano Hombre Recreativo 

Daniel 24 Estudiante y 

trabajador 

6 Madrid Urbano  Hombre Recreativo  

Juan Francisco  20 Tipster 2 Andalucía Urbano Hombre Aspirante a tipster  

 

▪ Cuadro 3. Exjugadores que habían desarrollado adicción al juego de azar sea online o offline. En tratamiento.  

 

Nombre Edad Situación  Años activo  Residencia  Hábitat  Sexo Perfil 

Gabriel  28 En paro 6 Madrid Urbano Hombre Exjugador 

Andrés  25 Estudiante  4 Andalucía  Urbano Hombre  Exjugador 

Marta  22 Trabajadora 2 País Vasco Rural Mujer Exjugador 

 

▪ Cuadro 4. Exjugadores rehabilitados. 

 

Nombre Edad Situación  Años en activo  Residencia  Hábitat  Sexo Perfil 

Santiago  25 Estudiante 8  País Vasco Urbano Hombre Ludópata no jugador 

Eduardo  50 En Paro 9  Madrid Urbano Hombre Ludópata no jugador 

Javier 45 Trabajador 12 Cataluña Urbano Hombre Ludópata no jugador 
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▪ Cuadro 5. Jugadores de apuestas en contextos offline. 

 

Nombre Edad Situación  Años en activo  Residencia  Hábitat  Sexo Perfil 

Pedro 29 En paro 2 Madrid Urbano Hombre Problemático 

Ramón 21 Estudiante 5 Cataluña Urbano Hombre Recreativo 

Jaime 33 En Paro 6 País Vasco Urbano Hombre Recreativo 

Joaquín 19 Estudiante 1 Andalucía Urbano Hombre Esporádico 

Marina 25 Trabajadora 2 C.Valenciana Rural Mujer Recreativa 

Anna 26 Trabajador 2 Cataluña Rural Mujer Esporádica 

Ricardo 37 Trabajador 6 Madrid Urbano Hombre Esporádico 

Edurne 36 Trabajadora 5 País Vasco Rural Hombre Problemática 

 

▪ Cuadro 6. Profesionales y expertos en el ámbito del juego de azar y en particular de las apuestas online  

 

Nombre Perfil  Comunidad Autónoma  

Francesc Pereandreu Educador Cataluña 

Jerónimo Domene Psicólogo Comunidad Valenciana 

José Antonio Barcenilla Educador/ terapeuta  País Vasco 

Júlio Abad Psicólogo Comunidad Valenciana 

Paco López  Adictólogo Comunidad Valenciana 

Juan Lamas Director Técnico Galicia 
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Foro Naranja Activista Madrid 

Mercedes Escavy Profesora secundaria Murcia 

Luciano Cobos Psicólogo Andalucía 

Alejandro Landaluce  Sector del juego Madrid 

Ana Herrezuelo Psicóloga País Vasco 

Mikel López de Torre Sector del juego Cataluña 

Bayta Díaz Psicóloga Madrid 

Juan Berenguer Martínez Educador Social Murcia 

Encarnación Pámpanas Psicóloga Madrid 

María José Solé Socióloga Cataluña  

Susana Jiménez-Murcia Psiquiatra  Cataluña 
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Variables 

▪ Tipo de apuesta: Apuestas deportivas y apuestas de otra naturaleza.  

▪ Contexto: Online y offline 

▪ Género: hombre o mujer. 

▪ Hábitat: rural, centros o periferia urbanos. 

▪ Edad: Menores de 25 años, entre 25 y 40 años o mayores de 40 años.  

▪ Antecedentes: con antecedentes de conductas compulsivas, con antecedentes 

de conductas adictivas, con antecedentes de conductas disruptivas, con 

antecedentes psiquiátricos de otra naturaleza, sin antecedentes de ningún 

tipo.  

▪ Compañía: individual, grupal o mixta. 

▪ Estructura familiar: caótica, desestructurada, ausente, democrática, totalitaria, 

anómica o indulgente.  

▪ Uso de TIC y redes sociales: adictivo, intensivo, normalizado o esporádico. 

▪ Frecuencia de juego: diaria, semanal, mensual o anual. 

Análisis documental. 

Hemos revisado y analizado la literatura científica sobre los juegos de azar en general 

y de las apuestas online en particular a través de bases de datos (SCOPUS; Psycinfo, 

Sciencedirect, etc.). Hemos revisado y analizado la literatura científica sobre los juegos de 

azar en general y de las apuestas online en particular libros y manuales para enmarcar los 

objetivos de estudio. Hemos revisado y analizado la literatura gris sobre los juegos de azar 

en general y de las apuestas online en particular. Analizaremos los indicadores sobre los 

juegos de azar y las apuestas online disponibles.  

▪ Entrevista individual.  

La entrevista individual es una conversación en que el investigador (entrevistador) 

plantea un conjunto de temas que el entrevistado da respuesta según su criterio. Las 

entrevistas en la investigación «Apuestas online. Jóvenes, contextos, riesgos y adicción» se 

han realizado a diferentes perfiles (ver cuadro 1 a 6), a efecto de obtener una información lo 

más diversificada posible. Las entrevistas nos deben ofrecer datos empíricos sobre sus 

actitudes, el funcionamiento de la oferta, los discursos sobre las apuestas, la percepción de 

riesgo, el perfil del jugador, las estrategias de juego, los mecanismos de protección y riesgo, 
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aspectos contextuales y socializadores, en especial atención a la familia, etc. Los datos 

empíricos procedentes de la entrevista individual serán los cimientos de los resultados de la 

presente investigación. Elaboraremos cuatro guiones de entrevista para cada uno de los 

perfiles de estudios: profesionales y expertos, jugadores online, jugadores offline, 

exjugadores.  

▪ Observación participante online y offline. 

La observación participante es una técnica que permite al equipo de investigación 

situarse en los contextos donde se produce el fenómeno de estudio y los protagonistas 

interactúan. En el caso de esta investigación hemos realizado observaciones participantes en 

los contextos online y offline (establecimientos). Éstas nos permitirán interactuar con los 

jugadores y otros agentes implicados con el juego, conocer las estrategias de captación, 

entender la cosmovisión de los consumidores, etc. Las observaciones nos han ofrecido una 

información situada del fenómeno de estudio que es de utilidad para conocer los aspectos 

ambientales que precipitan el juego y en última instancia el juego patológico.  

Esta última es la que nos ha dado más información porque el contexto virtual es 

donde se desarrolla la comunidad apostadora, especialmente los canales de Telegram y 

donde, través de las páginas web, la mayoría de los apostadores formalizan sus traviesas. Este 

hecho nos introduce un elemento capital para entender cómo ha evolucionado el fenómeno: 

diferentes colectivos hablan sobremanera de las casas de apuestas en los barrios, pero estas 

representan un porcentaje mínimo de las apuestas que se formalizan cada semana en España. 

El entorno digital es la naturaleza del sentido actual de las apuestas. Todo lo relativo a la 

cultura digital adquiere un peso formidable a hora de dar cuenta de cómo, por qué, los 

jóvenes españoles se han aficionado a apostar. 

 

DISCURSOS SOBRE LAS APUESTAS 

 

El discurso estratégico es el elaborado por los colectivos con intereses con las 

apuestas deportivas, especialmente los representantes de la industria del juego y los tipsters. 

Su rasgo principal es considerar las apuestas como un entrenamiento, minimizando los daños 

que entrañan. La industria está muy bien organizada y está muy reforzada. Con discurso 

propio y marcando músculo. Trabaja para asentar la idea de que no hay tantos ludópatas.  

El discurso de la normalización es el más minoritario. Los emplean 

exclusivamente algunos jugadores recreativos. Lo caracterizamos como el discurso que 
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reconoce los placeres y los riesgos de las apuestas deportivas. Entiende que las apuestas son 

una forma de ocio y entretenimiento, un plus de emoción al visionado de un evento 

deportivo, que debe hacerse esporádicamente y siempre reconociendo los riesgos que 

entraña apostar de manera desaforada. El discurso de la normalización debe situarse en 

posición hegemónica, así podremos erradicar las peligrosas banalizaciones, a la vez que 

disponemos de un discurso más amplio que el de la alarma que nos permita supera la idea de 

que apostar es casi sinónimo de ludopatía.  

El discurso de la ludopatía conceptualiza las apuestas deportivas a partir de los 

problemas, especialmente de la ludopatía. El relato es de corte pesimista. El hilo conductor 

de su narración son las consecuencias indeseadas mientras omite, por considerarla secundaria 

e incluso irrelevante, la dimensión sociocultural de las apuestas y el universo simbólico de los 

apostadores normalizados. Es un discurso de autoridad porque lo hilvana los profesionales 

de tratamiento de las ludopatías. Las evidencias empíricas que sustentan a los profesionales 

para articular este discurso son los casos clínicos que atienden en su consulta. A partir de las 

vivencias, los problemas y todas las tropelías que han sufrido las personas que demandan 

tratamiento por su adicción al juego de azar, definen y conceptualizan qué es el juego de azar 

en todas sus vertientes. En este caso, como en tantos otros, los profesionales sufren el sesgo 

de la sinécdoque terapéutica. Ésta es: conceptualizan el fenómeno de los juegos de azar a 

partir de casos clínicos, como si el juego de azar fuese única y exclusivamente aquello que 

han vivido y relatado por los ludópatas. Como si todos los apostadores tarde o temprano 

terminarán desarrollando una ludopatía. Construir y describir un fenómeno sociocultural a 

partir de casos clínicos, representa trampantojo que impide aquilatar la compleja naturaleza 

de las apuestas deportivas, porque asociar juego con ludopatía comporta equiparar el riesgo 

con el daño, es decir, si asumimos un riesgo como es apostar sufriremos inevitablemente los 

daños como es la ludopatía, sin que ningún otro escenario finalista sea posible porque se 

reconocen las emociones y la victorias como meros tránsitos, a modo de estadios 

intermedios, que conducen inevitablemente a la ludopatía. Ni tampoco parece reconocerse 

la capacidad de agencia de los apostadores para dejar de jugar cuando lo deseen. La 

sinécdoque también se da en los ludópatas a modo: «yo jugué, fui ludópata, cualquiera que 

juegue será ludópata, porque como en mi caso ha sido así, lo será en cualquier persona que 

juegue». Confundir riesgo con daño imposibilita poder construir un discurso netamente 

preventivo. La única prevención válida es la abstención y ya queda acreditado que la 

prevención basada en la abstención es ineficaz para aquellas personas que han decidido 

voluntariamente relacionarse con el juego. Por eso, el discurso de la ludopatía desdeña de la 
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noción de juego responsable, lo consideran un oxímoron porque conceptualizan el juego 

como problemas, por tanto, imposible de convertirse en un acto de responsabilidad.  

A lo largo de los ochenta y noventa, a tenor del aumento de las prevalencias de 

ludopatía por adicción, especialmente, a máquinas B (tragaperras) y bingo, se institucionaliza 

el discurso de la ludopatía en asociaciones de afectados y unidades clínicas de los hospitales. 

Entre otras causas, señalan con especial rencor a la industria del juego como causante de la 

enfermedad. El discurso de la ludopatía responsabiliza al sector del juego sector de la 

creación de enfermedad. Esta asociación justifica que, con la irrupción de las apuestas 

deportivas de la mano de la histórica industria del juego, el discurso de la ludopatía las 

conceptualice como una forma más de azar. Tenemos dudas de que, si las apuestas deportivas 

hubiesen sido propuestas por empresas sin relación con el juego de azar y sus webs estuviesen 

libres de juegos de casino, la asociación no hubiese sido tan directa. El discurso de la 

ludopatía conceptualiza la naturaleza de las apuestas deportivas a partir de afirmaciones, que 

a nuestro parecer requieren de cierta matización, como, por ejemplo, «el juego online crea 

adicción en pocos días», «las apuestas deportivas son la heroína del siglo XXI», «obliga a 

robar», «destroza familias», «te obliga a robar», «no hay prevención», «no hay control estricto», 

«la situación actual es tremenda», «las apuestas online aumentan sin ningún tipo de control», 

«la publicidad provoca ludopatía», «los salones de juegos son creados para destruir a los 

jóvenes de los barrios obreros», «cada vez hay menores jugando y cada vez empiezan más 

jóvenes», «el juego crece de manera potencial», «estamos ante un pandemia de consecuencias 

terribles», «no somos conscientes de los problemas que está generando las apuestas». No 

cabe duda de que todas estas afirmaciones cristalizan en el entramado social, pero emplearlas 

para definir en su totalidad el fenómeno de las apuestas es terriblemente impreciso. Otra vez 

más no podemos describir el todo a partir de la parte.  

El discurso de la ludopatía también es muy crítico con las administraciones, 

especialmente con el Estado, porque considera que es demasiado indulgente con la industria 

del juego. En el caso de la publicidad consideran que hay demasiado desidia en incluso 

afirman «estamos abandonados a las manos de la industria». La conspiración máxima llega 

cuando los más anti-juego aseveran afirmaciones como «es una estrategia política para 

aniquilar a los jóvenes rebeldes». 



 

3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS APUESTAS DEPORTIVAS. 

NORMALIZACIÓN Y ACEPTABILIDAD DEL RIESGO  

El concepto de juego nos remite a multitud de situaciones. Nos recuerda el juego 

infantil destinado al entreteniendo, como la rayuela, saltar a cuerda, o «polis y cacos», pero 

también nos evoca la final de la Copa del Mundo de fútbol masculino de Rusia 2018 que 

despertó el interés de 1.120 millones de forofos1. El juego nos retrotrae a las socarronas 

partidas al «uno» realizadas de balde durante los tiempos muertos, o hacernos pensar en el 

ostentoso World Series of Poker Main Event de 2019 en el cual Hossein Ensan ganó diez 

millones de dólares. Nos recuerda a juegos de mesa de habilidad, como el ajedrez, el billar o 

el futbolín; juegos de azar como el de la oca, la ruleta americana o los caprichosos dados; 

juegos que combinan azar y habilidad como el parchís, el chaquete o algunos juegos de rol o 

los videojuegos. Podemos pensar en aquellos juegos que admiten apuestas económicas desde 

montos ridículos a auténticas fortunas. Y, cómo no, podemos recordar, a modo de juegos de 

vida, las cosquillas y monerías regaladas a los más pequeños mientras nos acecha la 

acongojante imagen de la ruleta rusa, a modo de juego de muerte. Estos y una multitud más 

de juegos de toda índole podríamos recordar porque el juego es inextricable de la condición 

humana. 

Desde la noche de los tiempos las comunidades humanas han realizado actividades 

desvinculadas de finalidades adaptativas de primer orden, como comer, refugiarse o dormir. 

El juego, aunque prescindible para sobrevivir, funciona de práctica de autocuidado a la vez 

que sirve para cohesionar a las comunidades humanas. El solaz y la diversión que nos reporta 

permite sobreponerse a realidades inciertas, inquietantes, cuando no asfixiantes. Johan 

Huizinga en su célebre ensayo de 1938 «Homo Ludens» defiende la tesis que «la cultura 

humana brota del juego y en él se desarrolla» (2012: 10). Tesis controvertida entre 

profesionales de la Antropología que se resisten a considerar que su noción totémica de 

cultura sea anivelada en el campo teórico al banal juego. Huizinga niega su carácter 

secundario, superficial y accesorio porque supera la mera funcionalidad biológica y 

psicológica para devenir cultura. El juego es una función llena de sentido e intencionalidad. 

Y, como práctica de sentido, debe orientarse a conseguir unos objetivos que solo son 

 

1 https://es.fifa.com/worldcup/news/mas-de-la-mitad-del-planeta-disfruto-de-un-mundial-
incomparable-en-2018 

 

https://es.fifa.com/worldcup/news/mas-de-la-mitad-del-planeta-disfruto-de-un-mundial-incomparable-en-2018
https://es.fifa.com/worldcup/news/mas-de-la-mitad-del-planeta-disfruto-de-un-mundial-incomparable-en-2018
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alcanzables cuando asumimos el riesgo de ganar o perder. El juego coloca al humano encima 

de la maroma del riesgo, por eso, a lo largo de la historia las sociedades humanas han 

normalizado ciertos juegos mientras prohibían otras prácticas recreativas. El riesgo y la 

incertidumbre han facilitado que algunos juegos admitan apuestas como practica de sentido 

cultural para que la victoria, más allá de los aspectos simbólicos y morales, tenga una 

repercusión económica en el vencedor. Siguiendo la tesis de Huizinga podemos afirmar que 

la cultura humana brota de las apuestas y en ellas se desarrolla. A lo largo de la historia, las 

sociedades humanas han tendido a normalizar las apuestas, pero en algunos momentos el 

sistema de valores hegemónico ha conseguido expulsarlas a los márgenes sociales. A pesar 

de las persecuciones y prohibiciones su naturaleza cultural imposibilita que sean eliminadas 

por completo.  

Apostar es una acción que, a modo de aliciente o jugueteo, se da en los más diversos 

contextos de nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas cenas u otras regalías nos hemos apostado para 

demostrar a nuestros amigos o familiares de que disponemos del coraje o la habilidad 

suficiente para lograr o dejar de hacer algo concreto? Más allá de este tipo de apuestas 

informales, las apuestas son parte inextricable de los juegos de azar y habituales en los juegos 

de habilidad. No cabe duda de que en España, por diferentes avatares históricos, las apuestas 

asociadas a los juegos de habilidad como la pelota, han gozado de mayor aceptación que los 

juegos de azar como los dados. Distinción que aún perdura en aquellos que consideran 

censurable apostar a la ruleta del Casino de Biarritz mientras que encuentran folclórico y 

popular hacerlo a la escala i corda en el trinquete Pelayo de Valencia. Eso sí, también representa 

una constante histórica la presencia de voces refractarias hacia todo lo que remita a apuestas 

ya sean a los juegos de azar o de habilidad.  

Pero ¿qué es apostar sino asumir el riesgo? Cuando tiramos al aire la moneda para 

jugar a cara o cruz, o las dos monedas en el caso del juego tradicional castellano de las chapas, 

tenemos la misma probabilidad, el cincuenta por cien de acertar o de fallar. En los juegos de 

habilidad, y de aquí la gran diferencia con los de azar, es que ambos equipos ostentan 

diferentes probabilidades de ganar en función de sendas características. El ganador vendrá 

determinado por las habilidades, cultivada en el entreno físico y psíquico, y por el talento 

natural2 demostrados en la plaza de juego. A priori, los jugadores más hábiles podrán sortear 

con mayor éxito que su rival los lances del juego para alzarse con la victoria. Pero a posteriori 

observamos que la fórmula es inexacta y los favoritos también pierden. Todo juego siempre 

 

2 Aunque admita discusión la existencia congénita de ciertas capacidades. 
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está expuesto a los caprichos de la ventura que puede hacer decantar la balanza del triunfo. 

Los jugadores se esfuerzan para evitar convertirse en el recreo del azar mediante el esfuerzo 

y el control, pero dominar el futuro deviene una quimera porque siempre acechan situaciones 

incontrolables como, por ejemplo, un arbitraje injusto. El juego como siempre nos los 

recuerdan los manidos comentarios periodísticos, requiere de tensión para fiscalizar la 

incertidumbre inherente al juego, por ejemplo, «el equipo de Mendilibar va a remolque del 

rival» cuando al Eibar le falta tensión para controlar los lances del juego, o «el Eibar, en esta 

fase del partido, está realizando su juego» cuando aplica la tensión necesaria para reducir la 

incertidumbre y alcanzar la victoria.  

Apostar es asumir el riesgo de obtener un beneficio cuando el pronóstico es certero 

o por el contrario encajar una pérdida cuando es erróneo. El pronóstico deportivo pretende 

adivinar con antelación los sucesos de un futuro más o menos lejano. Esta práctica entronca 

con la voluntad ancestral de las sociedades humanas de querer conocer el mañana. Los 

apostadores establecen su pronóstico a partir de la estrategia que consideran más adecuada 

para predecir el resultado. Algunos siguen irracionales corazonadas como antaño se recurría 

a prácticas animistas. Otros pueden basarse en supersticiones como si se tratase de la 

quiromancia, el tarot, la interpretación de los posos de café u otras mamandurrias. También 

hay quien gracias al método científico (cálculo estadístico, esperanza matemática, etc.) quiere 

dominar los riesgos de la apuesta en el mismo sentido que lo empleamos para conocer el 

tiempo que hará mañana. Aquellos que apuestan de manera incorruptible a favor de su 

equipo para sellar su compromiso y lealtad con sus colores, como el legionario romano que 

siguió sin vacilar a Julio César cuando exclamó alea iacta est antes de cruzar el Rubicón. Y, por 

último, los que apuestan según las recomendaciones de los tipsters porque les atribuyen 

competencias extraordinarias para dilucidar el futuro, en el mismo modo que los griegos se 

entregaban a las profecías esgrimidas por las pitonisas del Oráculo de Delphos. El riesgo de 

apostar entronca con la esencia humana de desafiar el presente para conocer el futuro. 

Apostamos para demostrarnos a nosotros mismos y nuestro entorno talento, lealtad, valía, 

compromiso, garra, picardía y estrategia. Pero es una demostración de prueba, solo a modo 

de intensificación de las emociones. En términos antropológicos la apuesta es una simulación 

de reto a las fuerzas telúricas. Apostar es un riesgo controlado, venial, dominado, manso. Las 

consecuencias negativas de perder son amortiguadas por la red de seguridad que representa 

el dinero y en el peor de los casos el disgusto de reconocer que no disponemos de la habilidad 

o la suerte suficiente para ganar. ¿Qué importa el dinero cuando la vida continúa sin mayor 
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percance? ¿Qué importa si la suerte nos ha dado la espalda en el sorteo del Gordo de Navidad 

mientras tengamos salud que «es lo más importante»? 

A tenor de la irrupción del fenómeno de las apuestas cabe preguntarnos ¿Estamos 

ante un nuevo escenario sin parangón en la historia? Veamos. En verano de 2018, después 

del mundial de futbol masculino, el fenómeno de las apuestas deportivas había alcanzado 

cierta notoriedad mediática. Los raudos y prestos profesionales de las adicciones alertaron 

sin titubeos de que la sociedad española estaba ante un peligroso proceso de normalización 

de las apuestas deportivas producto de la nula percepción de riesgo, en consecuencia, 

provocarían un tropel de daños, a destacar un aumento significativo de la ludopatía. Incluso 

algunos alertaban que estábamos en la antesala de una «epidemia» sociosanitaria similar a la 

de la heroína de los ochenta, una idea compartida por la mayor parte de profesionales que 

hemos entrevistado. Las propuestas teóricas de Parker (2005) nos aclaran que la 

normalización enunciada se trata concretamente de la banalización del fenómeno de las 

apuestas. La normalización de un fenómeno potencialmente dañino (drogas, apuestas, 

conducción, etc.) es el resultado de un proceso sociocultural, más o menos largo y costoso, 

en que las sociedades aprenden a evaluar los riesgos asociados a dicho fenómeno, con el 

objetivo de obtener los placeres o beneficios y desestimar los daños.  

En el caso de las apuestas, parte de los jugadores recreativos saben evaluar 

adecuadamente los riesgos asociados, pero no cabe duda de que otros, muy especialmente 

aquellos con una agenda vital sin compromisos y con escasas esperanzas de llenarla a medio 

plazo, minimizan, banalizan, o directamente niegan cualquier daño potencial derivado de 

apostar. No niegan los problemas a modo, de estrategia para presentarse como normalizados, 

sino que les resulta imposible reconocer los daños. En la actualidad, a la hora de entender 

qué son las apuestas reconocemos un maniqueísmo exacerbado. Los discursos tienden a 

conceptualizarlas como un entrenamiento naif o tienden a entenderlas como la vía directa 

para desarrollar una ludopatía. Detectamos pocas voces que aquilaten la naturaleza de las 

apuestas e como un continuum, en un extremo el ocio banal y en el otro la consecuencia más 

siniestra de la ludopatía: el suicido. La realidad de las apuestas es compleja y poliédrica, un 

sector económico, una desesperación personal, una línea de trabajo de la intervención social 

y una fuente de ingresos para el Estado, solo por enumerar cuatro caras de una realidad con 

riesgos, placeres y daños.  

Para evitar al máximo las consecuencias indeseadas debemos normalizar el 

fenómeno, desterrar mitos y tabús, pero también poner bajo control los riesgos. Dominarlos 

con las herramientas que disponemos como comunidad y como Estado democrático social 
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de derecho es la única estrategia para evitar problemas. Sin prohibiciones absolutas porque 

la historia nos enseña que la prohibición solo ha comportado clandestinidad y malas 

prácticas. Nunca de la historia los niños tuvieron tan al alcance los juegos de azar como 

durante las épocas de prohibición. Josep María de Sagarra en sus memorias explica que en 

los años veinte del siglo pasado era habitual ver jugar clandestinamente a niños de menos de 

diez años a las ruletas ubicadas en las bocacalles del Paralelo de Barcelona. 

Parece complejo que a corto o medio plazo podamos normalizar el fenómeno de las 

apuestas deportivas, y no porque la manera en que está ordenada la oferta lo imposibilite o 

por las características de la demanda, sino porque las condiciones de existencia de algunos 

jóvenes son tan angustiosas que requieren de «ludorfina3» para aplacar el dolor que les 

provoca vivir, en el mismo sentido que otros emplean drogas o se administran dosis 

homeopáticas de muerte, a través de las más dispares prácticas de riesgo. Éstas siempre 

generarán problemas a personas vulnerables, pero nos queda un largo camino para conseguir 

que las comunidades de apostadores dominen unas normas informales y maleables que les 

permitan reconocer la frontera entre el ocio aceptable y el Rubicón de la ludopatía. Tal vez 

ahora, con el actual torbellino mediático que azuza la cruzada anti-salones de juego, parece 

que estamos lejos de cualquier atisbo de normalización, pero la excepción histórica son estos 

días actuales.  

Las apuestas deportivas ni son una novedad histórica ni un accidente particular del 

último lustro. En las sociedades del Imperio Romano, en la España de la baja Edad Media y 

durante la Edad Moderna fueron un divertimiento asociado, sin mayor controversia, a 

actividades deportivas, folclóricas o populares. Si en tantos momentos de la historia las 

apuestas han estado asentadas socioculturalmente, es porque tanto el Derecho como la 

representación social diferenciaban claramente entre juegos de habilidad y juegos de azar. 

Esta diferenciación ha posibilitado que a lo largo de los últimos cinco siglos las apuestas 

fuesen parte inextricable del juego de pelota en los trinquetes valencianos, los frontones 

vascos, hipódromos madrileños y andaluces, reñideros de gallos andaluces, canarios y 

murcianos y canódromos de toda España. Más allá de las controversias derivadas de los 

problemas de liquidez, o de alguna treta sobre aquello apostado, los apostadores en ningún 

caso desarrollaban la ludopatía.  

 

3 Neologismo inventado adhoc para este texto, compuesto el prefijo ludo (juego en griego) y el sufijo ina (del 
inglés sustancia).  
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A lo largo de la historia algunos deportes adquirían el sentido pleno mediante la 

apuesta, como el turf, la pelota vasca o los aizcolaris. Omitir el bagaje histórico implica 

confusiones como, por ejemplo, aseverar que La Quiniela fue la primera apuesta deportiva 

en España. Fue la primera organizada por el Estado, pero cuando la península ibérica 

formaba parte del Imperio Romano en el coliseo de Tarraco ya se cruzaban apuestas. En las 

épocas neolíticas, los contrincantes de luchas o de carreras cruzaban apuestas entre ellos para 

establecer un premio para el ganador. En unas sociedades aún alejadas del deporte 

profesional, la apuesta servía para que los ganadores obtuviesen una recompensa por su 

victoria. Durante las épocas primitivas no podemos descartar que los espectadores también 

cruzasen apuestas entre sí para demostrar su compromiso con su jugador favorito. Es más, 

se hipotetiza que este tipo de apuestas son la génesis de los juegos azar. Los viejos e 

incapacitados jugaban a juegos de tablero en que mediante el azar de los dados y la estrategia 

producto de la inteligencia simulaban carreras o luchas. Estas simulaciones del deporte en un 

tablero son los antecesores de un juego tan ancestral como es backgammon (tablas reales o 

chaquete) (Fontbona, 2008). 

Las apuestas fueron un auténtico fenómeno social durante el Imperio Romano. Las 

Leyes Ticia, Publicia y Cornelia consideraban lícito apostar en los juegos de virtutis causa: tirar 

la lanza o el dardo, correr, saltar, luchar y pelear (Echavarría de Rada, 1996: 30), pero 

declaraban nulo4 hacerlo en las peleas de gallos y, sobre todo, a los dados. Esta diferenciación 

en el Derecho Romano tuvo gran influencia en las futuras legislaciones durante la Edad 

Media y Moderna en los territorios que habían formado parte del Imperio Romano. A pesar 

de la nulidad, los dados fueron el juego de azar por antonomasia de las provincias romanas, 

entretenimiento de todas las clases sociales, incluso de emperadores. Nerón y Calígula fueron 

jugadores empedernidos. 

En la sociedad romana, las luchas de gladiadores y las carreras de cuadrigas 

despertaban un interés fuera de serie, en consecuencia, los hombres de toda condición 

cruzaban apuestas para demostrar sus preferencias y compromisos. Las apuestas estaban 

totalmente normalizadas en una sociedad que las admitía y las encorajaba dentro de un 

espectáculo que se celebraba pocas veces al año. Las clases populares podían cruzar apuestas 

de escaso valor, como máximo un sueldo. Los ricos, llevados por la tensión del riesgo 

derivada del compromiso moral con sus luchadores y caballos (de propiedad o favoritos), 

cruzaban exorbitadas apuestas. William Wyler plasmó en la película Ben-Hur de 1959 la 

 

4 No estaba prohibido pero el Derecho amparaba al perdedor a no pagar las deudas.  
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naturaleza de las apuestas de los patricios. El jeque Ilderim apuesta contra Mesala (el malo) 

mil talentos (34.000 kilos) de oro a que su auriga conducida por Judá Ben-Hur, resultará 

ganadora en la arena del circo. La escena muestra la esencia de las apuestas: incertidumbre, 

compromiso y lealtad. 

Las apuestas deportivas no son una exclusiva de la civilización grecorromana. El 

antropólogo González Alcantud (1993: 73) en su antropología del juego, «Tractatus Ludorum» 

recupera el trabajo del americanista Soustelle (1974: 163) para explicar la significación 

mitológica y religiosa del juego de pelota de los aztecas, pero además «servía de pretexto para 

cruzar enormes apuestas, por las cuales cambiaban de dueño grandes cantidades de vestidos, 

de plumas, de oro, de esclavos». La población practicaba el juego de pelota para entretenerse, 

e incluso algunos eran jugadores profesionales. También los árabes, antes del advenimiento 

del islam que prohíbe tajantemente el juego y las apuestas, eran grandes apostadores en las 

carreras de caballos y en las peleas de gallos. Y, en la antigua China, existía una gran tradición 

de apostar en las carreras de caballos, e incluso, a un hecho tan extraño, al menos desde 

nuestra posición sociohistórica, como son las peleas de grillos (Fontbona, 2008: 31). En todas 

estas culturas asumir el riesgo de ganar o perder mediante las apuestas estaba totalmente 

normalizado porque, igual que durante el imperio romano, apostar era una oportunidad que 

solo se presentaba en contadas ocasiones a lo largo del ciclo anual. Con esta oferta de 

mercados, nadie podía salirse de la normalidad socialmente establecida. Situación 

radicalmente diferente a la actual caracterizada por una oferta perenne, sin importar ni día ni 

hora, siempre hay un mercado abierto a que apostar. Pero nos avancemos acontecimiento y 

volvamos a la España de la Edad Media.  

Cualquier pueblo con cierta entidad del reino de Castilla de la época de Alfonso X 

«el Sabio», albergaba una tahurería donde se desarrollaban multitud de juegos azar, con 

especial pasión por los dados. Las Siete Partidas de Alfonso X, redactadas entre 1256 y 1265 

son las leyes más antiguas que citan las tahurerías con el propósito de negar la justicia a 

quienes las regentaban, en el caso que en su interior fuesen víctimas de delitos cometidos por 

trúhanes y tahúres5, además, de prohibir que prelados6 y clérigos7 acudieran a jugar, como 

también les prohibía, beber, jugar a pelota o asistir a la lidia de toros. Ninguna referencia a 

las apuestas ni de los juegos de azar ni de habilidad. En 1276, por orden del rey sabio, el 

Maestre Roldán redactó las cuarenta y cuatro leyes que conforman «El ordenamiento de las 

 

5 Ley 6, tit. 14º, Partida 7ª.  
6 Ley 57, tit. 5º, Parida 1ª. 
7 Ley 34, tit. 6º, Partida 1ª. 



APUESTAS ONLINE. JÓVENES, CONTEXTOS, RIESGOS Y ADICCIÓN  

 
32 

tafurerías» [SIC], con el objetivo tanto de reglamentar las normas del juego, especialmente los 

dados, en las tahurerías como sancionar los excesos (peleas, deudas, alborotos, entre otros 

excesos). Un Exdiputado a Cortes, que prefirió mantenerse en el anonimato, en un alegato 

contra el juego de 19128, expone que el espíritu legislativo del Código Justinianeo9 (529 d.c) 

inspiró al Maestre Roldán. La Novísima Recopilación de las Leyes de España de 1805 

evidencia que la filosofía del Derecho Romano orienta las trece leyes dictadas sobre el juego, 

desde la ley de Juan I de 1387, que prohíbe el juego de dados y naipes, hasta la de Felipe II 

de 1593 que hace extensible la prohibición a los juegos de bueltos, bolillo, trompico, palo y 

otros10. Todas estas disposiciones señalaban, de la misma manera que el código romano, la 

licitud de los juegos de habilidad (virtutis causa) y la prohibición de los juegos de azar; declaran 

la nulidad de las apuestas en los juegos de azar pudiéndose reclamar las pérdidas; niegan a 

los regentes de las tahurerías el derecho a la justicia por las tropelías derivadas del juego. Y, 

de especial interés para nuestros propósitos, de la misma manera que el Derecho Romano, 

durante la baja Edad Media y la Edad Moderna fue totalmente lícito cruzar apuestas entre 

los jugadores de cualquier juego de habilidad como pelota; torneos; justas con espada, lanza 

o pica; juego de cañas; correr la sortija, concurso de ballesta, entre otros. Como curiosidad 

hay que apuntar que no solo apostaban al vencedor, sino que también lo hacían a los 

diferentes lances parciales del juego, por ejemplo, en el caso de la pelota apostaban quien 

ganaría el siguiente saque. Desde la jerga actual de las apuestas, podemos afirmar que ya en 

el siglo XVI se apostaba al live (en directo), es decir, apostar cuando el evento deportivo está 

en juego. 

La normalización era absoluta hasta el punto, tal como destaca Fontbona (2008: 66) 

que «los jugadores del Renacimiento y el Barroco consideraban la apuesta como un factor 

inseparable del juego (…) apostar era un requerimiento para formalizar cualquier tipo de 

partida, incluso la más inocente». La ordenación de Felipe II de 1553 prohíbe explícitamente 

las traviesas, esto es, apuestas entre espectadores ajenos a los jugadores. Solo los jugadores 

podían cruzar lícitamente apuestas hasta un máximo de treinta ducados al día, una cantidad 

considerablemente alta al alcance de una minoría 11. En ningún caso, la prohibición vino 

 

8 «Los juegos ilícitos antes las leyes vigentes. La crítica y la democracia (los tahúres y sus trampas)». 
9 Echevarría de Rada (1996: 32) nos apunta que este Código mantiene la misma división entre juegos lícitos e 
ilícitos que las leyes Ticia, Publicia y Cornelia. 
10 Estos juegos eran variantes de los clásicos juegos de dados y naipes inventados como treta para sortear la 
prohibición.  
11 Según Arriondas (2018) un ternero valía cinco ducados. En la actualidad un ternero entero según la cotización 
de la lonja de Binéfar en agosto de 2019 vale unos 1.120 €. Por tanto, treinta ducados vendrían a valer, 
tentativamente, seis mil euros actuales.  
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motivada porque la sociedad ni las autoridades las considerasen moralmente censurables, 

sino que se trataba de impedir el contrasentido en la jerarquía social de que los pobres 

ganasen dinero a costa del esfuerzo de los ricos. Los juegos de habilidad eran practicados 

casi en exclusividad por nobles, hidalgos, señores e hijos de alta alcurnia, en consecuencia, 

asumían todos los riesgos inherentes al juego desde los físicos (heridas, extenuación, quedarse 

tuerto, cojo o manco, e incluso morir) hasta los simbólicos (deshonra y escarnio público), 

además de los económicos (perder el dinero apostado), mientras que los pobres cruzaban la 

maroma del riesgo apostándose unos miserables maravedís. A pesar de la prohibición, los 

pobres continuaron cruzándose traviesas para demostrar su compromiso con un jugador, 

por placer y, sobre todo, para obtener la recompensa monetaria sin que la aceptabilidad social 

de las apuestas sufriese modificación alguna.  

Fray Francisco Alcocer en su libro12 sobre moralidad de 1559 escrito desde un prisma 

canónico, certifica la aceptabilidad social y moral de las apuestas en los juegos de habilidad 

«apostar por recreación y alivio de los trabajos corporales y espirituales, lícito es y se puede 

hacer con merecimiento». El franciscano también nos apunta que era lícito y estaba exento 

de pecado apostar a designios de la ventura a los cuales estaban sometidos los 

acontecimientos de la vida cotidiana, «la apuesta es lícita quando se haze sobre cosa por venir 

y incierta de que à ninguno viene daño ni se da occasion de dessear mal [SIC]», por ejemplo, 

si un paisano morirá en pocos días, si la embrazada dará a luz una niña o si lloverá a lo largo 

de la próxima semana. Una clara aceptabilidad de la atávica voluntad humana de pronosticar 

el futuro con antelación, de la misma forma que intentan hacerlo los actuales tipsters.  

Junto a las apuestas del juego de pelota, muy tradicional en el país valenciano, las 

apuestas asociadas a los juegos tradicionales vascos representan la máxima expresión de la 

normalización social. Estos juegos se pueden dividir en tres grandes categorías. La primera 

la pelota vasca, con todas sus variantes (pelota mano, cesta punta, etc.), como juego 

totalmente ocioso. El segundo, los juegos derivados de los trabajos rurales, sega apustua 

(segar hierba) practicada por los segalaris, idi-dema (arrastre de piedras, normalmente con 

bueyes) ejercitado por boyeros y arreadores, harrijasotzaile (levantadores de piedras), 

aizkolaris (cortadores de troncos), e incluso la espectacular pelea de carneros, que a pesar de 

no ser tan cruel como las peleas de gallos porque el carnero cuando se percibe perdedor huye 

 

12 Tratado del Iuego, compuefto por Fray Fráncifco de Alcoçer, de la orden del bien auenturado fant Francifco, 
de la Prouincia de Santiago de la Obferuancia, en el qual fe trata copiofamente, quando los jugadores pecan, y 
fon obligados a reftituyr afsi de derecho diuino, como de derecho común, y del Reyno, y de las Apuesftas, 
Suertes, Torneos, Iuftas, juegos de Cañas, Toros, y Truhanes con otras cofas prouechofas, y dignas de faber. 



APUESTAS ONLINE. JÓVENES, CONTEXTOS, RIESGOS Y ADICCIÓN  

 
34 

o gira la cabeza antes de sufrir heridas mortales, ha perdido fuelle en las últimas décadas. Y, 

el tercero, los juegos de tradición marina, las regatas de traineras y el sokatira (juego de la 

soga). Todos estos juegos populares se practicaban a modo de exhibición y reto, pero 

adquirían el pleno sentido a partir de las apuestas. Los aizcolaris buscaban con quien retarse. 

El momio de la apuesta era el reclamo para encontrar un contrincante. No es baladí que al 

día del reto se le llamase «apuesta». Las traviesas cruzadas entre jugadores y espectadores, 

certificada mediante un corredor, formaban parte del acervo sociocultural de la cultura vasca. 

A pesar de la terrible normalización, las apuestas en los deportes vascos nos ilustran la 

sinécdoque que padecen algunos expertos en tratamiento. Cuando recuerdan este tipo de 

apuestas, omiten el complejo universo simbólico que las dotaba de sentido, pero recuerdan 

con sumo brío que «arruinó a muchas familias y hasta se perdieron caseríos». El relato de la 

pérdida de caseríos es una contante entre los actuales profesionales vascos. De bien seguro 

que más de uno se perdió, aunque no disponemos de datos para certificado, pero no cabe 

duda de que quienes arruinaron su patrimonio en sus apuestas representan un porcentaje 

minúsculo respecto el total de personas que, a lo largo de la historia, confiaron su suerte a 

un aizcolari o a otro deporte tradicional.  

En el siglo XIX, a tenor de la revolución industrial y la incipiente globalización, la 

cultura popular incorporó otros entretenimientos en su ocio. Por ejemplo, las peleas de gallos 

ganaron gran popularidad, especialmente en Andalucía, Canarias, Murcia, y en menor medida 

Madrid y Cantabria. Y, como no, las apuestas asociadas a ellas, según Gómez Díaz (2008) en 

1864 se celebraron 1.365 funciones en los cincuenta y cuatro reñideros españoles regulados, 

donde cruzar apuestas, tanto entre los propietarios de los gallos como entre los espectadores, 

fue una práctica habitual. Tal como avanzó el siglo XX, las peleas de gallos fueron 

desapareciendo de gran parte de la geografía española. Los nuevos hábitos urbanos las 

consideraban un entrenamiento demasiado primitivo. Desde entonces han quedado 

circunscritas a pocos territorios. En la actualidad solo Canarias y Andalucía13 permiten las 

peleas de gallos. Las detenciones por peleas ilegales, en puntos de Castilla y Murcia, 

producidas en los últimos años nos funcionan de indicador indirecto para constatar el interés 

por los gallos. Nos queda por dilucidar qué papel ha tenido la difusión de las apuestas 

deportivas en este interés renovado. 

Las carreras de caballos, tradición ancestral de China, Arabia e Inglaterra, llegaron a 

España con fuerza a lo largo del siglo XIX, aunque durante la época de Al-Andalus, Granada 

 

13 En Andalucía solo están permitidas las peleas de gallos con fines de exportación y de protección de la raza. 
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y Córdoba se organizaban tres temporadas de carreras al año (Fontbona, 2008: 133). Las 

primeras carreras de caballos de la España moderna se celebraron en 1835 en la Alameda de 

Osuna de Madrid. La afición al turf cristalizó con la construcción del hipódromo de la casa 

de campo en 1842 y el de Santa Bárbara en 1846. En 1843 se celebró la primera carrera en 

Jerez y en 1845 empezaron a galopar las míticas carreras de la playa de Sanlúcar de 

Barrameda. La pasión del turf tardó en llegar a otros puntos del país. Barcelona tuvo que 

esperar a 1883 para disponer de un hipódromo. Y, el primero de la cornisa cantábrica fue el 

de Lasarte de San Sebastián en 1916, construido por iniciativa de refugiados belgas y 

franceses, aunque de todos los citados es el único que sigue en activo (Fontbona, 2008: 160). 

El turf nos representa un deporte de especial interés porque obligó a innovar el 

sistema de apuestas. Si hasta el momento los juegos de habilidad enfrentaban a dos jugadores 

o equipos, en el turf puede ganar cualquiera de los seis, ocho o más caballos participantes. El 

más básico es el sistema pool: si corren seis caballos, seis personas apuesta a cada uno de ellos, 

entonces se cierra la apuesta a cuota seis, es decir, por cada euro apostado el ganador recibe 

seis; si hay más de un interesado en el mismo caballo se realiza un sorteo. Los colonos 

británicos inventaron en la India el sistema Calcuta, similar que el pool, con la innovación de 

que en vez de sorteo se hace una subasta, los apostadores pujan por los caballos favoritos. 

En caso de victoria la ganancia es menor debido al mayor coste de la apuesta, pero compensa 

porque se apuesta a caballo ganador. En Francia, el egarense Josep Ollé i Roca inventó el 

sistema pari mutuel. En este los jugadores apostadores juegan contra sí mismos: un número 

indeterminado de jugadores hace sus apuestas, algunos caballos pueden recibir muchas, otros 

unas pocas, una vez deducidos los impuestos y las comisiones, el resto es dividido entre los 

acertantes. Los apostadores cobran poco dinero si gana el caballo que más apuestas recibe, 

en cambio, se llevan un monto considerable si resulta vencedor aquel caballo con escasas 

apuestas. Estos sistemas son los precedentes del sistema actual que emplean las casas de 

apuestas. La apuesta de contrapartida (fixed odd betting) o conocida popularmente como 

sistema de cuotas: al apostador juega contra las casas de apuestas. La casa marca unas cuotas 

para cada uno de los posibles resultados en función del favoritismo del caballo. Si el 

apostador acierta su predicción cobra en función de la cuota, si apuesta diez euros en cuota 

tres recibirá treinta euros. Si gana cualquier otro caballo vence la casa de apuestas. Como es 

obvio este sistema siempre es ventajoso para la casa. A lo largo del texto el sistema de cuotas 

deviene un concepto central para dar cuenta de la lógica actual de las apuestas 

El antecedente más directo, y sobre todo más popular, de las actuales apuestas 

deportivas, es la Quiniela. La creación de la liga masculina de fútbol en la temporada 1928/29 
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estimuló a Manuel González Lavín, un aficionado al entreno de gallos de pelea -y a las 

apuestas, claro- a crear una protoquiniela en su bar, La Callealtera, situado en el número 22 

de la actual calle Alta de Santander. Ésta era una porra múltiple en que los apostadores debían 

acertar el resultado exacto de los, por aquel entonces, cinco partidos de la jornada de primera 

división (Fontbona, 2008: 208). La quiniela de Santander funcionó con notable éxito hasta la 

irrupción de la Guerra Civil Española. González Lavín se exilió y murió en el campo de 

concentración de Sant Cyprien (Departamento de los Pirineos Orientales, Francia). En la 

temporada 1939/40 se restituyó el campeonato liguero, y también, la Quiniela. La orden de 

San Juan de Dios de Vigo expropió la idea y fue la responsable de su gestión hasta setiembre 

de 1944 cuando, después de ciertas irregularidades, volvió a Santander de la mano del 

Hospital de Santa Clotilde. En abril de 1946 el Estado crea el Patronato de Apuestas Mutuas 

Deportivas Benéficas14, con sede en Madrid, cuya finalidad era gestionar la Quiniela. A pesar 

de los diferentes cambios de manos el sistema de González Lavín se mantuvo hasta febrero 

de 1948, cuando los responsables decidieron aumentar la traviesa a catorce partidos (siete de 

primera y siete de segunda división) en los cuales se debía acertar solo el ganador, adaptando 

así el actual sistema de 1X2. Por aquel entonces la liga de catorce equipos convertía en 

materialmente imposible acertar, ni que sea por aproximación, los resultados exactos de siete 

partidos, y más en una época en que los marcadores eran notoriamente más abultados que 

los actuales. Desde entonces la Quiniela se convirtió en la apuesta deportiva por antonomasia 

en España. Si el turf revolucionó el sistema de apuestas, la Quiniela revolucionó su cobertura 

porque permitió a los españoles apostar sin necesidad de presenciar un evento que podía 

celebrarse a centenares de quilómetros de su lugar de residencia, situación que finiquitaba la 

inherente y necesaria presencialidad para apostar al turf, a la pelota o a cualquier otro juego 

de habilidad. La Quiniela gozó desde el primer momento de una absoluta normalización 

social. El Estado como garante de fiabilidad del sistema de traviesa y una representación 

social amable, la convirtió en una diversión para los amantes del fútbol, en una época en que 

el deporte rey era, aún más si cabe, el recreo principal de la inmensa mayoría de hombres 

durante el día de descanso semanal.  

Ya en siglo XXI, Loterías y Apuestas del Estado lanzó al mercado otros tres productos 

de apuestas deportivas. En 2004 el Quinigol, una apuesta combinada que recupera el espíritu 

de la Quiniela original en que debe acertarse el resultado exacto (0, 1, 2 o más goles) de seis 

 

14 Integrado en 1984 junto el «Servicio Nacional de Loterías» al «Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado" (ONLAE)», antecesora de la actual «Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado» (SELAE)» 
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partidos de fútbol. En 2005, como mecanismo para financiar el hipódromo de la Zarzuela 

de Madrid, nació el Lototurf una apuesta particular porque combina una parte de azar (debe 

acertarse seis números de treinta y uno sorteados como La Primitiva) y una de estrategia 

(debe acertarse el caballo ganador de una carrera). En 2007, con el objetivo de complementar 

los objetivos de la Lototurf, SELAE (Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado) lanzó 

el Quíntuple Plus, una apuesta deportiva donde debe acertarse el caballo ganador de cinco 

carreras. En la actualidad, SELAE dispone de cuatro productos de apuestas deportivas, es 

decir, ofrece semanalmente cuatro mercados. Cualquier casa de apuestas online ofrece 

decenas de mercados en un solo partido. La notable diferencia entre la Quiniela y la ingente 

oferta de apuestas de las bookies explica el retroceso de la clásica apuesta deportiva española. 

En el argot de las apuestas, la Quiniela es una apuesta combinada en la cual debe acertarse el 

ganador de catorce partidos y el resultado exacto de uno. Una funbet15 casi imposible de 

acertar, eso sí, con una cuota de pago extremadamente mejor que las casas de apuestas. 

Conocedores de esta situación es lógico que su último slogan publicitario remarque: «la 

Quiniela la apuesta deportiva que hace millonarios». Queda acreditado que el actual sistema 

de apuestas deportivas no convierte a los jugadores en millonarios. 

Las apuestas deportivas online han supuesto una revolución en el ámbito de los 

deportes y las apuestas. En 1996, Intertops con sede en Antigua y Barbuda, lanzó la primera 

página web destinada a las apuestas deportivas. A la vista de las potencialidades que ofrecía 

internet las casas de apuestas rápidamente crearon páginas web de apuestas online como 

William Hill en 199816. El maridaje de internet y las apuestas deportivas ha supuesto la 

exposición del negocio. En consecuencia, las grandes casas de apuestas actuales han nacido 

al crisol de la web, como Bet365 en el año 2000. En España las bookies online extranjeras 

empezaron a operar en la alegalidad con dominios puntocom porque el país carecía de una 

legislación en la materia. Una de las últimas leyes aprobadas por el último gobierno de José 

Luís Zapatero fue la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. El juego online 

quedaba regulado por ley, así como, los salones de juego y, en algunas comunidades 

autónomas, las terminales de apuestas en bares. Desde entonces las apuestas ha ganado 

territorio año tras año, con una propulsión notoria durante los mundiales de fútbol masculino 

de Brasil en 2014 y en Rusia 2018. La presencia social de las apuestas se ha traducido en dos 

 

15 En el argot de la comunidad apostadora un funbet (apuesta deportiva) es una apuesta combinada de diferentes 
mercados, normalmente más cuatro, siendo habitual entre ocho y diez. Acertarla es muy difícil, pero como es 
obvio, tienen unas cuotas extraordinarias, rondando la cuota cien. Es decir, por cada euro en caso de acierto se 
recibe cien. 
16 http://www.williamhillplc.com/about/our-heritage/ 

http://www.williamhillplc.com/about/our-heritage/
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consecuencias socioculturales. Por una parte, ha propiciado la amplificación mediática de las 

voces reacias a todo aquello que remita a industria del juego. Y, por otra parte, ha posibilitado 

que miles de personas, especialmente jóvenes, hayan incorporado las apuestas en su acervo 

de prácticas de ocio, como así lo atestigua las más de 860 mil cuentas activas en casas de 

apuestas online. Si desde el Imperio Romano las apuestas en juegos de habilidad han 

convivido estados normalizadas en el territorio español, la revolución de las apuestas online 

ha liquidado la normalización porque la nueva realidad ha provocado un escenario de 

banalización. Los nuevos riesgos catalizan en algunos jóvenes una interpretación banal y 

pueril de la naturaleza de los actuales mercados de apuestas. A la vez, la popularización, 

especialmente entre los más jóvenes, ha azuzado las voces críticas con las apuestas deportivas 

porque consideran que son juegos de azar que provocan ludopatía. Esta asociación, aunque 

a priori es imprecisa, toma fuerza cuando constatamos que, las empresas españolas más 

importantes del sector del juego privado, dedicadas en sus inicios a las máquinas tragaperras 

y otros recreativos de azar han incorporado las apuestas deportivas en su oferta. La 

revolución del juego online ha generado una realidad incomparable con las apuestas clásicas. 



 

4. LAS APUESTAS DEPORTIVAS EN EL MARCO DE LA SOCIEDAD DIGITAL DE 

CONSUMO 

Los humanos necesitamos disponer de una panoplia conceptual para explicar aquello 

que nos sucede. La búsqueda es más perentoria si los hechos nos provocan angustia y les 

reconocemos un potencial peligroso. No importa de qué naturaleza sean las explicaciones, 

desde animistas a científicas, necesitamos explicaciones que sean funcionales y verosímiles, 

aunque a los ojos de terceros sean totalmente aberrantes y desenfocadas. Omitir la búsqueda 

de las explicaciones que dan cuenta de aquello que nos sucede nos aproxima a la anomia. En 

los últimos dos años el fenómeno de las apuestas deportivas ha alcanzado notable notoriedad 

mediática. Periodistas, profesionales, afectados y otros interesados cuando explican cómo y 

por qué hemos alcanzado el escenario actual recurren con especial debilidad a los factores 

contextuales como, por ejemplo, exceso de publicidad, normativa legal deficiente e 

insuficiente, presión de la industria del juego, oferta exagerada, aunque también señalan los 

déficits cognitivo-conductuales que sufren los apostadores, como por ejemplo, sesgos 

cognitivos, baja percepción de riesgo o incapacidad de cesar la conducta. Todos estos 

factores participan del escenario actual, pero por sí solos, ni tampoco en su totalidad, 

permiten explicar completamente el fenómeno de las apuestas. Cuando queremos explicar el 

porqué de la realidad de las apuestas dejamos a un discreto segunda plano, o directamente 

omitimos, el sistema de valores hegemónico que emana de la sociedad digital de consumo. 

Nos pueden parecer aspectos demasiado generales, vagos, e incluso etéreos. A nuestro 

entender, sólo su análisis pormenorizado nos permitirá conceptualizar cómo y por qué 

hemos alcanzado el escenario actual.  

La sociedad de consumo es el marco sociocultural en el cual se desarrollan las 

identidades juveniles. Podemos caracterizarla por la influencia de las empresas y las marcas 

en la construcción de unas formas determinadas tanto de vida social como de identidades. 

Las empresas trabajan para influir en los procesos de compra de todo tipo de productos 

desde materiales a vivenciales. En un marco social dominado por el universo consumo, qué, 

cómo, por qué y para qué compramos nos sitúa en un punto determinado de la cartografía 

social, es decir, crea identidades ya sea por acción u omisión consumista. El gran arte de las 

marcas para influir en el curso de la vida social es convertir el consumo de productos fútiles 

en necesidades de primer orden. Crean el deseo para vender un producto conceptualizado 

totalmente como primordial para mejorar nuestras vidas. El proceso es dispar entre los 

diferentes sectores comerciales, pero en todos, la finalidad es conseguir que el consumo sea 
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una experiencia gratificante para alcanzar notables cuotas de bienestar. Pero conseguir el 

perenne bienestar se convierte en el suplicio de Sísifo. La incertidumbre del vivir siempre 

nos reporta desasosiego que podemos mitigar con nuevos productos o experiencias 

vivenciales más intensas. El consumo se convierte en morfina social. No cura la enfermedad, 

pero mitiga suficientemente el dolor para continuar con la existencia. La lógica de la sociedad 

de consumo da forma a la expresión actual de las apuestas deportivas. Las comercializadoras 

las ofrecen a sus clientes como un pasatiempo, una acción de ocio complementaria al 

deporte. Apostar se convierte en una experiencia de consumo, con gratificaciones y 

decepciones, pero netamente emocional. La emoción consumista es espoleada por la 

posibilidad de ganar dinero. Desde el s.XVIII la sociedad española ha perseguido la ilusión de 

convertirse en millonaria gracias al Gordo de Navidad, pero en nada se asemeja el sorteo del 

ciclo anual con una experiencia consumista, cortoplacista y estratégica como son las apuestas 

deportivas. En una sociedad mediada por el intercambio de dinero, no nos debe extrañar ni 

sorprender, que una actividad de ocio que ofrezca emociones y dé la posibilidad de ganar 

dinero se haya convertido en todo un fenómeno social entre los jóvenes. De acuerdo que las 

apuestas deportivas están diseñadas para que las bookies ganen dinero ¿dónde estaría sino su 

negocio? Pero la posibilidad de ganar dinero en un contexto delirante estimula a los hombres 

jóvenes a tentar la suerte. Entre todos los apostadores, los chicos son quienes más apuestan 

para ganar dinero. Voluntad de ganar dinero con claras diferencias de género. Lástima que 

algunos confundan el entretenimiento de apostar con la posibilidad de ganar dinero a largo 

plazo e incluso vivir de las apuestas. Escenario reservado a una minoría, normalmente con el 

beneplácito de las empresas. La ilusión de convertirse en jugador ganador representa la 

génesis de la subcultura de las apuestas y en algunos casos simiente del juego patológico.  

La expresión actual de las apuestas deportivas no sería posible sin las tecnologías. No 

cabe duda que la revolución tecnología ha alterado el orden mundial desde la geopolítica 

hasta las interacciones cotidianas. Todo lo que remita a tecnologías representan significados 

conocidos y amables para los jóvenes. Los jóvenes apostadores son hijos de las tecnologías. 

Participan de las redes sociales y en muchas ocasiones les funciona como práctica de 

autoatención. Abrirse una cuenta en una casa de apuestas y empezar a apostar online les 

representa un contexto totalmente familiar. La revolución tecnológica nos brinda la 

oportunidad de apostar a eventos deportivos que se juegan a las antípodas. Las casas de 

apuestas aprovechan las posibilidades que les brinda la tecnología digital para ofrecer a sus 

clientes miles de mercados. Solo necesitamos un dispositivo digital conectado a internet para 

poder apostar por equipos de pronunciación imposible, que juegan a deportes que ni 
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sabíamos que existían en ligas de países que difícilmente podríamos situar en el planisferio. 

Lejos queda el corredor de apuestas que, a pie de pista, certificaba la traviesa mediante un 

recibo escrito a mano que arrancaba del talonario con delicadeza esmerada. Lejos queda el 

escenario en que, para apostar, más allá del fútbol con su Quiniela, era obligatorio desplazarse 

hasta donde se celebrase el encuentro. Lejos queda la representación social que hacía perder 

cualquier sentido el hecho de jugarse el dinero a partidos que no se presenciarían. 

En relación con el sistema de valores, en solo treinta años, la sociedad española ha 

experimento un conjunto de transformaciones que afectan desde la estructura social hasta 

los aspectos más íntimos. Entre otras consecuencias, nos interesa destacar, por una parte, la 

mutación del sistema de valores hacia un sentido más materialista e individualista. Y, por 

otra, el proceso de desinstitucionalización caracterizado por la pérdida del poder de 

influencia de las instituciones clásicas, como la familia, la religión o el matrimonio, en la 

construcción de la identidad y los estilos de vida, pero a la vez, las personas hemos perdido 

la seguridad que nos ofrecían ante los riesgos de la existencia. Ahora somos más libres, con 

menos yugos institucionales, con más posibilidades para elegir qué hacer con nuestra vida, 

pero a la vez más indefensos ante la incertidumbre del mañana porque tampoco disponemos 

de los flotadores que nos ofrecían las instituciones en caso de naufragio existencial. Construir 

una identidad, encontrar un trabajo con garantías, labrarse un futuro, entre otras, representan 

tareas complejas para todos los jóvenes, que se convierten en titánicas, casi utópicas, para 

aquellos que no proceden de familias que, por diferentes avatares, especialmente porque son 

ricas, facilitan y acompañan a sus hijos la emancipación y el acceso al mercado laboral.  

En épocas anteriores, la adquisición de la identidad era un proceso lineal, producto 

del proceso de socialización. En la mayoría de las personas acontecía sin mayor controversia 

ni contratiempo. La identidad se constituía a partir de las necesidades de amoldarse a las 

exigencias de la estructura social, la pertenencia a grupos sociales concretos, y en menor 

medida, por elecciones individuales. La nacionalidad, el género, el trabajo y la religión 

constituían puntos cardinales de las identidades individuales. La solidez de las instituciones 

sociales se traducía en identidades estables en el tiempo y con escasas novedades a lo largo 

de la trayectoria vital. La crisis de los estados-nación, la precariedad y temporalidad laboral, 

el cuestionamiento del sistema patriarcal y la secularización de la sociedad han provocado 

que el proceso de construcción de la identidad tome otros puntos de referencia 

(comunidades, deseos consumistas, etc.), consecuentemente, la identidad en los jóvenes es 

más poliédrica, pero también más precaria, incierta, dubitativa, temporal, fragmentada, y en 

algunos casos, insatisfactoria y frustrante. A los jóvenes les acechan preguntas como «¿qué 
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hago con mi vida? ¿estudio para luego encontrar trabajos sin ninguna relación con la 

formación? ¿trabajo en faenas temporales? ¿emigro?, ¿cómo puedo emanciparme?, en 

definitiva ¿qué será de mi en el futuro? 

Los malestares que provoca el proceso de construcción de la identidad juvenil en el 

crisol de la desinstitucionalización se agravan ante la incertidumbre derivada de otros riesgos 

sociales, como, por ejemplo, la soledad, el auge de la extrema derecha, los populismos, el 

cambio climático, entre otros. Riesgos que les cuestionan el bienestar, e incluso la viabilidad 

de la vida, en un futuro próximo. Una vida expuesta, sin ningún remedio a la vista, a la 

incertidumbre, al riesgo y la escasez de seguridad. Podríamos apuntar que estas características 

son definitorias de la existencia humana y todas las sociedades las han sufrido, pero no cabe 

duda que esta generación las padece con mayor ahínco que la generación de sus padres y 

madres. La incerteza espolea a conquistar el espacio social y a tomar las riendas de la propia 

vida, pero ante los riesgos que achechan a los jóvenes, la incertidumbre da miedo, demasiado 

miedo. En este escenario las identidades se piensan a sí mismas a partir de los valores 

condensados en la individualización y el presentismo. A grandes rasgos, estas son anteponer 

las voluntades personales a los intereses colectivos, institucionales o de terceros, y planificar 

la propia vida a partir de una estrategia cortoplacista de «aquí y ahora», mientras omitimos 

empresas de gratificación diferida, es decir, estudiar o trabajar para obtener la recompensa a 

largo plazo. 

La inmensa mayoría de los apostadores son jóvenes menores de treinta y cinco años, 

grandes aficionados a los deportes, muchos de ellos son seguidores incondicionales de un 

equipo. Ser seguidor de un equipo, especialmente de fútbol si hablamos de España, 

representa una estrategia prodigiosa para construirse una identidad. Ser de un equipo y por 

extensión aficionado a un deporte mayoritario, ofrece: multitud de tiempo de ocio y 

entrenamiento, conversaciones interminables, prensa especializada diaria como no existen 

en ningún otro tipo de ocio, canales de radiotelevisión especializados, además las 

corporaciones mediáticas brindan al deporte un espacio generoso en los canales generalistas, 

afinidades con desconocidos y enemistades (más o menos veniales) con los seguidores de los 

equipos rivales, asumir (con sus más y sus menos) los valores del club, emociones de toda 

naturaleza para sentirse vivo y sobre todo una práctica de auto atención para mitigar los 

malestares del vivir. En algunos aficionados el compromiso identitario es anecdótico, 

totalmente secundario, porque les ocupa poco más que alguna conversación informal y el 

visionado del resumen del partido en la sección de deportes del telediario. En otros, el 

compromiso con un equipo de futbol es el ingrediente principal de su identidad, su tiempo 
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de ocio, sus conversaciones, en definitiva, de su vida. Algunos entrevistados para dar la 

solemnidad que se merece su equipo se refieren a él por el nombre oficial, no dicen Barça 

sino Fútbol Club Barcelona, es Real Betis Balompié y no Betis o Valencia Fútbol Club en 

vez de un simple Valencia. El compromiso con un equipo no solo reporta excelentes cuotas 

de identidad individual, sino que otorga identidad social: un nosotros con una historia, con 

unos valores, con unos rivales irreconocibles, una filosofía de juego, de entender el deporte. 

Una identidad social realmente compleja de construir en otros ámbitos de nuestra vida 

cuotidiana donde los lazos comunitarios son cada vez más precarios, o directamente 

inexistentes. En muchos jóvenes con una cotidianidad poco inspiradora convertirse en 

hincha de un equipo es una vía rápida para construir identidad y ¿qué mejor manera para 

certificar el compromiso con tu equipo que apostando a favor de él y en contra de sus 

acérrimos rivales? Abrazar los colores de un equipo permite ligar su destino con los estados 

emocionales propios. La unión emocional representa una práctica de autoatención idónea 

para evadirse de la asfixia cotidiana y sentirse mejor mientras obtienen los efectos 

gratificantes de pertenecer a un grupo.  

La fórmula empleada por las bookies ha funcionado a la perfección: desafiar la 

habilidad de los jóvenes para pronosticar los resultados de eventos deportivos con el aliciente 

de ganar dinero mientras apelan a factores emocionales e identitarios que funcionan de 

estimulante. Pronosticar el resultado es una invitación a asumir el riesgo, a adivinar el 

resultado. Un escenario en que los jóvenes viven a diario, pero en el caso de las apuestas 

representa un riesgo controlado. Un juego sin mayores consecuencias que perder unos euros. 

Los forofos de los deportes conocen los equipos, los jugadores, las tácticas y estrategias 

¿Cómo resistirse a demostrar (y demostrarse) los conocimientos sobre un mercado 

particular? ¿Cómo rechazar la invitación a experimentar la emoción de unos riesgos 

controlados en un contexto de ocio deportivo? Y, sobre todo, ¿por qué dejar pasar la 

oportunidad de ganar dinero gracias a las apuestas? ¿Qué mejor que una dosis homeopática 

de incertidumbre para combatir la desazón existencial?  

La colonización de los deportes por parte de las casas de apuestas ha provocado la 

gamblificación del deporte. En palabras de McMullan (2011) «la "gamblificación" del deporte ha 

creado un contexto en que la comercialización de productos de apuestas durante el deporte 

profesional es casi imposible de evitar». La gamblificación comporta que las apuestas se 

conceptualicen como parte inextricable de la experiencia deportiva. El silogismo es sencillo, 

a los jóvenes les gusta el deporte, las apuestas son parte inherente del deporte, ergo, los 

jóvenes apuestan porque les encanta el deporte. Un proceso que, sin mayor controversia ni 
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aspavientos, ha comportado que apostar sea tan normal como ver un partido. Si presenciar 

un evento deportivo siempre es emocionante, hacerlo después de apostar, alcanza cuotas 

extras de adrenalina.  

La colonización del deporte es total. La inmensa mayoría de equipos profesionales 

mantienen algún contrato de patrocinio con casas de apuestas. En el caso de la primera 

división de fútbol masculina todos los equipos, menos la Real Sociedad, han firmado algún 

contrato con las casas de apuestas1. Las televisiones y plataformas digitales con derechos para 

emitir eventos deportivos tienen un nicho de negocio espectacular con la publicidad. En la 

web de diarios deportivos la agenda de los próximos eventos se presenta junto a las cuotas 

de las apuestas. Presenciar un evento deportivo del máximo nivel, sin tener ningún estímulo 

relacionado con las apuestas se convierte en materialmente imposible. Y, si en algún 

momento el lector visita alguna web de apuestas, o busca por internet algo relacionado con 

ellas, el sistema de cookies le ofrecerá ad nausean banners de publicidad de casinos y casas de 

apuestas. La experiencia deportiva no escapa a la influencia de las bookmakers. El punto 

culminante de la gamblificación es cuando, la industria consigue inocular la idea de que apostar 

es un deporte en sí.  

El dinero que mueven las apuestas deportivas es una tentación. Algunas personas 

implicadas en el devenir de algún evento pueden sentirse atraídas para alterar su curso, y así 

ganar dinero con las apuestas amañadas. Los amaños representan una amenaza para el 

deporte. El dinero de las apuestas posee la capacidad de corromper el deporte hasta el 

tuétano. Algunos jóvenes y algunas voces anti-juego mantienen posiciones muy críticas con 

las apuestas porque consideran que son el óxido que corree los nobles valores sobre los 

cuales están cimentado el deporte. Diferentes entidades luchan contra el fraude deportivo, 

una muestra es la Macolin convention del Consejo de Europa o la entidad Federbet que lucha 

contra los amaños de partidos. Los amaños de los partidos es uno de los mayores agujeros 

negros del mundo de las apuestas.

 

1 Un indicador del cambio de etapa de la influencia de las apuestas en el deporte los observamos cuando 
constatamos que cuando la Quiniela era la única apuesta en el futbol, los equipos de primera división recibían 
la misma cantidad del Consejo Superior de Deportes que administraba los beneficios de la Quiniela. Ahora 
cada club tiene su trato particular con una casa de apuestas y cobra en función de su potencial deportivo.  

https://www.coe.int/en/web/sport/manipulation-of-sports-competitions


 

5. APOSTADORES. DEPORTISTAS, OPORTUNISTAS, ESTRATEGAS, 

PROFESIONALES Y LUDÓPATAS. 

El fenómeno de las apuestas ha revolucionado la industria del juego. Si en épocas 

anteriores el perfil de cliente eran jugadores de máquinas B, especialmente hombres de 

mediana edad con trabajo y sueldo fijo, y jugadores de bingo, normalmente mujeres de 

mediana y avanzada edad. En la actualidad el perfil es extremadamente heterogéneo, aunque 

si nos centramos en las apuestas deportivas observamos que el perfil mayoritario 

corresponde a barones menores de veinte cuatro años con gran afición por los deportes. 

Según el informe «Adicciones comportamentales. Juego y uso compulsivo de internet en las 

encuestas de drogas y adicciones en España EDADES y ESTUDES» elaborado por la 

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, los jóvenes son quienes más 

juegan online. En 2017, el 5,1% de jóvenes de 15 a 24 años (1,1 punto superior que en 2015) 

y el 5,8% de 25 a 34 años (1 punto más que en 2015) había jugado dinero en juego online al 

menos una vez en los últimos doce meses, mientras que en la franja de 55 a 64 años el 

porcentaje descendía hasta el 1,4%. El 5,8% de los hombres españoles habían apostado en 

el último año mientras que solo el 1,2% de mujeres lo habían hecho, es decir, los hombres 

habían apostado casi cinco veces más. Entre aquellos que jugaron online alguna vez en el 

último año, la mitad lo hizo en una única ocasión (49,1% hombres, 60,2% mujeres, 50,9% 

total), un 29,6% mensualmente, un 15,6% semanalmente y un 3,9% diariamente (3,6% 

hombres, 5,5% mujeres). De entre toda la oferta de juegos online, las apuestas deportivas son 

las preferidas de los hombres. El 71,9% de los jugadores online había optado en algún 

momento por ellas. En las mujeres, las apuestas deportivas junto a las loterías de azar del 

Estado (Primitiva, Bonoloto, lotería Nacional, etc.) fueron las preferidas, pero con un 32,9% 

se alejan notablemente del porcentaje de los hombres.  

En relación con las apuestas deportivas, no todos los jugadores mantienen la misma 

relación ni expectativas ante el hecho de apostar. Una lectura comprensiva y hermenéutica 

nos permite ordenar a los apostadores en cuatro categorías, en función de diferentes 

variables: frecuencia, centralidad en el tiempo de ocio, implicaciones identitarias, importancia 

de la estrategia y la relevancia de la cuestión monetaria. 

El jugador esporádico es producto de la colonización del deporte por parte de las 

casas de apuestas. Apuesta más por la dinámica del grupo de iguales que por una decidida 

voluntad propia. Sencillamente participan de las prácticas de ocio inseridas en su grupo. Si 

miran un partido con los amigos pueden apostar unos euros, normalmente a ganador final, 
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pero también a otros mercados comunes (resultado exacto, número de goles, ambos equipos 

marcan, ganador primer tiempo, etc.), más infrecuente es que apuesten a mercados más 

específicos (hándicap asiático, córner, tarjetas, etc.), aunque producto de la emoción del juego 

pueden apostar a cualquier mercado. Muchos de ellos no tienen ninguna cuenta abierta. 

Apuestan a través de algún amigo, normalmente un amigo jugador recreativo o estratégico. 

Pueden hacer su propia apuesta, pero lo más común es que apuesten en grupo: ponen un 

bote común entre todos y apuestan a uno o varios mercados después de consensuar la 

apuesta. Esta forma de jugar es un tipo de juego compartido, en el mismo sentido que lo es 

compartir un décimo del Gordo de Navidad con los amigos. El componente grupal es capital 

y sirve para afianzar las afinidades y los lazos personales. Si en el grupo hay un amigo enterado 

es probable que el esporádico participe de manera testimonial en la toma de decisiones. Es 

por este tipo de situaciones que decide abrirse su propia cuenta, así escogen según su criterio 

el mercado y el pronóstico. También porque la emoción de cruzar la maroma del riesgo está 

presente y quieren desafiar tanto a sí mismos como a sus amigos, que obviamente, según su 

parecer nunca escogen correctamente ni los mercados ni los resultados. Los adolescentes y 

más jóvenes, cuando van en grupo a un salón de juego acostumbran a realizar su propia 

apuesta. Algunos esporádicos solo apuestan cuando visitan un salón.  

En general presentan una gran percepción del riesgo. Las apuestas son una forma de 

ocio, para intensificar la diversión y la emoción que les reporta un evento deportivo. Para 

ellos carece de cualquier sentido apostar si no se ve el partido. Visionar el partido y apostar 

son inextricables. Ni se les pasa por la cabeza apostar a partidos que no verán, y mucho 

menos, hacerlo a mercados que desconocen o solo tienen una remota idea. El componente 

dinerario es un aliciente más para apostar porque la emoción de la experiencia grupal, 

mientras vibran con el partido, ya les representa un buen acicate. Pero, todo el dinero que 

puedan ganar será bienvenido, aunque normalmente siempre queda en la cuenta para 

próximas apuestas. Por eso, entre la pequeña cantidad de dinero que apuestan y algunos 

beneficios que pueden obtener, la gran mayoría de ellos juegan al cabo del mes entre diez y 

veinte euros. Rara vez más. Y, si Tiqué les sonríe pueden estar algún mes sin ingresar dinero. 

Cuando retiran dinero normalmente es porque han ganado más de cien euros, normalmente 

después que acertar una apuesta combinada con buena cuota. 

Algunos jugadores esporádicos son críticos con el mundo de las apuestas porque lo 

conceptualizan como responsable de los amaños deportivos, en consecuencia, le atribuyen 

la capacidad para degradar los valores del deporte. Según su parecer reducen la realidad 

deportiva a una cuestión meramente económica, como si de por sí el deporte profesional no 
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fuese un negocio altamente rentable para sus implicados. Por eso, y por su capacidad analítica 

tienen una alta percepción de riesgo: nunca juegan grandes cantidades ni mucho menos un 

céntimo que no se pueden permitir. Las conceptualizan como un accesorio más de la 

emoción deportiva, un elemento totalmente complementario, e incluso marginal en su vida 

cotidiana. No siguen a tipsters, algunos bien justo conocen de su existencia. No emplean 

mucho tiempo en analizar el mercado para realizar la apuesta. No hacen ninguna tarea de 

documentación ni sesudos análisis.  

Los jugadores recreativos representan el grueso de las 861.237 cuentas activas que 

según los datos de la Dirección General del Ordenamiento del Juego (DGOJ) estuvieron 

activas durante el segundo trimestre de 2019. La característica principal y genuina del jugador 

recreativo es que apuesta para aplicar un extra de emoción a la experiencia de seguir en 

directo un evento deportivo. La posibilidad de ganar dinero es un aliciente, pero en ningún 

caso apuestan exclusivamente para ganarlo. Apuestan por la emoción que les reporta. Esto 

se traduce en que rara vez apostarán a un partido que no verán directo. Quienes lo hacen es 

porque apuestan a favor de su equipo, a modo de compromiso incondicional, pero que, por 

motivos de diferente naturaleza, especialmente porque trabajan, les resulta imposible verlo. 

La dosis de emoción es más alta, en función del mercado apostado, por ejemplo, en el 

básquet apostar a que entre ambos equipos harán más de ciento cincuenta puntos, comporta 

que animen con esmero a los dos contrincantes por igual, con la intención de que hagan el 

máximo número posible de canastas para que el partido se convierta es sumamente 

emocionante. Esta forma de apostar implica que dediquen muy poco tiempo a las apuestas, 

durante la época de mayor actividad, pueden analizar someramente el mercado y formalizar 

las apuestas en poco más de una hora a la semana. Nada que ver con los jugadores 

estratégicos que, como veremos a continuación, dedican un tiempo considerable. El jugador 

recreativo tiene su cuenta personal. En España es aplastante la hegemonía de Bet365 como 

casa de apuestas preferida por en este tipo de jugadores. Algunos pueden disponer de cuentas 

en otras casas que se abrieron incentivados por el bono de bienvenida, pero raramente las 

usan.  

El grupo de iguales adquiere cierta notoriedad para compartir las apuestas, para 

comentar los mercados, para explicar las decisiones tomadas, algunos los hacen en grupos 

de WhatsApp cuya única temática son las apuestas, pero al contrario de los jugadores 

esporádicos, el recreativo dispone de su propia cuenta y apuesta de manera individual según 

su criterio. Puede escuchar la opinión de otra gente: amigos, tipsters, comentarios, pero la 

decisión final siempre es suya. Nunca apuestan a pronósticos de terceros a modo de acto de 
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fe si ellos no tienen la suficiente información para dar como válida, aunque a partir de la 

información de terceros, normalmente tipsters, pueden fundamentarse su apuesta, a modo 

de fuente de inspiración. Aunque una gran parte importante de apostadores recreativos, no 

siguen a ningún tipster o bien porque no se fían o bien porque les resulta imposible asimilar 

tanta información. Algunos pueden haber contratado los servicios de un tipster, pero en la 

mayoría de casos como el resultado era poco satisfactorio, rápidamente lo abandonaron.  

Los recreativos apuestan a los grandes mercados (no líquidos), es decir, a los que 

conocen. Si les gusta el fútbol apuestan a la primera división española de futbol masculino, a 

las competiciones europeas, especialmente si hay presencia de equipos españoles y a las 

grandes ligas europeas, particularmente la Serie A italiana y la Premier League inglesa, sobre 

todo, a los grandes equipos de estas ligas. Es factible que apuesten a un Juventus- Inter de 

Milán, pero es más improbable que lo hagan a un Lecce-Brescia. Si les gusta el básquet 

apuestan a la ACB, NBA, Euroliga, liga francesa, turca o griega. Optan por el clásico mercado 

de ganador final, aunque como normalmente la cuota es bastante baja, pueden combinarla 

con otros mercados (ambos equipos marcan, más de 2.5 goles durante el partido, ganador de 

la primera y/o de la segunda parte, etc.). Los iniciados ya se aventuran en mercados más 

específicos, por ejemplo, hay una gran afición a apostar al número de córneres (más, menos 

o exacto), hándicap asiático, tarjetas, etc. Seguir a las grandes competiciones y apostar según 

la propia información implica que la actividad de las apuestas sea estacional. Si no hay grandes 

ligas no apuestan, y menos apostarán a amistosos de verano, o a la liga islandesa que tiene su 

cénit en verano, pero en primavera, acentúan la actividad porque es cuando se disputan las 

últimas eliminatorias de las competiciones europeas y dirimen las clasificaciones finales de 

las grandes ligas.  

En este perfil queda patente la gamblificación del deporte. La inmensa mayoría, antes 

de cualquier escarceo con las apuestas, eran grandes amantes del deporte, siempre les ha 

ocupado una parte importante de su tiempo de ocio, ya sea como seguidores o como 

practicantes. La colonización del deporte por parte de las casas de apuestas les ha alcanzado, 

siguiendo a su deporte favorito, en su contexto habitual: estadios, canchas, bares o el salón 

de casa. Las apuestas, siempre en un marco consumista, les han retado a demostrar hasta qué 

nivel conocen su deporte favorito, gracias a pronosticar qué sucederá en el partido. Un reto 

a aceptar el riesgo de jugarse el dinero que muchos han asumido con sumo agrado.  

Los apostadores recreativos fundamentan su pronóstico tomando como referencia 

la cuota en que se paga y el dinero que jugaran. Lejos les queda la mirada estratégica: controlar 

las apuestas en un base de datos para disponer de estadísticas, apostar en función del stake, 
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hablar en unidades, disponer del yield de beneficios, etc. Unos días ganan y otros pierden. Lo 

importante es pasárselo bien. Como destaca Manolo «me he gastado el dinero que me tenía 

que gastar, ni más ni menos», es decir, siempre se apuesta para ganar, pero perder es parte 

del juego. Los apostadores recreativos son bien conscientes que las apuestas son un 

divertimento. Aunque, detectamos en la mayoría de los recreativos entrevistados, en el 

mismo sentido que la inmensa mayoría de jugadores, cierto sesgo, más o menos consciente, 

que les hace presentarse como apostadores ganadores. No se trata de una distorsión 

cognitiva, sino que sencillamente quiere evitar presentarse como un looser. Como se 

presupone que todo el mundo gana con las apuestas, nadie quiere reconocer que él es quien 

contribuye a mantener el negocio de las apuestas. Aunque, como es obvio, los jugadores 

recreativos son el gran nicho de negocio de las casas de apuestas.  

Otra característica definitoria de los apostadores recreativos es el compromiso y 

lealtad con su equipo. Siempre apuestan a favor de su equipo. Tal vez, alguno, si el partido 

es complicado pueden abstenerse, pero nunca lo harán en contra de su equipo. Ningún trance 

pone en entredicho su compromiso: un apostador de estas características si es perico apostará 

que el Español ganará en el Santiago Bernabéu, aunque la mitad del once titular tengan ficha 

del filial y sepa que no lo hace desde 1996. No importa. El compromiso es inquebrantable. 

Si gana podrá demostrar a su entorno que siempre confió en su equipo, además de ganar una 

buena cantidad de dinero porque la cuota será alta. Solo cuando el aliciente del dinero es más 

poderoso que el compromiso con su equipo, pueden apostar contra sus colores. Eso sí, de 

tapadillo, no sea que sus amigos entorno comprueben que adjura de su equipo por unos 

tristes euros. También, por el contrario, pueden apostar siempre en contra de su eterno rival. 

Durante el trabajo de campo, algunos seguidores del Barça habían ganado algún pico en las 

doce derrotas del Real Madrid en la temporada 2018/19. La gran mayoría de apostadores 

recreativos apuestan por internet, ya sea vía aplicación si disponen de un Iphone (Android 

no permite las aplicaciones de casas de apuestas) ya sea vía página web. Aunque algunos 

hicieron su primera apuesta deportiva en un salón de juego, una vez adquieren la costumbre 

de apostar, es habitual que los abandonen y lo hagan exclusivamente por internet.  

Los jugadores recreativos, acostumbran a presentar una notable percepción de riesgo. 

En palabras de Juan «la primera vez lo haces como de medio cachondeo, pongo cinco euros, 

que no es nada. Medio cachondeo, no eres consciente de que te puede pasar. Es un tema 

delicado que tienes que saber qué haces». Entienden la apuesta como parte del ocio, como 

una inyección de adrenalina, como una salsa para dar más sabor a los partidos. Un 

condimento que hace más emocionante el partido, sobre todo si se presencia en directo, o 
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también como apunta Enrique, cuando un partido es aburridísimo, apostar le da un poco de 

aliciente, por ejemplo, en un partido insulso apostar a que el resultado final será de cero a 

cero, da un aliciente para que el partido continúe siendo insípido. Que la emoción de la 

apuesta pase porque no haya tensión en el partido, demuestra la versatilidad de los mercados 

para ofrecer tensión incluso cuando el juego carece de ella. La relación de este perfil con las 

apuestas comporta que todo aquello que se aleje de la emoción se conceptualiza como 

problemático, por ejemplo, gastarse más dinero del que inicialmente se había planificado, 

apostar sin criterio a mercados desconocidos, pasarse mucho tiempo, e incluso, estar más 

pendiente del mercado de las apuestas que del partido, continuar apostando para recuperar 

las pérdidas, etc. 

La percepción del riesgo se refleja en las cantidades que apuestan. En un partido 

pueden hacer entre una y tres apuestas, hacer cuatro o más es excepcional. Entre todas las 

apestas pueden gastarse como máximo cinco euros, no siendo extraño que hagan apuestas 

de un solo euro. Los beneficios son escasos, pero las pérdidas también. Éstas se entienden 

como el pago de un servicio que les ha reportado emoción. Sin duda que preferirían ganar y 

a veces les queda mal sabor de boca por haber fallado el pronóstico, pero conceptualizan 

claramente que volver a apostar para recuperar lo perdido es abrir la puerta a los problemas. 

En este sentido, la gran mayoría de ellos se gastan unos diez euros a la semana. Gastándose 

un máximo de cincuenta euros al mes. Algunos barajan cantidades inferiores, por ejemplo, 

un máximo de veinte euros al mes. Sea cual sea el límite semanal o mensual, entienden que 

rebasarlo desvirtúa su relación con las apuestas. Y, cuando su economía es magra pueden 

estar meses sin apostar. La alta percepción de riesgo de algunos recreativos, contrastamos 

cuando rechazan los bonos porque saben la letra pequeña esconde la trampa que les impedirá 

ganar dinero, y los conceptualizan como una estrategia de la industria para que gasten más 

dinero, como así es, claro. 

Algunos una vez han perdido todo el bank1, si consideran que ya han gastado 

demasiado, optan por ponerse en barbecho, desde una semana a varios meses. Cuando la 

fortuna les sonríe pueden jugar semanas o meses con los beneficios e incluso, algunos, una 

minoría cierran la temporada con ganancias, pero siempre cantidades modestas, entre 

cincuenta y tres cientos euros. Las cantidades jugadas y las cuotas de los mercados 

imposibilitan llegar a las cuatro cifras de beneficio, a menos que tienten a la suerte con una 

apuesta combinada imposible de cuota superior a cien. Algunos, cuando gozan de algún 

 

1 Cantidad total de dinero disponible en la cuenta de las casas de apuestas. 
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rédito, apuestan a más mercados o tientan a la suerte con apuestas de cuotas altas (con o sin 

combinar). Una estrategia que normalmente comporta que en pocos días el bank marque 

cero.  

Es un riesgo augmentar el ritmo cuando se goza de una buena racha, pero los 

recreativos reconocen que hacerlo es una vía para, en palabras suyas, enviciarse, perder 

rápidamente lo ganado y plantar la simiente del juego problemático. Estos mantienen la 

capacidad de control sobre el hecho de apostar, hemos detectado algunos casos que cuando 

han percibido que, estaban demasiado engolosinados, han optado por autoexcluirse 

temporalmente, ya sea unas semanas o unos meses. Autoexcluirse es la forma más sencilla 

de evitar tentaciones indeseadas. La gran mayoría de recreativos nunca lo precisan, pero otros 

cortan de raíz cualquier posibilidad, aunque una vez pasado el tiempo, recuperen la actividad 

apostadora sin mayor controversia.  

La característica principal del apostador estratégico es que apuesta para ganar 

dinero. Algunos, después de apostar recreativamente, alcanzan este perfil cuando entienden 

las apuestas como una vía para enriquecerse. Otros, con una relación con el deporte 

anecdótica o inexistencia, nunca pasaron por el perfil recreativo porque llegaron al mundo 

de las apuestas deslumbrados por el señuelo del dinero. Les llamamos apostadores 

estratégicos porque asumen que pueden ganar dinero con las apuestas, si fundamentan sus 

decisiones a partir de un cálculo estratégico del mercado, sin emocionalidades, ni lealtades ni 

compromisos identitarios: la razón y la información como único fundamento del sentido de 

la apuesta. Si la información es fiable no dudarán en apostar contra su equipo. En este 

sentido, los apostadores estratégicos se desvinculan de la emoción del deporte para dejar 

paso a la razón del dinero. O al menos a la ilusión de ganar dinero.  

Las fuentes de conocimiento para dotarse de una información privilegiada son de 

diversa naturaleza: la propia experiencia, conocer al dedillo los equipos y los condicionantes 

de un evento deportivo, el control estadístico a partir de datos ofrecidos por webs 

especializadas, el seguimiento y el dominio de los mercados, descubrir las cuotas favorables 

entre la multitud de casas de apuestas, la información reportada por los tipsters o soplos de 

que algo se cuece en algún partido, es decir, que está amañado. Una panoplia informativa 

para tomar una mínima ventaja respecto la bookie que les debe permitir ganar la apuesta y, 

por extensión, dinero. La información es importante, pero generarla y analizarla implica una 

inversión de tiempo que no siempre pueden realizar, por tanto, obtener picks (apuestas) 

estudiados y que ofrezcan las máximas garantías es el escenario deseado. Esto ayuda a 

entender el éxito de los tipsters: profesionales (más o menos) que ofrecen apuestas rigurosas 
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(también más o menos) a unos seguidores que no quieren, no pueden y, sobre todo, porque 

no saben analizar mercados con éxito. La información es el catalizador de las apuestas porque 

la consideran como la única estrategia para alcanzar el objetivo último: ganar dinero. En este 

sentido, buscan las mejores cuotas, pero que gocen de cierta fiabilidad, esto comporta que 

apuesten recurrentemente a cuotas inferiores a dos y también eviten combinadas imposibles 

por muy exagerada que sea la cuota. 

La lógica estratégica convierte el proceso de apostar en una mecánica dependiente 

del stake. Éste es la escala del riesgo. Se divide de 1 a 10, stake 1 poca confianza en el 

pronóstico, stake 10 seguridad absoluta en acertar. En función del stake apuestan más o 

menos unidades de su bank. El bank está dividido en unidades. En el momento de iniciarse, 

lo más habitual es dividir el bank en cien unidades. Por tanto, si el bank es de cien euros, ante 

un pick con un stake 1 jugarán un euro, ante un stake 10 apostarán diez euros. La finalidad 

estratégica es evitar comprometer el bank con pocas apuestas. De esta manera consideran 

que progresivamente ganarán dinero, ya que sumarán muchas unidades con el stake 10, y 

perderán pocas con el stake 1. Todos los picks con su correspondiente stake y las unidades 

ganadas o perdidas sirven, si así lo creen conveniente, para crear las stats (estadísticas) 

derivadas de la actividad apostadora. Las stats sirven para calcular en última instancia el yield 

o la rendibilidad económica. El yield es el indicador más importante porque acredita que han 

ganado dinero. Sobre esta fórmula básica descansa la estrategia de las apuestas. Y, en este 

proceso, es donde aparecen los desesperos de unos porque pierden dinero y las trampas de 

otros para ganarlo sin apostar. Fórmula que les sirve a una minoría para convertirse en 

apostadores profesionales (sin necesidad de ser tipster) y para otros representa la antesala de 

la sala de espera del centro de tratamiento de la ludopatía. Esta fórmula es para algunos la 

mejor estrategia para controlar el riesgo, pero para otros es el primer paso hacia el salto al 

vacío. Los jugadores estratégicos son los responsables de la subcultura de las apuestas que 

desarrollamos a continuación.  

Los traders son un perfil particular de apostador. Ellos rehúsan considerarse 

jugadores porque en palabras de Jobbet (una empresa que forma sobre las surebets, el nombre 

ya indica cuál es su punto de partida) «no estamos jugando, estamos invirtiendo en el mercado 

del juego». Consideran las apuestas como un mercado, como si se tratase de Forex (mercado 

de divisas), el Down Jones o el IBEX35, que deben monotorizar para obtener beneficios. El 

negocio lo hacen con las surebets. Éstas son apuestas seguras que permiten ganar dinero sin 

importar el resultado del evento deportivo porque apuestan a todos los posibles resultados. 

El beneficio yace en las diferencias de cuota entre las diferentes cuotas de las casas de 
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apuestas. Por ejemplo, en el partido de futbol Eibar-Espanyol celebrado el 15 de setiembre 

de 2019. Bet365 pagaba la victoria local a cuota 2; el empate en Marathon se pagaba a 3,2 y 

la victoria perica en Sportium cotizaba a 3,6. Si apostamos 40€ en el 1, 31,25€ en la X y 27,77 

en el 2, en total nos gastaremos 99.02€, pase lo que pase cobraremos 100€. Es decir, 98 

céntimos de beneficio. El beneficio de las surebets ronda el 1%. Puede parecer ridículo este 

monto, pero si hacemos 1000 apuestas al día, ganaríamos unos 1000€ diarios. Claro está, que 

para hacer tantas apuestas en un día debemos disponer de un capital escandaloso repartido 

por las decenas de casas de apuestas existentes. Por tanto, los traders apuestan en los 

mercados que ofrecen margen de beneficio, ni implicaciones emocionales ni análisis 

razonados, sencillamente deben apostar, en su argot invertir, en las surebet. Una forma de 

entender las apuestas que abandonan la noción de riesgo y la vieja conceptualización 

sociocultural para entender las apuestas como un mercado de valores. El negocio de la surebets 

está en auge porque los citados Jobbet son una academia que enseñan a dominar los 

mercados de las surebets. Además, encontramos páginas como www.surebet.com que ofrece 

surebet, algunas gratuitamente, pero el grueso de la información es previo pago. Los traders, 

como es lógico, también lo son de otros mercados, como las divisas, las criptomonedas o los 

metales preciosos. Si están en el mercado de las apuestas es porque les rinde algún beneficio. 

Aunque es lógico pensar que este tipo de prácticas puedan considerarse abusivas por las casas 

de apuestas y les cierren o limiten la cuenta.  

El apostador ludópata ha desarrollado el trastorno por juego problemático. Las 

cifras sobre jugadores problemáticos son dispares, desde unos pocos centenares a casi un 

millón. A nivel discursivo Juan Lamas, director técnico de Fejar, nos apunta que no han 

aumentado los índices de prevalencia de ludopatía, a pesar del aumento desaforado de las 

apuestas online. En esta categoría se enmaraña el jugador de juegos de azar (slots, ruleta) con 

los de habilidad (apuestas y poker). Por tanto, deviene imposible dilucidar cuantos jugadores 

han desarrollado una ludopatía por culpa de las apuestas. Según nuestro trabajo de campo 

los jugadores ludópatas que han empezado con las apuestas terminan desarrollando la 

ludopatía, una vez hacen el «salto» a los juegos de casino, especialmente la ruleta. Tener en 

la misma web o local la opción de apostar, pero haciendo un solo clic saltar al casino es un 

riesgo morrocotudo. Aunque algunos jóvenes solicitan atención por ludopatía sin haber 

jugado nunca a ningún juego de azar, habiendo desarrollado la enfermedad exclusivamente 

con las apuestas. Los profesionales en ludopatía coinciden que, aunque los «nuevos 

ludópatas» son un perfil heterogéneo, comparten entre sí trayectorias problemáticas y estar 

bajo el influjo de factores de riesgo, como, por ejemplo, familias disfuncionales. La edad de 

http://www.surebet.com/
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inicio es una variable fiable para predecir el futuro jugador problemático, a menor edad de 

inicio, mayor es la probabilidad de desarrollar la ludopatía.  

Un apostador se convierte en ludópata cuando concurren diferentes factores. La 

perenne oferta de mercados comporta que se conviertan en «seguidores del huso horario»: 

por la mañana mercados asiáticos, por la tarde-noche mercados europeos y africanos y de 

madrugada los mercados americanos. Este tipo de trastornos, Bifo (2017: 50) les llama 

cronopatología porque la enfermedad depende de parámetros temporales. Un patrón 

compulsivo que les provoca alteraciones de los patrones de sueño y de los hábitos 

alimentarios porque se alimentan de comida basura. De todos los mercados, reconocemos al 

tenis como el más compulsivo porque se puede apostar a cada uno de los puntos, a juegos, 

set, ganador, remontadas, etc. La percepción de riesgo de apostar es baja o del todo 

inexistente porque los sesgos cognitivos atribuyen las desdichas a elementos externos. A 

pesar de desarrollar problemas, en ocasiones, aún persisten que el fallo fue de orden 

estratégico y tienden a pensar «si no hubiese desarrollado la adicción, podría haber ganado 

mucho dinero». El factor detonante para pedir tratamiento es porque tienen problemas 

económicos, ya sea porque su familia ha detectado robos, ya sea porque han pedido créditos 

rápidos y la familia advierte que está apostando cuando las empresas les contactan para que 

paguen la deuda contraída por el hijo. El jugador ludópata es persistente, es más compulsivo 

que impulsivo. No buscan el refuerzo positivo para encontrarse bien sino para dejarse de 

encontrar mal. En general, tienden a carecer de habilidades para enfrontar los problemas.  

Un perfil de apostador o más que perfil, una figura que gira en torno al fenómeno de 

las apuestas, es el apostador rentista. Este cede su cuenta personal a un tercero, 

normalmente un jugador ganador que tiene sus cuentas bloqueadas en casi todas las casas de 

apuestas, a cambio de un porcentaje de los beneficios que obtenga o una cuota fija. El 

arrendador apuesta a su gusto y cada cierto tiempo liquida al propietario de la cuenta el dinero 

acordado. El rentista formalmente no apuesta, pero técnicamente es un apostador porque 

tiene una cuenta abierta. En la actualidad los apostadores rentistas son una minoría, pero tal 

como haya más apostadores ganadores con las cuentas cerradas, más necesidad tendrán de 

arrendar cuentas a terceros. 



 

6. EL SECTOR ECONÓMICO DE LOS TIPSTERS Y LA COMUNIDAD 

APOSTADORA 

¿Por qué razón es el juego peor que otras formas de obtener dinero, por 

ejemplo el comercio? Por supuesto, solo una persona entre cien gana. Pero 

¿qué importancia tiene eso? Fiodor Dostoievski, «el Jugador».  

La irrupción de las apuestas deportivas en una sociedad caracterizada por un mercado 

laboral precario, con un sistema de valores materialistas y consumistas y totalmente 

digitalizada ha posibilitado la creación de comunidades virtuales que orbitan entorno el 

mundo, o más concretamente submundo, de las apuestas. Podría tentarnos la idea de 

considerarlas una subcultura, pero en las viejas subculturas la dimensión de clase social y la 

ideología son definitorias del universo simbólico que las dota de sentido. No es el caso. Ni 

dimensión de clase porque todos proceden de las más diversas cunas. Ni ideología porque el 

único faro moral que manejan es el dinero. Sin ideología ni consciencia de clase nos 

podríamos aventurar a considerarlas post-subculturas, porque se desarrollan en un contexto 

consumista y su pertinencia no compromete necesariamente la identidad de la persona, pero 

aun así es un concepto demasiado fuerte para definir una comunidad cuyo único punto de 

encuentro y nexo común es ganar dinero. No hay más motivo para participar de esta 

comunidad que no sea ganar dinero: ni aspectos emocionales, ni necesidad de regular los 

estados de ánimo (a priori) o desconectarse de los problemas cotidianos como es el caso los 

jugadores de azar.  

La actual coyuntura posibilita la existencia de una comunidad virtual que opera como 

cualquier otro sector económico. Una comunidad poliédrica, alternativa y desregulada. Una 

comunidad que al rebufo del boom de las apuestas deportivas da cobertura a profesionales 

del pronóstico y amantes del deporte, pero que a la vez es la guarida de pícaros, vivillos e 

incluso estafadores. Una comunidad virtual responsable de las nuevas tendencias en el sector 

de las apuestas. Con una simple (o a veces tan compleja) conexión a internet cualquiera 

persona, sin importar el lugar de residencia, pueden participar de la comunidad apostadora. 

Podríamos considerar que la única barrera sería la lingüística, pero más allá de la lengua 

utilizada, cualquier pick es extremadamente inteligible porque la comunidad apostadora 

emplea un argot colonizado por anglicismos y un sistema de emoticonos universal. Por 

proximidad lingüística, territorial y simbólica, lo aquí expuesto procede del análisis de la 

comunidad española, aunque en términos socioculturales pocas diferencias, más allá de 
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formalismos y la preponderancia de otros mercados, encontraríamos con la comunidad de 

francesa, inglesa o china. El alcance del fenómeno es global.  

La comunidad gira entorno los pronósticos que los tipsters ofrecen a los apostadores. 

A partir de la tríada: pronósticos, tipsters y apostadores se desarrolla un submundo, todo un 

sector económico. Un sector que implica múltiples roles para que funcione en el sentido que 

lo hace en la actualidad. Podemos dividir la comunidad en tres grandes categorías: equipos 

de tipsters1, apostadores y haters. El esquema básico de funcionamiento es el siguiente. Los 

tipsters ofrecen una serie de recomendaciones a los apostadores sobre qué sucederá en algún 

aspecto de un evento deportivo determinado. Les llamaremos seguidores a quienes los 

obtienen de forma gratuita y clientes si pagan por los pronósticos. Cada equipo de tipsters se 

organiza según el volumen de trabajo, sus necesidades y potencialidades, en algunos los roles 

están bien definidos, en otros todos ejecutan todas las tareas: pensar pronósticos, analizar los 

mercados y sus cuotas en las diferentes bookies, hacer publicidad, captar clientes vía mensaje 

directo, gestionar las redes sociales, atender a clientes y apostadores interesados, diseñar gif 

y otros productos visuales, colocar recomendaciones en canales de Telegram ajenos y, si se 

encuentran en posición adecuada, negociar con las casas de apuestas. La estrategia de negocio 

de los tipster comporta que la mayor parte de los beneficios (si no todos) de algunos equipos 

procedan de otras fuentes diferentes a las apuestas, es decir, ganan dinero con las apuestas 

sin necesidad de apostar. Y, por último, los haters. Personas, en algunos casos ludópatas, que 

luchan contra las malas prácticas de los tipsters con la intención de desmontarles el negocio. 

Las prácticas para atacarles son diversas desde llevar unas estadísticas paralelas para 

evidenciar cómo miente un tipster determinado, a difundir el testimonio de personas 

estafadas. La finalidad última, no es solo que los apostadores potenciales desestimen 

contratar los servicios de los tipsters, sino que desistan de seguir cualquier recomendación por 

muy fiable que digan que es. Todo desde una profunda acritud hacia todo aquello que remita 

a tipster.  

A excepción de los haters, los miembros de la comunidad asumen, algunos a modo 

de dogma de fe, que las apuestas les rendirán pingues beneficios. Para conseguirlos deben 

apostar con estrategia. Según su parecer el resultado de un mercado depende de un cúmulo 

de variables que solo la información privilegiada podrá dilucidar qué sentido adquirirá. En 

 

1 A lo largo del texto hablaremos continuamente de tipsters, pero en todo momento debemos tener en cuenta 
que son equipos de tipsters. En algunos equipos sólo pronostica el líder y los otros miembros le hacen de soporte, 
en otros esta tarea recae en más miembros. Pocos tipsters trabajan exclusivamente en solitario, y más si gestionan 
un volumen considerable de clientes.  
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ningún caso, pronosticar los resultados es producto del azar o de una casualidad, todo lo 

contrario, es una habilidad que permite controlar los resultados. Habilidad que puede 

mejorarse a partir del dominio de una gran cantidad de información. Apostar es tomar una 

decisión con los mínimos riesgos posibles. La dirección de la apuesta deriva de un proceso 

racional de evaluación del conjunto de información disponible sobre un evento determinado. 

Quienes se alejan del cálculo estratégico abren la puerta a la ludopatía. Y, algunos, aunque 

persistan en la racionalidad, también están sumidos en una espiral que les impide dejar de 

apostar. Pero ¿Quién posee los conocimientos suficientes para ofrecer un pronóstico fiable? 

La finalidad de los equipos de tipsters es convencer a los apostadores que ellos poseen la mejor 

información y el mayor conocimiento para acertar el resultado. A partir de aquí empieza todo 

el juego de la comunidad apostadora. Los apostadores reconocen a priori en algunos tipsters 

la capacidad de pronosticar los resultados con mayor fiabilidad que ellos, por tanto, creen 

que si siguen sus pronósticos podrán ganar más dinero y con más facilidad. Esta es la piedra 

de toque de la comunidad apostadora. Unos quieren los picks más fiables, otros persiguen 

convencer al mayor número de apostadores para que les paguen por los pronósticos y los 

últimos trabajan para evitar que unos desistan de apostar y los otros dejen de ganar dinero 

engañando al personal.  

Las redes sociales son el hábitat de la comunidad apostadora. Twitter, Facebook, y 

especialmente Instagram, son el aparador de los tipsters para captar clientes con el objetivo 

de llevarlos allá donde la comunidad adquiere sentido: los canales de Telegram. Estos son el 

púlpito de los tipsters porque solo ellos pueden tomar la palabra para dirigirse a los clientes, 

con la característica de que el propietario del canal puede designar administradores, 

normalmente los miembros de su equipo, pero los clientes desconocen quien escribe porque 

todos los mensajes están firmados por el propietario. A través de mensajes de audio, 

fotografías y explicaciones textuales ofrecen su pronóstico mediante una retórica y argot 

particular. Algunos parroquianos los siguen con fe ciega; otros los creen a su manera, según 

el mercado y el análisis ofrecido en cada pick; hay quienes desconfían totalmente, pero les 

gusta saber qué dicen, y los aprendices toman nota de cómo proceden para un día, con el 

oficio meridianamente aprendido, tener su propio púlpito. Si algún feligrés presenta dudas o 

pretende impugnar alguna decisión del sermoneador solo podrá hacerlo mediante el 

confesionario del mensaje directo. A solas con el tipster, nunca ante el resto de los creyentes. 

Telegram impide a quienes no disponen de poderes de administrador saber cuáles son los 

usuarios del canal. En la práctica es imposible contactar con las personas con que comparten 

un mismo canal. Las características de los canales son la piedra angular sobre la que descansa 
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la actividad comercial de los tipsters. Gracias a ellos llegan a multitud de clientes sin la 

posibilidad de ser objetados por sus decisiones o comportamientos. En definitiva, permiten 

la actividad comercial sin necesidad de disponer ni hojas de reclamación ni de servicio 

postventa. Una minoría de tipsters, cuyas habilidades para pronosticar han quedado 

contrastadas, una vez han desistido de la visión comercial de vender picks, crean pequeñas 

comunidades en grupos de Telegram2 o grupos de WhatsApp en que todos los participantes 

pueden dar su opinión.  

La pugna por la clientela, a falta ni que sea de una autoregulación que establezca un 

código de buenas prácticas, comporta que los tipsters empleen diferentes estrategias para 

presentarse como el mejor y ganarse la confianza de los clientes. El mejor garante de calidad 

es mostrar la trayectoria con unas estadísticas certificadas. La sociedad digital, como no podía 

ser de otra manera, ofrece herramientas para validar la veracidad de las estadísticas derivadas 

de la actividad apostadora, por ejemplo, blogabet.com, una web inglesa que muestra, entre 

otros parámetros, el porcentaje de apuestas certificadas y acertadas. Los tipsters españoles 

disponen de Bestfy, aunque es una plataforma que ofrece más incertidumbres que 

seguridades. La mayoría de tipsters hacen un uso anecdótico de plataformas fiables. Un 

indicador de la escasa fiabilidad de sus pronósticos. Una contradicción del relato tipster 

porque todos exigen a sus clientes que pidan estadísticas verificadas, cuando ellos mismos se 

limitan a presentar como stats válidas, un pantallazo de Excel casero editado ad hoc según las 

necesidades del momento. Lo alucinante es que algunos jóvenes dan como válidas este tipo 

de «paraestadísticas».  

La comunidad apostadora recurre a un lenguaje particular relleno de anglicismos, a 

medio camino entre el argot subcultural (verdazo, stakazo, bookie) y la retórica técnica (stake, 

unidad, mercado, yield). El objetivo es comunicar con efectividad, a la vez que quieren 

mostrarse como pronosticadores expertos. Dominar el lenguaje establece diferencias 

simbólicas entre iniciados y neófitos. Su aprendizaje es central para convertirse en un iniciado 

de la comunidad apostadora. Los tipsters, como cualquier otra actividad comercial, disponen 

de su propio logotipo, e incluso, algunos a modo de lema «marca de la casa» inician o 

despiden sus conversaciones con una frase particular.  

El dinero que rinde la comunidad apostadora ha funcionado de señuelo para 

diferentes sectores de la población, aunque son los jóvenes con menos formación y con más 

 

2 Los grupos permiten que todos los miembros puedan escribir. No confundir con los canales.  
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dificultades para inserirse en el mercado laboral, quienes con más nitidez han escuchado los 

cantos de sirena. El volumen de dinero que mueve el mundo de las apuestas en general, y la 

comunidad apostadora en particular, representa una tentación demasiado golosa entre 

jóvenes educados en la idea de que «el dinero no la felicidad, pero ayuda a comprarla» o 

directamente, de que «el dinero todo lo puede». Y como han crecido al calor del consumismo 

¿cuánta alegría les ha reportado consumir experiencias? Los neófitos ante la idea de que 

tienen posibilidades reales de ganar mucho más dinero de lo que nunca podrán ganar en 

trabajos formales se lanzan a apostar, y más si tenemos en cuenta, que en la mayoría de ellos 

su experiencia laboral se limita a trabajo precarios, temporales y vividos casi como penosos. 

Algunos piensan que con escaso tiempo podrán satisfacer todos los deseos materiales, desde 

las anheladas zapatillas a un coche deportivo. Creen que lo conseguirán porque disponen de 

miles de evidencias que los tipsters son ricos, y si no los son lo parecen. La pregunta como 

sociedad que nos tendríamos que hacer es ¿qué está pasando para que algunos jóvenes 

prefieran dedicarse al trampantojo de las apuestas deportivas en vez de querer incorporarse 

al mercado laboral formal?  

Ante la falta de oportunidades reales y, sobre todo, tentadoras de trabajo formal, 

algunos jóvenes conceptualizan las apuestas como una opción viable para ganarse la vida sin 

la necesidad de madrugar, fichar, ni aguantar jefes iracundos ¿Estamos ante un fracaso social 

o ante una nueva expresión de las formas que puede adquirir el trabajo en la sociedad digital? 

En un sentido productivo estamos ante el fracaso del viejo modelo de producción, que con 

su modus operandi, es incapaz ni de convencer ni de retener a una parte de los jóvenes. El 

nuevo modelo, propulsado por valores consumistas, hedonistas e individualistas, aún 

convive con el viejo, y tal como apuntó Gramsci, en estos interregnos aparecen monstruos, 

como es el caso de la versión más predadora de la comunidad apostadora, pero podríamos 

señalar otros. Nuevo modelo de producción que convierte en referentes morales a 

futbolistas, celebritys, youtubers e instagramers porque gracias a su estilo de vida y a sus habilidades 

ganan grandes cantidades de dinero, sin la necesidad de sucumbir a la vetusta noción de 

productividad. 

Los famosos, más allá del sector que se dediquen, disponen de la publicidad que les 

funciona tanto de aparato de propaganda como de fuente de ingresos. Una forma de ganarse 

la vida que impacta sobremanera en algunos adolescentes y jóvenes, y ante el fracaso del viejo 

modelo, les obliga a pensar cómo se ganaran la vida con las nuevas oportunidades que la 

sociedad digital de consumo les ofrece. Las apuestas son conceptualizadas como una 

estrategia para ganar el dinero suficiente para gozar de todos los lujos de la sociedad de 
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consumo. Esta idea les aleja de las viejas formas de trabajo y le aproxima al olimpo de los 

famosos, sobre todo si les reporta grandes cantidades de dinero. En estos jóvenes el fútbol 

de élite les evoca a una vida de riqueza. Las estrellas del deporte a menudo representan la 

historia de jóvenes procedentes de las clases populares que se convierten en millonarios de 

la noche a la mañana, normalmente al poco de alcanzar la veintena (Smart 2005). 

En el actual modelo claroscuro de producción económica, la comunidad apostadora 

solo puede alcanzar el deseado bienestar económico gracias a la retórica liberal. Esta retórica 

articula diferentes tipos de acciones, entre ellas la esencia de la comunidad apostadora, es 

decir, el espíritu de emprendedor o también el empresario de sí mismo. El espíritu del 

emprendedor gobierna el sector de las apuestas. El éxito de los tipsters descansa única y 

exclusivamente en sus habilidades y capacidades. Si se arriesgan lo necesario, si trabajan duro 

y constantemente, si evitan amedrentarse ante las adversidades, si toman las decisiones 

adecuadas, si se levantan sin titubeos ni lamentos, si aprenden de los errores, ellos y gracias 

exclusivamente a sí mismos, alcanzarán el éxito de ganarse la vida gracias a las apuestas.  

Pero el modelo de negocio, como todo negocio cimentado sobre el espíritu del 

emprendedor, no dispone de ninguna red de protección, y si fracasan tendrán que volver a 

empezar, en las apuestas o en otro ámbito, pero otra vez de cero, y muy probablemente sin 

dinero e incluso con deudas. Marta, nos lustra como ella, cuando decidió dedicarse a las 

apuestas con el objetivo de ganar dinero, ingresó sus ahorros de tres mil euros, para disponer 

de un bank generoso que le permitiese apostar grandes cantidades, y por extensión, que la 

rendibilidad fuese más alta. Una vez perdidos todos los ahorros, convencida que le había 

fallado la estrategia en los mercados y, sobre todo, un error en el cálculo de algunos stakes, 

decidió pedir un préstamo rápido de tres mil euros con unos intereses draconianos que en el 

momento de la entrevista estaba devolviendo gracias a la ayuda de su pareja y su trabajo. 

Hasta el momento hemos hablado de los equipos de tipsters sin establecer grandes 

diferencias entre sí. Pero estos son una comunidad heterogénea que podemos dividir en 

cuatro grandes categorías. Los profesionales, los publicistas, los aspirantes y los estafadores. 

Veamos.  

Los tipsters publicistas son los que marcan tendencia en la comunidad apostadora. 

En esta categoría encontramos los más famosos y conocidos. Tienen una gran cantidad de 

seguidores en todas las redes sociales, pero muy especialmente en su canal gratuito de 

Telegram. Algunos de estos se convierten en clientes cuando les pagan por estar en su grupo 

premium (de pago). Los llamamos publicistas porque la propaganda está muy presente en 

sus mensajes, más allá de la publicación de picks y análisis de eventos, publicitan, no solo su 
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canal premium, sino también casas de apuestas con quienes tienen tratos particulares, 

plataformas de tipsters y otros pronosticadores. Por ejemplo, respecto a otros canales apuntan 

«os recomiendo a mi amigo que es muy bueno y tengo confianza absoluta con él» o en 

relación a las casas, son comunes este tipo de anuncios «Si os dais de alta en Luckia y me 

enviáis la captura de pantalla y la foto del saldo de bienvenida os envío un pick de más de 

cuota 2, y si no sale os devolvemos el dinero» «tenemos ofertita si haces registro en Luckia 

os regalamos el Premium». El número de seguidores de un canal es indicador del valor de la 

publicidad en éste, y también, de la posible venta del canal. Por eso estimulan la adherencia 

al canal y las visualizaciones a través de sorteos. Todo desde una lógica consumista: una 

semiótica muy conocida por los chavales.  

La mayoría de los publicistas obtienen más beneficios de su canal premium y de la 

publicidad que apostando. Es más, es habitual que rehúsen apostar a los picks que ellos 

mismos ofrecen a sus seguidores y clientes. Pero esta situación siempre es negada hasta la 

saciedad, pero es demasiado habitual que envíen su pronóstico escrito o con una captura de 

pantalla de la apuesta sin estar validada. ¿Quién quiere asumir el riesgo de perder dinero 

apostando cuando obtienen beneficios sin hacerlo? La categoría de publicista se alcanza 

después demostrar que son buenos pronosticadores. O al menos haber convencido a parte 

de la comunidad que lo son. Esto es lo más importante. Los tipsters, más allá de ser buenos 

apostadores, deben parecerlo. Esto, en ocasiones, les obliga a recurrir a argucias y triquiñuelas 

para conseguirlo, las veremos con detalle. Algunos publicistas, derivan casi en showmans, 

donde la cuestión del ego y que les hagan «casito» es primordial. Los tipsters publicitas son los 

fulleros de las casas deportivas (Fontbona, 2008).  

El perfil profesional se aleja del ojo del huracán que representan los canales de 

Telegram. No hacen publicidad de otros ni tienen tratos con casas de apuestas, al menos 

explícitos, aunque tenerlos atenta contra la filosofía del tipster genuino fundamentada en una 

pugna cara a cara contra la bookie. Representan la minoría que vive profesionalmente de 

apostar, un porcentaje que podríamos estimar en el 1%. Pueden tener ingresos de sus clientes, 

aunque algunos profesionales regalan sus picks en blogabet u otros espacios o directamente 

trabajan para plataformas de tipsters (bet2earn, betstyle, Inbestment). Representan la esencia 

genuina del pronosticador que vive de la habilidad de pronosticar, en consecuencia, 

acostumbran a sentirse muy afortunados de trabajar de tipster. Tienen habilidades y las 

comparten, su único objetivo es ganar dinero de las casas de apuestas, si más intención que 

esta. Ganan el dinero en mercados minoritarios ni fútbol de primer nivel ni NBA, apuestan 

al circuito ITF de tenis, futbol de tercera división. Algunos son especialistas en picks 
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concretos (ambos equipos marcan, empate, under/over goles, etc.). Como son buenos, en 

ocasiones, las casas de apuestas les vetan, en consecuencia, deben comprar identidades para 

continuar apostando. La mayoría de ellos, a los ojos de las bookies son unos piratas que 

persiguen con sumo ahínco. Algunos gestionan cuentas de jugadores recreativos y les pagan 

un porcentaje de los beneficios o compran cuentas de loosers, que como no están controladas 

por las casas de apuestas tienen más margen para ganar dinero. Invierten muchas horas en 

documentarse y en seguir los mercados. La mayoría de los profesionales declaran sus 

actividades económicas y a nivel formal su actividad es completamente legal, otros a través 

de un complejo entramado financiero evaden el dinero hacia paraísos fiscales. 

En la tercera categoría encontramos los aspirantes a tipsters 

publicistas/profesionales. En su mayoría son jóvenes menores de veinticinco, e incluso de 

veinte. Atraídos por el dinero del mundo de las apuestas se arriesgan a crear un canal de 

Telegram y empezar a pronosticar. El éxito pasa por ganar el número de seguidores 

suficientes gracias a buenos pronósticos para que puedan empezar a ganar dinero de la 

publicidad de las casas de apuestas y de los canales premium. Su performatividad es idéntica 

a los tipsters publicistas, pero de menor calado, y bastante más triste, por ejemplo, cuando 

anuncian en su canal free, con cien miembros y una media de veinte visualizaciones por 

publicación que lo están «petando en el premium». Pero ¿Quién les paga el premium? Solo 

unos pocos incautos pagarán por estar en un premium de unos tipsters aficionados. Algunos, 

ante las dificultades que implica pronosticar con garantías, copian los picks de los tipsters 

publicistas. El drama de copiar los pronósticos alcanza unas cuotas insospechadas que ha 

hecho aparecer el servicio para controlar los plagios de picks: www.copytip.com. Les 

llamamos tipsters aspirantes, pero no cabe duda que tipster es un concepto demasiado grande 

para unos buscavidas con escasa capacidad para pronosticar un resultado, a menos que sea 

una obviedad o producto del azar.  

En algunos casos querer convertirse en tipster es el gran salto adelante de aquellos 

apostadores que empiezan a tener problemas de dinero por culpa de las apuestas, o 

directamente, están en fase ludópata. Manejar una percepción de que son tipsters les crea una 

falsa percepción de profesional, que por el momento les permite aplazar el reconocimiento 

del fracaso, pero aplazarlo demasiado tiempo puede implicar que los problemas se conviertan 

en terribles, sobre todo, las deudas. Un salto adelante que se convierte en el salto al vacío. 

Creen que si abren un canal y empiezan a ganar dinero del premium y de la publicidad se 

terminarán los problemas. En esto casos, como la mayoría de los aspirantes, se quedan en 

esto, en aspirantes. La oferta de tipsters en todos los deportes, e incluso especialistas en ciertos 
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mercados (ambos equipos marcan, empates, etc.), hacen que sea extremadamente difícil 

triunfar como equipo tipster si no cuentan con una experiencia pronosticadora notable y un 

capital inicial para comprar un canal grande y empezar a apostar. Algunos ante el fracaso, 

desisten de continuar con el periplo, pero ante la incapacidad de colocarse en otro ámbito 

que les rinda dinero, es probable que se conviertan en estafadores.  

La última categoría está conformada por los estafadores. Ni son tipsters ni tienen 

demasiada intención de ganar dinero apostando. Han llegado al mundo de las apuestas 

después de comprobar que parte del sector se mueve en la alegalidad. En la actualidad las 

apuestas están dando cobijo a personas sin escrúpulos que quieren hacer dinero a costa de la 

inocencia, especialmente, de los más jóvenes. No cabe duda de que todo tipster hace 

triquiñuelas para maquillar las stats, pero estos estafan sin disimulo ninguno. Algunos 

intentan convertirse en estafadores después sufrir en carnes propias la facilidad con que se 

puede estafar en este sector. Algunos estafadores buscan personas por Telegram para decirles 

que conocen un pick de un partido amañado.  

Vista la taxonomía de los tipsters veamos cómo operan. El trabajo de los tipsters es 

conocer a fondo los mercados para ofrecer los picks más fiables a la mejor cuota posible. En 

sus sermones destacan machaconamente la cantidad de tiempo que han invertido en analizar 

los mercados con el objetivo de demostrar que se esfuerzan para sus seguidores y así puedan 

gozar del mejor pick. Fundamentan los pronósticos concretos en un análisis, o lectura en 

términos tipster, aparentemente concienzudo de la información asociada a la apuesta. De la 

lectura depende que la profecía azarosa se convierta en un pronóstico con garantías, por 

ejemplo, «muy contentos con la lectura que hemos hecho». El stake es la unidad de riesgo: 

un pick con stake 1 es confianza baja y otro con stake 10 representa confianza absoluta, casi 

una certeza de que el pronóstico es infalible. Los tipsters pretenden convencer a sus seguidores 

que sus picks son fiables. 

La justificación de los tipsters del por qué proponen unos picks determinados es la 

estrategia para demostrar que conocen los mercados como nadie y saben de qué hablan, y a 

priori, a qué apuestan. Los mensajes de voz son su canal habitual para explicar el porqué del 

pick, sobre todo cuando quieren lucirse y ofrecer todo lujo de detalles. Por ejemplo, en un 

partido de futbol, explicaran el estado de forma de cada equipo, la racha que llevan, las bajas 

de jugadores, estadísticas como local o visitante, el histórico entre ambos, etc. La aseveración 

«la información es poder» se convierte en un mantra, repetido hasta la saciedad. Y, tal como 

operan los tipsters, el manejo de la información es indicador de fiabilidad y una distinción de 

calidad «la gente solo ve la punta del iceberg de la información porque nosotros manejamos 
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una información tremenda, vosotros solo veis el resultado». El objetivo final es demostrar 

que poseen una información exclusiva, que están un paso por delante de cualquier otro tipster 

y, sobre todo, de las bookies. No solo se trata de analizar las estadísticas de páginas web tan 

manidas como mismarcadores.com, sino que se trata de obtener una información única, 

privilegiada, de primera mano, que permita tomar ventaja a la competencia y ofrecer a sus 

clientes la mejor cuota. Información procedente del entorno de los equipos o de los 

jugadores, e incluso, entrenadores o los mismos jugadores, y si se trata de mercado alejado, 

por ejemplo, la liga femenina de balonmano de Indonesia, periodistas que están sobre el 

terreno, para poder afirmar «contamos con dos informadores de esta liga que son periodistas 

profesionales en este país. Ellos nos ayudan a elegir las mejores apuestas», «tengo una 

información brutal y conozco los mercados como nadie». Deben demostrar que sus 

contactos son exclusivos y que llegan a mercados que nadie conoce, pero que ellos, y solo 

ellos, conocen a alguien que les brindará la mejor información. Por ejemplo, «tengo que 

comentar que estamos cerrando importantes contactos para la temporada que viene, con 

informaciones de primera mano en varios clubes de tercera». La retórica de la información 

llega hasta niveles surrealistas para construirse como el mejor tipster que ofrece los mejores 

picks. La información les permite erigirse como profetas que revelarán a sus seguidores las 

mejores apuestas para ganar dinero, porque tal como apunta uno de ellos, «para ganar dinero 

debes de ver más cosas que las que vería una persona normal». El mensaje final es «yo manejo 

información, vosotros nunca podréis llegar a conocer tanto, por tanto, si queréis ganar con 

las apuestas pagad mi premium y yo os diré qué hacer». Pero a pesar de «todo el poder» de 

la información, es bastante recurrente que después de ofrecer un análisis pormenorizado a 

partir de un conocimiento exclusivo terminan fallando el pick. Demasiado recurrente. Los 

tipsters, como veremos, sobre todo los publicistas, siempre tienen un razonamiento para 

explicar el porqué del fallo. Pocas veces apuntan que ha sido una mala lectura.  

El ansia para disponer de la mejor información cataliza los amaños de partidos. Los 

partidos desleales con el deporte son la mejor garantía para ganar. No hay riesgo. Solo en los 

amaños el stake 10 es totalmente una certeza. Los tipsters estafadores son quienes más hablan 

de amaños, siempre con la voluntad de hacer dinero de manera ilícita. Venden los picks, 

supuestamente amañados por cien euros e incluso dos cientos euros. La mayoría de las veces 

ni es amaño ni es nada, sino una estafa con todas las de ley. Una lacra que debemos erradicar. 

En las explicaciones de los tipsters son demasiado comunes las dolencias conceptuales, 

y no en el sentido meramente deportivo, sino a la hora de hablar de probabilidades, cuotas o 

sobre el stake. Un ejemplo, un tipster envía un pick que es una apuesta combinada de cuatro 
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mercados, y apunta «en teoría es ochenta por cien probable de que salga, pero al ser cuatro 

cuotas la probabilidad es baja». ¿En qué quedamos? ¿La probabilidad de acertar es alta o es 

baja? Un ochenta por cien de acertar, creemos que un porcentaje notablemente elevado, pero 

no cabe duda de que acertar cuatro mercados es difícil. Es decir, confusiones conceptuales 

que esconden bajo un manto de ilusión la más que probable pérdida. Ilusión que confunde 

a los jóvenes seguidores y les hace construir espejismos. 

Los mercados que ofrece una bookie como Bet365 son inconmensurables. Un fin de 

semana, solo en futbol, pueden apostar en más de dos cientos partidos Unos mercados que 

se amplifican con los directos o lives, en estos la respuesta de la apuesta es muy rápida, y como 

apunta la literatura es lo que genera la ludopatía. Los lives de tenis son los casos más extremos 

porque se puede apostar a cada punto. En un partido de cinco sets de un Gran Slam, pueden 

acabar un partido con más dos cientos apuestas realizadas. Más allá del deporte de 

especialización, el volumen de mercados comporta que los tipsters se especialicen en mercados 

concretos, sobre todo en futbol, por ejemplo, algunos solo ofrecen los partidos con más 

probabilidad de que ambos marquen o acaben en empate, córners o partidos de tercera 

división. Saber descartar los mercados por desconocidos o improbables y no caer en la 

infoxicación es el reto de los tipsters cuando se enfrentan a los mercados. En los casos más 

extremos, y que funciona como indicador de problemas son los que dedican gran cantidad 

de tiempo en monotorizar mercados, en investigar y sobre todo en apostar. A estos les 

llamamos los seguidores del huso horario: empiezan por la mañana en los mercados asiáticos, 

continúan con los europeos, africanos y terminan de madrugada con los americanos. En 

estos, cuando ya les altera los ritmos de sueño, se ponen despertadores para seguir el live. 

El canal Premium es el gran negocio de la mayoría de los tipsters. El objetivo es 

desplazar, previo pago, a los seguidores del canal free al canal premium. Allá encontrarán los 

picks, «he publicado mi mejor pick en el canal Premium, uniros por quince euros en lo que 

queda de mes…», con la mejor información, con la mejor lectura para ganar el mejor dinero 

«es una información muy buena que el canal premiun ya la tiene». Piensen que un tipster que 

tenga solo cien clientes en el premium a veinticinco euros mes, son dos mil quinientos euros 

mensuales. Cantidad nada desdeñable que se puede enfilar a cifras más suculentas cuanto 

mayor sea el número de clientes. Por eso, algunos tipsters no renuncian a disponer de más de 

un canal de pago algunos, por ejemplo, pueden tener tres: grupo live, grupo VIP y grupo 

apuesta segura.  

Como cualquier otro sector económico, los tipsters trabajan para alcanzar la máxima 

satisfacción de sus clientes, aunque la incertidumbre de las apuestas hace que ésta sea difícil 
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de mantener en el tiempo. Los tipsters alcanzan una actitud zalamera con sus seguidores para 

que les paguen el premium «Gracias familia, sin vosotros esto no sería lo mismo». Siempre 

les tratan con cordialidad: amigos, familia, estimados clientes, etc. Incluso algunos pueden 

evaluar el grado de satisfacción de sus seguidores, «Os gusta la forma de llevar el canal» Si, 

muy bien… No, me falta info, No, no me entero». La finalidad es que los seguidores ganen 

dinero «Me alegra muchísimo de ayudarnos a ganar dinero y me alegra que la persona que os 

ayuda a ganar dinero sea yo».  

El estilo de vida de los tipsters gira entorno al mundo de las apuestas: informarse sobre 

los equipos o jugadores de los eventos deportivos, estudiar los mercados y las cuotas, analizar 

cómo procede la competencia, etc. Es un estilo de vida particular tal como apunta la 

propuesta teórica de lifestyle consumption communities (LCCs), una propuesta conceptual reciente 

fundamentada en la teoría de la cultura de consumo (consumer culture theory, CCT). En 

términos generales, es una profesión que requiere de conexión continua y una gran 

presencialidad virtual. Pueden trabajar desde cualquier parte de mundo, pero siempre deben 

mantenerse conectados, esto comporta que ser tipsters sea un trabajo muy sacrificado si lo 

analizamos desde la vieja lógica de producción laboral con horarios y sueldo fijos. En el 

sector de las apuestas ni horarios ni sueldo fijo. Todo dependen de la capacidad de apostar 

con estrategia, por tanto, como más tiempo inviertan, más buenos a priori serán los 

resultados. Las voces más críticas contra las apuestas ponen el acento en la cantidad de dinero 

que gastan, pero nos invita a la reflexión la gran cantidad de tiempo que invierten, un tiempo 

que hace que el mundo de las apuestas sea el eje central de su vida y los demás aspectos se 

vuelvan secundarios o directamente desaparezcan. Esta lógica de convertirse en empresario 

de sí mismo, en ocasiones acaba entroncando en actitudes de autoexplotación: veinticuatro 

horas al día siete días a la semana entregados a las apuestas. Obviamente, que la experiencia 

es un grado y los equipos de tipster con más rodaje conocen bien los mercados y las 

posibilidades de los resultados, por tanto, son más eficientes. A pesar de esto, la conexión 

continua es un riesgo notable en diferentes sentidos: desconexión de las relaciones offline, 

alteraciones de los ciclos de sueño, irritabilidad, consumo de drogas, alimentación deficiente, 

etc. Los apostadores más jóvenes se sienten seducidos por el estilo de vida tipster. Piensan 

que nadan en la abundancia del dinero y el lujo, dedicándole unas pocas horas semanales a 

apostar. Nada más lejos de la realidad, por cada tipster rico hay decenas en condiciones 

precarias, tanto económicas como vitales y en términos de salud. La precariedad de los tipster 

queda acreditada cuando continuamente se venden canales de Telegram porque los réditos 
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económicos que obtienen y la precaria calidad de vida no compensan la presión ni la 

dedicación.  

Los tipsters siempre están bajo sospecha. La fama y las evidencias continuas de 

prácticas poco transparentes lo justifican. Conscientes del estigma hacia el tipster, en aras de 

construirse una buena reputación para continuar viviendo de las apuestas, su relato está 

cargado de referencias continuas a su legalidad, transparencia y credibilidad. El objetivo es 

claro convencer a los clientes que son los mejores tipsters y que nunca engañan a sus clientes. 

Más allá de que esto sea cierto, lo importante, otra vez más, es presentar en el espacio digital 

una imagen profesional. La reputación es el punto culminante de un tipster que poco alcanza, 

como el caso de Marcos que apunta que «todo el mundo hablaba bien de mi». Cuando toca 

justificar algunas pérdidas entonan el mea culpa a modo de «soy cristalino y transparente y 

hago lo que ningún tipster hace, reconocer que este mes está saliendo mal». Las formas de 

presentarse como legal son diversas «marcando siempre los rojos y los verdes, sin ocultar ni 

maquillar, nada, sin publicidad, sin vender stake 10, sin vender Premium, todo free, 

valoradlo» (la negrita es suya).  

El sistema de valores de los equipos de tipsters lo podemos conceptualizar como un 

«calvinismo hedonista». Calvinista porque siempre destacan el compromiso, la constancia y 

el trabajo duro para ganar. «Nos ponemos a currar desde muy temprano, hay que ganarse el 

jornal. Ya tengo analizado varios amistosos». Y, hedonista, porque trabajan para ganar 

grandes cantidades de dinero que les debe permitir llevar una vida cargada de placeres. Ganar 

implica razón, por eso siempre, apuntan «hay que tener cabeza», o «apostamos con la cabeza, 

no con el corazón». Un sistema de valores que hace luz de gas a los más jóvenes porque les 

da a entender que si trabajan duro podrán gozar de un tren de vida de lujo, cuando vivir de 

las apuestas es extremadamente difícil y vivir con un alto nivel de vida es un accidente social. 

Este tipo de prácticas, como veremos en el capítulo de ocho representa el gran riesgo para 

los más jóvenes.  

Las sombras de las fullerías son demasiado alargadas en el sector de los equipos de 

tipsters. Estos para poner luz sobre su trayectoria destacan su profesionalidad, casi a modo de 

rasgo identitario, que ellos son transparentes «yo siempre digo la verdad» Para convencer a 

sus clientes destacan el esfuerzo y el tiempo que han invertido en proponerles el pick, «son 

apuestas muy trabajadas y los resultados nos avalan», como si se tratase de un trabajo 

artesanal como los de antaño, a modo de relojero suizo que tarda tres años en hacer un reloj. 

Destacando que el trabajo duro tiene su premio «este es mi trabajo, ya estáis viendo cómo 

nos van las cosas de veinte o veintidós apuestas habremos fallado tres o cuatro, solamente, 
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números increíbles, lo hemos demostrado todo aquí el canal, día tras día, compartiendo mis 

apuestas gratuitamente, ya sabéis que no tengo Premium este mes, mi único objetivo es 

ayudaros a ganar, gracias por los mensajes que me hacéis llegar, estoy muy contento». 

Los tipsters en la pugna por captar y retener clientes articulan acciones de diferente 

naturaleza. Lo que en argot hater es «que me hagan casito». Acciones comerciales que 

normalmente esconden la necesidad de sentirse apreciado por sus seguidores, dolencias 

identitarias, «jabón» para un «yo» mermado, un yo que necesita reconocimiento en la era del 

individualismo y del yo. Los valores individualistas capilarizan las acciones comerciales. En 

estos casos, el alimento para el ego supera la cuestión monetaria. Instagram que es la 

quintaescencia de la «cultura del yo» los tipters piden likes en su último post, si alcanzan, por 

ejemplo, los cien likes en menos de dos horas cuelgan un nuevo pick gratuito. Pero alguno 

cuando no los recibe proclama «me gusta recibir el feedback que creo que me merezco». 

Vemos como no le han hecho caso y se siente enfadado, decepcionado. En algunos casos el 

egocentrismo roza cuotas surrealistas «ya me echabais de menos, no es para menos con los 

resultados de las últimas apuestas…», o cuando ponen los mensajes que les mandan los 

seguidores para felicitarles, cuando en la mayoría de los casos son enviados por sus amigos. 

«Muy contento con la lectura. Os sigo demostrando que realmente el que vale, vale, y yo 

estoy seguro de que valgo para esto». «Gracias por los mensajes». «Ya empiezan a llegar los 

mensajes de felicitaciones y me encanta» «Recomendad mi canal a vuestros amigos, 

conocidos, familiares, dadle “me gusta”». 

El relato tipster está repleto, hasta el hartazgo, de referencias a cómo ganan dinero. 

En cierta medida serían lógicas tales referencias porque la razón de ser de la comunidad 

apostadora es ganar dinero, pero que sean tan recurrentes y le den tanta centralidad denota 

de que no se gana tanto como podríamos pensar. La manera de ganar se fundamenta en la 

razón y la estrategia «sin sentido común no habrá beneficio a largo plazo» porque la finalidad 

última es mantener una mirada a largo plazo para ofrecer unos resultados ganadores. Tratan 

de continuar sumando unidades «seguimos sumando familia, nos entra casi todo y aún queda 

más» «seguimos sumando verdes a nuestro casillero». Los verdes se convierten en fetiche 

«toca marca los verdes de ayer». Los resúmenes de los picks del día siempre que son ganadores 

se marcan con muchos tics verdes. Los tipsters presenta un sesgo hacia los triunfos: solo 

hablan de los verdes y ponen multitud de tics verdes. Siempre lo hacen bien «nos está 

entrando casi todo». Los apostadores ganan gracias a los tipsters «a ver si os podéis pegar un 

caprichito a mi costa», es decir, les dicen a sus clientes que si ganan es gracias a ellos, pero si 

pierden es por culpa de variables incontrolables, ¿no será que estos son los envites inherentes 
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al juego? Siempre generando el deseo de ganar dinero y este tipo de mensajes son un riesgo 

para los más jóvenes deseosos de ganarlo. «pasen por caja y cobre de nuevo», «quien no gana 

es porque no quiere», «disfrutad del dinero ganado», «disfrutad el dinero con los amigos, con 

la novia, no lo malgastéis en otras apuestas». 

En definitiva, la comunidad apostadora se desarrolla en los canales digitales. El 

principal riesgo es la capacidad para ofrecer a los jóvenes unos mensajes totalmente falsos. 

Queda acreditado que es materialmente imposible de que se conviertan en profesionales. La 

comunidad apostadora requiere una regulación estricta para evitar que se convierta en un 

refugio de estafadores. 





 

7. LA OFERTA DE LAS APUESTAS DEPORTIVAS 

A tenor de la legalización del juego en 1977 la sociedad española observó cómo se 

abrían multitud de bingos, los bares eran inundados de máquinas tragaperras y los casinos 

volvían a florecer en las zonas turísticas o en las afueras de las grandes ciudades. La 

legalización del juego, en un momento de profundos cambios sociopolíticos, se realizó sin 

excesiva controversia social. Las primeras asociaciones de ludópatas funcionaron de altavoz 

para denunciar las tropelías que provocaba el juego. Durante décadas, las voces «anti-juego», 

entre otros objetivos, han trabajado con ahínco para expulsar las máquinas tragaperras de los 

bares y restaurants españoles. Voces reacias que apuntan, de manera más o menos de forma 

clara y directa, a la industria del juego como responsable de la ludopatía. Voces que, a tenor 

de la irrupción del fenómeno de las casas de apuestas, han recibido una notable atención 

mediática cuando han denunciado los estragos que provocarán. Como podemos comprobar, 

algunos agentes sociales quieren asociar la historia reciente de la industria del juego privado 

con una sombra oscura, casi a modo de mano de negra. A pesar del soniquete de fondo, la 

industria del juego es un sector totalmente normalizado que contribuye económica y 

laboralmente al entramado social español. Según el Anuario Estadístico 2018 de la Fundación 

Codere el juego privado crea más de cuarenta y cinco mil puestos de trabajo. Y, en 2017 pagó 

más 1.700 millones en concepto de impuestos especiales sobre el juego. En el caso de las 

apuestas deportivas, desde 2010 la industria ha multiplicado por seis el volumen de negocio. 

El sector de las apuestas mueve miles de millones de euros, paga tanto los impuestos 

especiales como los regulares (IRPF, IVA, sociedades). Un boyante sector económico 

construido a partir del ocio de millones de españoles, pero también gracias a las desdichas de 

una minoría. Y, aunque destine ciertas cantidades a paliar los «daños de la actividad», el 

monto destinado a prevención es insignificante. La prevención en el ámbito de las apuestas 

deportivas requiere de un profundo análisis.  

Más allá de los aspectos formales de la industria del juego privado, aspecto 

consustancial a los objetivos del presente estudio, la percepción social del aumento 

desaforado de la industria requiere de una profunda reflexión. En términos absolutos la 

industria del juego privado sigue una lenta pero progresiva recuperación después de la crisis 

socioeconómica de 2008. En palabras de CEjuego «los datos demuestran una bajada del 27% 

respecto del 2007, aunque desde el 2014 se aprecia una recuperación del sector, si bien no es 

homogénea para todos los subsectores». El subsector que más crece es las apuestas 

deportivas en su modalidad presencial (salones de juego o terminales) y también online. Esta 
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mayor presencialidad junto a la hegemonía de los anuncios de las casas de apuestas durante 

los eventos deportivos ha provocado que la percepción social considere exagerada la 

presencia social de las casas apuestas y en consecuencia pida una regulación más severa. El 

rechazo y la alarma hacia las casas de apuestas es más intensa en la Comunidad Autónoma 

de Madrid y la Región de Murcia porque su regulación autonómica es más laxa en materia de 

horarios, distancias entre salones y equipamientos frecuentados por menores, licencias 

ilimitadas, etc. En cambio, las comunidades con un número máximo de licencias, el 

fenómeno de los salones de juego no ha despertado excesivas controversias, como es el caso 

de Cataluña que al disponer exclusivamente de ciento setenta licencias de salones de juego 

ha evitado que se dé una alta concentración de salones en una única calle. En Madrid y Murcia 

las medidas de planificación son notoriamente más laxas, en consecuencia, en algunas 

céntricas calles se han acumulado gran cantidad de salones. La alta concentración ha activado 

las alarmas porque la percepción social señala que «las casas de apuestas han invadido los 

barrios». Este tipo de aseveraciones son producto de un trampantojo de la percepción social. 

El ímpetu de la industria del juego por abrir tantos salones en Madrid y Murcia ha provocado 

una tensión comunitaria que deberemos estar atentos a cómo evoluciona.  

En España, los antecedentes inmediatos de los salones de juego con apuestas 

deportivas, los encontramos en 2006 en el País Vasco con la creación de una red de puntos 

para apostar a carreras de caballos de todo el mundo, instalados en bares, cafeterías o espacios 

habilitados en el casino de San Sebastián y Bilbao. En Madrid, en abril de 2008, integrado al 

Bingo Canoe, la empresa Victoria, una alianza entre la española Codere y la inglesa William 

Hill, abrió el primer local que permitía apostar a todos los deportes. A las pocas semanas 

Sportium abrió en el Paseo de la Castellana el primer local. Desde entonces los salones de 

apuestas han proliferado por toda la geografía española hasta alcanzar los 3.150 actuales. El 

análisis de los discursos de las posiciones «anti apuestas», nos evidencia ciertos tintes de 

suspicacia que apuntan a una conspiración de la industria del juego contra las clases 

trabajadoras porque la difusión de las casas de apuestas se da exclusivamente en los barrios 

populares. La finalidad según estas posiciones es clara: atraer a la juventud a los salones para 

convertirlos en ludópatas. Para acreditar estas aseveraciones apuntan que la inmensa mayoría 

de salones están situados, a modo de pérfida estrategia, cerca de los centros educativos con 

la deleznable intención de captar a los menores de edad. Describir la realidad en estos 

términos es impreciso y requiere de matización. Los salones de juego se distribuyen en 

función de diferentes factores, especialmente la densidad de población y el precio de los 

alquileres. En zonas altamente pobladas, cuando no existe regulación sobre el límite de 



LA OFERTA DE LAS APUESTAS DEPORTIVAS  73 

salones, es fácil que se acumulen salones de juego, algunos de ellos relativamente cerca de 

institutos. Pero de los 3.150 salones de juego abiertos, según el «Anuario del Juego en España 

2018», solo una minoría se sitúan en las inmediaciones de algún centro educativo. En este 

sentido, hay que considerar que el empresariado abrirá un local, que requiere de una inversión 

de cientos de miles de euros, orientado al público con menos recursos económicos como 

son los adolescentes, es un contrasentido porque nunca será rentable un negocio de esta 

naturaleza. Además, cualquier salón en que su cartera principal de clientes sean los menores 

de edad sería clausurado en cuestión de días. La entrada de menores en los salones de juego 

es una realidad, pero también es una realidad que se aplican medidas activas para vetar su 

presencia. Entendemos que algunas voces consideran que los salones de juego no aportan 

nada a la vida comunitaria de los barrios, pero para conseguir el objetivo de alejar a los 

jóvenes de los salones, debemos emplear argumentos verosímiles y pragmáticos, a la vez que 

desestimamos afirmaciones fundamentadas en conspiraciones. No podemos describir la 

realidad a partir de indicios espurios.  

Las voces «anti apuestas» también ha recurrido a la opacidad los salones de juego 

para cargar contra ellos. Algunos expertos y agentes sociales no dudan en considerar que el 

hermetismo es producto de la «arquitectura de la ludopatía», es decir, la industria ordena la 

disposición de los diferentes elementos en un sentido estratégico con el objetivo último de 

potenciar el juego problemático. La literatura científica es contradictoria sobre qué elementos 

potencian la ludopatía. Daw (2016) acredita que las máquinas tragaperras de Las Vegas están 

diseñadas para potenciar el juego compulsivo. En cambio, carecemos de indicios que la mera 

opacidad de los salones, en el sentido de que sea imposible ver desde la calle qué ocurre 

dentro, potencie el juego problemático. Es más, es España, la opacidad viene determinada 

por la ley de ordenamiento del juego. Esta disposición se fundamentó en la idea de que 

impedir ver qué ocurría dentro del salón era una estrategia útil para evitar la incitación al 

juego. Es un postulado de corte administrativo que requiere de una evaluación científica 

porque también podríamos hipotetizar, en el mismo sentido que en el ámbito de las drogas, 

que aquello que se oculta debe esconder portentosos placeres y en consecuencia funcionar 

de señuelo para los más jóvenes. La antropóloga Dow (2016) que ha estudiado en 

profundidad la «arquitectura de la ludopatía» concluye que en Las Vegas la política de 

«puertas abiertas» está pensada para catalizar el juego. En este sentido, los casinos de las 

Vegas son los halls de los hoteles, para ir de un punto a otro debemos cruzar 

obligatoriamente el casino, e incluso si paseamos por la Strip, la céntrica avenida de Las 

Vegas, para sortear algún cruce de calles nos veremos obligados a entrar en un casino. Por 
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tanto, a falta de una evaluación rigurosa, parece que la decisión del legislador español es la 

más acertada. 

El sumun de las voces «anti apuestas» se condensa en el momento de que apuntan 

que las apuestas son la heroína del siglo XXI. La simiente de esta idea procede de atribuir a 

las apuestas la misma capacidad adictiva, con las consecuentes tropelías asociadas, que la 

heroína. Esta aseveración connota a las apuestas de tintes perversos, casi dantescos, que poco 

nos ayudarán a dar una respuesta sensata y efectiva al fenómeno apostador. Aunque debemos 

reconocer que la llegada repentina de las apuestas sin un asentamiento sociocultural que 

ofrezca una normas informales y maleables para dominar los riesgos puede comportar que 

el aumento de problemas, también la ludopatía. Y, una vez las apuestas se asienten en el 

entramado social, y los jóvenes hayan podido aquilatar en mayor medida los riesgos que 

entrañan, progresivamente descenderán. En este sentido, como en la escala de peligrosidad 

apuestas y heroína están en el mismo punto, a nivel discurso se impregnan de los mismos 

resortes perversos y se les atribuyen las mismas consecuencias negativas del opioide, 

especialmente de orden comunitario. Así, la adicción a las apuestas también provocará robos, 

inseguridad ciudadana, familias destrozadas, «una generación perdida de ludópatas», 

desmembramiento comunitario, entre otras tropelías. Algunas voces que emplean el recurso 

de la heroína son conscientes que ambas realidades son incomparables, pero emplean la 

heroína a modo de recurso simbólico para azuzar el miedo entre la sociedad española con el 

objetivo de provocar la reacción de las administraciones y la ciudadanía. Otras, por culpa a 

un miedo condicionado durante los ochenta, piensan que las apuestas presentan la misma 

capacidad destructiva que la heroína, y por eso, luchan con tesón y ahínco contra las casas 

de apuestas. Nuestro análisis sociocultural nos acredita que las notables diferencias entre la 

naturaleza de ambos fenómenos comportan que cualquier ejercicio de comparación devenga 

forzado, y más cuando el escenario sociohistórico es radicalmente diferente.  

El punto de encuentro, y que en cierta medida justifica la comparación, es la 

capacidad adictiva tanto de la heroína como de las apuestas deportivas. Pero el punto que 

enmaraña el paralelismo es atribuir a las apuestas la potencialidad de provocar los mismos 

daños que los consumos compulsivos de heroína de los ochenta. Consideramos que una 

hipotética «crisis de las apuestas» es materialmente imposible por múltiples factores que 

reducimos a dos de orden sociocultural. El primero, las apuestas nunca se asociarán a una 

pandemia tan mortífera como el VIH/SIDA como sí lo hizo la heroína. Hay que recordar 

que la mayor parte de defunciones de heroinómanos fueron el resultado de la acción letal del 

retrovirus. El segundo, el sistema sociosanitario actual, tanto de orden preventivo como 
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asistencial, no admite comparación alguna con el de principios de los ochenta, durante la 

«crisis de la heroína» la red asistencial se tuvo que construir a marcha forzadas, los 

especialistas en drogodependencias eran escasos y la sociedad desconocía las implicaciones 

de los procesos adictivos. En la actualidad disponemos de una red extremadamente solvente 

para hacer frente a cualquier crisis, y aunque la prevención en el ámbito de las apuestas tiene 

un largo recorrido de mejora, dudamos que el futuro escenario de las apuestas tenga algún 

viso con el pasado de la heroína. La red asistencial profesional ofrece respuestas efectivas y 

eficaces a las necesidades de los ludópatas, sin que sus familias (y ellos mismos) caigan en 

manos de sectas o profesionales de dudosa ética, como fue el caso de los heroinómanos. Eso 

sí, debemos subrayar que, aunque las apuestas no son ni serán la heroína del siglo XXI, sería 

un error menoscabar los problemas que producen y producirán. Los expertos asistenciales 

nos han acreditado que la mayoría de las demandas de tratamiento por las apuestas están 

asociadas a las deudas económicas contraídas para apostar e incluso han robado para 

mantener el ritmo apostador. Las familias más acomodadas han afrontado las deudas, a 

usureros, empresas de crédito rápido a intereses exorbitados, etc., de sus hijos con 

resignación, pero con suma diligencia. En cambio, a las familias más pobres les resulta 

imposible devolver las deudas de sus hijos y observan como éstas comprometen la viabilidad 

económica del núcleo familiar. En este sentido, debemos reconocer que, igual que la heroína, 

las familias pobres padecerán, en mayor medida que las acomodadas, bretes económicos por 

culpa de la ludopatía de sus vástagos. 

El relato de las apuestas como la heroína del siglo xxi, emerge en una cartografía 

social particular, sobre todo de aquellos espacios políticos que reivindican la consciencia de 

clase como argumento y finalidad política. Desde estas coordenadas consideran las apuestas 

como un elemento de degradación moral que corrompen a los jóvenes de clase obrera. Una 

treta del neoliberalismo y las élites para desmovilizar políticamente a los jóvenes. Es una 

obviedad que la inmensa mayoría de jóvenes han perdido la consciencia de clase, y ante esta 

realidad, la extrema izquierda busca chivos expiatorios para explicar el porqué los jóvenes 

han expulsado de su acervo identitario la cuestión de clase y los salones de juego funcionan 

a la perfección el rol de chivo. Culpabilizar a los salones de las desdichas de los jóvenes ha 

comportado escraches, manifestaciones y ataques. La realidad es más compleja que la 

búsqueda de chivos expiatorios porque el problema de fondo son las dificultades de los 

jóvenes para incorporarse al mundo adulto. Las comunidades se perciben agraviadas, muy 

afectadas por la crisis, y en los últimos años han percibido como las casas de apuestas 

proliferaban en sus barrios. Los salones son conceptualizados como unos buitres que 
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convierten a los jóvenes apostadores en su carroña particular. Focalizan sus iras contras los 

salones cuando sus agravios y malestares proceden de fuentes de orden estructural, pero 

como no pueden controlarlas atacan a los salones.  

Jóvenes despolitizados, sin demasiadas expectativas vivenciales, con escasas 

posibilidades en el mercado laboral, desencantados con las oportunidades que les ofrece el 

entramado social en que se socializan. Jóvenes que las apuestas deportivas se han convertido 

en parte de su identidad porque las han conceptualizado como una estrategia para ganar 

dinero. Jóvenes que, debido a una socialización compleja, pueden desarrollar problemas con 

mayor facilidad, si además operan sobre ellos otros factores de riesgo: vivir en barrios 

deprimidos, estar privados de alternativas de ocio (sobre todo saludable), pertenecer a 

familias disruptivas, abusar de alcohol y otras drogas, disponer de escasa formación 

académica, manejar valores consumistas y presentistas, etc. A mayor número de factores de 

riesgo operando sobre el joven mayor será la probabilidad de que las apuestas funcionen 

como añagaza para inocularles el virus de la ludopatía. A nivel político es más fácil culpar a 

las apuestas de los problemas de los jóvenes que, intentar revertir los factores de riesgos. Por 

muy idealista que sea la extrema izquierda, reconoce como una batalla contra los molinos, 

intentar modificar la estructura social que asfixia a los jóvenes. La realidad es que los tejidos 

sociales de infinidad de barrios están totalmente descompuestos. Los jóvenes ante la falta de 

seguridad que les ofrece el entramado social prefieren asumir el riesgo de las apuestas, por 

mucho que algunas voces les adviertan de los riesgos intrínsecos de apostar. Este punto es 

capital porque las «voces antia puestas» señalan que la mera oferta dispara el consumo de 

apuesta, cuando la demanda, es decir, los jóvenes apostadores, disponen de capacidad de 

agencia para decidir qué y cómo invierten su tiempo de ocio y dinero. No son meros títeres 

expuestos a los designios del contexto social. Pero la pregunta es ¿qué alternativas 

existenciales ofrecemos a los jóvenes que entienden las apuestas como una opción de 

negocio? La respuesta es compleja, pero claro está que las comunidades han empezado una 

batalla contra las casas de apuestas. Veremos cómo termina la guerra.  

Diferentes voces expertas apuntan que no existe regulación sobre las casas de 

apuestas. Cuando el discurso estratégico les apunta que la regulación existe porque leyes 

orgánicas, decretos y disposiciones así lo confirman, apostillan que la regulación vigente es 

insuficiente, demasiado laxa. Las administraciones deben aprobar una regulación muy más 

estricta para proteger a los menores, colectivos vulnerables y exjugadores. La regulación del 

juego puede convertirse en más severa y restrictiva, pero debemos reconocer que el sector 

del juego un control severo en diferentes aspectos, por ejemplo, el control de identidades, el 
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control de menores y autoexcluidos, etc. De bien seguro que hay margen de recorrido, pero 

ningún sector económico legal dispone de una brigada policial específica para contralar su 

actividad, como es el caso del juego de azar. Además, en el caso de las apuestas una regulación 

más estricta provocaría alterar el curso de un sector económico boyante, con la consecuente 

reducción de ingresos en el erario. Y, limitar la publicidad implicaría que las corporaciones 

mediáticas perderían una fuente de ingresos, con la consecuente reestructuración del gasto, 

por tanto, es lógico de que el sector de la comunicación también sea reactivo a cualquier 

regulación de la publicidad. 

Desde la lectura de los apostadores los salones de juego se han convertido en un 

contexto de reunión excelente. Son espacios apreciados porque pueden ver multitud de 

eventos deportivos con los amigos mientras, si se da el caso, apuestan. Algunos jóvenes 

prefieren apostar en los salones porque en caso de victoria el cobro es inmediato, no como 

en las casas online donde existe una demora entre que se solicita el cobro y se materializa en 

la cuenta corriente. La oferta de evento deportivos es un gran reclamo porque en los salones 

pueden ver algunos que si no es en estos espacios resulta imposible de seguir. Para algunas 

cuadrillas de amigos los salones de juego funcionan como bares, a modo de nuevos puntos 

de encuentro y socialización: beben, comen, hablan, ven los partidos, con la salvedad de que 

aquí pueden apostar. En algunos salones de juego, la barra del bar es una fuente importante 

de ingresos que hace que el negocio sea más rentable. La restauración es el sector que debería 

estar más preocupado por la proliferación de los salones de juego porque ofrecen precios 

altamente competitivos y algunos de ellos una carta muy amplia, nada que envidiar a 

restaurantes. Algunos locales verían comprometida su viabilidad si tuviesen de sobrevivir 

exclusivamente de los slots o las apuestas. En ocasiones, algunas voces ponen un excesivo 

énfasis en que invitan a beber y a comer a los jóvenes para atraerlos. No cabe duda de que 

algunos salones pueden invitar a los clientes que juegan grandes cantidades de dinero, sobre 

todo, a las máquinas tragaperras, pero es excepcional que inviten a beber a chavales que pasan 

toda la tarde viendo partidos y apuestan unos pocos euros. Invitar a beber, como si fuese Las 

Vegas, para emborrachar al cliente con la finalidad de que juegue cantidades elevadas de 

dinero es una práctica poco ética. También para mantener el cliente dentro de los locales, 

algunos salones, cuando es la hora del cierre permiten fumar dentro de las instalaciones. Y, 

algunos salones ofrecen a sus clientes un carné, casi a modo VIP, que les confiere a los 

jóvenes un estatus, aunque ilusorio, de expertos apostadores.  

La proliferación de los salones de juego ha comportado que en algunas calles se 

conviertan en el bar más cercano, e incluso en algunas comunidades, como el País Vasco que 
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permiten su apertura a las seis de la mañana, sean el primer bar en abrir y el único sitio donde 

los transeúntes pueden tomarse un café o desayunar a primerísima hora de la mañana. La 

temprana apertura de los salones en algunas comunidades comporta que para algunos grupos 

de iguales funcionen de afters, es decir, una vez cerrada la discoteca, los jóvenes alargan la 

fiesta en los salones, normalmente porque han tomado estimulantes (speed, cocaína), donde 

pueden beber, pasar la mañana y también apostar. Debemos destacar que es una novedad 

sin precedente que los «mañaeos» (empalmadas o gaupasas) de los jóvenes estén 

acompañados de las apuestas deportivas. Y, como los mercados abiertos durante la mañana 

son asiáticos o caballos, terminan apostando sin criterio. Los salones, también, a lo largo del 

día ofrecen una serie de prestaciones como wifi -de gran valor para los más jóvenes, los 

precios de los productos bar más baratos de la zona, climatización fría en verano y caliente 

en invierno. Además, algunas voces expertas en políticas de juventud nos apuntan que los 

salones juegan un papel de control social porque en los últimos años han permitido 

«esconder» los jóvenes que históricamente han ocupado los espacios públicos y han sido 

fuente de quejas por parte de la vecindad. Señalan que los salones funcionan de alternativa, 

aunque poco saludable ni proactiva, a la escasez de equipamientos juveniles.  

La población que frecuenta los salones de juego es variada, aunque destacan los más 

jóvenes, así como gente mayor y, sobre todo, llama profusamente la atención la presencia de 

inmigrantes, enganchados a la ruleta y máquinas tragaperras, en menor medidas, apuestan a 

eventos deportivos. Los apostadores recreativos, aunque los han visitado, y esporádicamente 

pueden ir a pasar la tarde, muchos de ellos estigmatizan las dinámicas del salón de juego, y 

evitan apostar en ellos porque no les inspira confianza. Algunos jóvenes empezaron a apostar 

en salones, pero rápidamente se pasaron a a internet. Muchos jugadores sobre todo los 

recreativos o esporádicos nunca han entrado en un salón de apuestas, siempre han preferido 

la modalidad online. Algunos jóvenes tienen una mirada totalmente negativa de los salones: 

de viejos, de «matados», de inmigrantes ludópatas, etc., todo con un cariz estigmatizante. 

Estigma que depende de la clase social y de los barrios particulares.  

Los salones de juego despiertan las críticas de los profesionales asistenciales y 

asociaciones de exjugadores. Son objeto de crítica los escasos controles en la entada que 

permiten que ludópatas autoexcluidos puedan jugar a las máquinas o la ruleta, aunque 

precisan de un código PIN para apostar a los eventos deportivos que solo es facilitado previa 

presentación del DNI. A pesar de estos, los clientes abandonan el tique con el PIN en las 

inmediaciones del terminal de apuesta, y cualquier persona, ludópata o menor, puede hacerse 

con él para apostar. Esta situación comporta que el sistema sea señalado como muy débil y 
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escasamente protector. También denuncian que por los salones de juego pululan usureros y 

prestamistas, un claro riesgo para los jóvenes apostadores. También denuncian que gente 

vetada en las cuentas online puedan apostar en los salones. Además, que las apuestas sirven 

para blanquear capitales de procedencia ilícita. En clave de género, los salones de juego son 

espacios de hegemonía masculina, donde se crea una subcultura que pivota entorno los 

deportes y la masculinidad. Las dinámicas generadas al calor de esta subcultura expulsa, y en 

cierta medida degrada, a las mujeres.  

Las apuestas online realizadas vía aplicación de teléfono inteligente o páginas webs 

adquiere una dimensión radicalmente diferente a las apuestas presenciales en los salones de 

juego. En palabras de King et al. (2010) «los consumidores pueden apostar en una amplia 

gama de actividades durante un período ilimitado de tiempo, en casi cualquier entorno social 

o físico», solo precisan de un dispositivo digital con conexión wifi. Las diferencias definitorias 

entre el juego offline y el online son tres. 

Visibilidad/ invisibilidad. Las visitas a los salones de juego requieren de una 

presencialidad y exponerse las miradas indiscretas. Las apuestas online pueden realizarse 

desde cualquier punto sin que nadie sepa que un jugador está apostando y sin necesidad de 

interaccionar con nadie, el juego presencial, aunque mínimo siempre requiere de cierta 

interacción, y sobre todo, vestirse y asearse para salir a la calle. Un apostador puede 

formalizar una apuesta mientras habla con una persona, está en clase o en el trabajo. Puede 

estar apostando mientras luce que está revisando las aplicaciones del teléfono. Gracias a las 

tecnologías digitales, podemos apostar en cualquier momento. Aquí y ahora, sin más 

explicaciones ni esfuerzo. 

Disponibilidad crono tópica (horario y territorio). El juego presencial tiene unos 

horarios restringidos. No podemos jugar al bingo a las diez de la mañana. Además, nos obliga 

a desplazarnos hasta el local del juego. El juego online permite apostar las veinticuatro horas 

de los trescientos sesenta y cinco años del año. No hay última bola. Ni último cartón. Esto 

hace que sea buen refugio para personas agraviadas emocionalmente. El juego funciona 

como morfina para el alma, no cura, pero funciona de analgésico para el dolor.  

Dinero real/ dinero de plástico. En el juego online «no visualizas la pérdida». En 

el juego presencial se requiere tocar el dinero, en cambio en el juego online el dinero es de 

«plástico», lo que provoca una menor sensación de pérdida porque el jugador «no toca» el 

dinero físicamente. Este hecho genera controversia en nuestro entrevistados, algunos 

apuntan que tienen la misma percepción de pérdida de dinero, Dani apunta «diez euros, son 

diez euros, en papel o en la tarjeta. Marta, de Torrelodones, apunta que no es lo mismo sentir 
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las fichas del casino y ver cómo las va gastando que poner un número digital en una cuenta 

de una casa de apuestas. Aunque, no cabe duda de que la menor percepción de pérdida con 

el dinero digital se da más acentuadamente entre los jugadores problemáticos. Además, la 

condición digital del dinero comporta que en los salones de juego las apuesta mínima tenga 

un valor mínimo de un euro, mientras que, en las casas de apuestas online, las cantidades 

sean muy inferior, por ejemplo, Bet365 permite apuestas de un céntimo.  

A priori, por los motivos expuestos, podríamos conceptualizar el juego online como 

más peligroso, algunos estudios apuntan en esta línea. Huber y Griffiths (2018) para una 

población portuguesa llegan a la conclusión que carecemos de evidencias solventes para 

afirmar que el juego online es más riesgoso que el offline. La literatura apunta que el juego 

online acentúa los problemas de las personas situadas en posiciones problemáticas (Griffiths 

et al. 2009; Kuss y Griffiths 2012). A medida que el juego por Internet se ha generalizado, 

algunos estudios han afirmado que el juego por Internet puede ser más problemático para 

las personas vulnerables debido a sus propiedades situacionales y estructurales, como la 

disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, anonimato y conveniencia (McCormack y 

Griffiths 2013).  

Esta última parte de este capítulo lo queremos dedicar a lo que podríamos llamar 

prácticas abusivas de la oferta. Las voces más reacias contra el juego apuntan que el juego, a 

pesar de ser totalmente legal, adolece de ética en ciertos momentos. En el caso de las 

apuestas, como veremos, la industria, con la voluntad de captar clientes estimula 

sobremanera a los jugadores más vulnerables. Más allá de este elemento, que nos llevaría a 

una profunda discusión filosófica, interesante, pero alejada de los objetivos de este estudio, 

queremos destacar las prácticas abusivas que denuncias los apostadores: 

▪ Dificultad para retirar los beneficios: Los apostadores destacan que algunas 

casas de apuestas tarda días e incluso semanas en abonar las ganancias derivadas 

de apostar. En ocasiones denuncian que les piden documentación, que ya han 

enviado, por ejemplo, el DNI, para demorar el pago. Consideran que las bookies 

son muy rápidas a la hora de hacer los cobros, pero mucho más lentas a la hora 

de hacer los pagos. Los apostadores consideran que la finalidad de la demora es 

mantener el dinero en la cuenta para que tengan la tentación de volver apostar 

las ganancias que anteriormente habían decidido cobrar.  

▪ Cierre o limitación de cuentas. En el caso de los jugadores ganadores aplica 

la máxima de que la industria del juego quiere jugadores de ocio, no de negocio, 
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es decir, que pierdan dinero, no que lo ganen. Los apostadores ganadores 

destacan que las bookies les cierran las cuentas cuando ganan dinero. Este punto 

genera controversia porque las operadoras consideran que las limitaciones se 

producen por uso fraudulento. El cierre de cuenta ha motivado la creación de 

la plataforma «muebete» que aglutina a jugadores ganadores con el objetivo de 

demandar a las casas de apuestas por cerrarles o limitarles las cuenta, cuando 

según su parecer, no han hecho nada ilegal, más allá de ganar dinero. En los 

últimos meses diferentes juzgados han emitido las primeras sentencias que dan 

la razón a los apostadores, la justifica considera que el cierre o la limitación de 

las cuentas aplicada discrecionalmente por las casas de apuestas vulnera los 

derechos de los apostadores como consumidores. Aunque debemos apuntar 

que no todas las casas de apuestas cierran las cuentas de los ganadores, Retabet 

y Kirolbet, dos bookies vascas no limitan las cuentas. Como algunos apostadores 

tienen limitada o cerrada la cuenta, para poder apostar contactan con jugadores 

perdedores, con la voluntad de manejar su cuenta, especialmente de Bet365, 

porque las casas de apuestas aplican menos controles a los perdedores y una vez 

que detectan que la cuenta se ha convertido en ganadora la cierran, pero tanto 

el apostador como perdedor han ganado algo de dinero.  

▪ Avisos insuficientes. Los apostadores denuncian que tal como las casas de 

apuesta son muy rápidas en cerrar o limitar cuentas ganadoras, no hacen ningún 

movimiento cuando el jugador pierde miles de euros, más allá de algún mensaje 

tibio que advierte del tiempo y el dinero invertido, o les obliga a pasar un 

cuestionario sobre juego problemático en que los apostadores saben que deben 

contestar no a todas las preguntas. Algunos expertos también apuntan que el 

programa sobre «juego responsable» es del todo insuficiente.  

▪ Los ludópatas como fuente principal de ingresos de la industria: Algunos 

expertos señalan que a pesar de la voluntad de la industria para ofrecer un juego 

responsable y evitar las ludopatías, la mayor de sus ingresos procede de 

jugadores patológicos. « un estudio realizado por el Observatorio Francés del 

Juego de Azar (ODJ) en 2014, para las apuestas deportivas, el póker, los juegos 

de casino, y el juego online, el porcentaje de ingresos proveniente de jugadores 

problemáticos o patológicos oscila entre el 57% y el 76%. Dicho de otra forma, 

el juego problemático es una parte nada despreciable (si no la más importante) 

de la rentabilidad económica de muchos juegos de azar» (El Diario, 23 de mayo 

https://www.economie.gouv.fr/files/note_6.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/note_6.pdf
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de 2019. Así atraen las casas de juegos de azar a clientes cada vez más jóvenes). 

Pero a la vez, hemos detectado como algunas voces de la industria estigmatiza 

los jugadores ludópatas, como voces invalidas para dar su opinión, porque su 

enfermedad lo inhabilita para opinar.  

▪ Jugadores perdedores. Los jugadores perdedores reciben incentivos de las 

casas de apuestas para continuar jugando, como bonos, regalos o entradas de 

eventos deportivos.  

▪ Incentivar para que jueguen al casino: La mayoría de los apostadores no 

tienen ningún interés en jugar a la ruleta, cartas o slots, pero en estos productos 

es donde las empresas del juego obtienen mayores márgenes de beneficios. Las 

apuestas mueven mucho dinero porque os jugadores reapuestan los beneficios, 

pero los beneficios para las bookies es muy inferior. Por eso es habitual que 

algunos bonos solo se puedan gastar en el casino, por ejemplo, una promoción 

que ofrecen cincuenta euros gratis en el casino si se hace un depósito de 

cincuenta euros. Empezar a jugar al casino es abrir la puerta a los problemas, la 

mayoría gastarán el dinero y se irán por donde han venido, pero otros 

continuarán jugando. 



 

8. PROCESOS DE INFLUENCIA. PUBLICIDAD, GRUPO DE IGUALES Y 

TIPSTERS  

Los procesos de influencia son la piedra angular para entender cómo y por qué los 

jóvenes deciden empezar a apostar. Cómo y por qué mantienen la conducta. Y, cómo y por 

qué deciden abandonar las apuestas. La sociedad española señala a la publicidad como el 

principal factor de influencia a la hora de precipitar a los jóvenes al juego. Sin duda que la 

publicidad ha llamado sobremanera la atención como responsable de la situación actual, pero 

los resultados nos evidencian que ni es el único factor de influencia ni es el más importante. 

No negamos que la publicidad construya el telón de fondo que permite que gran parte de la 

sociedad termine conceptualizando las apuestas como un elemento inherente e inextricable 

de los eventos deportivos de élite, pero si hablamos de jóvenes es de esperar que el grupo de 

iguales influya crucialmente a la hora de iniciarse y continuar apostando. Más allá del grupo 

de iguales y la publicidad, a la hora de entender los procesos que alteran el curso de las 

prácticas juveniles, detectamos otros elementos que, en mayor o menor medida, y en 

diferentes sentidos, también influyen, estos son: la oferta, tanto presencial como digital, 

desaforada como factor de influencia ambiental; los reclamos específicos (notificaciones, 

push-up, etc.), los incentivos (bonos y freebets), y, sobre todo, las apuestas simuladas y los 

tipsters.  

Grupo de iguales. Es común entre los apostadores recreativos iniciarse en el mundo 

de las apuestas, normalmente «medio en broma», con el grupo de iguales. Todos los 

entrevistados coinciden en señalar que la mayor influencia para empezar a apostar fue un 

amigo concreto, quien le inició en los intríngulis del juego, o directamente fue el resultado 

de una dinámica grupal que desembocó en la visita a un salón. Alguien del grupo disponía 

de alguna referencia sobre las apuestas, porque alguien, un hermano mayor, por ejemplo, le 

había explicado cómo funciona y cuánto dinero pueden llegar a ganar. Motivados por la 

curiosidad, y con la avaricia como telón de fondo, hacen la primera apuesta, en muchas 

ocasiones las primeras veces sirven para certificar el compromiso con su equipo de futbol. 

Algunos de nuestros entrevistados apostaron por primera vez en un salón de juego cuando 

eran menores de edad. La mayoría de ellos fue de forma esporádica y no volverían a apostar 

hasta semanas o meses después. Con el tiempo, algunos continúan apostando en los salones 

con compañía del grupo de iguales, pero la inmensa mayoría de apostadores recreativos abren 

su propia cuenta en una casa de apuesta online. A pesar de formalizar las apuestas en casas 

online, el grupo de iguales continúa poseyendo un papel central tanto para regular la 
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aceptabilidad de algunas apuestas como censurar las prácticas consideradas indeseables. En 

la actualidad, la difusión de las apuestas es de tal magnitud en algunos grupos de jóvenes que 

a la pregunta de cómo de extendido está la práctica de apostar, los entrevistados apuntan sin 

titubear que la casi totalidad de sus amigos apuestan. Manuel, a modo de broma, nos apuntó 

que la pregunta no era saber cuántos apostaban, sino que era cuántos no lo hacían. Por tanto, 

podemos considerar que en los jóvenes el grupo de iguales es el principal factor de influencia 

para apostar. En el caso de las apuestas, de la misma manera que en otras prácticas de riesgo 

como, por ejemplo, el consumo de drogas, el grupo de iguales contribuye a crear una 

sensación de invulnerabilidad percibida, esto quiere decir, banalizan los riesgos porque el 

calor del grupo les ofrece una sensación de seguridad que les impide reconocer que ellos 

también pueden sufrir daños. La presión del grupo, más simbólica que explícita, como factor 

precipitante para iniciarse y mantenerse en las apuestas requiere, en el mismo sentido que 

otros ámbitos, de un profundo trabajo preventivo que, por el momento, al tratarse de un 

terreno ignoto, aún no ha sido explorado.  

La accesibilidad de la oferta influye notablemente en iniciarse y mantener el hábito 

de apostar. Las premisas de la prevención ambiental en el ámbito de las drogas aplican a la 

perfección en el sector de las apuestas. A mayor oferta más posibilidad de apostar. Esto 

comporta poder apostar en cualquier momento si se dispone de un dispositivo tecnológico 

conectado a internet. Es decir, la oferta es total, pero observamos como los apostadores solo 

apuestan en momentos determinados. Por tanto, a pesar de que la influencia de la oferta es 

perenne, en la inmensa mayoría de casos no es suficiente para estimular las apuestas. Aunque 

no cabe duda de que llevar las casas de apuestas en el bolsillo, implica que al cabo del año 

hagan más apuestas que las que hubiesen realizado si se hubiesen tenido que desplazar a un 

salón de juego. Los clientes de los salones de juego los escogen por el ambiente, pero algunos 

también los prefieren porque tienen dificultades para manejarse en las páginas web. En 

ocasiones, cuando las voces críticas apuntan que los salones influyen sobremanera en los 

jóvenes para que apuesten, debemos recordar que estos, hijos de la sociedad digital, pueden 

hacerlo en cualquier momento desde el teléfono sin necesidad de ir a un salón. La presencia 

de una oferta desaforada no influye en exceso a los apostadores normalizados, pero es un 

factor de riesgo para los jugadores potencialmente problemáticos. Debemos de apuntar que 

una de nuestras entrevistas, residente en Torrelodones, reconoce que tener el Gran Casino 

Madrid tan cerca es un factor que le influye «para ir de vez en cuanto a jugar unas fichas». 

La sociedad conceptualiza la publicidad como el gran factor de influencia. A pesar 

de que los jóvenes españoles están totalmente expuestos a estímulos publicitarios, la inmensa 
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mayoría de entrevistados señalan que la publicidad no les ha precipitado para empezar a 

apostar, pero diferentes estudios apuntan que, aunque no queda acreditado que provoquen 

ludopatía, sí que ayudan a construir un telón de fondo para que la sociedad, especialmente 

los jóvenes, conceptualice las apuestas como una parte inherente e inofensiva del deporte. 

Binde (2018) señala que la publicidad influye a los jugadores problemáticos, al estar 

sensibilizados, recibir cualquier estímulo cataliza el juego. Aunque no cabe duda que los 

anuncios de los bonos sí que poseen influyen en el proceso de apostar. Algunos estudios 

apuntan que los forofos del deporte consideran que el mercado de las apuestas está saturado 

(Thomas et al., 2012), y consideran que son 'insensibles' a la publicidad porque están 

continuamente expuestos a ellas (Deans, Thomas, Daube, et al, 2017). La publicidad de 

Bet365, destaca que es la comunidad de apostadores más grandes «somos miembros de la 

casa de apuestas online más grande del mundo», en ningún caso habla del dinero que pueden 

ganar. El anuncio de 888 que fue prohibido por «Autocontrol» (el organismo de 

autorregulación de la industria publicitaria) por ser demasiado agresivo, apuntaba: jugar, vivir, 

saltar, pensar, sufrir, pero no señalaba ningún sentido de ganar ni menos de convertirse 

millonario, lo más grave era imperar decir, casi a modo obsesivo: apuesta, apuesta, apuesta. 

Las voces «anti apuestas» critican que las casas de apuestas empleen a famosos para 

promocionar sus productos. Conceptualizan que los famosos poseen una gran capacidad de 

influencia para los más jóvenes. Que futbolistas como Piqué, Cristiano, Neymar y otros se 

hayan prestado a vender su imagen para promocionar el juego lo entienden como 

problemático, porque estos personajes, son para un porcentaje importante de chicos, unos 

referentes vitales y morales. En este sentido, tienden a considerar que, si los famosos dicen 

que «está bien» apostar, los jóvenes apostarán de manera acrítica. Otra vez más, nos 

encontramos con la capacidad de agencia de la demanda. No queda acreditado que, los 

famosos como reclamo publicitario, tengan un gran impacto en el número de apuestas que 

formalizan los jóvenes. Estos disponen de agencia para gobernarse y tomar sus decisiones, 

en consecuencia, la capacidad de influencia de los famosos queda relegada a un discreto 

segundo plano. Aunque algunos autores, basándose en la teoría de la identificación de 

Kelman, consideran plausible que la identificación positiva con un deportista famoso puede 

hacer reducir la percepción de riesgo en los potenciales compradores de productos 

desconocidos, como es el caso de las apuestas. Es decir, como mucho tienen capacidad para 

influir «en el probar» por primera vez, pero no en mantenerse en el mundo de las apuestas 

que se debe a múltiples factores.  
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Las redes sociales gozan de una gran preponderancia en la vida de los adolescentes 

y jóvenes. Diferentes estudios demuestran que poseen una gran capacidad de influencia tanto 

en las prácticas juveniles como en la construcción de la identidad. En el ámbito de las 

apuestas, las empresas y los tipsters tienen una gran presencia en las redes sociales, pero su 

capacidad de influencia, en un mundo totalmente digitalizado y con la infoxicación como 

elemento definitorio, es limitada entre los apostadores recreativos y esporádicos. Aunque no 

cabe duda que entre los apostadores estratégicos las redes sociales, especialmente Telegram, 

representan el canal de comunicación más importante, donde como explicamos a 

continuación, los tipsters sí que tienen una gran capacidad para influir a sus seguidores.  

Los banners y la publicidad inserida en las páginas web, en el mismo sentido que 

la publicidad televisiva, ayudan a crear un telón de fondo en que las apuestas son inherentes 

de la experiencia de navegar por internet, pero con el riesgo añadido de que con un solo clic 

el usuario ya está dentro de la web de las casas de apuestas, y si tiene cuenta abierta, es más 

probable que entre. El sistema de cookies de las múltiples páginas web relacionadas con las 

apuestas, comporta que, si se busca vía un motor de búsqueda o si se visita una página web 

de apuesta, la casi totalidad de los anuncios inseridos en las páginas web que se visiten a 

posteriori serán de casas de apuestas.  

Además, algunas páginas web relacionadas con las apuestas, con la voluntad de captar 

el mayor número de clientes, fagociten otras páginas web. Un ejemplo lo detectamos el 15 

de mayo de 2019, en la página de jugarbien.es, en la sección de entidades dedicadas a la 

asistencia de la ludopatía, el link de la entidad vasca Ekintza Aluviz, no llevaba a la citada 

entidad, sino que se abría la web casasdeapuestas.site, una web que hace un breve repaso, 

con link incluido, de las cinco grandes casas de apuestas extranjeras que operan en España 

(Betway, 888sports, Bet365, Bwin y Betfair). Este tipo de prácticas tal vez, no sean muy 

habituales, pero representan una amenaza para las personas que tienen problemas con el 

juego y buscan información en la web. 

La gran promoción de las casas de apuestas son los bonos. Siempre están presente 

en cualquier publicidad. Existen de diferentes tipos. Bonos de bienvenida cuando se abre 

una cuenta, bonos de promoción para estimular el juego, bonos de recaptación para regalar 

a aquellos apostadores que hace tiempo que no activan su cuenta y bonos de otros productos, 

para estimular el juego de casino entre los apostadores. Más allá del tipo de bonos es que la 

gran mayoría tiene un rollover desproporcionado. El rollover es la cantidad de veces de que se 

tiene que apostar la cantidad del bono para poder retirar el dinero, por ejemplo, un bono de 

cien euros con un rollover de diez implicaría tener que apostar mil euros para poder retirar el 
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dinero. La promoción de «dinero gratis» deriva en un imposible. A pesar de que en los 

últimos meses los apostadores han conceptualizado los bonos como una trampa, y cada vez 

lo desestiman en mayor mesura, durante largo tiempo han funcionado a la perfección para 

captar nuevos apostadores. El señuelo de regalar dinero ha representado el último empujón 

que algunos jóvenes necesitaban para que se abran una cuenta y empiecen apostar. Queda 

acreditado que han ejercido un gran poder de influencia entre los jóvenes españoles porque 

han permitido que probasen de manera gratuita la emoción de apostar. Y, una vez han 

gozado de la tensión apostadora, algunos reiteran en continuar apostando. Aunque algunos 

recreativos se han abierto una cuenta estimulados por el bono de bienvenida, pero una vez 

los han gastado, desisten de continuar empleando la cuenta y la abandonan. Algunos bonos 

solo se pueden gastar en el live, es decir, mientras el partido en juego, potenciar las apuestas 

en directo cataliza la tensión que puede precipitar en que se hagan más apuestas por culpa 

del impulso emocional del momento. Fran, nos apunta que gasta los bonos en apuestas 

«locas» o combinadas imposibles, por tanto, en este caso contrastamos como los bonos 

funcionan para asumir en mayor medida el riesgo, perder es lo lógico, pero si se ganan la 

emoción es absoluta. Emoción que estimula la búsqueda de nuevos «subidones». En algunos 

apostadores como Juan, obtener bonos se convierte en casi una obsesión porque asumen 

que pueden ganar mucho dinero gracias a los bonos gratuitos. El sistema de bonos posibilita 

que algunos tipsters promocionen el timo de los «liberbonos», una fórmula, que previo pago 

de dos cientos euros, sirve para que a través de los bonos ganen grandes sumas. Estrategia 

que como podemos intuir no acostumbra a funcionar. Los bonos representan todo un 

subsector dentro la comunidad apostadora, como así lo acredita la web 

https://www.bonosapuestasonline.com/ que indexa los bonos activos de todas las casas de 

apuestas.  

En los últimos tiempos, la industria consciente del declive incipiente de los bonos ha 

lanzado las freebet para captar a apostadores. De la misma manera que los bonos, éstas 

sirven para que los jóvenes prueben de manera gratuita la tensión de las apuestas. El 

funcionamiento es más sencillo, y por eso creemos que tienen más poder de influencia para 

abrirse la cuenta y probar «a ver qué tal con esto de las apuestas» como nos subraya Manuel. 

Por ejemplo, la casa de apuestas regala diez euros en una freebet, esto es, el apostador hace 

una apuesta, normalmente en cuota dos como mínimo, es decir, más difícil de pronosticar, 

si la acierta podrá retirar el dinero menos el bono, si gana veinte euros cobrará diez euros, 

pero como es lógico lo que han acertado se sienten tentados de continuar apostando y es 

más que probable que al final no cobren nada.  

https://www.bonosapuestasonline.com/


APUESTAS ONLINE. JÓVENES, CONTEXTOS, RIESGOS Y ADICCIÓN  

 
88 

Los bonos y las freebet nos retrotraen al ámbito de las drogas, si los jóvenes escuchan 

que la primera dosis siempre la regalan, pero esto es más un mito que una realidad. En el 

ámbito de las apuestas podemos afirmar que en la mayoría de los casos la primera apuesta 

ha sido de gratis gracias a un bono o una freebet. Las drogas y las apuestas disponen de dos 

naturalezas notablemente dispares entre sí, pero ambas, como bien sabemos, provocan 

adicción. No podemos afirmar que los ni los bonos ni las freebet sean responsables de ninguna 

tropelía, pero no cabe duda de que inoculan por primera vez la emoción de apostar.  

Los apostadores reciben notificaciones vía correo electrónico, aplicación de 

teléfono, mensaje u otro canal para recordarles que pueden apostar en su casa de apuestas. 

Estas notificaciones normalmente vienen acompañadas del «gran ganchos para pescarlos», 

es decir, de un bono. Las notificaciones como tal no representan el proceso con mayor 

capacidad de influencia, pero cuando se unen a los bonos representan un producto potente 

con gran capacidad de influencia en los apostadores. Como apunta Gabriel, las notificaciones 

son un precipitante para apostar, «yo siempre que veo que me dan un bono de no sé… diez 

euros ponle, siempre lo gasto, sea en el live o en que sea, no lo perdono».  

Los tipsters representan el mayor mecanismo de influencia para los más jóvenes. 

No dudábamos en considerarlos como el principal factor de riesgo. Los tipsters emiten unos 

mensajes sumamente peligrosos para los más jóvenes. Su relato está impregnado de 

referencias continuas al dinero que ganan, al estilo de vida de lujo que llevan, a la calidad de 

vida que tienen, etc. Estos se convierten en referente moral para algunos jóvenes porque 

consideran que, si ellos siguen las apuestas de los tipsters, también podrán ganar mucho dinero 

y vivir de las apuestas. Sin necesidad de trabajar, el gran sueño de unos jóvenes con grandes 

dificultades para inserirse en el mercado laboral. Los apostadores profesionales existen, pero 

la inmensa mayoría de tipsters tienen más ingresos de sus clientes que de sus apuestas, que, tal 

como hemos apuntado, en muchas ocasiones ni formalizan. La influencia de los tipsters es 

absoluta porque los jóvenes contrastan, y ven con sus propios ojos, que hay gente que vive 

de las apuestas. En el cometido de convertirse ellos en profesionales, algunos se convertirán 

en apostadores problemáticos. La prevención de este tipo de pensamientos nos representa 

un reto.  

Las páginas web de apuestas simuladas ejercen cierta influencia en los más 

jóvenes. Algunos de nuestros entrevistados antes de abrirse una cuenta en una casa de 

apuestas, estuvo durante un tiempo, apostando de manera simulada en páginas web como 

playfulbet.com. En el caso de esta última, con sede en Barcelona, permite apostar a cualquier 

persona también menores porque el registro se hace exclusivamente mediante un correo 
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electrónico. Formalmente es gaming (videojuego) pero esencialmente es gambling porque se 

trata de pronosticar el resultado de eventos deportivos que se celebran en los próximos días. 

Los mercados no tienen grandes diferencias con los de las casas de apuesta, y la única gran 

diferencia es que en uno se juega con fichas y en las otras en dinero. Y los premios son 

regalos materiales de diferente valor, fundes de teléfono, auriculares, etc., pero el regalo 

máximo es el Iphone X con un valor económico de más de mil euros y con un valor 

simbólico tremendo para los adolescentes. No dudamos en considerar este tipo de páginas 

web como la cantera de los apostadores. ¿Por qué no apostar de verdad si en las apuestas 

simuladas siempre gano? Aunque estas páginas tienen capacidad de influencia solo en un 

porcentaje muy bajo de los jóvenes, deben regularse como si tratasen de casas de apuestas, 

es decir, destinadas exclusivamente para mayores de edad. Y, apuntar, aunque se escape de 

los objetivos de este trabajo, que cada vez más la industria del videojuego está empleando 

recursos de los juegos de azar. Una situación que puede ejercer influencia en los más jóvenes 

para empezar a apostar y a jugar con dinero.  

Tal como detectamos diferentes elementos para iniciarse y mantenerse en el mundo 

de las apuestas, también debemos reflexionar sobre los factores precipitantes para 

abandonar las apuestas. Algunos, tal como hemos apuntado, no poseen la capacidad para 

retirarse antes de desarrollar la ludopatía, pero una parte importante de jóvenes después de 

estar un tiempo apostando deciden retirarse. El principal motivo es el dinero. Muchos de 

ellos comprueban que las apuestas les supone un agujero en su economía y desisten de las 

apuestas, especialmente después de perder una cantidad importante de dinero. El segundo, 

entender lo lógica de las apuestas en que los apostadores son quienes deben mantener el 

sistema. Algunos recreativos pueden estar años apostando porque juegan poco dinero, pero 

quienes están en las apuestas como estrategia para ganar dinero, rápidamente las 

abandonarán porque comprueban que no es tan fácil como los tipsters les habían hecho 

pensar. El tercero, la dinámica del proceso de institucionalización comporta que algunos 

cuando adquieren compromisos formales, especialmente trabajo y pareja, abandonen las 

apuestas porque es una afición netamente juvenil que no tiene cabida en la nueva realidad. 

Estos indicadores nos hacen asumir que la inmensa mayoría de apostadores se retirarán del 

mundo de las apuestas en un tiempo sin mayores consecuencias que haber perdido unos 

cuantos cientos de euros, pero tal vez de esto se trata: pagar para disfrutar de los riesgos 

controlados, lástima que algunos tendrán que pagar el peaje de la ludopatía.  





 

9. RIESGOS, PROTECCIÓN Y VULNERABILIDADES 

Los tres últimos capítulos del presente informe son la síntesis de elementos 

estratégicos desarrollados a lo largo de los resultados. Estamos hablando de los factores de 

riesgos y protección, las recomendaciones preventivas y estratégicas y las conclusiones. En 

el ámbito de las apuestas, los factores de riesgo y protección, a grandes rasgos, son 

extremadamente similares a cualquier otra práctica de riesgo, como el consumo de drogas. 

Tal vez, la gran salvedad, y que representa una gran novedad es el deporte que se convierte 

en un factor de riesgo. Por eso, solo presentamos los factores de riesgo y protección más 

genuinos del ámbito de las apuestas, como es obvio existen elementos de orden biológico y 

psicológico comunes en todos los ámbitos de riesgo que no desarrollamos. Veamos.  

 

Factores de protección 

▪ No ser deportista. La gamblificación del deporte posibilita que las apuestas hayan 

fagocitado el mundo del deporte. En consecuencia, todos los seguidores del 

deporte están expuestos a los estímulos de las apuestas. Como conocen bien el 

deporte es fácil que acepten el reto de pronosticar el resultado. Quienes no 

participan de la dinámica deportiva no reciben los inputs, y por tanto están 

protegidos de empezar a aposar. 

▪ Ser mujer: Las mujeres tienen una alta percepción de riesgo, juegan y se 

endeudan en menor medida. Aunque la mujer ludópata, como cualquier mujer 

que tiene problemas, está estigmatizada en mayor medida que el hombre.  

▪ No ser aficionado de ningún equipo. En el mismo sentido que el punto 

anterior, quienes no generan identidad a partir de la adhesión como forofos de 

un equipo están protegidos de mostrar su compromiso identitario con su 

equipo.  

▪ No ser materialista. Si los valores consumistas ordenan las prácticas cotidianas 

de los jóvenes, éstos están expuestos a responder a la llamada de ganar dinero a 

través de las apuestas. Su cosmovisión les apunta que deben involucrarse en 

aquello que les rinda dinero.  

▪ Familia. La familia es el mejor garante de la protección de las adicciones, 

también de las comportamentales. Pero cuando los jóvenes desarrollan algún 

problema adictivo, la respuesta familiar es capital para revertir la situación.  
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Factores de riesgo  

▪ Ser deportista. Tal como hemos apuntado, el deporte se convierte en un 

factor de riesgo porque los deportivas conceptualizan las apuestas como la 

oportunidad de demostrar su conocimiento en el deporte.  

▪ Empezar a jugar al casino. «Saltar» a los juegos de casino es un indicador 

que riesgo. Obviamente que quienes empiezan a jugar a los juegos de azar no 

tienen por qué desarrollar una adicción, pero queda claro que abandonan la 

lógica de apostar en juegos de habilidad para hacerlo al azar. 

▪ Mercados online: La gran oferta de mercados las veinticuatro horas al día 

los siete días de la semana es un factor de riego. Este tipo de oferta cataliza 

que, en cualquier momento, ante cualquier estímulo, los apostadores pueden 

conectarse desde cualquier sitio y formalizar la apuesta.  

▪ Uso de drogas. Las drogas, especialmente el alcohol, es un factor 

precipitante del juego. Estar bajo los efectos del alcohol cataliza el juego 

compulsivo. 

▪ Falta de expectativas laborales. No disponer de ninguna salida laboral 

solvente, comporta que algunos jóvenes respondan a los cánticos de sirena 

de los tipsters de que ganarán dinero con las apuestas y podrán convertirse en 

jugadores profesionales sin necesidad de trabajar.  

▪ Seguir a tipsters. Pertenecer a canales Telegram de tipsters, en los cuales 

continuamente se destaca el dinero que ganan, representa un riesgo para 

inocular la simiente en juego problemático. Algunos apostadores piensan que, 

si algunos pueden vivir de las apuestas, ¿por qué ellos no pueden hacerlo?  

▪ Conceptualizar el deporte como competitividad y no como ocio. Entender 

el deporte desde la lógica de la competición comporta que el dinero adquiera 

cierto peso. En este sentido, es lógico que se acepte apostar porque es la 

forma directa de certificar la competitividad de un equipo.  

▪ Centrarse en las apuestas. Algunos jóvenes ponen en el centro del evento 

deportivo las apuestas y dejan en un discreto segundo plano la dimensión 

deportiva. Pensar continuamente en las apuestas es un indicador de uso 

problemático.  
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▪ Préstamos y mentidas. Llegado el escenario en que el apostador miente y 

pide dinero para continuar apostando es un factor de riesgo que predice con 

total fiabilidad la ludopatía.  

▪ Apostar para recuperar el dinero perdido.  

▪ Empezar a vender drogas para poder apostar. En nuestro trabajo de 

campo, hemos detectado dos jóvenes que han vendido drogas, especialmente 

cannabis, para obtener dinero que destinaban a las apuestas. Cualquier acción 

relacionada con las actividades informales es indicador de juego 

problemático.  

▪ Microcréditos. El actual escenario económico posibilita que algunas 

empresas ofrecen microcréditos de manera exprés. Algunos jóvenes piden 

microcréditos, con un tipo de interés abusivo, para continuar apostando. 

Pedir presado dinero es un factor de riesgo.  

▪ Ser hombre. Como hemos visto a lo largo del informe, las apuestas 

deportivas están dominadas por lecturas masculinas. Los hombres tienen 

mayor probabilidad de desarrollar problemas con las apuestas.  

▪ Mala alimentación. Algunos apostadores presentan hábitos alimentarios 

precarios porque se alimentan casi en exclusiva de comida basura. En este 

sentido, no es baladí que Marathonbet, durante el mundial de Rusia 2018, 

tuviese una colaboración con Telepizza. Los jóvenes debían registrarse con 

el código promocional PIZZA y obtenían veinte euros de bono después de 

haber depositado diez.  

▪ La familia. Algunos padres han inculcado la competitividad deportiva en sus 

hijos. Llegada la edad adulta algunos quieren convertirse en apostadores 

profesionales porque su sistema de valores es similar al recibido por parte de 

la familia. También algunas familias son muy tolerantes con las apuestas 

deportivas porque desconocen los riesgos, incluso algunas, piensan que «toda 

la vida» han hecho la Quiniela y las apuestas no dejan de ser como una 

quiniela digital. Situación que comporta que algunos padres apuesten con sus 

hijos, o más concretamente algunos hijos apuestan con las cuentas de los 

padres.  

▪ Menores. Iniciarse en las apuestas, como en cualquier práctica de riesgos, 

siendo menor es un factor predictor de juego problemático.  
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▪ Colectivos vulnerables. Las apuestas se están convirtiendo en punto de 

reunión de jóvenes en situación de vulnerabilidad.  

▪ Tercera edad. Algunos hombres de la tercera edad una vez jubilados se 

convierten en clientes habituales de los salones de juego, con el consecuente 

riesgo.  

▪ Inmigrantes. Los procesos migratorios, también los internos, posibilitan 

que algunos jóvenes empiecen a apostar para mitigar la ansiedad y la soledad 

derivadas de la migración. 



 

10. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y ESTRATÉGICAS EN LAS APUESTAS 

DEPORTIVAS.  

La prevención de las prácticas de riesgo asociadas a las apuestas deportivas deviene 

capital para evitar escenarios potencialmente problemáticos. A continuación, presentamos 

un conjunto de recomendaciones orientadas a la prevención, en sus diferentes niveles y 

ámbitos asociadas al fenómeno de las apuestas. La finalidad de este conjunto de 

recomendaciones es estimular el debate y la reflexión en aquellos ámbitos que sean de orden 

sociopolítico, pero también orientar el diseño de programas de prevención universal, 

selectiva o indicada, así como, orientaciones de prevención ambiental. Las recomendaciones 

poseen diferente naturaleza, en consecuencia, su aplicabilidad también es dispar entre sí. Lo 

que a continuación sigue no entra a valorar cómo debe articularse su implementación porque 

ya representa una discusión que se escapa de los propósitos de estas recomendaciones.  

A nuestro entender, estas recomendaciones son el producto de mayor valor del 

estudio «Apuestas online. Jóvenes, contextos, riesgos y adicción» porque la finalidad de 

toda investigación empírica, al menos desde nuestros posicionamientos epistemológicos, es 

que los resultados derivados de cualquier proceso investigador sean aplicables. Estas 

recomendaciones condensan la aplicabilidad de los resultados, con un claro componente 

preventivo, para que el fenómeno de las apuestas se reduzca a una práctica de riesgo con 

tantas otras, es decir, que las consecuencias derivadas de apostar no causen estragos en la 

sociedad española en general ni a los jóvenes en particular. Veamos.  

▪ Regular la figura del tipster. La primera y más acuciante es regular a los tipster. El 

tipster es el agente central del sector de las apuestas. Es totalmente lícito vender el 

pronóstico del resultado de un evento deportivo, siempre que tenga regulada su 

actividad económica y tribute en España, pero adolece de cualquier ética los mensajes 

falsos que proclaman, por ejemplo, que si los jóvenes siguen sus pronósticos ganarán 

mucho dinero. Además, muestran a los jóvenes una vida de lujo y riqueza, cuando es 

una pantomima para engañarles y que paguen su canal premium de Telegram. Los 

tipsters deben seguir un código de buenas prácticas y cualquier persona que quiera 

ejercer como tal debe acreditar unas estadísticas validadas por agentes externos de 

fiabilidad contrastada.  

▪ Prohibir la publicidad en horario protegido. La literatura científica presenta datos 

poco concluyentes sobre la capacidad de la publicidad de las casas de apuestas para 

estimular el juego problemático. Pero sí que acredita que la publicidad ayuda a 
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construir un relato que hace aceptable, lógica, e incluso deseable, apostar durante los 

eventos deportivos. Por este motivo, debe aprobarse el decreto que regule la 

publicidad de las casas de apuestas. Regulación que debe contemplar la prohibición 

de emitir cualquier estímulo sobre las apuestas en horario protegido, y limitar la 

presencia de la publicidad en otros horarios. A falta de una evaluación de la medida, 

es lógico pensar, en el mismo sentido que pasó con el tabaco y el alcohol, que la 

regulación posibilitará un descenso de la incidencia de la ludopatía y de otros 

problemas asociados a las apuestas.  

▪ Control estricto para acceder a los salones de juego. El control de acceso en los 

salones de juego de todo el Estado, por medio del Documento Nacional de 

Identidad, permitiría aplacar la entrada de menores en su interior, además, de velar 

de manera efectiva para que los jugadores autoexcluidos tampoco puedan jugar.  

▪ Prohibir las notificaciones, los bonos y las freebets: Estas tres estrategias incitan 

a apostar. Las notificaciones, en ocasiones para anunciar que la casa les regala un 

bono para un partido determinado, les recuerdan la emoción que implica apostar. 

Los bonos de regalo representan una promoción engañosa porque para ganar deben 

jugar el dinero «de regalo» varias veces, y en ocasiones, deben hacer un depósito. Las 

freebets, aunque menos engañosas que los bonos, permiten apostar «de gratis», a la vez 

que inocula el deseo de continuar apostando.  

▪ Regular las promociones en los productos de hostelería de los salones. El 

alcohol y la comida barata es un señuelo para los más jóvenes. Los productos de 

hostelería deberían funcionar como un servicio del salón, y no como un reclamo.  

▪ Regular el número de licencias de salones de juego: La Comunidad de Madrid 

y la Región de Murcia son las dos comunidades donde los salones de juego han 

creado más tensión comunitaria porque en algunas zonas existe una gran 

concentración. En otras comunidades, como Cataluña, la tensión es inexistente 

porque el número de licencias está limitado por ley, lo que impide que en un barrio 

determinado haya un gran número de salones. Por tanto, queda acreditado que limitar 

el número de licencias es efectivo para evitar tensiones comunitarias. Además, desde 

la lógica de la prevención ambiental también es obvio que a menor oferta menos 

posibilidad de jugar, en consecuencia, la probabilidad de que aparezcan problemas 

también es inferior.  

▪ Regulación Estatal en cuestión de prevención: La regulación autonómica 

provoca diferentes realidades del juego presencial, esta idiosincrasia no debería ser 
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una barrera para que las estrategias de prevención, especialmente ambiental, sea 

unitarias en todo el país. Las diferencias entre regulaciones autonómicas no pueden 

provocar diferencias en cuestiones preventivas. 

▪ Bajar los límites de tiempo y dinero que las cuentas online tienen por defecto. 

Cuando un joven abre una cuenta online, ésta dispone de unos límites en los 

depósitos por defecto, de seiscientos euros diarios, mil quinientos semanales y tres 

mil mensuales. Unas cantidades que superan con creces el común de las economías 

juveniles. Tal como las casas permiten disminuir estos límites, también deberían 

permitir aumentarlas cuando por defecto sean inferiores. A falta de una discusión 

creemos que cien euros diarios, dos cientos semanales y cuatrocientos mensuales son 

cantidades que por defecto pueden ayudar a los jóvenes a no gastarse más de la 

cuenta.  

▪ Limitar el tiempo conectado. En aras de evitar prácticas de riesgo asociadas a 

gastar demasiado tiempo siguiendo mercados imposibles, las cuentas deberían 

disponer de un tiempo límite de conexión, que de la misma manera como los límites 

económicos se puedan regular según las necesidades de los apostadores.  

▪ Fortalecer el programa de autoexclusión. La variedad de oferta tanto presencial 

como online implica que los actuales mecanismos de autoexclusión sean en ocasiones 

ineficaces. En este sentido, construir una base de datos común de todos los 

operadores de juegos de alcance Estatal, permitiría mejorar la eficacia de la 

autoexclusión.  

Los mecanismos de autoexclusión son eficaces para regular la actividad apostadora, 

debemos darles más difusión porque una parte importante de los apostadores 

desconocen su existencia. Aunque son insuficientes para evitar la ludopatía ni para 

proteger a los ludópatas. 

▪ Evitar el formato «charlas» y la presencia de afectados por el juego en los 

centros educativos. En el ámbito de las drogas la literatura científica acredita de 

manera contundente, que el formato de charlas de los centros educativos sin 

continuidad en el tiempo, carece de efectivad. También evidencia que las 

intervenciones realizadas por exusuarios, con un gran componente vivencial y 

subjetivo, no solo no son efectivas, sino que pueden provocar efectos iatrogénicos. 

No disponemos de datos aplicados al ámbito de las apuestas deportivas, pero por 

reversibilidad de los problemas sociales, creemos oportuno apuntar que debe 
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prevalecer un principio de prudencia, y a la hora de aplicar programas de prevención 

de los riesgos de las apuestas, evitar el formato «charlas» de exludópatas. 

▪ Programas de prevención escolar. Implementar programas efectivos en los 

centros de secundaria que superen la lógica de la charla y tengan una continuidad en 

el tiempo. La prevención de los riesgos asociados a los juegos de azar en general y a 

las apuestas deportivas en particular es claramente insuficiente, desfragmentada y 

particular. En la actualidad no disponemos de materiales de calidad ni programas 

evaluados.  

▪ Promoción de hábitos saludables: Las dinámicas de apostar online facilitan 

hábitos poco saludables, especialmente sedentarismo, sueño insuficiente y 

alimentación deficiente. Obviamente estos problemas afectan a granes capas de la 

población juveniles, por tanto, los apostadores deben recibir mensajes saludables 

para revertir situaciones que les pueden provocar problemas de salud grave a medio 

o largo plazo, muy especialmente en relación a la alimentación. Demasiados 

apostadores se alimentan de comida basura durante largas temporadas, en las cuales 

la ingestión de verduras y frutas frescas representa casi una anomalía. 

▪ Prevención indicada sobre el juego con perspectiva de género. En los 

resultados del presente estudio hemos detectado que el pensamiento sesgado y la 

ilusión de profesionalidad son recurrentes entre los apostadores. Más allá de ciertas 

distorsiones cognitivas, hemos comprobado como gran parte de los apostadores 

desconocen el funcionamiento formal de las apuestas. Sabemos que la mera 

información no necesariamente moviliza el cambio, pero diferentes estudios 

norteamericanos apuntan que los jóvenes que dominan la lógica del sistema de 

cuotas, la noción de esperanza matemática y el cálculo de probabilidades, juegan de 

manera más consciente o directamente lo desestiman. Saber que la «banca siempre 

gana», y que, aunque parezca que «todo el mundo gana con las apuestas» no hemos 

visto ninguna casa de apuestas quebrar, es el primer paso para enseñar a apostar sin 

crear falsas expectativas o directamente para abandonar las apuestas. La mayor parte 

de problemas de los adolescentes y los jóvenes es producto de pensar que pueden 

ganarse la vida apostando. Craso error. Creemos que la implementación de un 

programa de prevención en que se explique cómo funcionan formalmente las 

apuestas puede mostrar buenos índices de efectividad. 

▪ Evaluar el programa «Juego responsable». Las indicaciones de «juego 

responsable» presentes en las páginas web de las casas de apuestas son de marcado 
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orden individualista. Algunos profesionales nos apuntan que existe cierta confusión 

entre el «juego responsable» y «jugar bien» (garantías de licencia y seguridad). En este 

sentido, el programa «juego responsable debe estar bajo la tutela del Ministerio de 

Sanidad y no del de Hacienda. La literatura científica apunta que la información 

consignada funciona más como un descargo de responsabilidades (disclaimer) que 

como acciones netamente preventivas.  

El «juego responsable», no queda acreditado que tenga impacto alguno sobre los 

jugadores. Según Natasha Dow Schüll las acciones de «juego responsable» tienden a 

convertirse en una acción estratégica de la industria del juego sin efecto real alguno. 

Además, considera que el juego responsable es posible, pero deviene una quimera en 

las condiciones actuales.  

Debemos realizar una evaluación del impacto de las indicaciones «Juego responsable» 

para mejorarlo y darle una orientación más contextual en aras de convertirlo en 

netamente preventivo.  

▪ Programas de tratamiento dirigidos a jóvenes. Las entidades y asociaciones de 

tratamiento a las ludopatías están realizando un trabajo ingente para atender a los 

jóvenes con problemas derivados de las apuestas deportivas. Las necesidades de estos 

jóvenes son sustancialmente diferentes a las de los jugadores clásicos de máquinas 

tragaperras o bingo. Debemos implementar programas de tratamiento que 

incorporen las particularidades de las apuestas deportivas y los jóvenes. Conocer los 

contornos y particularidades de las apuestas deportivas permitirán obtener mejores 

resultados terapéuticos. Los tratamientos también deben incorporar a las familias 

porque han mostrado buenos índice de efectividad.  

▪ Incorporar a la industria del juego como agente preventivo. Las 

comercializadoras de las apuestas deportivas son quienes más conocen a los 

apostadores y quienes más en contacto están con ellos. Sensibilizarlos de las 

necesidades preventivas es el primer paso para incorporarlos como agentes 

preventivos. Diferentes agentes sociales han construido una sombra entorno a la 

industria, por tanto, convertirse en elementos preventivos les servirá también para 

des estigmatizarse, y romper mitos, por ejemplo, que quieren convertir a los jóvenes 

en ludópatas y su principal cartera de clientes, y quienes más les interesa, son los 

jugadores problemáticos y ludópatas. 

▪ Sensibilizar a la industria. La industria es un agente capital para que las apuestas 

no provoquen problemas sociales. Ésta siempre apunta que no quiere y no les 
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interesa el jugador problemático. Trabajar con ella para establecer controles en los 

salones de juegos, limitar la publicidad o las prácticas controvertidas es un paso 

capital para que las apuestas no provoquen problemas. 

▪ Potenciar las buenas prácticas en la industria. La industria debe crear un código 

deontológico más estricto que indique cómo realizar la captación de clientes de 

manera respetuosa, sin notificaciones ni bonos ni publicidad engañosa.  

▪ Potenciar la responsabilidad social corporativa de la industria. La industria 

participa en diferentes proyectos de prevención y asistencia a las ludopatías. La 

participación es discrecional y particular. Debería establecerse un mecanismo que 

permitiese a la industria (también la radicaba en el extranjero) contribuir 

económicamente por igual a la prevención y a la asistencia. Las aportaciones deberían 

centralizarse y repartirse entre las entidades según criterios competitivos. 

▪ Separar en páginas web distintas y diferentes cuentas las apuestas de los 

casinos online. Los mayores problemas de los apostadores aparecen cuando «hacen 

el salto» al casino (ruletas y slots). En la actualidad todas las casas de apuestas tienen 

en la misma web las tres secciones (casino, póker y apuesta) que se puede acceder 

con la misma cuenta. Los problemas descenderán si los jóvenes apostadores tienen 

más dificultades para empezar a jugar al casino online.  

▪ Prohibir los simuladores de apuestas. En la actualidad encontramos diferentes 

páginas web que simulan las apuestas deportivas, las más popular entre los españoles 

es Playfunbet. Cualquiera puede registrarse si dispone de un mail. Este tipo de juego 

online, ofrecido como gaming opera de la misma manera que el gaming pero con fichas 

que los jugadores pueden cambiar por regalos. Juegos online patrocinados por la 

industria del juego. No podemos dudar de que son la cantera de los futuros 

apostadores. Este tipo de gaming no mejora la oferta y por tanto su uso debe 

eliminarse porque bien sabemos que uno de los factores de riesgo más severo es 

empezar a apostar a edades tempranas.  

▪ Establecer programas de prevención y asistencia dirigido a las poblaciones 

vulnerables. Hemos detectado que los inmigrantes, menores y la tercera edad son 

los colectivos más vulnerables que frecuentan los salones de juego. La prevención 

indicada en estos colectivos es capital porque en ellos detectamos un gran riesgo para 

convertirse en ludópatas.  

▪ Revertir la gamblificación del deporte. La gamblificación ha provocado la 

fagocitación de un sector del deporte de élite por parte de la industria del juego. La 
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presencia de las apuestas en el deporte comporta su banalización entre algunos 

jóvenes. A pesar de los contratos millonarios entre La Liga, la ACB y casi todos los 

clubes de futbol y básquet profesional con las casas de apuestas, debemos apuntar 

que los riesgos y los daños asociados al hecho de apostar serán notablemente 

inferiores si se revierte la gamblificación del deporte.  

▪ Alternativas de ocio. Los déficits de ocio alternativo es una constante en nuestro 

país. Los salones de juego se están convirtiendo en el punto de encuentro y 

socialización de ciertas poblaciones juveniles. Disponer de equipamientos juveniles 

y propuestas de ocio saludable, reduciría el impacto de los riesgos de las apuestas 

entre los jóvenes. Sabemos que representa una tarea titánica, pero esto no nos debe 

impedir su reclamación.  

▪ Prevención del consumo de alcohol. Si los jóvenes españoles, en términos 

generales, abusan en momentos puntuales del alcohol, debemos trabajar para 

prevenir el uso de alcohol entre los apostadores porque es un factor precipitante de 

las apuestas compulsivas. 





 

11. CONCLUSIONES  

A continuación, destacamos las conclusiones más genuinas del estudio «Apuestas 

online. Jóvenes, riesgos, contextos y adicción». El primer aspecto que queremos destacar 

son los dos ámbitos que más atención han despertado en los últimos meses: la publicidad y 

los salones de juego. En relación con la publicidad se debe aprobar una regulación que la 

prohíba en los horarios protegidos y la ordene en un sentido que imposibilite que se convierta 

en un factor precipitante de las apuestas. La publicidad ayuda a entender las apuestas como 

parte inextricable del deporte de élite, pero su capacidad de influencia para provocar 

ludopatía es muy limitada en población sin vulnerabilidades. Los bonos y los tipsters son los 

dos factores más influyentes para que los jóvenes empiecen a apostar. Los bonos permiten 

apostar gratis y sirve para que los jóvenes «prueben» la emoción de las apuestas. En este 

sentido, debemos apuntar que, en el ámbito de las drogas históricamente se ha puesto mucho 

énfasis en destacar que la primera dosis la regalan, aunque la literatura científica nunca ha 

certificado este tipo de obsequios; en el caso de las apuestas queda acreditado que las 

comercializadoras regalan la primera apuesta a los jóvenes para que crucen la maroma del 

riesgo sin coste económico alguno. Esta situación comporta que los bonos se conviertan en 

la puerta de entrada a las apuestas. Nuestra recomendación es prohibir los bonos.  

Con relación a los tipsters, estos se convierten en una gran influencia para los más 

jóvenes. Les muestran que es posible convertirse en apostadores profesionales y que pueden 

vivir de las apuestas, sin necesidad de trabajar. Además, les potencian las distorsiones 

cognitivas cuando les muestran fajos de billetes, coches deportivos, y en general, un elevado 

nivel de vida. Todo gracias a las apuestas. Es cierto que existen profesionales de las apuestas, 

pero dudamos que superen el 1%, por tanto, los mensajes de los tipsters, más allá de ejercer 

de fulleros de las casas de apuestas, provoca en los jóvenes un pensamiento sesgado y una 

ilusión de profesionalidad, que con el tiempo les puede provocar ludopatía. Debemos regular 

la figura de los tipsters para que su única función sea pronosticar, sin trampas ni mensajes 

falsos, además, de que hagan transparente qué tipo de relación mantienen con las casas de 

apuestas. En la actualidad, algunos tipsters mantienen contratos de coste por acción (CPA) 

con casas de apuestas para captar clientes, por cada cliente nuevo registrado recibe una 

cantidad fija, entorno los treinta euros. Algunas voces apuntan, aunque los tipsters los nieguen 

en rotundo, que también mantienen contratos de revenue share con las casas, esto es, recibir 

un porcentaje, entorno del treinta por ciento, de las pérdidas que tenga cada cliente que llegó 

a las casas gracias a él. Este tipo de prácticas pone bajo sospecha a los tipsters porque las voces 
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críticas apuntan que mandan pronósticos erróneos con la finalidad de que los clientes pierdan 

para ganar ellos.  

Con relación a los salones de juego, diferentes voces han alarmado de su proliferación 

en barrios populares, si bien es cierto que se han convertido en un problema, especialmente 

en la Comunidad de Madrid y en la Región de Murcia, porque en ambas comunidades no 

existe una limitación del número de licencias, concluimos que los salones representan solo 

una parte, bastante limitada, de la oferta de las apuestas. No dudamos que el exceso de oferta 

de salones sea un riesgo ambiental, pero el principal riesgo de esta naturaleza son los 

mercados online, porque desde cualquier sitio con una conexión, sin importar ni el día ni la 

hora, pueden certificarse las apuestas. En este sentido, las posiciones más preocupadas 

destacan que las apuestas son la heroína del siglo XXI. Esta afirmación es errónea porque la 

naturaleza de ambos fenómenos es incomparable. La sociedad española ha cambiado 

sobremanera en las últimas tres décadas, así como, el sistema de valores de los españoles. 

Además, en el caso que el número de ludópatas crezca notablemente en los próximos años, 

España disponen de una red asistencial excelente para dar respuesta de manera rápida, 

sensata y profesional a los problemas de ludopatía. Una situación totalmente diferente a la 

España de los ochenta que tuvo de enfrentarse a las adicciones a la heroína sin profesionales 

formados ni red asistencial alguna.  

Las apuestas deportivas acompañan a los habitantes de la península ibérica desde, 

por lo menos, los tiempos del imperio Romano. Durante siglos ha sido común cruzar 

apuestas en deportes como la pelota, las carreras de caballos o deportes tradicionales, pero 

la irrupción de las tecnologías ha posibilitado que las casas de apuestas online ofrezcan cada 

día centenares de eventos sobre los que apostar. Hasta la irrupción de los mercados online, 

realizar una apuesta, más allá de la Quiniela semanal, para la mayoría de los españoles era 

posible solo unas pocas veces al año. La oferta de mercados en los que apostar es continua. 

Esto provoca que algunos apostadores sigan el huso horario: por la mañana apuestan a los 

mercados asiáticos, por la tarde-noche a los europeos y de madrugada a los americanos. Un 

estilo de vida que acaba provocando problemas en los ciclos de sueño, y en muchos casos 

ludopatía. Además, la disposición de las páginas web de las casas de apuestas posibilita que, 

los jóvenes mediante un solo clic puedan pasar del apartado de las apuestas a la sección de 

casino. «Saltar» al casino es un factor de riesgo para desarrollar una adicción al juego.  

La potencia de la industria de las apuestas comporta que sus anuncios y 

colaboraciones con clubes deportivos sean totalmente habituales y su presencia en los 

eventos deportivos se banalice. A este fenómeno la literatura científica le llama gamblificación 



CONCLUSIONES  105 

del deporte, que comporta que las apuestas se conviertan en parte inherente del deporte. En 

este sentido, la industria del juego ha sabido establecer buenas sinergias, primero con las 

corporaciones audiovisuales en forma de publicidad, y posteriormente con los clubes 

deportivos y la misma Liga (de futbol) y la ACB. Ahora es casi imposible ver por televisión 

un partido de deporte de élite sin recibir ningún estímulo sobre las apuestas. La presencia 

exagerada de la lógica de las apuestas en los deportes puede provocar la corrupción de los 

nobles valores del deporte y permitir los amaños. El señuelo de dinero fácil cataliza la 

corrupción de los protagonistas de los eventos deportivos. Es complejo evaluar hasta qué 

punto las apuestas potencian los amaños, pero es un elemento que requiere de atención.  

La gamblificación es un riesgo para los más jóvenes porque da a entender que apuestas 

y deporte se sitúan en el mismo nivel ético, en consecuencia, algunos jóvenes entienden las 

apuestas como un deporte en sí. El deporte históricamente había funcionado como factor 

de protección de las prácticas de riesgo, en el ámbito de las apuestas se ha convertido en un 

factor de riesgo. Las apuestas tientan a los jóvenes a demostrar sus conocimientos sobre el 

deporte. Reto que muchos de ellos aceptan sin dudar. Esta situación ha comportado la 

tremenda difusión de las apuestas como parte del ocio de miles de jóvenes españoles. Los 

jóvenes que llegan a las apuestas con la intención de ganar dinero son quienes asumen más 

riesgos para convertirse en ludópatas, como sociedad debemos preguntarnos ¿Qué está 

fallando para que algunos jóvenes consideren que las apuestas les pueden convertir en 

apostadores profesionales? Sabemos que las apuestas son un trampantojo porque solo una 

minoría gana dinero, pero a pesar de esto, infinidad de jóvenes apuestan cada día con la 

voluntad de vivir de las apuestas. Concluimos que es probable que en los próximos años 

aumenten los problemas de ludopatía asociada a las apuestas, pero cabe esperar que una vez 

se estabilice la «fiebre apostadora» de los dos últimos años, desciendan los problemas 

asociados a las apuestas.  

Los jóvenes apostadores han sido socializados en la sociedad digital de consumo. La 

gran mayoría de apostadores son jóvenes hombres menores de veinticinco años con una gran 

afición por el deporte, concretamente, como es obvio en España, por el futbol, aunque el 

básquet y el tenis también despiertan grandes aficiones apostadoras. Dividimos a los 

apostadores en cinco categorías: esporádicos, recreativos, estratégicos, traders y ludópatas. 

Las mujeres son minoría en el ámbito de las apuestas, algunas de ellas empiezan a apostar 

por influencia de su pareja. En los jóvenes apostadores observamos que la triada consumo, 

dinero y tecnología digital marca los contornos del tiempo de ocio dedicado al deporte.  
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Como conclusión, debemos destacar que nos queda un largo recorrido para mejorar 

la prevención en el sector de las apuestas. El programa «Juego Responsable» es insuficiente 

para dar respuesta a las nuevas necesidades derivadas de las apuestas deportivas. Debemos 

aunar esfuerzos para crear un programa de ámbito nacional en clave de género que informe 

a los jóvenes sobre los riesgos y los daños de las apuestas deportivas. Como bien sabemos la 

prevención es la mejor estrategia para evitar problemas y en el caso de las apuestas debemos 

empezar a implementarla antes de que aumenten más los problemas. 



 

12. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA 

 

Abarbanel, B., & Johnson, M. R. (2018). Esports consumer perspectives on match-fixing: 

Implications for gambling awareness and game integrity. International Gambling Studies. 

https://doi.org/10.1080/14459795.2018.1558451 

Afifi, T. O., Brownridge, D. A., MacMillan, H., & Sareen, J. (2010). The relationship of 

gambling to intimate partner violence and child maltreatment in a nationally 

representative sample. Journal of Psychiatric Research, 44(5), 331–337. 

https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2009.07.010 

Afifi, T. O., Cox, B. J., Martens, P. J., Sareen, J., & Enns, M. W. (2010). Demographic and 

social variables associated with problem gambling among men and women in 

Canada. Psychiatry Research, 178(2), 395–400. 

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2009.10.003 

Agren, T., Millroth, P., Andersson, P., Ridzén, M., & Björkstrand, J. (2019). Detailed analysis 

of skin conductance responses during a gambling task: Decision, anticipation, and 

outcomes. Psychophysiology. https://doi.org/10.1111/psyp.13338 

Akiyama, K., Shinohara, K., Sakamoto, A., Shoun, A., Komoto, Y., Sato, T., … Makino, N. 

(2018). Risk of gambling disorder based on participation level for the japanese 

gambling games of pachinko and pachislot: A preliminary study. International Gambling 

Studies. https://doi.org/10.1080/14459795.2018.1520908 

Alfonso X, el Sabio (2007). Ordenamientos de las tafurerías. Madríd: Fundación José Antonio de 

Castro. Original 1276. 

Anónimo [un exdiputado a Cortes] (1912). Los juegos ilícitos ante las leyes vigentes. La crítica y la 

democracia (los tahúres y sus trampas). Madrid: Imprenta de los hijos de Gómez 

Fuentenebro.  

Armstrong, T., Rockloff, M., Browne, M., & Li, E. (2018). An exploration of how simulated 

gambling games may promote gambling with money. Journal of Gambling Studies, 34(4), 

1165–1184. https://doi.org/10.1007/s10899-018-9742-6 

Aung, L. S., & Hong, S. A. (2019). Prevalence and determinants of problem gambling among 

internal migrants in muse, myanmar, near the border with china. International Journal 

of Mental Health and Addiction. https://doi.org/10.1007/s11469-019-00061-w 

https://doi.org/10.1080/14459795.2018.1520908


APUESTAS ONLINE. JÓVENES, CONTEXTOS, RIESGOS Y ADICCIÓN  

 
108 

Back, K.-J., Lee, C.-K., Ahn, J., Schmitt, A., & Kim, H. (2018). A mixed method approach 

to developing a multidimensional scale for gambling fallacy in the korean context. 

International Gambling Studies. https://doi.org/10.1080/14459795.2018.1541244 

Baggio, S., Dupuis, M., Berchtold, A., Spilka, S., Simon, O., & Studer, J. (2017). Is gambling 

involvement a confounding variable for the relationship between Internet gambling 

and gambling problem severity? Computers in Human Behavior, 71, 148–152. 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.02.004 

Baggio, S., Gainsbury, S. M., Starcevic, V., Richard, J.-B., Beck, F., & Billieux, J. (2018). 

Gender differences in gambling preferences and problem gambling: A network-level 

analysis. International Gambling Studies. 

https://doi.org/10.1080/14459795.2018.1495750 

Barrada, J. R., Navas, J. F., Ruiz de Lara, C. M., Billieux, J., Devos, G., & Perales, J. C. (2019). 

Reconsidering the roots, structure, and implications of gambling motives: An 

integrative approach. PLoS ONE, 14(2), 1–22. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0212695 

Barrault, S., Mathieu, S., Brunault, P., & Varescon, I. (2018). Does gambling type moderate 

the links between problem gambling, emotion regulation, anxiety, depression and 

gambling motives. International Gambling Studies. 

https://doi.org/10.1080/14459795.2018.1501403 

Barrault, S., & Varescon, I. (2016). Online and live regular poker players: Do they differ in 

impulsive sensation seeking and gambling practice? Journal of Behavioral Addictions, 

5(1), 41–50. https://doi.org/10.1556/2006.5.2016.015 

Barrault, S., & Varescon, I. (2013). Impulsive sensation seeking and gambling practice among 

a sample of online poker players: Comparison between non pathological, problem 

and pathological gamblers. Personality and Individual Differences, 55(5), 502–507. 

https://doi.org/10.1016/j.paid.2013.04.022 

Becoña, E. (1996). Prevalence surveys of problem and pathological gambling in Europe: The 

cases of Germany, Holland and Spain. Journal of Gambling Studies, 12(2), 179–192. 

https://doi.org/10.1007/BF01539173 

Becoña, E., Del Carmen Lorenzo, M., & Fuentes, M. J. (2011). Pathological Gambling and 

Depression. Psychological Reports, 78(2), 635–640. 

https://doi.org/10.2466/pr0.1996.78.2.635 



REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA  109 

Becoña, E., Labrador, F., Echeburúa, E., Ochoa, E., & Vallejo, M. A. (1995). Slot machine 

gambling in Spain: An important and new social problem. Journal of Gambling Studies, 

11(3), 265–286. https://doi.org/10.1007/BF02104793 

Bestman, A., Thomas, S. L., Randle, M., Pitt, H., & Daube, M. (2018). Attitudes towards 

community gambling venues and support for regulatory reform: An online panel 

study of residents in New South Wales, Australia. Harm Reduction Journal, 15.  

Billieux, J., Lagrange, G., Van der Linden, M., Lançon, C., Adida, M., & Jeanningros, R. 

(2012). Investigation of impulsivity in a sample of treatment-seeking pathological 

gamblers: A multidimensional perspective. Psychiatry Research, 198(2), 291–296. 

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2012.01.001 

Binde, P. (2005). Gambling Across Cultures: Mapping Worldwide Occurrence and Learning 

from Ethnographic Comparison. International Gambling Studies, 5(1), 1–27. 

https://doi.org/10.1080/14459790500097913 

Binde, P. (2014). Gambling Advertising: A Critical Research Review Gambling advertising: 

A critical research review Responsible Gambling Trust.  

Bitar, R., Nordt, C., Grosshans, M., Herdener, M., Seifritz, E., & Mutschler, J. (2017). 

Telecommunications network measurements of online gambling behavior in 

Switzerland: A feasibility study. European Addiction Research, 23(2), 106–112. 

https://doi.org/10.1159/000471482 

Blinn-Pike, L. (2017). Adolescent Gambling: An Update on Research Since 2010. Journal of 

Adolescent Health, 60(5), 481–482. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2017.02.009 

Blinn-Pike, L., Worthy, S. L., & Jonkman, J. N. (2010). Adolescent gambling: A review of an 

emerging field of research. Journal of Adolescent Health, 47(3), 223–236. 

https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2010.05.003 

Bonnaire, C. (2018). Are online poker problem gamblers sensation seekers? Psychiatry Research, 

264(December 2017), 310–315. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.03.024 

Bonnaire, C., Bungener, C., & Varescon, I. (2017). Sensation seeking in a community sample 

of French gamblers: Comparison between strategic and non-strategic gamblers. 

Psychiatry Research, 250(September 2016), 1–9. 

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.01.057 

Boothby, C. A., Kim, H. S., Romanow, N. K., Hodgins, D. C., & McGrath, D. S. (2017). 

Assessing the role of impulsivity in smoking & non-smoking disordered gamblers. 

Addictive Behaviors, 70, 35–41. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2017.02.002 



APUESTAS ONLINE. JÓVENES, CONTEXTOS, RIESGOS Y ADICCIÓN  

 
110 

Bradley, A., & James, R. J. E. (2019). How are major gambling brands using twitter? 

International Gambling Studies. https://doi.org/10.1080/14459795.2019.1606927 

Bramley, S., Norrie, C., & Manthorpe, J. (2019). Gambling risks: Exploring social work 

practitioners’ experiences of clients presenting with risks of gambling-related harm. 

Practice: Social Work in Action. https://doi.org/10.1080/09503153.2018.1545015 

Bray, B. C., Lee, G. P., Liu, W., Storr, C. L., Ialongo, N. S., & Martins, S. S. (2014). Transitions 

in gambling participation during late adolescence and young adulthood. Journal of 

Adolescent Health, 55(2), 188–194. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2014.02.001 

Bristow, L. A., Bilevicius, E., Stewart, S. H., Goldstein, A. L., & Keough, M. T. (2018). 

Solitary gambling mediates the risk pathway from anxiety sensitivity to excessive 

gambling: Evidence from a longitudinal ecological momentary assessment study. 

Psychology of Addictive Behaviors, 32(6), 689–696. https://doi.org/10.1037/adb0000395 

Brochado, A., Santos, M., Oliveira, F., & Esperança, J. (2018). Gambling behavior: Instant 

versus traditional lotteries. Journal of Business Research, 88(December 2017), 560–567. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.01.001 

Brolin Låftman, S., Alm, S., Olsson, G., Sundqvist, K., & Wennberg, P. (2019). Future 

orientation, gambling and risk gambling among youth: A study of adolescents in 

stockholm. International Journal of Adolescence and Youth. 

https://doi.org/10.1080/02673843.2019.1581069 

Broman, N., & Hakansson, A. (2018). Problematic gaming and internet use but not gambling 

may be overrepresented in sexual minorities—A pilot population web survey study. 

Frontiers in Psychology, 9. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02184 

Brooks, G. A., & Clark, L. (2019). Associations between loot box use, problematic gaming 

and gambling, and gambling-related cognitions. Addictive Behaviors, 96(January), 26–

34. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2019.04.009 

Broussard, J., & Wulfert, E. (2019). Debiasing of gambling beliefs and behaviors using a 

digital gambling accelerator. Psychology of Addictive Behaviors, 33(3), 337–348. 

https://doi.org/10.1037/adb0000463 

Buil, P., Moratilla, M. J. S., & Ruiz, P. G. (2015). La regulación publicitaria de los juegos de 

azar online en España Una reflexión sobre la protección del menor = Online 

gambling advertising regulations in Spain A study on the protection of minors. 

Adicciones, 27(3), 198–204. https://doi.org/10.20882/adicciones.706 

Caldeira, K. M., Arria, A. M., O’Grady, K. E., Vincent, K. B., Robertson, C., & Welsh, C. J. 

(2017). Risk factors for gambling and substance use among recent college students. 



REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA  111 

Drug and Alcohol Dependence, 179(September 2016), 280–290. 

https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2017.06.024 

Canale, N., Cornil, A., Giroux, I., Bouchard, S., & Billieux, J. (2019). Probing gambling urge 

as a state construct: Evidence from a sample of community gamblers. Psychology of 

Addictive Behaviors, 33(2), 154–161. https://doi.org/10.1037/adb0000438 

Canale, N., Griffiths, M. D., Vieno, A., Siciliano, V., & Molinaro, S. (2016). Impact of 

Internet gambling on problem gambling among adolescents in Italy: Findings from 

a large-scale nationally representative survey. Computers in Human Behavior, 57, 99–106. 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.12.020 

Canale, N., Santinello, M., & Griffiths, M. D. (2015). Validation of the reasons for gambling 

questionnaire (RGQ) in a British population survey. Addictive Behaviors, 45, 276–280. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2015.01.035 

Canale, N., Scacchi, L., & Griffiths, M. D. (2016). Adolescent gambling and impulsivity: 

Does employment during high school moderate the association? Addictive Behaviors, 

60, 37–41. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2016.04.001 

Canale, N., Vieno, A., Griffiths, M. D., Borraccino, A., Lazzeri, G., Charrier, L., … 

Santinello, M. (2017). A large-scale national study of gambling severity among 

immigrant and non-immigrant adolescents: The role of the family. Addictive Behaviors, 

66, 125–131. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2016.11.020 

Canale, N., Vieno, A., Griffiths, M. D., Marino, C., Chieco, F., Disperati, F., … Santinello, 

M. (2016). The efficacy of a web-based gambling intervention program for high 

school students: A preliminary randomized study. Computers in Human Behavior, 55, 

946–954. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.10.012 

Canale, N., Vieno, A., Griffiths, M. D., Rubaltelli, E., & Santinello, M. (2015). Trait urgency 

and gambling problems in young people by age: The mediating role of decision-

making processes. Addictive Behaviors, 46, 39–44. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2015.02.020 

Canina, L., Carvell, S. A., Ma, Q., & Ukhov, A. D. (2013). Business cycle and asset valuation 

in the gaming industry. Journal of Business Research, 66(9), 1689–1695. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.12.016 

Carneiro, E., Tavares, H., Sanches, M., Pinsky, I., Caetano, R., Zaleski, M., & Laranjeira, R. 

(2014). Gambling onset and progression in a sample of at-risk gamblers from the 

general population. Psychiatry Research, 216(3), 404–411. 

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2014.01.035 



APUESTAS ONLINE. JÓVENES, CONTEXTOS, RIESGOS Y ADICCIÓN  

 
112 

Casey, D. M., Williams, R. J., Mossière, A. M., Schopflocher, D. P., El-Guebaly, N., Hodgins, 

D. C., … Wood, R. T. (2011). The role of family, religiosity, and behavior in 

adolescent gambling. Journal of Adolescence, 34(5), 841–851. 

https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2011.02.002 

Chamberlain, S. R., Stochl, J., Redden, S. A., Odlaug, B. L., & Grant, J. E. (2017). Latent 

class analysis of gambling subtypes and impulsive/compulsive associations: Time to 

rethink diagnostic boundaries for gambling disorder? Addictive Behaviors, 

72(December 2016), 79–85. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2017.03.020 

Chaney, D., & Marshall, R. (2013). Social legitimacy versus distinctiveness: Mapping the place 

of consumers in the mental representations of managers in an institutionalized 

environment. Journal of Business Research, 66(9), 1550–1558. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.09.018 

Cheung, N. W. T. (2015). Social strain, couple dynamics and gender differences in gambling 

problems: Evidence from Chinese married couples. Addictive Behaviors, 41, 175–184. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2014.10.013 

Chóliz, M. (2016). The challenge of online gambling: The effect of legalization on the 

increase in online gambling addiction. Journal of Gambling Studies, 32(2), 749–756. 

https://doi.org/10.1007/s10899-015-9558-6 

Chóliz, M., Marcos, M., & Lázaro-Mateo, J. (2019). The risk of online gambling: A study of 

gambling disorder prevalence rates in spain. International Journal of Mental Health and 

Addiction. https://doi.org/10.1007/s11469-019-00067-4 

Ciccarelli, M., Cosenza, M., D’Olimpio, F., Griffiths, M. D., & Nigro, G. (2019). An 

experimental investigation of the role of delay discounting and craving in gambling 

chasing behavior. Addictive Behaviors, 93(January), 250–256. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2019.02.002 

Ciccarelli, M., Cosenza, M., Griffiths, M. D., Nigro, G., & D’Olimpio, F. (2019). Facilitated 

attention for gambling cues in adolescent problem gamblers: An experimental study. 

Journal of Affective Disorders, 252(February), 39–46. 

https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.04.012 

Ciccarelli, M., Griffiths, M. D., Nigro, G., & Cosenza, M. (2017). Decision making, cognitive 

distortions and emotional distress: A comparison between pathological gamblers and 

healthy controls. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 54, 204–210. 

https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2016.08.012 



REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA  113 

Ciccarelli, M., Nigro, G., Griffiths, M. D., Cosenza, M., & D’Olimpio, F. (2016). Attentional 

bias in non-problem gamblers, problem gamblers, and abstinent pathological 

gamblers: An experimental study. Journal of Affective Disorders, 206, 9–16. 

https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.07.017 

Cicolini, G., Della Pelle, C., Simonetti, V., Comparcini, D., Sepede, G., & Cipollone, F. 

(2018). Pathological Gambling among Italian Nursing Students. Archives of Psychiatric 

Nursing, 32(2), 305–309. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2017.11.020 

Clark, L., & Limbrick-Oldfield, E. H. (2013). Disordered gambling: A behavioral addiction. 

Current Opinion in Neurobiology, 23(4), 655–659. 

https://doi.org/10.1016/j.conb.2013.01.004 

Cole, T., Barrett, D. J. K., & Griffiths, M. D. (2011). Social facilitation in online and offline 

gambling: A pilot study. International Journal of Mental Health and Addiction, 9(3), 240–

247. https://doi.org/10.1007/s11469-010-9281-6 

Cooney, C., Columb, D., Costa, J., Griffiths, M. D., & O’ Gara, C. (2018). An analysis of 

consumer protection for gamblers across different online gambling operators in 

ireland: A descriptive study. International Journal of Mental Health and Addiction. 

https://doi.org/10.1007/s11469-018-9968-7 

Cornil, A., Long, J., Rothen, S., Perales, J. C., de Timary, P., & Billieux, J. (2019). The 

gambling craving experience questionnaire: Psychometric properties of a new scale 

based on the elaborated intrusion theory of desire. Addictive Behaviors, 95(February), 

110–117. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2019.02.023 

Cosenza, M., Ciccarelli, M., & Nigro, G. (2019). The steamy mirror of adolescent gamblers: 

Mentalization, impulsivity, and time horizon. Addictive Behaviors, 89(September 2018), 

156–162. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2018.10.002 

Cosenza, M., & Nigro, G. (2015). Wagering the future: Cognitive distortions, impulsivity, 

delay discounting, and time perspective in adolescent gambling. Journal of Adolescence, 

45, 56–66. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2015.08.015 

Costes, J.-M., Eroukmanoff, V., Richard, J.-B., & Tovar, M.-L. (2015). Les jeux d’argent et 

de hasard en France en 2014. Les Notes de l’Observatoire Des Jeux, 6.  

Costes, J.-M., Kairouz, S., Monson, E., & Eroukmanoff, V. (2018). Where lies the harm in 

lottery gambling? A portrait of gambling practices and associated problems. Journal of 

Gambling Studies, 34(4), 1293–1311. https://doi.org/10.1007/s10899-018-9761-3 

Coulter, R. L., Hermans, C. M., & Stephen Parker, R. (2013). Religiosity and generational 

effects on gambling: Support for and opposition to introducing casino gambling in a 



APUESTAS ONLINE. JÓVENES, CONTEXTOS, RIESGOS Y ADICCIÓN  

 
114 

non-gambling tourist entertainment environment. Journal of Business Research, 66(9), 

1682–1688. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.12.015 

Coussement, K., & De Bock, K. W. (2013). Customer churn prediction in the online 

gambling industry: The beneficial effect of ensemble learning. Journal of Business 

Research, 66(9), 1629–1636. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.12.008 

Cowley, E., Briley, D. A., & Farrell, C. (2015). How do gamblers maintain an illusion of 

control? Journal of Business Research, 68(10), 2181–2188. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.03.018 

Cowlishaw, S., Hakes, J. K., & Dowling, N. A. (2016). Gambling problems in treatment for 

affective disorders: Results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and 

Related Conditions (NESARC). Journal of Affective Disorders, 202, 110–114. 

https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.05.023 

Cowlishaw, S., Merkouris, S. S., Dowling, N. A., Rodda, S., Suomi, A., & Thomas, S. L. 

(2019). Locating gambling problems across a continuum of severity: Rasch analysis 

of the Quinte Longitudinal Study (QLS). Addictive Behaviors, 92(December 2018), 32–

37. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2018.12.016 

Cowlishaw, S., Merkouris, S., Chapman, A., & Radermacher, H. (2014). Pathological and 

problem gambling in substance use treatment: A systematic review and meta-analysis. 

Journal of Substance Abuse Treatment, 46(2), 98–105. 

https://doi.org/10.1016/j.jsat.2013.08.019 

Cronce, J. M., Bittinger, J. N., Di Lodovico, C. M., & Liu, J. (2017). Independent Versus Co-

occurring Substance Use in Relation to Gambling Outcomes in Older Adolescents 

and Young Adults. Journal of Adolescent Health, 60(5), 528–533. 

https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2016.10.021 

Cunningham, J. A., Godinho, A., & Hodgins, D. C. (2019). Pilot randomized controlled trial 

of an online intervention for problem gamblers. Addictive Behaviors Reports, 9(January), 

100175. https://doi.org/10.1016/j.abrep.2019.100175 

Cunningham, J. A., Hodgins, D. C., Mackenzie, C. S., Godinho, A., Schell, C., Kushnir, V., 

& Hendershot, C. S. (2019). Randomized controlled trial of an Internet intervention 

for problem gambling provided with or without access to an Internet intervention 

for co-occurring mental health distress. Internet Interventions, 17(February), 100239. 

https://doi.org/10.1016/j.invent.2019.100239 

Davey, B., & Cummins, R. (2018). Testing an incentive-sensitisation approach to 

understanding problem slot-machine gambling using an online slot-machine 



REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA  115 

simulation. Journal of Gambling Studies, 34(3), 773–784. 

https://doi.org/10.1007/s10899-017-9718-y 

Davis, A. K., Bonar, E. E., Goldstick, J. E., Walton, M. A., Winters, J., & Chermack, S. T. 

(2017). Binge-drinking and non-partner aggression are associated with gambling 

among Veterans with recent substance use in VA outpatient treatment. Addictive 

Behaviors, 74(May), 27–32. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2017.05.022 

Deans, E. G., Thomas, S. L., Daube, M., & Derevensky, J. (2017). The role of peer influences 

on the normalisation of sports wagering: a qualitative study of Australian men. 

Addiction Research & Theory, 25(2), 103–113. 

https://doi.org/10.1080/16066359.2016.1205042 

Deans, E. G., Thomas, S. L., Daube, M., & Derevensky, J. (2016). “I can sit on the beach 

and punt through my mobile phone”: The influence of physical and online 

environments on the gambling risk behaviours of young men. Social Science and 

Medicine, 166, 110–119. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.08.017 

Derevensky, J. L., & Gainsbury, S. M. (2016). Social casino gaming and adolescents: Should 

we be concerned and is regulation in sight? International Journal of Law and Psychiatry, 

44, 1–6. https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2015.08.025 

Díez, D., Aragay, N., Soms, M., Prat, G., Bonet, P., & Casas, M. (2018). Women with 

compulsive buying or gambling disorder: Similar profiles for different behavioural 

addictions. Comprehensive Psychiatry, 87, 95–99. 

https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2018.09.002 

Dirección General de Ordenamiento del Juego (2017). Análisis del perfil del jugador online 2016-

2017. Madrid: Dirección General de Ordenamiento del Juego.  

Dirección General de Ordenamiento del Juego (2017). Estudio y análisis de los factores de riesgo 

del trastorno de juego en población clínica española. Madrid: Dirección General de 

Ordenamiento del Juego. 

Dirección General de Ordenamiento del Juego. (2019). Mercado de juego online estatal. Segundo 

trimestre 2019. Madrid: Dirección General de Ordenamiento del Juego. 

 

Dixon, R. W., Youssef, G. J., Hasking, P., Yücel, M., Jackson, A. C., & Dowling, N. A. (2016). 

The relationship between gambling attitudes, involvement, and problems in 

adolescence: Examining the moderating role of coping strategies and parenting styles. 

Addictive Behaviors, 58, 42–46. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2016.02.011 

https://www.ordenacionjuego.es/es/informe-jugador-online
https://www.ordenacionjuego.es/es/informe-jugador-online
https://www.ordenacionjuego.es/es/estudio-prevalencia
https://www.ordenacionjuego.es/es/estudio-prevalencia
https://www.ordenacionjuego.es/es/datos-mercado-espanol-juego


APUESTAS ONLINE. JÓVENES, CONTEXTOS, RIESGOS Y ADICCIÓN  

 
116 

Domínguez Álvarez, A. M., Pérez Pérez, M. de la P., Sicilia Salcedo, E., Villahoz González, 

J., & Fernández, Alepuz, R. (2007). Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones- Guía 

Clínica: Actuar ante el juego patológico, 7–187.  

Donati, M. A., Ancona, F., Chiesi, F., & Primi, C. (2015). Psychometric properties of the 

Gambling Related Cognitions Scale (GRCS) in young Italian gamblers. Addictive 

Behaviors, 45, 1–7. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2015.01.001 

Donati, M. A., Chiesi, F., & Primi, C. (2013). A model to explain at-risk/problem gambling 

among male and female adolescents: Gender similarities and differences. Journal of 

Adolescence, 36(1), 129–137. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2012.10.001 

Dowling, N. A., Jackson, A. C., Suomi, A., Lavis, T., Thomas, S. A., Patford, J., … Bellringer, 

M. E. (2014). Problem gambling and family violence: Prevalence and patterns in 

treatment-seekers. Addictive Behaviors, 39(12), 1713–1717. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2014.07.006 

Dowling, N. A., Lorains, F. K., & Jackson, A. C. (2015). Are the profiles of past-year internet 

gamblers generalizable to regular internet gamblers? Computers in Human Behavior, 43, 

118–128. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.10.019 

Dowling, N. A., Merkouris, S. S., Greenwood, C. J., Oldenhof, E., Toumbourou, J. W., & 

Youssef, G. J. (2017). Early risk and protective factors for problem gambling: A 

systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. Clinical Psychology Review, 

51, 109–124. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2016.10.008 

Dowling, N. A., Merkouris, S. S., & Lorains, F. K. (2016). Interventions for comorbid 

problem gambling and psychiatric disorders: Advancing a developing field of 

research. Addictive Behaviors, 58, 21–30. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2016.02.012 

Dowling, N. A., Oldenhof, E., Shandley, K., Youssef, G. J., Vasiliadis, S., Thomas, S. A., … 

Jackson, A. C. (2018). The intergenerational transmission of problem gambling: The 

mediating role of offspring gambling expectancies and motives. Addictive Behaviors, 

77(September 2017), 16–20. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2017.09.003 

Dowling, N. A., Shandley, K., Oldenhof, E., Youssef, G. J., Thomas, S. A., Frydenberg, E., 

& Jackson, A. C. (2016). The intergenerational transmission of problem gambling: 

The mediating role of parental psychopathology. Addictive Behaviors, 59, 12–17. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2016.03.002 

Dreier, M., Wölfling, K., Duven, E., Giralt, S., Beutel, M. E., & Müller, K. W. (2017). Free-

to-play: About addicted Whales, at risk Dolphins and healthy Minnows. 



REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA  117 

Monetarization design and Internet Gaming Disorder. Addictive Behaviors, 64, 328–

333. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2016.03.008 

Dunsmuir, P., Smith, D., Fairweather-Schmidt, A. K., Riley, B., & Battersby, M. (2018). 

Gender differences in temporal relationships between gambling urge and cognitions 

in treatment-seeking adults. Psychiatry Research, 262(December 2017), 282–289. 

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.02.028 

Echevarría de Rada, T. (1996). Los contratos de juego y apuestas. Barcelona: J.M Bosch Editor 

Edgren, R., Castrén, S., Alho, H., & Salonen, A. H. (2017). Gender comparison of online 

and land-based gamblers from a nationally representative sample: Does gambling 

online pose elevated risk? Computers in Human Behavior, 72, 46–56. 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.02.033 

Edgren, R., Castrén, S., Mäkelä, M., Pörtfors, P., Alho, H., & Salonen, A. H. (2016). 

Reliability of Instruments Measuring At-Risk and Problem Gambling among Young 

Individuals: A Systematic Review Covering Years 2009-2015. Journal of Adolescent 

Health, 58(6), 600–615. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2016.03.007 

Ejova, A., & Ohtsuka, K. (2019). Erroneous gambling-related beliefs emerge from broader 

beliefs during problem-solving: A critical review and classification scheme. Thinking 

& Reasoning. https://doi.org/10.1080/13546783.2019.1590233 

Ellis, J. D., Lister, J. J., Struble, C. A., Cairncross, M., Carr, M. M., & Ledgerwood, D. M. 

(2018). Client and clinician-rated characteristics of problem gamblers with and 

without history of gambling-related illegal behaviors. Addictive Behaviors, 84(January), 

1–6. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2018.03.017 

Eng, A. (2019). The impact of problem gambling on family members: Ethnic differences in effects on general 

family impact, family cohesion, and mental health. Dissertation Abstracts International: Section B: 

The Sciences and Engineering. ProQuest Information & Learning.  

Farrell, L. (2018). Understanding the relationship between subjective wellbeing and gambling 

behavior. Journal of Gambling Studies, 34(1), 55–71. https://doi.org/10.1007/s10899-

017-9692-4 

Fiedler, I., Kairouz, S., Costes, J. M., & Weißmüller, K. S. (2019). Gambling spending and its 

concentration on problem gamblers. Journal of Business Research, 98(January), 82–91. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.01.040 

Fiedler, I., Kairouz, S., Costes, J. M., & Weißmüller, K. S. (2019). Gambling spending and its 

concentration on problem gamblers. Journal of Business Research, 98(January), 82–91. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.01.040 

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.02.028
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.01.040


APUESTAS ONLINE. JÓVENES, CONTEXTOS, RIESGOS Y ADICCIÓN  

 
118 

Fontbona, M (2008). Historia del juego en España. De la Hispania romana a nuestros días. Barcelona: 

Flor del Viento.  

Forsström, D., Jansson-Fröjmark, M., Hesser, H., & Carlbring, P. (2017). Experiences of 

Playscan: Interviews with users of a responsible gambling tool. Internet Interventions, 8, 

53–62. https://doi.org/10.1016/j.invent.2017.03.003 

Foster, D. W., Hoff, R. A., Pilver, C. E., Yau, Y. H. C., Steinberg, M. A., Wampler, J., … 

Potenza, M. N. (2015). Correlates of gambling on high-school grounds. Addictive 

Behaviors, 51, 57–64. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2015.07.006 

Fransson, A., Chóliz, M., & Håkansson, A. (2018). Addiction-like mobile phone behavior—

validation and association with problem gambling. Frontiers in Psychology, 9. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00655 

Gainsbury, S. M. (2014). Review of self-exclusion from gambling venues as an intervention 

for problem gambling. Journal of Gambling Studies, 30(2), 229–251. 

https://doi.org/10.1007/s10899-013-9362-0 

Gainsbury, S. M., Aro, D., Ball, D., Tobar, C., & Russell, A. (2015). Optimal content for 

warning messages to enhance consumer decision making and reduce problem 

gambling. Journal of Business Research, 68(10), 2093–2101. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.03.007 

Gainsbury, S. M., King, D. L., Russell, A. M. T., Delfabbro, P., & Hing, N. (2017). Virtual 

addictions: An examination of problematic social casino game use among at-risk 

gamblers. Addictive Behaviors, 64, 334–339. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2015.12.007 

Gainsbury, S. M., Liu, Y., Russell, A. M. T., & Teichert, T. (2016). Is all Internet gambling 

equally problematic? Considering the relationship between mode of access and 

gambling problems. Computers in Human Behavior, 55, 717–728. 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.10.006 

Gainsbury, S. M., Russell, A. M. T., King, D. L., Delfabbro, P., & Hing, N. (2016). Migration 

from social casino games to gambling: Motivations and characteristics of gamers who 

gamble. Computers in Human Behavior, 63, 59–67. 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.05.021 

Gainsbury, S. M., Russell, A., Blaszczynski, A., & Hing, N. (2015). The interaction between 

gambling activities and modes of access: A comparison of Internet-only, land-based 

only, and mixed-mode gamblers. Addictive Behaviors, 41, 34–40. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2014.09.023 



REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA  119 

Gainsbury, S. M., Russell, A., & Hing, N. (2014). An investigation of social casino gaming 

among land-based and Internet gamblers: A comparison of socio-demographic 

characteristics, gambling and co-morbidities. Computers in Human Behavior, 33, 126–

135. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.01.031 

Gainsbury, S. M., Suhonen, N., & Saastamoinen, J. (2014). Chasing losses in online poker 

and casino games: Characteristics and game play of Internet gamblers at risk of 

disordered gambling. Psychiatry Research, 217(3), 220–225. 

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2014.03.033 

Gainsbury, S., Parke, J., & Suhonen, N. (2013). Consumer attitudes towards Internet 

gambling: Perceptions of responsible gambling policies, consumer protection, and 

regulation of online gambling sites. Computers in Human Behavior, 29(1), 235–245. 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.08.010 

Gainsbury, S., Wood, R., Russell, A., Hing, N., & Blaszczynski, A. (2012). A digital 

revolution: Comparison of demographic profiles, attitudes and gambling behavior of 

Internet and non-Internet gamblers. Computers in Human Behavior, 28(4), 1388–1398. 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.02.024 

Gallaway, M. S., Fink, D. S., Sampson, L., Cohen, G. H., Tamburrino, M., Liberzon, I., … 

Galea, S. (2019). Prevalence and covariates of problematic gambling among a US 

military cohort. Addictive Behaviors, 95(February), 166–171. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2019.03.013 

García Ruiz, P., Buil, P., & Solé Moratilla, M. J. (2015). La regulación publicitaria de los 

juegos de azar online en España. Una reflexión sobre la protección del menor. 

Adicciones, 27(3), 198–204. https://doi.org/10.20882/adicciones.706 

General, D., Ordenación, D., & Dgoj, J. (2019). ESTRATEGIA DE JUEGO 

RESPONSABLE. 2018-2021, 1–13. 

Giddens, J. L., Xian, H., Scherrer, J. F., Eisen, S. A., & Potenza, M. N. (2011). Shared genetic 

contributions to anxiety disorders and pathological gambling in a male population. 

Journal of Affective Disorders, 132(3), 406–412. 

https://doi.org/10.1016/j.jad.2011.03.008 

Giddens, J. L., Stefanovics, E., Pilver, C. E., Desai, R., & Potenza, M. N. (2012). Pathological 

gambling severity and co-occurring psychiatric disorders in individuals with and 

without anxiety disorders in a nationally representative sample. Psychiatry Research, 

199(1), 58–64. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2012.03.052 



APUESTAS ONLINE. JÓVENES, CONTEXTOS, RIESGOS Y ADICCIÓN  

 
120 

Giorgetta, C., Grecucci, A., Rattin, A., Guerreschi, C., Sanfey, A. G., & Bonini, N. (2014). 

To play or not to play: A personal dilemma in pathological gambling. Psychiatry 

Research, 219(3), 562–569. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2014.06.042 

Giotakos, O., Tsouvelas, G., Spourdalaki, E., Janikian, M., Tsitsika, A., & Vakirtzis, A. 

(2017). Internet gambling in relation to Internet addiction, substance use, online 

sexual engagement and suicidality in a Greek sample. International Gambling Studies, 

17(1), 20–29. https://doi.org/10.1080/14459795.2016.1251605 

Godinho, A., Kushnir, V., Hodgins, D. C., Hendershot, C. S., & Cunningham, J. A. (2018). 

Betting on life: Associations between significant life events and gambling trajectories 

among gamblers with the intent to quit. Journal of Gambling Studies, 34(4), 1391–1406. 

https://doi.org/10.1007/s10899-018-9767-x 

Gómez Yáñez, J. A. y Lalanda, C. (2018). El anuario del juego en España. Madrid: Fundación 

Codere. 

Gordon, R., Gurrieri, L., & Chapman, M. (2015). Broadening an understanding of problem 

gambling: The lifestyle consumption community of sports betting. Journal of Business 

Research, 68(10), 2164–2172. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.03.016 

Granero, R., Fernández-Aranda, F., Aymamí, N., Gómez-Peña, M., Fagundo, A. B., 

Sauchelli, S., … Jiménez-Murcia, S. (2015). Subtypes of pathological gambling with 

concurrent illegal behaviors. Journal of Gambling Studies, 31(4), 1161–1178. 

https://doi.org/10.1007/s10899-014-9499-5 

Grant, J. E., & Chamberlain, S. R. (2018). Caffeine’s influence on gambling behavior and 

other types of impulsivity. Addictive Behaviors, 76(June 2017), 156–160. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2017.08.007 

Grant, J. E., Chamberlain, S. R., Schreiber, L. R. N., & Odlaug, B. L. (2012). Gender-related 

clinical and neurocognitive differences in individuals seeking treatment for 

pathological gambling. Journal of Psychiatric Research, 46(9), 1206–1211. 

https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2012.05.013 

Grant, J. E., Odlaug, B. L., & Chamberlain, S. R. (2016). Neural and psychological 

underpinnings of gambling disorder: A review. Progress in Neuro-Psychopharmacology and 

Biological Psychiatry, 65, 188–193. https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2015.10.007 

Grant, J. E., Odlaug, B. L., & Chamberlain, S. R. (2017). Gambling disorder, DSM-5 criteria 

and symptom severity. Comprehensive Psychiatry, 75, 1–5. 

https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2017.02.006 

https://www.azarplus.com/wp-content/uploads/2018/10/Anuario-Juego-Espan%CC%83a-2018-online.pdf


REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA  121 

Gray, H. M., LaPlante, D. A., Abarbanel, B., & Bernhard, B. J. (2019). Gamblers’ perceptions 

of stakeholder responsibility for minimizing gambling harm. International Journal of 

Mental Health and Addiction. https://doi.org/10.1007/s11469-019-0056-4 

Grubbs, J. B., Chapman, H., Milner, L., Gutierrez, I. A., & Bradley, D. F. (2018). Examining 

links between posttraumatic stress and gambling motives: The role of positive 

gambling expectancies. Psychology of Addictive Behaviors, 32(7), 821–831. 

https://doi.org/10.1037/adb0000399 

Grubbs, J. B., Chapman, H., & Shepherd, K. A. (2019). Post-traumatic stress and gambling 

related cognitions: Analyses in inpatient and online samples. Addictive Behaviors, 

89(September 2018), 128–135. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2018.09.035 

Guillou-Landreat, M., Guilleux, A., Sauvaget, A., Brisson, L., Leboucher, J., Remaud, M., … 

Grall-Bronnec, M. (2016). Factors associated with suicidal risk among a French 

cohort of problem gamblers seeking treatment. Psychiatry Research, 240, 11–18. 

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.04.008 

Haines, N., Vassileva, J., & Ahn, W. (2018). The outcome‐representation learning model: A 

novel reinforcement learning model of the iowa gambling task. Cognitive Science. 

https://doi.org/10.1111/cogs.12688 

Håkansson, A., Kenttä, G., & Åkesdotter, C. (2018). Problem gambling and gaming in elite 

athletes. Addictive Behaviors Reports, 8(June), 79–84. 

https://doi.org/10.1016/j.abrep.2018.08.003 

Håkansson, A., Kostevski, A., & Ekblad, S. (2019). Gambling habits, gambling norms, and 

problem gambling in foreign born and native populations in Denmark — A general 

population survey. Addictive Behaviors Reports, 9(March), 100183. 

https://doi.org/10.1016/j.abrep.2019.100183 

Håkansson, A., & Widinghoff, C. (2019). Television gambling advertisements: Extent and 

content of gambling advertisements with a focus on potential high-risk commercial 

messages. Addictive Behaviors Reports, 9(January). 

https://doi.org/10.1016/j.abrep.2019.100182 

Hartmann, M. (2015). Review of Problem gambling: Cognition, prevention and treatment. 

International Gambling Studies, 15(3), 526–528. 

https://doi.org/10.1080/14459795.2015.1061035 

Haw, J. (2008). Random-ratio schedules of reinforcement: The role of early wins and 

unreinforced trials. Journal of Gambling Issues, (21), 56. 

https://doi.org/10.4309/jgi.2008.21.6 



APUESTAS ONLINE. JÓVENES, CONTEXTOS, RIESGOS Y ADICCIÓN  

 
122 

Hayer, T., Kalke, J., Meyer, G., & Brosowski, T. (2018). Do simulated gambling activities 

predict gambling with real money during adolescence? Empirical findings from a 

longitudinal study. Journal of Gambling Studies, 34(3), 929–947. 

https://doi.org/10.1007/s10899-018-9755-1 

Hellberg, S. N., Russell, T. I., & Robinson, M. J. F. (2018). Cued for risk: Evidence for an 

incentive sensitization framework to explain the interplay between stress and anxiety, 

substance abuse, and reward uncertainty in disordered gambling behavior. Cognitive, 

Affective & Behavioral Neuroscience. https://doi.org/10.3758/s13415-018-00662-3 

Hing, N., Cherney, L., Blaszczynski, A., Gainsbury, S. M., & Lubman, D. I. (2014). Do 

advertising and promotions for online gambling increase gambling consumption? An 

exploratory study. International Gambling Studies, 14(3), 394–409. 

https://doi.org/10.1080/14459795.2014.903989 

Hing, N., Cherney, L., Blaszczynski, A., Gainsbury, S. M., & Lubman, D. I. (2014). Do 

advertising and promotions for online gambling increase gambling consumption? An 

exploratory study. International Gambling Studies, 14(3), 394–409. 

https://doi.org/10.1080/14459795.2014.903989 

Hing, N., & Gainsbury, S. (2013). Workplace risk and protective factors for gambling 

problems among gambling industry employees. Journal of Business Research, 66(9), 

1667–1673. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.12.013 

Hing, N., Lamont, M., Vitartas, P., & Fink, E. (2015). Sports bettors’ responses to sports-

embedded gambling promotions: Implications for compulsive consumption. Journal 

of Business Research, 68(10), 2057–2066. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.03.003 

Hing, N., Russell, A. M., & Browne, M. (2017). Risk factors for gambling problems on online 

electronic gaming machines, race betting and sports betting. Frontiers in Psychology, 8. 

Hing, N., Sproston, K., Brook, K., & Brading, R. (2017). The Structural Features of 

Sports and Race Betting Inducements: Issues for Harm Minimisation and Consumer 

Protection. Journal of Gambling Studies, 33(2), 685–704. 

https://doi.org/10.1007/s10899-016-9642-6 

Hing, N., Sproston, K., Brook, K., & Brading, R. (2017). The Structural Features of Sports 

and Race Betting Inducements: Issues for Harm Minimisation and Consumer 

Protection. Journal of Gambling Studies, 33(2), 685–704. 

https://doi.org/10.1007/s10899-016-9642-6 



REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA  123 

Hodgins, D. C., Stea, J. N., & Grant, J. E. (2011). Gambling disorders. The Lancet, 378(9806), 

1874–1884. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)62185-X 

Hoon, A. E., Bickford, C., Samuels, L., & Dymond, S. (2019). ‘This slot is hotter than that 

one’: Symbolic generalization of slot machine preference in simulated gambling. 

International Gambling Studies. https://doi.org/10.1080/14459795.2019.1602159 

Houghton, S., McNeil, A., Hogg, M., & Moss, M. (2019). Comparing the twitter posting of 

british gambling operators and gambling affiliates: A summative content analysis. 

International Gambling Studies. https://doi.org/10.1080/14459795.2018.1561923 

Hubert, P., & Griffiths, M. D. (2018). A comparison of online versus offline gambling harm 

in Portuguese pathological gamblers: An empirical study. International Journal of Mental 

Health and Addiction, 16(5), 1219–1237. https://doi.org/10.1007/s11469-017-9846-8 

Huizinga, J. (2012). Homo ludens. Madrid: Alianza. Original 1938. 

Humphreys, B. R., Paul, R. J., & Weinbach, A. P. (2013). Consumption benefits and 

gambling: Evidence from the NCAA basketball betting market. Journal of Economic 

Psychology, 39, 376–386. https://doi.org/10.1016/j.joep.2013.05.010 

Hunt, C. J., & Gonsalkorale, K. (2018). Conformity to masculine norms among treatment-

seeking male problem gamblers. International Gambling Studies, 18(3), 408–419. 

https://doi.org/10.1080/14459795.2018.1429482 

Husky, M. M., Michel, G., Richard, J. B., Guignard, R., & Beck, F. (2015). Gender differences 

in the associations of gambling activities and suicidal behaviors with problem 

gambling in a nationally representative French sample. Addictive Behaviors, 45, 45–50. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2015.01.011 

Iones, P. R. (n.d.). de PR IONES en de A M. 

Ivanova, E., Rafi, J., Lindner, P., & Carlbring, P. (2019). Experiences of responsible gambling 

tools among non-problem gamblers: A survey of active customers of an online 

gambling platform. Addictive Behaviors Reports, 9(January). 

https://doi.org/10.1016/j.abrep.2019.100161 

Jauregui, P., Estevez, A., & Onaindia, J. (2018). Spanish adaptation of the Gambling Motives 

Questionnaire (GMQ): Validation in adult pathological gamblers and relationship 

with anxious-depressive symptomatology and perceived stress. Addictive Behaviors, 

85(May), 77–82. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2018.05.023 

Jauregui, P., Urbiola, I., & Estevez, A. (2016). Metacognition in pathological gambling and 

its relationship with anxious and depressive symptomatology. Journal of Gambling 

Studies, 32(2), 675–688. https://doi.org/10.1007/s10899-015-9552-z 

https://doi.org/10.1007/s11469-017-9846-8


APUESTAS ONLINE. JÓVENES, CONTEXTOS, RIESGOS Y ADICCIÓN  

 
124 

Jiménez-Murcia, S., Granero Pérez, R., Fernández-Aranda, F., Álvarez Moya, E., Aymamí, 

M. N., Gómez-Peña, M., … Menchón, J. M. (2009). Comorbidity of Pathological 

Gambling: clinical variables, personality and response to treatment. Revista de 

Psiquiatría y Salud Mental (English Edition), 2(4), 178–189. 

https://doi.org/10.1016/s2173-5050(09)70050-0 

Jiménez-Murcia, S., Fernández-Aranda, F., Granero, R., Tárrega, S., Aymamí, N., Gómez-

Peña, M., … Menchón, J. M. (2015). Nuevas tecnologías como estrategia terapéutica 

complementaria para el Trastorno de Juego. Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de 

l’Educació i de l’Esport, 33(2), 59–66. 

Jiménez-Murcia, S., Granero, R., Fernández-Aranda, F., Stinchfield, R., Tremblay, J., 

Steward, T., … Menchón, J. M. (2019). Phenotypes in gambling disorder using 

sociodemographic and clinical clustering analysis: An unidentified new subtype? 

Frontiers in Psychiatry, 10(MAR), 1–10. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00173 

Jiménez-Murcia, S., Granero, R., Stinchfield, R., Fernández-Aranda, F., Penelo, E., Savvidou, 

L. G., … Menchón, J. M. (2013). Typologies of young pathological gamblers based 

on sociodemographic and clinical characteristics. Comprehensive Psychiatry, 54(8), 1153–

1160. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2013.05.017 

Jolley, W., Lee, A., Mizerski, R., & Sadeque, S. (2013). Permission email messages 

significantly increase gambler retention. Journal of Business Research, 66(9), 1617–1622. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.12.006 

Jonsson, J., Hodgins, D. C., Munck, I., & Carlbring, P. (2019). Reaching out to big losers: A 

randomized controlled trial of brief motivational contact providing gambling 

expenditure feedback. Psychology of Addictive Behaviors, 33(3), 179–189. 

https://doi.org/10.1037/adb0000447 

Juergensen, J., Weaver, J. S., May, C. N., & Demaree, H. A. (2018). More than money: 

Experienced positive affect reduces risk-taking behavior on a real-world gambling 

task. Frontiers in Psychology, 9. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02116 

Jun, H.-J., Sacco, P., & Cunningham-Williams, R. M. (2019). Gambling in emerging 

adulthood: The role of adolescent depressive symptoms, antisocial behaviors, and 

alcohol use. International Journal of Mental Health and Addiction. 

https://doi.org/10.1007/s11469-019-00087-0 

Kainulainen, T. (2018). A new measure of risk-taking in gambling. International Gambling 

Studies. https://doi.org/10.1080/14459795.2018.1526312 



REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA  125 

Kalkan, B., & Griffiths, M. D. (2018). The psychometric properties of the online gambling 

symptom assessment scale (ogsas). International Journal of Mental Health and Addiction. 

https://doi.org/10.1007/s11469-018-9981-x 

Keough, M. T., O’Connor, R. M., Swansburg, J., Barrett, S. P., Hodgins, D. C., & Stewart, S. 

H. (2018). Joint effects of impulsive and self-regulatory process on gambling 

frequency. Journal of Gambling Issues, 38, 152–168. Kertzman, S., Lidogoster, H., Aizer, 

A., Kotler, M., & Dannon, P. N. (2011). Risk-taking decisions in pathological 

gamblers is not a result of their impaired inhibition ability. Psychiatry Research, 188(1), 

71–77. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2011.02.021 

Kertzman, S., Vainder, M., Aizer, A., Kotler, M., & Dannon, P. N. (2017). Pathological 

gambling and impulsivity: Comparison of the different measures in the behavior 

inhibition tasks. Personality and Individual Differences, 107, 212–218. 

https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.11.042 

Kim, H. S., Wohl, M. J. A., Gupta, R., & Derevensky, J. (2016). From the mouths of social 

media users: A focus group study exploring the social casino gaming–online gambling 

link. Journal of Behavioral Addictions, 5(1), 115–121. 

https://doi.org/10.1556/2006.5.2016.014 

Kim, H. S., Wohl, M. J. A., Salmon, M. M., Gupta, R., & Derevensky, J. (2015). Do social 

casino gamers migrate to online gambling? An assessment of migration rate and 

potential predictors. Journal of Gambling Studies, 31(4), 1819–1831. 

https://doi.org/10.1007/s10899-014-9511-0 

Kim, H. S., Salmon, M., Wohl, M. J. A., & Young, M. (2016). A dangerous cocktail: Alcohol 

consumption increases suicidal ideations among problem gamblers in the general 

population. Addictive Behaviors, 55, 50–55. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2015.12.017 

Kim, Y., Lee, W. N., & Jung, J. H. (2013). Changing the stakes: A content analysis of Internet 

gambling advertising in TV poker programs between 2006 and 2010. Journal of Business 

Research, 66(9), 1644–1650. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.12.010 

King, D. L., & Delfabbro, P. H. (2016). Early exposure to digital simulated gambling: A 

review and conceptual model. Computers in Human Behavior, 55(Part A), 198–206. 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.09.012 

King, D. L., Delfabbro, P. H., Kaptsis, D., & Zwaans, T. (2014). Adolescent simulated 

gambling via digital and social media: An emerging problem. Computers in Human 

Behavior, 31(1), 305–313. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.10.048 



APUESTAS ONLINE. JÓVENES, CONTEXTOS, RIESGOS Y ADICCIÓN  

 
126 

Kong, G., Tsai, J., Pilver, C. E., Tan, H. S., Hoff, R. A., Cavallo, D. A., … Potenza, M. N. 

(2013). Differences in gambling problem severity and gambling and 

health/functioning characteristics among Asian-American and Caucasian high-

school students. Psychiatry Research, 210(3), 1071–1078. 

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2013.10.005 

Konietzny, J., & Caruana, A. (2018). Fair and easy: The effect of perceived fairness, effort 

expectancy and user experience on online slot machine gambling intention. 

International Gambling Studies. https://doi.org/10.1080/14459795.2018.1526313 

Kovács, I., Richman, M. J., Janka, Z., Maraz, A., & Andó, B. (2017). Decision making 

measured by the Iowa Gambling Task in alcohol use disorder and gambling disorder: 

a systematic review and meta-analysis. Drug and Alcohol Dependence, 181(May), 152–

161. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2017.09.023 

Kräplin, A., Bühringer, G., Oosterlaan, J., Van den Brink, W., Goschke, T., & Goudriaan, A. 

E. (2014). Dimensions and disorder specificity of impulsivity in pathological 

gambling. Addictive Behaviors, 39(11), 1646–1651. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2014.05.021 

Kräplin, A., Dshemuchadse, M., Behrendt, S., Scherbaum, S., Goschke, T., & Bühringer, G. 

(2014). Dysfunctional decision-making in pathological gambling: Pattern specificity 

and the role of impulsivity. Psychiatry Research, 215(3), 675–682. 

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2013.12.041 

Kräplin, A., Scherbaum, S., Bühringer, G., Goschke, T., & Schmidt, A. (2018). Negative 

interpersonal scenes decrease inhibitory control in healthy individuals but not in 

gambling disorder patients. International Gambling Studies. 

https://doi.org/10.1080/14459795.2018.1448426 

Kreussel, L., Hewig, J., Kretschmer, N., Hecht, H., Coles, M. G. H., & Miltner, W. H. R. 

(2013). How bad was it? Differences in the time course of sensitivity to the magnitude 

of loss in problem gamblers and controls. Behavioural Brain Research, 247, 140–145. 

https://doi.org/10.1016/j.bbr.2013.03.024 

Kuosmanen, T., Fleming, T. M., Newell, J., & Barry, M. M. (2017). A pilot evaluation of the 

SPARX-R gaming intervention for preventing depression and improving wellbeing 

among adolescents in alternative education. Internet Interventions, 8, 40–47. 

https://doi.org/10.1016/j.invent.2017.03.004 

Kushnir, V., Godinho, A., Hodgins, D. C., Hendershot, C. S., & Cunningham, J. A. (2018). 

Self-directed gambling changes: Trajectory of problem gambling severity in absence 



REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA  127 

of treatment. Journal of Gambling Studies, 34(4), 1407–1421. 

https://doi.org/10.1007/s10899-018-9769-8 

Kypri, K., McCambridge, J., Robertson, N., Martino, F., Daube, M., Adams, P., & Miller, P. 

(2018). ‘if someone donates $1000, they support you If they donate $100 000, they 

have bought you’ Mixed methods study of tobacco, alcohol and gambling industry 

donations to australian political parties. Drug and Alcohol Review. 

https://doi.org/10.1111/dar.12878 

Lamont, M., Hing, N., & Gainsbury, S. (2011). Gambling on sport sponsorship: A 

conceptual framework for research and regulatory review. Sport Management Review, 

14(3), 246–257. https://doi.org/10.1016/j.smr.2011.04.004 

Lamont, M., Hing, N., & Vitartas, P. (2016). Affective response to gambling promotions 

during televised sport: A qualitative analysis. Sport Management Review, 19(3), 319–331. 

https://doi.org/10.1016/j.smr.2015.06.002 

Lane, W., Sacco, P., Downton, K., Ludeman, E., Levy, L., & Tracy, J. K. (2016). Child 

maltreatment and problem gambling: A systematic review. Child Abuse and Neglect, 58, 

24–38. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2016.06.003 

Lanteri, P. F., Leguia, A., Doladé, N. G., García, G. C., & Figueras, A. (2018). Drug-induced 

gambling disorder: A not so rare but underreported condition. Psychiatry Research, 269, 

593–595. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.09.008 

Leppink, E. W., Redden, S. A., Chamberlain, S. R., & Grant, J. E. (2016). Cognitive flexibility 

correlates with gambling severity in young adults. Journal of Psychiatric Research, 81, 9–

15. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2016.06.010 

Levinson, N., & Ayalon, L. (2019). The life experiences of old women diagnosed with a 

gambling disorder. International Journal of Mental Health and Addiction. 

https://doi.org/10.1007/s11469-019-00065-6 

Levy, L., & Tracy, J. K. (2018). Gambling disorder in veterans: A review of the literature and 

implications for future research. Journal of Gambling Studies, 34(4), 1205–1239. 

https://doi.org/10.1007/s10899-018-9749-z 

Lim, L. K. S. (2013). Mapping competitive prediction capability: Construct conceptualization 

and performance payoffs. Journal of Business Research, 66(9), 1576–1586. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.09.021 

Lloyd, J., Doll, H., Hawton, K., Dutton, W. H., Geddes, J. R., Goodwin, G. M., & Rogers, 

R. D. (2010). How psychological symptoms relate to different motivations for 



APUESTAS ONLINE. JÓVENES, CONTEXTOS, RIESGOS Y ADICCIÓN  

 
128 

gambling: An online study of internet gamblers. Biological Psychiatry, 68(8), 733–740. 

https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2010.03.038 

Lopez-Gonzalez, H., Estévez, A., & Griffiths, M. D. (2018). Controlling the illusion of 

control: a grounded theory of sports betting advertising in the UK. International 

Gambling Studies, 18(1), 39–55. https://doi.org/10.1080/14459795.2017.1377747 

Lopez-Gonzalez, H., & Griffiths, M. D. (2018). Betting, Forex Trading, and Fantasy Gaming 

Sponsorships—a Responsible Marketing Inquiry into the ‘Gamblification’ of English 

Football. International Journal of Mental Health and Addiction, 16(2), 404–419. 

https://doi.org/10.1007/s11469-017-9788-1 

Lopez-Gonzalez, H., Guerrero-Solé, F., & Griffiths, M. D. (2018). A content analysis of how 

‘normal’ sports betting behaviour is represented in gambling advertising. Addiction 

Research & Theory, 26(3), 238–247. https://doi.org/10.1080/16066359.2017.1353082 

Lotzin, A., Ulas, M., Buth, S., Milin, S., Kalke, J., & Schäfer, I. (2018). Profiles of childhood 

adversities in pathological gamblers – A latent class analysis. Addictive Behaviors, 

81(December 2017), 60–69. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2018.01.031 

Luquiens, A., Miranda, R., Benyamina, A., Carré, A., & Aubin, H.-J. (2018). Cognitive 

training: A new avenue in gambling disorder management? Neuroscience and 

Biobehavioral Reviews. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2018.10.011 

Luquiens, A., Tanguy, M., Benyamina, A., Lagadec, M., Aubin, H., & Reynaud, M. (2016). 

Tracking online poker problem gamblers with player account‐based gambling data 

only. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 25(4), 333–342. 

https://doi.org/10.1002/mpr.1510 

Lutri, V., Soldini, E., Ronzitti, S., Smith, N., Clerici, M., Blaszczynski, A., & Bowden-Jones, 

H. (2018). Impulsivity and gambling type among treatment-seeking disordered 

gamblers: An explorative study. Journal of Gambling Studies, 34(4), 1341–1354. 

https://doi.org/10.1007/s10899-018-9764-0 

Maas, M., Hamilton, H. A., Matheson, F. I., Mann, R. E., Turner, N. E., & McCready, J. 

(2018). Fun, money, and feeling down: Examining the associations between 

motivations and problem gambling among men and women in a sample of older 

adults. International Journal of Mental Health and Addiction. 

https://doi.org/10.1007/s11469-018-9889-5 

Macey, J., & Hamari, J. (2019). eSports, skins and loot boxes: Participants, practices and 

problematic behaviour associated with emergent forms of gambling. New Media & 

Society, 21(1), 20–41. https://doi.org/10.1177/1461444818786216 



REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA  129 

Macey, J., & Hamari, J. (2018). Investigating relationships between video gaming, spectating 

esports, and gambling. Computers in Human Behavior, 80, 344–353. 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.11.027 

Mackay, T.-L., Petermann, L., Hurrell, C., & Hodgins, D. (2015). Knowledge translation in 

gambling research: A scoping review. International Gambling Studies, 15(2), 179–195. 

https://doi.org/10.1080/14459795.2014.1003575 

MacLaren, V. V., Best, L. A., Dixon, M. J., & Harrigan, K. A. (2011). Problem gambling and 

the five factor model in university students. Personality and Individual Differences, 50(3), 

335–338. https://doi.org/10.1016/j.paid.2010.10.011 

MacLaren, V., Ellery, M., & Knoll, T. (2015). Personality, gambling motives and cognitive 

distortions in electronic gambling machine players. Personality and Individual Differences, 

73, 24–28. https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.09.019 

Mallorquí-Bagué, N., Mestre-Bach, G., Lozano-Madrid, M., Fernandez-Aranda, F., Granero, 

R., Vintró-Alcazaz, C., … Jiménez-Murcia, S. (2018). Trait impulsivity and cognitive 

domains involving impulsivity and compulsivity as predictors of gambling disorder 

treatment response. Addictive Behaviors, 87(July), 169–176. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2018.07.006 

Maniaci, G., La Cascia, C., Picone, F., Lipari, A., Cannizzaro, C., & La Barbera, D. (2017). 

Predictors of early dropout in treatment for gambling disorder: The role of 

personality disorders and clinical syndromes. Psychiatry Research, 257(June), 540–545. 

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.08.003 

Mann, K., Lemenager, T., Zois, E., Hoffmann, S., Nakovics, H., Beutel, M., … Fauth-Bühler, 

M. (2017). Comorbidity, family history and personality traits in pathological gamblers 

compared with healthy controls. European Psychiatry, 42, 120–128. 

https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2016.12.002 

Mao, L. L., Zhang, J. J., & Connaughton, D. P. (2015). Sports gambling as consumption: 

Evidence from demand for sports lottery. Sport Management Review, 18(3), 436–447. 

https://doi.org/10.1016/j.smr.2014.11.006 

Martin, R. J., & Nelson, S. (2014). Fantasy sports, real money: Exploration of the relationship 

between fantasy sports participation and gambling-related problems. Addictive 

Behaviors, 39(10), 1377–1382. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2014.05.017 

Martins, S. S., Lee, G. P., Kim, J. H., Letourneau, E. J., & Storr, C. L. (2014). Gambling and 

sexual behaviors in African-American adolescents. Addictive Behaviors, 39(5), 854–860. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2014.02.002 



APUESTAS ONLINE. JÓVENES, CONTEXTOS, RIESGOS Y ADICCIÓN  

 
130 

Masoomeh (Shamila) Shadmanfaat, S., Cochran, J. K., Allen, S. F., Toth, A. G., & Kabiri, S. 

(2019). Sports gambling among iranians: A test of control and rational choice 

theories. Deviant Behavior. https://doi.org/10.1080/01639625.2019.1580252 

McCaffrey, M. (2019). The macro problem of microtransactions: The self-regulatory 

challenges of video game loot boxes. Business Horizons, 62(4), 483–495. 

https://doi.org/10.1016/j.bushor.2019.03.001 

McCarthy, S., Thomas, S. L., Randle, M., Bestman, A., Pitt, H., Cowlishaw, S., & Daube, M. 

(2018). Women’s gambling behaviour, product preferences, and perceptions of 

product harm: Differences by age and gambling risk status. Harm Reduction Journal, 

15. 

McCormack, A., Shorter, G. W., & Griffiths, M. D. (2013). An examination of participation 

in online gambling activities and the relationship with problem gambling. Journal of 

Behavioral Addictions, 2(1), 31–41. https://doi.org/10.1556/JBA.2.2013.1.5 

McCormick, A. V, Cohen, I. M., & Davies, G. (2018). Differential effects of formal and 

informal gambling on symptoms of problem gambling during voluntary self-

exclusion. Journal of Gambling Studies, 34(3), 1013–1031. 

https://doi.org/10.1007/s10899-018-9743-5 

McMahon, N., Thomson, K., Kaner, E., & Bambra, C. (2019). Effects of prevention and 

harm reduction interventions on gambling behaviours and gambling related harm: 

An umbrella review. Addictive Behaviors, 90, 380–388. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2018.11.048 

Medeiros, G. C., Leppink, E., Yaemi, A., Mariani, M., Tavares, H., & Grant, J. (2015). 

Gambling disorder in older adults: A cross-cultural perspective. Comprehensive 

Psychiatry, 58, 116–121. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2014.12.021 

Merkouris, S. S., Thomas, S. A., Browning, C. J., & Dowling, N. A. (2016). Predictors of 

outcomes of psychological treatments for disordered gambling: A systematic review. 

Clinical Psychology Review, 48, 7–31. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2016.06.004 

Mestre-Bach, G., Steward, T., Granero, R., Fernández-Aranda, F., del Pino-Gutiérrez, A., 

Mallorquí-Bagué, N., … Jiménez-Murcia, S. (2019). The predictive capacity of DSM-

5 symptom severity and impulsivity on response to cognitive-behavioral therapy for 

gambling disorder: A 2-year longitudinal study. European Psychiatry, 55, 67–73. 

https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2018.09.002 

Mestre-Bach, G., Steward, T., Granero, R., Fernández-Aranda, F., Talón-Navarro, M. T., 

Cuquerella, À., … Jiménez-Murcia, S. (2018). Sociodemographic and 



REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA  131 

psychopathological predictors of criminal behavior in women with gambling 

disorder. Addictive Behaviors, 80(January), 124–129. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2018.01.022 

Miller, H. E., & Thomas, S. L. (2018). The problem with ‘responsible gambling’: Impact of 

government and industry discourses on feelings of felt and enacted stigma in people 

who experience problems with gambling. Addiction Research & Theory, 26(2), 85–94. 

https://doi.org/10.1080/16066359.2017.1332182 

Mills, D. J., & Nower, L. (2019). Preliminary findings on cryptocurrency trading among 

regular gamblers: A new risk for problem gambling? Addictive Behaviors, 92(January), 

136–140. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2019.01.005 

Milosevic, A., & Ledgerwood, D. M. (2010). The subtyping of pathological gambling: A 

comprehensive review. Clinical Psychology Review, 30(8), 988–998. 

https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.06.013 

Minsterio de Hacienda y Administraciones públicas. (2015). Estudio sobre prevalencia, 

comportamiento y características de los usuarios de juegos de azar en España 2015, 

35–36.  

Miret M, Nuevo R, Morant C, Sainz-Cortón E, Jiménez-Arriero MA, Lópeza-Ibor JJ, 

Reneses B, Saiz-Ruiz J, B.-G. E. Y. A.-M. J. (2010). Revista de Psiquiatría y Salud 

Mental. Calidad de Los Informes Médicos Sobre Personas Que Han Intentado Suicidarse, 3(1), 

13–18. https://doi.org/10.1016/S2173-5050(09)70042-1 

Mishra, S., & Carleton, R. N. (2017). Use of online crowdsourcing platforms for gambling 

research. International Gambling Studies, 17(1), 125–143. 

https://doi.org/10.1080/14459795.2017.1284250 

Mizerski, D. (2013). New research on gambling theory research and practice. Journal of 

Business Research, 66(9), 1587–1590. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.12.001 

Mizerski, R., Mizerski, K., Lam, D., & Lee, A. (2013). Gamblers’ habit. Journal of Business 

Research, 66(9), 1605–1611. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.12.004 

Montes, K. S., & Weatherly, J. N. (2017). Differences in the gambling behavior of online and 

non-online student gamblers in a controlled laboratory environment. Journal of 

Gambling Studies, 33(1), 85–97. https://doi.org/10.1007/s10899-016-9613-y 

Moragas, L., Granero, R., Stinchfield, R., Fernández-Aranda, F., Fröberg, F., Aymamí, N., 

… Jiménez-Murcia, S. (2015). Comparative analysis of distinct phenotypes in 

gambling disorder based on gambling preferences. BMC Psychiatry, 15.  



APUESTAS ONLINE. JÓVENES, CONTEXTOS, RIESGOS Y ADICCIÓN  

 
132 

Mulkeen, J., Abdou, H. A., & Parke, J. (2017). A three stage analysis of motivational and 

behavioural factors in UK internet gambling. Personality and Individual Differences, 107, 

114–125. https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.11.007 

Müller, K. W., Dreier, M., Beutel, M. E., & Wölfling, K. (2016). Is Sensation Seeking a 

correlate of excessive behaviors and behavioral addictions? A detailed examination 

of patients with Gambling Disorder and Internet Addiction. Psychiatry Research, 242, 

319–325. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.06.004 

Müller, K. W., Wölfling, K., Dickenhorst, U., Beutel, M. E., Medenwaldt, J., & Koch, A. 

(2017). Recovery, relapse, or else? Treatment outcomes in gambling disorder from a 

multicenter follow-up study. European Psychiatry, 43, 28–34. 

https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.326 

Murch, W. S., & Clark, L. (2019). Effects of bet size and multi-line play on immersion and 

respiratory sinus arrhythmia during electronic gaming machine use. Addictive Behaviors, 

88(July 2018), 67–72. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2018.08.014 

Myrseth, H., & Notelaers, G. (2017). Is the Gambling Motives Questionnaire really three-

dimensional? A proposition of a four-dimensional Gambling Motives Questionnaire 

– Revised. Addictive Behaviors, 65, 68–73. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2016.10.002 

Myrseth, H., Pallesen, S., Molde, H., Johnsen, B. H., & Lorvik, I. M. (2009). Personality 

factors as predictors of pathological gambling. Personality and Individual Differences, 

47(8), 933–937. https://doi.org/10.1016/j.paid.2009.07.018 

Nigro, G., Ciccarelli, M., & Cosenza, M. (2018). Tempting fate: Chasing and maladaptive 

personality traits in gambling behavior. Psychiatry Research, 267(May), 360–367. 

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.05.088 

Nordmyr, J., & Forsman, A. K. (2018). A systematic mapping of Nordic gambling research 

2000–2015: Current status and suggested future directions. Addiction Research & 

Theory, 26(5), 339–348. https://doi.org/10.1080/16066359.2018.1426753 

Orazi, D. C., Lei, J., & Bove, L. L. (2015). The nature and framing of gambling consequences 

in advertising. Journal of Business Research, 68(10), 2049–2056. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.03.002 

Orriols-Puig, A., Martínez-López, F. J., Casillas, J., & Lee, N. (2013). A soft-computing-

based method for the automatic discovery of fuzzy rules in databases: Uses for 

academic research and management support in marketing. Journal of Business Research, 

66(9), 1332–1337. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.02.033 



REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA  133 

Osma, J., Quilez-Orden, A., Suso-Ribera, C., Peris-Baquero, O., Norman, S. B., Bentley, K. 

H., & Sauer-Zavala, S. (2019). Psychometric properties and validation of the Spanish 

versions of the overall anxiety and depression severity and impairment scales. Journal 

of Affective Disorders, 252(March), 9–18. https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.03.063 

Parke, A., & Griffiths, M. D. (2018). Identifying risk and mitigating gambling-related harm 

in online poker. Journal of Risk Research, 21(3), 269–289. 

https://doi.org/10.1080/13669877.2016.1200657 

Parke, A., & Parke, J. (2019). Transformation of sports betting into a rapid and continuous 

gambling activity: A grounded theoretical investigation of problem sports betting in 

online settings. International Journal of Mental Health and Addiction. 

https://doi.org/10.1007/s11469-018-0049-8 

Peeters, M., Koning, I., & van den Eijnden, R. (2018). Predicting Internet Gaming Disorder 

symptoms in young adolescents: A one-year follow-up study. Computers in Human 

Behavior, 80, 255–261. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.11.008 

Percy, C., França, M., Dragičević, S., & d’Avila Garcez, A. (2016). Predicting online gambling 

self-exclusion: An analysis of the performance of supervised machine learning 

models. International Gambling Studies, 16(2), 193–210. 

https://doi.org/10.1080/14459795.2016.1151913 

Perrot, B., Hardouin, J., Grall‐Bronnec, M., & Challet‐Bouju, G. (2018). Typology of online 

lotteries and scratch games gamblers’ behaviours: A multilevel latent class cluster 

analysis applied to player account‐based gambling data. International Journal of Methods 

in Psychiatric Research. https://doi.org/10.1002/mpr.1746 

Peters, E. N., Nordeck, C., Zanetti, G., O’Grady, K. E., Serpelloni, G., Rimondo, C., … 

Schwartz, R. P. (2015). Relationship of gambling with tobacco, alcohol, and illicit 

drug use among adolescents in the USA: Review of the literature 2000–2014. The 

American Journal on Addictions, 24(3), 206–216. https://doi.org/10.1111/ajad.12214 

Petry, N. M. (2009). Disordered Gambling and Its Treatment. Cognitive and Behavioral Practice, 

16(4), 457–467. https://doi.org/10.1016/j.cbpra.2009.02.005 

Petry, N. M., Blanco, C., Auriacombe, M., Borges, G., Bucholz, K., Crowley, T. J., … 

O’Brien, C. (2014). An Overview of and Rationale for Changes Proposed for 

Pathological Gambling in DSM-5. Journal of Gambling Studies, 30(2), 493–502. 

https://doi.org/10.1007/s10899-013-9370-0 



APUESTAS ONLINE. JÓVENES, CONTEXTOS, RIESGOS Y ADICCIÓN  

 
134 

Philander, K. S. (2019). Regional impacts of casino availability on gambling problems: 

Evidence from the Canadian Community Health Survey. Tourism Management, 

71(October 2018), 173–178. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.10.017 

Pickering, D., Blaszczynski, A., & Gainsbury, S. M. (2018). Multi-venue self-exclusion for 

gambling disorders: A retrospective process investigation. Journal of Gambling Issues, 

38, 127–151. Pickering, D., Keen, B., Entwistle, G., & Blaszczynski, A. (2018). 

Measuring treatment outcomes in gambling disorders: A systematic review. Addiction, 

113(3), 411–426. https://doi.org/10.1111/add.13968 

Pickering, D., Spoelma, M. J., Dawczyk, A., Gainsbury, S. M., & Blaszczynski, A. (2019). 

What does it mean to recover from a gambling disorder? Perspectives of gambling 

help service users. Addiction Research & Theory. 

https://doi.org/10.1080/16066359.2019.1601178 

PNSD. (2019). Adicciones comportamentales Juego y uso compulsivo de internet en las encuestas de drogas 

y adicciones en España EDADES y ESTUDES» publicado por el PNSD. Madrid: 

DGPNSD.  

Planzer, S., Gray, H. M., & Shaffer, H. J. (2014). Associations between national gambling 

policies and disordered gambling prevalence rates within Europe. International Journal 

of Law and Psychiatry, 37(2), 217–229. https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2013.11.002 

Potenza, M. N. (2013). Neurobiology of gambling behaviors. Current Opinion in Neurobiology, 

23(4), 660–667. https://doi.org/10.1016/j.conb.2013.03.004 

Potenza, M. N. (2014). The neural bases of cognitive processes in gambling disorder. Trends 

in Cognitive Sciences, 18(8), 429–438. https://doi.org/10.1016/j.tics.2014.03.007 

Prentice, C., & Cotte, J. (2015). Multiple Ps’ effects on gambling, drinking and smoking: 

Advancing theory and evidence. Journal of Business Research, 68(10), 2045–2048. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.03.001 

Prentice, C., & Wong, I. K. A. (2016). Embracing or fighting the urge: A multilevel 

investigation on casino service, branding and impulsive gambling. International Journal 

of Hospitality Management, 56, 109–118. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2016.04.009 

Prentice, C., & Wong, I. K. A. (2015). Casino marketing, problem gamblers or loyal 

customers? Journal of Business Research, 68(10), 2084–2092. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.03.006 

Prentice, C., & Zeng, Z. (2018). From gambling exposure to adaptation: Implications for 

casino sustainability. Journal of Retailing and Consumer Services, 41(June 2017), 31–36. 

https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2017.11.004 

https://doi.org/10.1080/16066359.2019.1601178
http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/2019_Informe_adicciones_comportamentales.pdf
http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/2019_Informe_adicciones_comportamentales.pdf
https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2013.11.002
https://doi.org/10.1016/j.conb.2013.03.004
https://doi.org/10.1016/j.tics.2014.03.007
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.03.001
https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2016.04.009
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.03.006
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2017.11.004


REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA  135 

Qin, H., Zeng, J., Chen, H., Deng, L., & Su, L. (2018). Can your DNA influence your bet-

placing? The impact of cannabinoid receptor 1 gene on gambling tasks. Frontiers in 

Human Neuroscience, 12. https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00458 

Rafa, D., Kregiel, J., Popik, P., & Rygula, R. (2016). Effects of optimism on gambling in the 

rat slot machine task. Behavioural Brain Research, 300, 97–105. 

https://doi.org/10.1016/j.bbr.2015.12.013 

Rahman, A. S., Pilver, C. E., Desai, R. A., Steinberg, M. A., Rugle, L., Krishnan-Sarin, S., & 

Potenza, M. N. (2012). The relationship between age of gambling onset and 

adolescent problematic gambling severity. Journal of Psychiatric Research, 46(5), 675–

683. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2012.02.007 

Ramos-Grille, I., Gomà-i-Freixanet, M., Aragay, N., Valero, S., & Vallès, V. (2015). 

Predicting treatment failure in pathological gambling: The role of personality traits. 

Addictive Behaviors, 43, 54–59. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2014.12.010 

Rash, C. L., Kim, H. S., Hodgins, D. C., & McGrath, D. S. (2018). Comparing undergraduate 

and community-recruited adult non-gamblers’ motives for not gambling: Do they 

differ? Addictive Behaviors, 76(May 2017), 41–44. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2017.07.026 

Rawat, V., Browne, M., Bellringer, M., Greer, N., Kolandai-Matchett, K., Rockloff, M., … 

Abbott, M. (2018). A tale of two countries: Comparing disability weights for 

gambling problems in new zealand and australia. Quality of Life Research: An 

International Journal of Quality of Life Aspects of Treatment, Care & Rehabilitation. 

https://doi.org/10.1007/s11136-018-1882-8 

Reardon, K. W., Wang, M., Neighbors, C., & Tackett, J. L. (2019). The personality context 

of adolescent gambling: Better explained by the Big Five or sensation-seeking? Journal 

of Psychopathology and Behavioral Assessment, 41(1), 69–80. 

https://doi.org/10.1007/s10862-018-9690-6 

Reid, R. C., Cyders, M. A., Moghaddam, J. F., & Fong, T. W. (2014). Psychometric properties 

of the Barratt Impulsiveness Scale in patients with gambling disorders, 

hypersexuality, and methamphetamine dependence. Addictive Behaviors, 39(11), 1640–

1645. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2013.11.008 

Riley, B. J., Harvey, P., Crisp, B. R., Battersby, M., & Lawn, S. (2018). Gambling-related harm 

as reported by concerned significant others: A systematic review and meta-synthesis 

of empirical studies. Journal of Family Studies. 

https://doi.org/10.1080/13229400.2018.1513856 

https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00458
https://doi.org/10.1016/j.bbr.2015.12.013


APUESTAS ONLINE. JÓVENES, CONTEXTOS, RIESGOS Y ADICCIÓN  

 
136 

Rizeanu, S. (2012). The specificity of pathological gambling. Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, 33, 1082–1086. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.01.289 

Rizeanu, S. (2013). Pathological Gambling in Relation to Anxiety and Identity Status. Procedia 

- Social and Behavioral Sciences, 78, 748–752. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.04.388 

Rizeanu, S. (2015). Pathological Gambling Treatment - Review. Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, 187, 613–618. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.03.114 

Rizeanu, S. (2014). Psychological Profile of the Romanian Pathological Gambler. Procedia - 

Social and Behavioral Sciences, 127, 265–269. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.253 

Rizeanu, S. (2014). The Efficacy of Cognitive-behavioral Intervention in Pathological 

Gambling Treatment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 127, 626–630. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.324 

Roberts, A., Sharman, S., Coid, J., Murphy, R., Bowden-Jones, H., Cowlishaw, S., & Landon, 

J. (2017). Gambling and negative life events in a nationally representative sample of 

UK men. Addictive Behaviors, 75(July), 95–102. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2017.07.002 

Robinson, S. G., Giebelhausen, M. D., & Cotte, J. (2013). Shopping, gambling or shambling? 

Penny auctions. Journal of Business Research, 66(9), 1612–1616. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.12.005 

Ronzitti, S., Kraus, S. W., Decker, S. E., & Ashrafioun, L. (2019). Clinical characteristics of 

veterans with gambling disorders seeking pain treatment. Addictive Behaviors, 

95(March), 160–165. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2019.03.014 

Ronzitti, S., Kraus, S. W., Hoff, R. A., Clerici, M., & Potenza, M. N. (2018). Problem-

gambling severity, suicidality and DSM-IV Axis II personality disorders. Addictive 

Behaviors, 82(March), 142–150. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2018.03.003 

Ronzitti, S., Kraus, S. W., Hoff, R. A., & Potenza, M. N. (2018). Stress moderates the 

relationships between problem-gambling severity and specific psychopathologies. 

Psychiatry Research, 259(May 2017), 254–261. 

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.10.028 

Rossini-Dib, D., Fuentes, D., & Tavares, H. (2015). A naturalistic study of recovering 

gamblers: What gets better and when they get better. Psychiatry Research, 227(1), 17–

26. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2015.03.003 



REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA  137 

Ruiz, P. G., Buil, P., & Moratilla, M. J. S. (2016). Consumos de riesgo: menores y juegos de 

azar online. El problema del “juego responsable”/Risk Consumption: Children and 

Online Gaming. The Problem of “Responsible Gambling.” Política y Sociedad, 53(2), 

551-575,664-665. 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5209/rev_POSO.2016.v53.n2.47921 

Russell, G. E. H., Williams, R. J., & Sanders, J. L. (2019). The relationship between memory 

associations, gambling involvement, and problem gambling. Addictive Behaviors, 

92(August 2018), 47–52. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2018.12.015 

Salaga, S., & Tainsky, S. (2015). Betting lines and college football television ratings. Economics 

Letters, 132, 112–116. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2015.04.032 

Samuelsson, E., Sundqvist, K., & Binde, P. (2018). Configurations of gambling change and 

harm: Qualitative findings from the Swedish Longitudinal Gambling Study 

(Swelogs). Addiction Research & Theory, 26(6), 514–524. 

https://doi.org/10.1080/16066359.2018.1448390 

Sarti, S., & Triventi, M. (2017). The role of social and cognitive factors in individual gambling: 

An empirical study on college students. Social Science Research, 62, 219–237. 

https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2016.08.009 

Savvidou, L. G., Fagundo, A. B., Fernández-Aranda, F., Granero, R., Claes, L., Mallorquí-

Baqué, N., … Jiménez-Murcia, S. (2017). Is gambling disorder associated with 

impulsivity traits measured by the UPPS-P and is this association moderated by sex 

and age? Comprehensive Psychiatry, 72, 106–113. 

https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2016.10.005 

Schiavella, M., Pelagatti, M., Westin, J., Lepore, G., & Cherubini, P. (2018). Profiling online 

poker players: Are executive functions correlated with poker ability and problem 

gambling? Journal of Gambling Studies, 34(3), 823–851. 

https://doi.org/10.1007/s10899-017-9741-z 

Schluter, M. G., Kim, H. S., Poole, J. C., Hodgins, D. C., McGrath, D. S., Dobson, K. S., & 

Taveres, H. (2019). Gambling-related cognitive distortions mediate the relationship 

between depression and disordered gambling severity. Addictive Behaviors, 90, 318–

323. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2018.11.038 

Scholes-Balog, K. E., Hemphill, S. A., Dowling, N. A., & Toumbourou, J. W. (2014). A 

prospective study of adolescent risk and protective factors for problem gambling 

among young adults. Journal of Adolescence, 37(2), 215–224. 

https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2013.12.006 



APUESTAS ONLINE. JÓVENES, CONTEXTOS, RIESGOS Y ADICCIÓN  

 
138 

Scholes-Balog, K. E., Hemphill, S. A., Toumbourou, J. W., & Dowling, N. A. (2015). 

Problem gambling and internalising symptoms: A longitudinal analysis of common 

and specific social environmental protective factors. Addictive Behaviors, 46, 86–93. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2015.03.011 

Scholes-Balog, K. E., Hemphill, S. A., Toumbourou, J. W., & Dowling, N. A. (2016). 

Problem gambling patterns among Australian young adults: Associations with 

prospective risk and protective factors and adult adjustment outcomes. Addictive 

Behaviors, 55, 38–45. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2015.12.016 

Schwartz, D. G. (2013). Penny wise, player foolish? Slot-hold regulation and consumer 

preference. Journal of Business Research, 66(9), 1623–1628. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.12.007 

Seo, Y. (2016). Professionalized consumption and identity transformations in the field of 

eSports. Journal of Business Research, 69(1), 264–272. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.07.039 

Sharif-Razi, M., Hodgins, D. C., & Goghari, V. M. (2019). Reactive and proactive control 

mechanisms of response inhibition in gambling disorder. Psychiatry Research, 272, 114–

121. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.12.049 

Sharman, S., Murphy, R., Turner, J. J. D., & Roberts, A. (2019). Trends and patterns in UK 

treatment seeking gamblers: 2000–2015. Addictive Behaviors, 89(September 2018), 51–

56. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2018.09.009 

Sharot, T. (2011). The optimism bias. Current Biology, 21(23), R941–R945. 

https://doi.org/10.1016/j.cub.2011.10.030 

Shaver, T. K., Ozga, J. E., Zhu, B., Anderson, K. G., Martens, K. M., & Vonder Haar, C. 

(2019). Long-term deficits in risky decision-making after traumatic brain injury on a 

rat analog of the Iowa Gambling Task. Brain Research, 1704, 103–113. 

https://doi.org/10.1016/j.brainres.2018.10.004 

Silbernagl, M., Yanagida, T., Slamanig, R., Fischer, G., & Brandt, L. (2019). Comorbidity 

patterns among patients with opioid use disorder and problem gambling: Adhd status 

predicts class membership. Journal of Dual Diagnosis. 

https://doi.org/10.1080/15504263.2019.1590672 

Sirola, A., Kaakinen, M., & Oksanen, A. (2018). Excessive gambling and online gambling 

communities. Journal of Gambling Studies, 34(4), 1313–1325. 

https://doi.org/10.1007/s10899-018-9772-0 



REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA  139 

Sirola, A., Kaakinen, M., Savolainen, I., & Oksanen, A. (2019). Loneliness and online 

gambling-community participation of young social media users. Computers in Human 

Behavior, 95(January), 136–145. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.01.023 

Sleczka, P., Braun, B., Grüne, B., Bühringer, G., & Kraus, L. (2018). Family functioning and 

gambling problems in young adulthood: The role of the concordance of values. 

Addiction Research & Theory, 26(6), 447–456. 

https://doi.org/10.1080/16066359.2017.1393531 

Steward, T., Mestre-Bach, G., Fernández-Aranda, F., Granero, R., Perales, J. C., Navas, J. F., 

… Jiménez-Murcia, S. (2017). Delay discounting and impulsivity traits in young and 

older gambling disorder patients. Addictive Behaviors, 71, 96–103. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2017.03.001 

Subramaniam, M., Abdin, E., Shahwan, S., Vaingankar, J. A., Picco, L., Browning, C. J., … 

Chong, S. A. (2015). Culture and age influences upon gambling and problem 

gambling. Addictive Behaviors Reports, 1, 57–63. 

https://doi.org/10.1016/j.abrep.2015.04.004 

Subramaniam, M., Wang, P., Soh, P., Vaingankar, J. A., Chong, S. A., Browning, C. J., & 

Thomas, S. A. (2015). Prevalence and determinants of gambling disorder among 

older adults: A systematic review. Addictive Behaviors, 41, 199–209. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2014.10.007 

Suh, E., & Tsai, H. (2013). Examining the relationship between poker and the gaming 

volumes of Las Vegas hotel casinos. Journal of Business Research, 66(9), 1651–1658. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.12.011 

Sundqvist, K., Rosendahl, I., & Wennberg, P. (2015). The association between at-risk 

gambling and binge drinking in the general Swedish population. Addictive Behaviors 

Reports, 2, 49–54. https://doi.org/10.1016/j.abrep.2015.07.001 

Suomi, A., Dowling, N. A., & Jackson, A. C. (2014). Problem gambling subtypes based on 

psychological distress, alcohol abuse and impulsivity. Addictive Behaviors, 39(12), 

1741–1745. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2014.07.023 

Swanton, T. B., Gainsbury, S. M., & Blaszczynski, A. (2019). The role of financial institutions 

in gambling. International Gambling Studies, 00(00), 1–22. 

https://doi.org/10.1080/14459795.2019.1575450 

Sztainert, T., Hay, R., Wohl, M. J. A., & Abizaid, A. (2018). Hungry to gamble? Ghrelin as a 

predictor of persistent gambling in the face of loss. Biological Psychology, 139, 115–123. 

https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2018.10.011 



APUESTAS ONLINE. JÓVENES, CONTEXTOS, RIESGOS Y ADICCIÓN  

 
140 

Tabri, N., Hollingshead, S. J., & Wohl, M. J. A. (2019). A limit approaching pop-up message 

reduces gambling expenditures, except among players with a financially focused self-

concept. International Gambling Studies. 

https://doi.org/10.1080/14459795.2019.1567806 

Tabri, N., Werner, K. M., Milyavskaya, M., & Wohl, M. J. A. (2018). Perfectionism predicts 

disordered gambling via financially focused self-concept. Journal of Gambling Issues, 38, 

252–267.  

Tavares, H., Carneiro, E., Sanches, M., Pinsky, I., Caetano, R., Zaleski, M., & Laranjeira, R. 

(2010). Gambling in Brazil: Lifetime prevalences and socio-demographic correlates. 

Psychiatry Research, 180(1), 35–41. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2010.04.014 

Teichert, T., Gainsbury, S. M., & Mühlbach, C. (2017). Positioning of online gambling and 

gaming products from a consumer perspective: A blurring of perceived boundaries. 

Computers in Human Behavior, 75, 757–765. 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.06.025 

Terzic-Supic, Z., Jelic, M., Santric-Milicevic, M., Kilibarda, B., Mirkovic, M., Bankovic-

Lazarevic, D., & Todorovic, J. (2018). National survey on lifestyles and gambling in 

serbia: Gambling participation and problem gambling in adult population. 

International Gambling Studies. https://doi.org/10.1080/14459795.2018.1552713 

Thon, N., Preuss, U. W., Pölzleitner, A., Quantschnig, B., Scholz, H., Kühberger, A., … 

Zimmerl, H. (2014). Prevalence of suicide attempts in pathological gamblers in a 

nationwide Austrian treatment sample. General Hospital Psychiatry, 36(3), 342–346. 

https://doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2014.01.012 

Tolchard, B. (2015). The impact of gambling on rural communities worldwide: A narrative 

literature review. Journal of Rural Mental Health, 39(2), 90–107. 

https://doi.org/10.1037/rmh0000030 

Toneatto, T. (2016). Single-session interventions for problem gambling may be as effective 

as longer treatments: Results of a randomized control trial. Addictive Behaviors, 52, 58–

65. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2015.08.006 

Transplantes, O. N. de. (2014). Memoria de Actividad de Tejidos. 

Trivedi, R. H., & Teichert, T. (2018). Attitudes, beliefs and impulsivity in online gambling 

addiction. International Gambling Studies. 

https://doi.org/10.1080/14459795.2018.1466188 



REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA  141 

Tse, S., Hong, S. I., & Ng, K. L. (2013). Estimating the prevalence of problem gambling 

among older adults in Singapore. Psychiatry Research, 210(2), 607–611. 

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2013.06.017 

Turner, N. E., McDonald, A. J., Ialomiteanu, A. R., Mann, R. E., McCready, J., Millstone, 

D., … Cusimano, M. D. (2019). Moderate to severe gambling problems and 

traumatic brain injury: A population-based study. Psychiatry Research, 272, 692–697. 

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.12.170 

Updegraff, K. A., Kuo, S. I. C., McHale, S. M., Umaña-Taylor, A. J., & Wheeler, L. A. (2017). 

Parents’ Traditional Cultural Values and Mexican-Origin Young Adults’ Routine 

Health and Dental Care. Journal of Adolescent Health, 60(5), 513–519. 

https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2016.10.012 

van der Maas, M., Matheson, F. I., Turner, N. E., Hamilton, H. A., Mann, R. E., & McCready, 

J. (2018). A generational comparison of problem gambling and gambling attitudes 

among older adult gambling venue patrons. International Gambling Studies. 

https://doi.org/10.1080/14459795.2018.1497071 

van Holst, R. J., van den Brink, W., Veltman, D. J., & Goudriaan, A. E. (2010). Why gamblers 

fail to win: A review of cognitive and neuroimaging findings in pathological 

gambling. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 34(1), 87–107. 

https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2009.07.007 

van Timmeren, T., Daams, J. G., van Holst, R. J., & Goudriaan, A. E. (2018). Compulsivity-

related neurocognitive performance deficits in gambling disorder: A systematic 

review and meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 84(December 2017), 

204–217. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2017.11.022 

Vieno, A., Canale, N., Potente, R., Scalese, M., Griffiths, M. D., & Molinaro, S. (2018). The 

multiplicative effect of combining alcohol with energy drinks on adolescent 

gambling. Addictive Behaviors, 82(January), 7–13. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2018.01.034 

Vong, F., & Wong, I. K. A. (2013). Corporate and social performance links in the gaming 

industry. Journal of Business Research, 66(9), 1674–1681. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.12.014 

Walker, A. C., Stange, M., Fugelsang, J. A., Koehler, D. J., & Dixon, M. J. (2018). Unclaimed 

prize information biases perceptions of winning in scratch card gambling. Journal of 

Gambling Studies, 34(4), 1355–1375. https://doi.org/10.1007/s10899-018-9770-2 



APUESTAS ONLINE. JÓVENES, CONTEXTOS, RIESGOS Y ADICCIÓN  

 
142 

Walther, B., Hanewinkel, R., & Morgenstern, M. (2013). Short-term effects of a school-based 

program on gambling prevention in adolescents. Journal of Adolescent Health, 52(5), 

599–605. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2012.11.009 

Wardle, H. (2019). Perceptions, people and place: Findings from a rapid review of qualitative 

research on youth gambling. Addictive Behaviors, 90(September 2018), 99–106. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2018.10.008 

Weidberg, S., González-Roz, A., Fernández-Hermida, J. R., Martínez-Loredo, V., Grande-

Gonsende, A., García-Pérez, & Secades-Villa, R. (2018). Gender differences among 

adolescent gamblers. Personality and Individual Differences, 125(December 2017), 38–43. 

https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.12.031 

Weinberger, A. H., Franco, C. A., Hoff, R. A., Pilver, C. E., Steinberg, M. A., Rugle, L., … 

Potenza, M. N. (2015). Gambling behaviors and attitudes in adolescent high-school 

students: Relationships with problem-gambling severity and smoking status. Journal 

of Psychiatric Research, 65, 131–138. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2015.04.006 

Weinberger, A. H., Franco, C. A., Hoff, R. A., Pilver, C., Steinberg, M. A., Rugle, L., … 

Potenza, M. N. (2015). Cigarette smoking, problem-gambling severity, and health 

behaviors in high-school students. Addictive Behaviors Reports, 1, 40–48. 

https://doi.org/10.1016/j.abrep.2015.01.001 

Weinstock, J., April, L. M., & Kallmi, S. (2017). Is subclinical gambling really subclinical? 

Addictive Behaviors, 73(May), 185–191. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2017.05.014 

Wiehler, A., & Peters, J. (2015). Reward-based decision making in pathological gambling: 

The roles of risk and delay. Neuroscience Research, 90, 3–14. 

https://doi.org/10.1016/j.neures.2014.09.008 

Wilson, A. N., Salas-Wright, C. P., Vaughn, M. G., & Maynard, B. R. (2015). Gambling 

prevalence rates among immigrants: A multigenerational examination. Addictive 

Behaviors, 42, 79–85. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2014.11.003 

Wittekind, C. E., Bierbrodt, J., Lüdecke, D., Feist, A., Hand, I., & Moritz, S. (2019). Cognitive 

bias modification in problem and pathological gambling using a web-based 

approach-avoidance task: A pilot trial. Psychiatry Research, 272, 171–181. 

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.12.075 

Wohl, M. J. A., Davis, C. G., & Hollingshead, S. J. (2017). How much have you won or lost? 

Personalized behavioral feedback about gambling expenditures regulates play. 

Computers in Human Behavior, 70, 437–445. 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.01.025 



REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA  143 

Wong, I. K. A., & Prentice, C. (2015). Multilevel environment induced impulsive gambling. 

Journal of Business Research, 68(10), 2102–2108. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.03.008 

Wu, H.-C., White, S., Rees, G., & Burgess, P. W. (2018). Executive function in high-

functioning autism: Decision-making consistency as a characteristic gambling 

behaviour. Cortex: A Journal Devoted to the Study of the Nervous System and Behavior, 107, 

21–36. https://doi.org/10.1016/j.cortex.2018.01.013 

Wu, S. T., & Chen, Y. S. (2015). The social, economic, and environmental impacts of casino 

gambling on the residents of Macau and Singapore. Tourism Management, 48, 285–298. 

https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.11.013 

Xia, J., Wu, D., & Xu, X. (2018). Susceptibility to the gambling near-win effect in optimists 

versus pessimists: An event-related potential study. Personality and Individual Differences, 

129(March), 159–165. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.03.032 

Yakovenko, I., Clark, C. M., Hodgins, D. C., & Goghari, V. M. (2016). A qualitative analysis 

of the effects of a comorbid disordered gambling diagnosis with schizophrenia. 

Schizophrenia Research, 171(1–3), 50–55. 

https://doi.org/10.1016/j.schres.2015.12.008 

Yakovenko, I., Quigley, L., Hemmelgarn, B. R., Hodgins, D. C., & Ronksley, P. (2015). The 

efficacy of motivational interviewing for disordered gambling: Systematic review and 

meta-analysis. Addictive Behaviors, 43, 72–82. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2014.12.011 

Yakovenko, I., Quigley, L., Hemmelgarn, B. R., Hodgins, D. C., & Ronksley, P. (2015). The 

efficacy of motivational interviewing for disordered gambling: Systematic review and 

meta-analysis. Addictive Behaviors, 43, 72–82. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2014.12.011 

Yau, Y. H. C., Pilver, C. E., Steinberg, M. A., Rugle, L. J., Hoff, R. A., Krishnan-Sarin, S., & 

Potenza, M. N. (2014). Relationships between problematic Internet use and problem-

gambling severity: Findings from a high-school survey. Addictive Behaviors, 39(1), 13–

21. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2013.09.003 

Yu, C. K.-C., & Fu, W. (2018). Information technology usage as a moderator between 

disordered gambling, internet gaming addiction, and illusory control. International 

Journal of Mental Health and Addiction. https://doi.org/10.1007/s11469-018-0033-3 

Zendle, D., & Cairns, P. (2019). Loot boxes are again linked to problem gambling: Results 

of a replication study. PLoS ONE, 14(3). 



APUESTAS ONLINE. JÓVENES, CONTEXTOS, RIESGOS Y ADICCIÓN  

 
144 

Zhai, B., Li, D., Jia, J., Liu, Y., Sun, W., & Wang, Y. (2019). Peer victimization and 

problematic internet use in adolescents: The mediating role of deviant peer affiliation 

and the moderating role of family functioning. Addictive Behaviors, 96(January), 43–49. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2019.04.016 

Zhao, Y., Marchica, L., Derevensky, J. L., & Ivoska, W. (2018). Mobile gambling among 

youth: A warning sign for problem gambling? Journal of Gambling Issues, 38, 268–282. 

R 

Motohiko, A. (2008). Neurocognitive components of gambling disorder: Implications for 

assessment, treatment and policy., 78(6), 239–252. 



 

 

 

 

 

 


	Índice
	1. introducción. a modo de resumen.
	2. metodología. estudiar las apuestas
	3. evolución histórica de las apuestas deportivas. normalización y aceptabilidad del riesgo
	4. las apuestas deportivas en el marco de la sociedad digital de consumo
	5. apostadores. Deportistas, oportunistas, estrategas, profesionales y ludópatas.
	6. el sector económico de los tipsters y la comunidad apostadora
	7. la oferta de las apuestas deportivas
	8. procesos de influencia. publicidad, grupo de iguales y tipsters
	9. riesgos, protección y vulnerabilidades
	10. recomendaciones preventivas y estratégicas en las apuestas deportivas.
	11. conclusiones
	12. referencias y bibliografía



