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A pesar de los años trabajando y sensi-
bilizando sobre el tema de las apuestas 
online, y en términos generales, las tec-
noadicciones, la prevalencia de dicha pro-
blemática va en aumento, principalmente 
entre nuestros adolescentes, por lo que 
nos hemos de cuestionar la labor que es-
tamos haciendo.

Hemos llegado tarde con el tema del con-
trol de la publicidad: por supuesto que hay 
que seguir trabajando en ello, y sin dudar 
de la utilidad de las estrategias puestas en 
marcha para su control, la verdadera publi-
cidad la hacen ellos/as, los jóvenes, como 
ha ocurrido y ocurre en el consumo de dro-
gas ilegales: no se hacen anuncios de estas 
drogas y se siguen consumiendo y algunas 
van en aumento como el “Hardcore” (can-
nabis sintético).

Es por ello, entre otras cuestiones, que po-
demos afirmar que también hemos llega-
do tarde en el diseño e implementación 
generalizada de programas de prevención, 
con nuevos enfoques en la misma, evitan-
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do repetir errores cometidos en 
la prevención de drogas, como 
ya es sabido. A su vez, la familia 
ha demostrado su ineficacia en 
contener la problemática y en 
una educación de “uso respon-
sable” de la tecnología, por  lo 
que este ámbito familiar tiene 
que ser uno de nuestros focos 
principales de intervención.

Si a estas cuestiones le aña-
dimos el momento y realidad 
actual de pandemia/COVID19, 
podemos afirmar que nos en-
contramos, no sólo en una era 
digital, sino que, estamos fren-
te a una hiperconectividad des-
proporcionada por los estados 
de confinamiento, que si bien 
ha servido para mantener ocu-
paciones laborales, formativas/
académicas y de relación, con-
lleva el aumento de ciertas adi-
ciones tecnológicas, entre ellas 
el juego online (aun habiendo 
disminuido las apuestas de-
portivas por la ausencia tem-
poral de eventos deportivos). 

Hagamos un repaso de estas 
adicciones tecnológicas actua-
lizadas (Turbi, 2018):

PRINCIPALES ADICCIONES 
TECNOLOGÍCAS O 
TECNOADICCIONES

• Adicción al teléfono móvil 
(en la actualidad hablaría-
mos de smartphone)

• Adicción a los videojuegos  

• Ciberadicciones (no reco-
mendamos hablar de adic-
ción a internet)

Modalidades:

• Ciberjuego adictivo (en sus 
dos modalidades: videojue-
go online y ludopatía online)   

• Cibercompra adictiva (in-
cluyendo conductas com-
pulsivas en la red, como su-
bastas)

• Cibertrabajo adictivo (con-
siderando de actualidad el 
fenómeno de Blurring)

• Cibersexo adictivo: apare-
ciendo fenómenos como la 
tecnopornografía y la far-
macopornografía.

• Cibercomunicación adicti-
va (ciber-relaciones)

• Ciberadicción a la informa-
ción (vagabundos en la red)

• Ciberadicción a las series

Por la temática que nos ocu-
pa, señalamos en concreto los 
principales factores propios de 
la adicción al juego, que per-
miten que se convierta en una 
conducta adictiva y atractiva 
para nuestros adolescentes.
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• Apostar con un importe 
bajo: las apuestas online 
permiten apostar con muy 
pequeñas cantidades y eso 
genera una sensación de 
control y minimiza la sen-
sación  de riesgo.

• Accesibilidad: acceso 24 ho-
ras con un smartphone u otro 
dispositivo con acceso inter-
net. Está prohibida la partici-
pación de un menor, si bien el 
acceso no es complicado.

• Percepción: A diferencia de 
otras adicciones, las apues-
tas online no están mal vis-
tas socialmente (anuncios 
patrocinados por deportis-
tas de élite u otros persona-
jes famosos). 

• Inmediatez: la posibilidad 
de apostar en tiempo real 
aumenta la emoción, mu-
chos lo utilizan para demos-
trar su capacidad de análi-
sis y bien conocimiento de 
ese deporte (la ganancia 
también es inmediata).

• Anonimato: en las apuestas 
online se juega de forma 
anónima sin conocimiento 
de nadie.

A modo de reflexión y autocri-
tica, teniendo en cuenta lo an-
teriormente expuesto, debería-
mos considerar lo siguiente en 

nuestras intervenciones pre-
ventivas independientemente 
de su nivel de actuación:

3 + 3 CLAVES PARA  
NO ERRAR SEGÚN LA  
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA

• Qué características del ado-
lescente no tenemos en 
cuenta y disminuye nuestra 
eficacia, ya que actuamos 
como expertos y autoridad, 
diciendo lo que tienen que 
hacer y diciendo lo que les 
va a pasar:

1. TRANGRESIÓN DE LA 
NORMA

2. REBELDÍA A LA FIGURA 
DE AUTORIDAD

3. INVULNERABILIDAD

Recordemos que mensajes 
impositivos como “Dí No a 
las drogas” o mensajes ac-
tuales como “No, las apues-
tas tampoco“ no funcionan. 
como se esperaba Ni  la 
guerra contra las drogas, 
ni el prohibicionismo son 
estrategias que hayan de-
mostrado su utilidad.

• Qué no tenemos en cuen-
ta y disminuye nuestra 
eficacia, aspectos que de-
beríamos incluir en las es-
trategias de prevención 
(necesidades de nuestros 
adolescentes):
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1. PROTAGONISMO
2. INTEGRACIÓN: PERTE-

NENCIA A UN GRUPO
3. SOCIALIZACIÓN

Para finalizar la reflexión, sólo 
un apunte más, desarrolle-
mos las estrategias de preven-
ción familiar, no con pautas de 
tiempo de uso de las tecnolo-
gías según edades, sino incor-
poremos estrategias “3-6-9-12”, 
es decir, enseñemos a nuestros 
hijos/as a vivir en la realidad vir-
tual, igual que les enseñamos a 
vivir y funcionar en la realidad 
física, ya que las tecnologías 
han venido para quedarse y he-
mos de aprender convivir con 
ellas, haciendo un uso respon-
sable de las mismas evitando 
la aparición en la medida de lo 
posible de las  tecnoadicciones.

La familia ha 
demostrado su 
ineficacia en contener 
la problemática y en 
una educación de 
“uso responsable” 
de la tecnología, 
por lo que este 
ámbito tiene que 
ser uno de nuestros 
focos principales de 
intervención

““




