
Retos y riesgos de la 
prevención de la covid-19 
sobre la adicción al juego 
en España.

“
D. MARIANO

Chóliz Montañés
Catedrático de la Universidad de Valencia. 
Departamento de Psicología Básica. 

Universidad de Valencia





3

“Declaro que no tengo ningún conflicto 
de competencias con el sector del jue-
go; que las investigaciones cuyos resul-

tados aquí se presentan no han sido 
financiadas total ni parcialmente por 
la industria del juego; que me adhie-

ro al código de conducta de Auckland 
sobre investigación científica del juego, 

H.E.A.R.T. (Manifiesto de Auckland de 
febrero de 2018), del cual soy uno de los 
promotores y firmantes y que los datos, 
resultados y conclusiones expuestas, así 
como las técnicas derivadas del progra-
ma de prevención, Ludens, y del proto-
colo de tratamiento, Gambler, emanan 
de la investigación científica y solamen-
te se plantean procedimientos avalados 
por la comunidad científica y basados 

en la evidencia”.

La ciencia es autocorrectiva y los cambios 
que aparecen en sus presupuestos teó-
ricos o en sus procedimientos aplicados 
son correcciones o rectificaciones que se 
basan en la evidencia. Es cualquier cosa 
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menos dogmática, lo cual a 
mí, personalmente, me da 
tranquilidad.

La primera cuestión que que-
ría plantear, precisamente en 
tiempos de COVID-19, es si la 
adicción al juego puede con-
siderarse como una epidemia, 
dicho lo cual permítanme que 
especifique las características 
que tienen las epidemias, se-
gún lo entienden las ciencias 
de la salud.

Una epidemia es:

• Un problema de salud. Lo 
es la COVID-19, evidente-
mente, pero también lo es 
la adicción al juego, que se 

considera tanto por la OMS 
como por la Asociación 
Norteamericana de Psi-
quiatría como un trastorno 
mental,

• Que está provocado por 
un agente externo. En el 
caso de la COVID-19, es el 
SARS-CoV-2. En la adicción 
al juego es la propia activi-
dad de juego. Con indepen-
dencia de la vulnerabilidad 
personal o social que indu-
dablemente existe para pa-
decer la adicción al juego, la 
causa principal y última de 
la enfermedad, es el propio 
juego y cómo éste afecta a 
la persona. El que el juego 
no afecte a todas las perso-
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nas por igual no es motivo 
para no considerarlo como 
su principal causa. El SARS-
CoV-2 tampoco afecta a to-
das las personas de la mis-
ma manera, ¿no?. Ése es 
uno de los problemas que 
precisamente tiene para po-
der combatir la pandemia.

• Que afecta a una parte de 
la población en un mo-
mento determinado y un 
entorno concreto. Ésta es la 
diferencia entre epidemia y 
pandemia. La epidemia de 
juego afecta allí donde se 
presentan ciertas condicio-
nes que hacen favorable su 
transmisión; por ejemplo, 
una regulación permisiva, 
un fomento elevado me-
diante publicidad o técni-
cas de marketing, etc. En 
el caso de la COVID-19 es 
una pandemia, puesto que 
afecta a toda la población, a 
nivel planetario.

• Que se extiende con más 
rapidez de lo previsto, 
desde su aparición o cre-
cimiento en un momento 
concreto. No voy a decir 
nada de la rapidez con la 
que la COVID-19 ha llegado 
a todos los rincones del Pla-
neta desde que apareció el 
primer caso de Wuhan. En 
lo que se refiere al juego, 
hemos visto dos oleadas. 

La primera fue con la lega-
lización del juego privado, 
especialmente las traga-
perras. La segunda con la 
legalización del juego onli-
ne, lo cual ha provocado un 
incremento muy notable 
en los casos de adicción al 
juego, especialmente en la 
población juvenil.

Parece claro, por lo tanto, que 
actualmente sufrimos una 
epidemia de adicción al jue-
go online, especialmente en 
población juvenil. En el caso 
de la COVID-19 es una pande-
mia que afecta no solamente a 
todo el mundo, sino a todas las 
personas.

La siguiente cuestión es si el 
juego, que es el principal agen-
te causal de la adicción, puede 
considerarse que actúa como 
un virus. En este senito, habría 
que señalar que el virus:

Es un agente externo. Lo es el 
SARS-CoV-2 y también lo es el 
juego, ya que el juego se en-
cuentra fuera de la persona. De 
hecho, está organizado y crea-
do por entidades que lo desa-
rrollan y promocionan, con in-
dependencia de la “necesidad” 
que se tenga por apostar o no. 
Si es una necesidad (cosa que 
es no solo discutible, sino que 
habría que demostrar), no es 
una necesidad primaria, sino 
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que, como hemos visto, puede 
generar problemas. De manera 
que, lo mejor es no fomentarla. 
Vamos, me parece a mí.

Que provoca una enfermedad. 
Claramente, la COVID-19 la pro-
voca el SARS-CoV-2 y también, 
de forma meridianamente cla-
ra, el juego es el responsable 
del trastorno de juego. Lo dice 

la APA: el juego afecta a los cir-
cuitos de recompensa de for-
ma similar a como lo hacen las 
drogas y la sintomatología clí-
nica del trastorno de juego es 
igual a la de las drogodepen-

dencias (tolerancia, síndrome 
de abstinencia, incapacidad de 
controlar la conducta, etc.).

Se extiende sobre un huésped, 
al que destruye directamente 
o a través de enfermedades 
oportunistas. El SARS-CoV-2, 
aunque todavía no se sabe 
a ciencia cierta cómo actúa, 
provoca graves alteraciones 

en muchos sistemas del orga-
nismo o agrava dolencias exis-
tentes. El  juego, por su parte, 
provoca directamente la ruina 
económica del jugador y su 
familia, destruye las relaciones 
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sociales que podrían ayudarle a 
solucionar el problema u “obli-
ga” al jugador a cometer actos 
ilícitos para financiarse el juego 
y ello le genera problemas con 
la sociedad y con la ley. Pero 
también puede agravar esta-
dos de ánimo u otras dolencias 
psíquicas existentes o latentes, 
que se agravan con la situación 
negativa que inevitablemente 
provoca el juego.

Existe en la naturaleza y, a ve-
ces y en algunos casos, infecta 
a otros individuos de la mis-
ma especie. En muchos casos 
su aparición se debe a la des-
trucción de la Naturaleza (me 
gusta más palabras como Pa-
chamama o Madre Tierra, que 
el término medio ambiente) y 
se expande principalmente en 
condiciones de pobreza y des-
igualdad. ¿Recuerdan el Ébo-
la?, ¿cómo es posible que haya 
países que todavía no hayan 
podido erradicar la poliomie-
litis?. El juego, por su parte, se 
desarrolla por entidades y se 
publicita y promociona a gran 
escala. En España mueve más 
de 43.000 millones de euros. 
Semejante cantidad de dinero 
se explica porque la gente jue-
ga mucho y ello se debe tanto 
a las características estructura-
les del juego (puede provocar 
grandes ganancias, la recom-
pensa es inmediata, existe la 
posibilidad de apostar en la 

intimidad, etc.) o ambientales 
(enorme oferta, fácil acceso, 
publicidad, promoción a través 
de estrategias de marketing, 
legislación muy favorable para 
su expansión, etc.). Esto provo-
ca una conducta disfuncional 
que tiene como consecuencia 
la aparición y expansión social 
de la adicción al juego.

En lo que se refiere al trata-
miento, a día de hoy  no existe 
un procedimiento para destruir 
el virus (ni siquiera inyectarse 
desinfectante). La alternativa 
terapéutica es inducir las con-
diciones para que el organismo 
genere los necesarios anticuer-
pos para eliminar el virus. En 
este sentido, lo más parecido 
son los anticuerpos monoclo-
nales, que son los producidos 
por un solo clon de linfocitos 
B y sirven para unirse a una 
sustancia y anular o bloquear 
sus efectos. En todo caso, la 
intervención paliativa se diri-
ge a que la persona no fallezca 
como consecuencia de otras 
enfermedades oportunistas.

En el caso del tratamiento de 
la adicción al juego, sin embar-
go, sí que tenemos procedi-
mientos terapéuticos y en esta 
jornada hemos visto los que 
llevan a cabo especialistas tan 
reconocidos como Julio Abad 
en Patim o Antonio Castaños, 
en Vida Libre. En la Universidad 
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de Valencia hemos desarrolla-
do un protocolo de tratamien-
to, denominado Gambler, en 
cuyo desarrollo también parti-
ciparon, precisamente, Antonio 
y Julio y profesionales de otras 
entidades. Lo hemos publi-
cado Marta Marcos y yo en la 
editorial Pirámide. Consiste en 
un protocolo de quince sesio-
nes divididas en varias etapas. 
Se basa en los principios de la 

Psicología del aprendizaje y de 
la motivación y sus técnicas y 
herramientas se utilizan en la 
práctica clínica. Ha demostra-
do una eficacia del 70% des-

pués de un periodo de segui-
miento de un año.

Pero en una enfermedad vírica 
contagiosa, la principal solu-
ción es la prevención, la cual 
se puede llevar a cabo de dos 
formas, principalmente.

Una de ellas es induciendo a 
que el organismo responda efi-
cazmente contra el virus gene-

rando sus propias defensas es-
pecíficas contra dicho agente 
invasor. De eso se trata la vacu-
na. El virus está en el ambiente, 
pero aprendemos a reaccionar 
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ante él cuando éste nos ata-
ca. En algunos casos, cuando 
la vacunación es universal y el 
virus no muta, puede llegar a 
desaparecer, como ocurrió en 
el caso de la viruela y, en algu-
nos países, el sarampión. En 
otros la respuesta se mantiene 
durante mucho tiempo y aun-
que el virus no desaparezca 
del ambiente, el organismo ha 
aprendido a responder ante él, 
de forma que queda inmuniza-
do a sus efectos. Así ocurre en 
enfermedades como la rubeo-
la. En otros casos no quedará 
otro remedio que volver a va-
cunar específicamente al tipo 
de virus que vaya apareciendo, 
como es el caso del virus de la 
gripe estacional.

Vacunas, sin embargo, no te-
nemos a día de hoy contra el 
juego. Y es difícil que las lle-
guemos a tener porque no 
sabemos a ciencia cierta qué 
hace que una persona se in-
munice de los efectos del jue-
go. ¿Por qué una persona que 
está expuesta al juego llega a 
desarrollar una enfermedad 
y otra no?. Pero, en el caso de 
que llegáramos a conocer que 
se trata de determinadas acti-
tudes o valores, que la variable 
principal sea la impulsividad, el 
neuroticismo, el apego segu-
ro o las relaciones familiares: 
¿cómo vamos a inmunizar a la 
población?, ¿vamos a tratar el 

neuroticismo en todos los ciu-
dadanos o les vamos a redu-
cir la impulsividad?, ¿vamos a 
obligar a que tengan unos de-
terminados estilos parentales 
o ciertas relaciones familiares?, 
¿cómo llevamos a cabo una 
campaña de vacunación uni-
versal con la finalidad de que 
las personas desarrollen estas 
capacidades?, ¿cuántas dosis 
(es decir, sesiones de entrena-
miento) se necesitarían para 
que las personas desarrollaran 
estas capacidades?, ¿cuánto 
tiempo durarían esos recursos 
en la persona?, ¿cómo entrena-
ríamos a toda la población?

Se me antoja una empresa in-
abarcable. Fascinante, pero in-
abarcable. La vacunación uni-
versal es imposible.

La otra forma de prevención 
es hacer que el virus no nos 
contagie. Puesto que el SARS-
CoV-2 solamente puede vivir 
(bueno, en realidad no es un 
ser vivo, de manera que sería 
más correcto decir “transmitir-
se temporalmente”) a través de 
un huésped de quien se sirve, 
la mejor prevención contra el 
virus es impedir que nos conta-
gie, a la espera de que, al no po-
der transmitirse, la carga gené-
tica -que es de lo que se trata el 
virus- se descomponga y des-
aparezca. Distanciarse social-
mente y protegerse mediante 
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mascarillas nos permiten evitar 
que el virus entre en contacto 
con nosotros o que lo haga con 
poca carga viral.

En el caso del juego habría va-
rias alternativas. Una es impe-
dir el contacto. Si no existiera 
el juego, no habría epidemia 
de adicción al juego. En este 
sentido, se podría ilegalizar -y 
existen países que lo han he-
cho-, pero probablemente ello 
no impediría el juego ilegal, es-
pecialmente el online. Pasó en 
España antes de la legalización 
y está ocurriendo en Latinoa-
mérica actualmente. Lo que sí 

que se podría hacer es prohibir 
algunos juegos, por ejemplo, 
las slot online, que son uno de 
los juegos más peligrosos. Se 
podría permitir ciertos juegos 
online y prohibir otros. Eso, se-
guramente sería mucho más 
fácil de controlar.

La otra forma es disminuir su 
carga vírica; es decir: hacer 
que el juego sea menos adic-
tivo. Sería algo así como no 
eliminar el virus, sino hacerlo 
menos agresivo. Eso, que no 
se puede hacer con el SARS-
CoV-2, en el caso del juego es 
perfectamente posible. Se tra-
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taría de diseñar juegos menos 
adictivos y de fortalecer a la po-
blación contra sus efectos. Es 
absolutamente viable diseñar 
juegos que tengan menor car-
ga vírica y que afecten mucho 
menos, mediante la reducción 
de la oferta o la prohibición de 
la publicidad, lo cual haría que 
afectaran a menos personas. 
También es posible disminuir 
su carga vírica dificultando su 
accesibilidad (sacando las má-
quinas de los bares, exigiendo 
ciertos requisitos para jugar, 
como el disponer de una tar-
jeta de juego personal e in-
transferible, etc.) o eliminando 

estrategias de marketing, ya 
que éstas incrementan nota-
blemente el potencial adictivo 
de los juegos (bonos, juegos 
gratuitos, etc.).

Se trata, en definitiva, de esta-
blecer unas adecuadas políti-
cas de juego. Y para eso, la me-
jor medida preventiva es una 
adecuada regulación, como 
venimos diciendo desde hace 
tiempo en la Unidad de Investi-
gación “Juego y adicciones tec-
nológicas” de la Universidad de 
Valencia y lo hemos publicado 
artículos en revistas científicas 
basándonos en informes cien-
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tíficos, como los desarrollados 
en el Alberta Gambling Re-
search Institute.

Tengo que reconocer que la 
actual Dirección General de Or-
denación de Juego tiene una 
sensibilidad mucho mayor ha-
cia el problema de la adicción 
que las anteriores y que está 
llevando a cabo acciones que 
creo que van a suponer un au-
téntico punto de inflexión (o al 
menos eso espero) respecto a 
la lucha contra la epidemia de 
adicción al juego. En este sen-
tido, quiero reconocer y felici-
tar al actual Director General, 
Mikel Arana, quien nos ha ilus-
trado espléndidamente con su 
conferencia.

No obstante, no lo van a tener 
fácil. Y así, mientras que la lu-
cha contra la COVID-19 las ac-
ciones enérgicas se asumen 
por parte de la sociedad (como 
es el caso del cierre de los ba-
res), en lo que se refiere a la 
lucha contra la epidemia del 
juego, las empresas tienen pre-
visto litigar contra el reciente 
real decreto en el que se regula 
la publicidad. Estas imágenes 
son de hoy mismo en la pren-
sa del juego y en ellas se ve la 
dificultad con la que se van a 
encontrar los gobiernos que 
intenten prevenir la adicción 
al juego regulando dicha acti-
vidad.

Hay un elemento sustancial que 
diferencia al SARS CoV-2, del vi-
rus del juego, y éste es su origen. 
Y, más en concreto, el control 
del origen. El SARS CoV-2 es un 
coronavirus procedente del rei-
no animal y las condiciones de 
alteración del medio ambiente 
y la pobreza en muchos grupos 
humanos son factores que han 
afectado muy considerable-
mente a la transmisión del virus 
del murciélago al ser humano. 
La aparición de este patógeno 
–o de otros ahora mismo des-
conocidos- es una cuestión de 
azar y, si me apuran ustedes, de 
mala suerte, por hablar en tér-
minos de juego.

El juego, no obstante, tiene un 
claro origen. Se elabora y se 
transmite porque es rentable 
económicamente para quien 
lo gestiona. Si no hubiera in-
tereses económicos en bene-
ficiarse del juego y, más en 
concreto, de lo que pierden 
jugando las personas, la inci-
dencia sería muy baja. Obvia-
mente habría personas que 
apostarían y tendrían un pro-
blema por ello. Pero la adicción 
al juego no sería una epidemia, 
como es el caso de la adicción 
al juego y, más en concreto, de 
la adicción al juego online en la 
adolescencia.

Así pues, el juego tiene una se-
rie de características que ha-
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cen que se pueda intervenir 
preventivamente de forma efi-
caz y con medidas no tan drás-
ticas como las utilizadas contra 
la transmisión del SARS-CoV-2.

El juego es una actividad po-
tencialmente adictiva, es decir, 
que favorece que la conducta 
vaya incrementándose y sabe-
mos los mecanismos por los 
cuales actúa y cuáles son las 
leyes que gobiernan. Sabemos 
cómo ha aparecido el virus del 
juego. El juego sí que se ha 
creado en un laboratorio y se 
ha extendido en la sociedad. La 
principal forma de prevenirlo 
es mediante adecuadas políti-
cas de juego.

La última de las estrategias a 
la que me quiero referir, y que 
encuentro sumamente intere-
sante, es cambiar las actitudes 
hacia el juego por parte de la 
población. En la Universidad 
de Valencia hemos desarro-
llado un programa de preven-
ción, denominado Ludens, en 
el que además de informar 
sobre el juego y sus caracterís-
ticas, también se previene de 
las consecuencias que el jue-
go tiene sobre la salud, con el 
objetivo de sensibilizar y mo-
dificar las actitudes hacia el 
juego. Es un programa que ha 
demostrado su eficacia en la 
reducción del patrón de juego 
y de los criterios de adicción. 
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Debo reconocer y agradecer 
enormemente al Servicio de 
Adicciones del Ayuntamiento 
de Valencia y a Francisco Bue-
no, Jefe de Servicio, porque ha 
apostado por este programa, 
que ya hemos administrado 
desde 2015 a más de siete mil 
escolares de Valencia.

Para finalizar, me gustaría de-
dicar unos minutos a destacar 
el eslogan de una campaña de 
sensibilización que vi anoche 
en las redes sociales y que me 
pareció enormemente suge-
rente. El eslogan decía que los 
juegos tenían truco. Me pare-

ció extraordinariamente cer-
tero, porque en una sola frase 
acertaba a decir que el juego 
no era un juego justo y que el 
jugador tenía las de perder, 
además de generar la concien-
cia del daño que puede tener.

Que el juego tenga truco es un 
aserto absolutamente cierto, 
puesto que la esperanza ma-
temática de los juegos siem-
pre es favorable a la casa que 
lo organiza. Y eso ocurre en 
todos los juegos de azar que 
se presentan como actividad 
económica. En las máquinas 
tragaperras, por ejemplo, no se 
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emiten los eventos de acuerdo 
con una secuencia aleatori-
zada, sino que suelen ser una 
serie muy grande de eventos, 
finalizada la cual se ha devuel-
to el 70% o 75% de lo que se ha 
recaudado. 

La máquina siempre gana, 
puesto que está diseñada 
para eso. Es decir; tiene tru-
co. Y yo aún diría más: tienen 
trampa, puesto que al jugador 
se le incita a pensar que pue-
de ganar con el juego, cuando 
precisamente lo que se busca 
en todos los juegos es obte-
ner una parte del dinero que 

han apostado los jugadores. 
Si el jugador apuesta con bas-
tante frecuencia (y los adictos 
al juego lo hacen con mucha 
asiduidad), lo más probable es 
que pierda más de lo que re-
cibe. Y eso ocurre en todos los 
juegos.

Creo que un eslogan como 
éste cumple con dos de los 
requisitos que debe tener un 
programa de prevención de 
la adicción al juego: informar 
y sensibilizar. Enhorabuena a 
las personas que lo hayan dise-
ñado porque me parece muy 
acertado.




