
ESTO NO ES 
UN JUEGO

El infierno de la ludopatía, 
la enfermedad del siglo XXI

Jugamos desde pequeños: solos, acom-
pañados, en los parques, en las casas. 
Jugar nos salva del aburrimiento, nos 
enseña a sociabilizar, nos hace la vida 
más llevadera. Aunque, como todos los 

entretenimientos, el juego tiene un límite. Una 
vez sobrepasado, ya no hay vuelta atrás. Sur-
ge entonces la ludopatía, la enfermedad que 
está destrozando miles de hogares en España. 

Estas son las historias de aquellas perso-
nas que lucharon por borrar la ludopatía 
de sus vidas. Una lucha en la que han teni-
do que enfrentarse a las recaídas, los impul-
sos, al miedo y a la vergüenza. Un proce-
so que no ha sido nada fácil y que, a día de 
hoy, sigue dejando marcas difíciles de borrar.
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Como cada mañana, Vi-
cente entra al bar y le pide 
al camarero un café. Des-

pués alarga la mano, coge el perió-
dico y le echa un vistazo: le gusta 
mantenerse informado. Apura el 
último sorbo y sale del estableci-
miento. Camina a paso apresura-
do, más aún cuando ve a lo lejos 
la casa de apuestas. Ahí es donde 
empieza el cosquilleo. O quizá an-
tes. Y al entrar por la puerta, ya de 
nada sirve la actualidad que estuvo 
leyendo, ni el café de la mañana, ni 
el ‘buenos días’ del camarero. Solo 
importan las luces de las máquinas 
tragaperras y sus característicos 
sonidos. Sonidos que le dicen que 
juegue, que ganará, que no pare o 
perderá. Y a Vicente no le queda 
más remedio que hacerles caso. 

Esta fue su rutina durante tres 
años. Entraba dispuesto a comerse 
el mundo y no salía hasta perder 
todo el dinero, que no era poco, 
pues gastaba diariamente entre 
600 y 700 euros. Pronto, una má-
quina se le quedó corta y empezó 
a jugar en dos a la vez. La situación 
fue desgastando a nuestro prota-
gonista, quien comenzó viendo el 
juego como una diversión y acabó 
sufriendo un sinvivir. Y llegó el día 
en el que se dio cuenta de la reali-
dad. Ese día, Vicente pidió ayuda.  

Por ello, me atiende en la Asocia-

ción para la Prevención y Ayuda 
al Ludópata (APAL). Allí acudió 
cuando perdió el control. “Fue el 
día en el que metí la mano en la 
caja fuerte y no había nada”, me 
confiesa. La mujer de Vicente 
era aficionada a coleccionar jo-
yas, que guardaba cautamente en 
una caja que nadie abría. O eso 
pensaba ella, pues con aquel teso-
ro, Vicente jugaba todos los días.

“Mientes, no vives, estás enfada-
do con todo el mundo”, cuenta un 
Vicente renovado. “Regañaba con 
mi mujer, saltaba en la cama, ha-
blaba en sueños”. Cuando llega a 
la asociación, empieza una terapia 
en grupo y otra individual. En su 
caso duró un año. La psicóloga 
acabó dándole el alta y le permitió 
volver a llevar dinero encima. A 
Vicente le dieron cinco euros. “Yo 
estaba asustado 
por si los per-
día”, confiesa. 
“Si pierdes los 
cinco euros lle-
gas a casa y qué 
dices, queda la 
duda de si te los 
has gastado en el 
juego o no”. Así que tomó la deci-
sión de no llevar nunca dinero, tan 
solo cuando va a hacer los reca-
dos, situación en la que, junto con 
el dinero sobrante, le entrega el 
ticket de lo comprado a su mujer. 

VICENTE, 
LA ANTIGUA GENERACIÓN 
DE LUDÓPATAS

“Mientes, no vives, 
estás enfadado con 
todo el mundo”
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Tras la ayuda y la fuerza de voluntad, Vicente ha 
conseguido dejar atrás el pasado y fija la vista en el 
futuro: “Después de la ludopatía hay salida”, senten-
cia. Y no puede evitar sonreír cuando me habla de 
su vida actual, pues Vicente ha sido desafortunado 
en el juego, pero no en el amor: “Ahora no salgo sin 
mi mujer, nos vamos de viaje, antes no lo hacía”.

 
No obstante, confiesa que hay 

algo que nunca recuperará, y es la 
confianza de su familia: “El haber 
perdido la confianza de mis hijos 
fue un palo grandísimo”. Su familia 
es precisamente lo que le impulsa 
a seguir hacia delante. Hablando 
de ella, se deshace en halagos y no 
duda en contarme una anécdota 
que me emociona: “No he llorado 
en mi vida, ni cuando se me mu-
rieron mis padres ni cuando se murió mi herma-
no”, comienza a relatar. “Yo tengo un nieto autista. 
Hubo un día en el que yo estaba viendo la televi-
sión y me dijo que nos fuésemos a dar una vuelta. 
Quieres creer que cuando me dijo eso se me llena-
ron los ojos de lágrimas. Supongo que me lo ha-
bría dicho más veces, pero yo siempre estaba en mi 
mundo. Ese día, cuando mi nieto habló, me enteré”.

 Así es como Vicente consigue despertar de una pesa-
dilla que le consumía por dentro y que le impedía co-
nectar con el mundo exterior. Hoy presta ayuda a los 
que en su día le salvaron, a la asociación APAL. Aso-
ciación en la que, advierte, cada vez hay más jóvenes.

 
Diana, psicóloga de APAL, lo confirma: “Hemos de-

tectado que la media de las perso-
nas que nos visitan ha bajado unos 
20 años”. Y no solo es alarmante 
esta bajada. Diana también explica 
otro factor a tener en cuenta: “Una 
persona antes tardaba 20 o 30 años 
en presentar problemáticas, pero el 
proceso de adicción se está acele-
rando”. Este aceleramiento produ-
ce que, en apenas un año, el ludó-
pata ya haya podido estafar o robar, 
lo que aumenta la problemática.

Vicente representa el perfil del antiguo jugador, orien-
tado al consumo en bares o casas de apuestas y el uso de 
máquinas tragaperras. Para entender el cambio de pa-
radigma explicado por Diana, con un aumento de jó-
venes y un proceso de adicción más acelerado, contac-
to con Manuel, quien me cuenta su dura experiencia.

“El haber perdido 
la confianza de mis 
hijos fue un palo 
grandísimo”

En enero de 2020, Unides Po-
dem presentaba el proyecto de 
Ley del Juego en las Cortes Va-
lencianas. Entre las propuestas, 
destacaba la limitación de las 
máquinas de juego a los estable-
cimientos dedicados específica-
mente a esta práctica. Esto con-
llevaría prohibir las máquinas 
tragaperras en los bares. Las ya 
existentes tendrían un margen 
de 10 años para desaparecer. 

La portavoz del grupo, Naia-
ra Davó, justificaba la medida 
como una forma de preven-
ción y de deshabituación de la 
práctica del juego. ¿Pero cómo 
afectaría esta medida a la hos-
telería? Rafael Ferrando, se-

cretario de FEHV (Federación 
Empresarial de Hostelería de 
Valencia) parece no estar de 
acuerdo con la propuesta: “To-
dos estamos preocupados por 
el tema del juego, pero el foco 
del debate no es el correcto”. 

Rafael considera que el proyec-
to de ley presentado por Unides 
Podem pretende combatir prin-
cipalmente el juego en menores 
y la modalidad online: “Com-
batir estos problemas con la 
prohibición de máquinas tipo B 
en la hostelería no va a ser una 
fórmula adecuada”, argumenta. 

Para Rafael, el juego en un 
bar es algo que se produce de 

manera incidental: “Son per-
sonas que entran al bar, toman 
un café y echan un par de mo-
nedas a la máquina, pero la 
gente no va a un bar a jugar”.

Además, defiende que los in-
gresos de las máquinas traga-
perras, si bien no suponen una 
cantidad muy alta, ayudan a los 
hosteleros a cubrir pequeños 
gastos, tales como la luz o la segu-
ridad social de los trabajadores. 

El debate sigue en pie y, por 
el momento, parece que los 
diferentes implicados no con-
siguen llegar a un acuerdo. 

¿PROHIBIR LAS MÁQUINAS TRAGAPERRAS EN LOS BARES?
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"He jugado más tiempo 
como menor de edad 
que siendo mayor"

Vicente, 18 años

MANUEL, 
LA NUEVA GENERACIÓN 
DE LUDÓPATAS

Encontré a Manuel en twitter. Tiene una cuenta 
anónima, @rehabilitándose, en la que comparte 
sus experiencias con la ludopatía. Su problema 

siempre ha sido la ruleta. Lleva jugando tres años, prin-
cipalmente en casas de apuestas. Escucho su relato con 
atención, pero hay cosas que no me cuadran. El tiempo 
que lleva jugando, el dinero gastado… No me salen las 
cuentas. Así que decido preguntarle la edad. Me con-
firma mis sospechas: Manuel tan solo tiene 18 años. 

“He jugado más tiempo como menor de edad que 
siendo mayor”, confiesa. Me explica lo fácil que es 
tener acceso a los salones de juego en España, pues 
hay muchos que no te piden DNI. Por ello, Ma-
nuel y sus amigos aprovechaban la oportunidad y 
acudían a dichos establecimientos: “Es una forma 
de socializar, vas al salón y te dan bebidas gratis”. 

Poco a poco fue enganchándose. Manuel dejó el co-
legio y comenzó la universidad, y con ella un nuevo 
reto: alrededor de su facultad había seis salones de 
juego. Y ahí no quedó la cosa: también descubrió 
el juego online. Llegó un momento en el que 
iba a clase, sacaba el móvil y estaba conti-
nuamente jugando a la ruleta. El ganar le 
producía una felicidad absoluta: “A ve-
ces, cuando ganaba 500 euros, pensa-
ba, hostia, el sueldo de un mes en un 
ratito, y seguía jugando”. Pero cuando 
perdía, Manuel tenía que hacer frente 
a “la tristeza, el asco y la decepción”.

El dinero lo sacaba de aplicaciones que le ofrecían 
bonificaciones por invitar a gente, de algunos tra-
bajos con los que complementaba los estudios y de 
la paga de sus padres. Pero Manuel jugaba de forma 
compulsiva, llegando a apostar 1.000 euros a una sola 
tirada, y se dio cuenta de que necesitaba más dinero: 
“Me puse a vender droga”, reconoce. No solo la ven-
de, también la consume, e inicia una espiral de la que 
no puede salir: “Cuando bebía o fumaba suficiente 
para bajar las defensas acababa de nuevo jugando”.

En este contexto, Manuel sale de fiesta y pasa tres 
días fuera de casa: acaba por arruinarse y sus pa-
dres amenazan con echarle. Es el momento en el 
que decide pedir ayuda. Le cuenta el problema a su 
familia y acuden a una asociación. Además, pide la 

autoexclusión, una solicitud por la que se te prohí-
be la entrada a los salones de juego. “Por desgracia, 
en algunos salones no comprueban que estés en el 
registro de autoexcluidos”, asegura con resignación. 

Ahora Manuel goza de una vida más estable, alejada 
del juego y con apoyo familiar. Le felicito por su reha-
bilitación. Él me matiza: “Te lo agradezco, pero este 
problema es para toda la vida”. Se me hiela la sangre al 
recordar que estoy hablando con un chico de 18 años.

Y no es el único. Al final de la conversación, Manuel 
me advierte de un futuro poco prometedor: “De mi 
generación van a salir una auténtica barbaridad de 
ludópatas”. A diferencia de Vicente, el anterior testi-
monio, un perfil de ludópata que jugaba en soledad, 
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Adolescente ante las plataformas de juego. Foto Covadonga González



Manuel lo hacía con sus amigos desde que era me-
nor de edad: “Está completamente normalizado”. La 
presión del grupo a nivel social es muy importante en 
estas edades, donde los adolescentes aspiran a sentir-
se integrados. Que se compartan experiencias de jue-
go a tan temprana edad es una auténtica barbaridad.

Así lo muestran los datos. La Fundación de Ayu-
da contra la Drogadicción ha impulsado una 
campaña llamada “Defiende lo Obvio”. En ella, 
se recoge que, en el último año, más de 500.000 
menores de edad han apostado en España.

La entrada de las nuevas generaciones a esta proble-
mática se ha visto acrecentada por el boom del juego 
online y el aumento de la publicidad. Es precisamente 
este sector de la población el más vulnerable a la indus-
tria publicitaria, que emplea a los ídolos y referentes de 
los jóvenes para patrocinar sus productos. Con lo cual, 
el problema se agrava aún más. Carlos lo sabe bien.
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500.000 
menores de 
edad han 

apostado en 
España en 

2019

Anuncio de la campaña 'Defiende lo obvio'. Foto Covadonga González
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CARLOS, EL IMPACTO DE 
LA PUBLICIDAD

Carlos es profesor y empezó a jugar 
hace 30 años. Ahora, ya rehabi-
litado, llega a su terapia grupal y 

coge asiento. Observa con pena cómo el 
90% de sus compañeros tiene menos de 
25 años. Todos ellos han empezado a ju-
gar antes de los 16. Lo peor, cuenta, son 
las veces en las que ha coincido con sus 
exalumnos. Carlos está convencido: el im-
pacto de la publicidad en 
los jóvenes es crucial.

“Los famosos que tie-
nen en posters en sus 
cuartos les están alentan-
do a que jueguen”, expli-
ca con resignación. Por 
desgracia, Carlos conoce 
los efectos de la publici-
dad en primera persona. 

Su historia empezó en un bar, con las 
máquinas tragaperras como protago-
nistas. Iba con sus amigos, echaban las 
vueltas de lo que tomaban y ganaban de 
vez en cuando. Pronto, Carlos se engan-
chó: “Lo hacía todos los días, buscando 
excusas para salir de casa con la finali-
dad de ir a jugar”. Y así pasaron los años 
hasta que, en 2010, conoció PokerStars.

“Siempre me gustó jugar al póker, empe-
cé jugando en partidas pequeñas y gana-
ba muchas veces”, confiesa. Aunque estas 
partidas empezaron a ser insuficientes y no 
tardó en poner entre 100 y 200 euros sobre 
la mesa. “Me creía el rey, era un iluso”, re-
conoce cuando recuerda aquel pasado. Y 
así, sin darse cuenta, fue metiéndose en un 
agujero negro, alentado por la publicidad.

“Me sentaba delante de la televisión y 
era ver un anuncio tras otro animándote, 

diciéndote que eres muy bueno”, recuer-
da. Una noche Carlos se lo creyó y ganó 
20.000 euros. “Desde ese día jamás volví 
a ganar”, confiesa. Se sentaba en el sofá, 
encendía el televisor y caía en la tenta-
ción: “La publicidad acabó por hundirme”.

Uno de los rostros que aparecía en la 
pantalla era el de Carlos Sobera. El pre-

sentador salía jugando 
una partida de póker 
mientras unas voces le 
coreaban: “Sube, sube, 
sube, grita, grita, grita, 
juega, juega, juega”. Tres 
veces se repetía cada pa-
labra, “reflejando una 
actitud impulsiva y ge-
nerando situación de 
descontrol”. Así lo con-

sideró Autocontrol, uno de los máximos 
organismo controlador de la publicidad 
en España, que acabó obligando a la casa 
de apuestas 888 a modificar aquel anuncio. 

Pero para Carlos no es suficiente y defien-
de una prohibición total de la publicidad 
del juego: “Ya se hizo con la del alcohol y 
el tabaco”. Además, recuerda que esta pro-
hibición también debería incluir los anun-
cios de lotería y los spots de la ONCE: “Por 
mucha labor social que hagan, los rascas 
están enganchando a muchísima gente”. 

Hace cuatro años y medio que Carlos ini-
ció el largo proceso de la rehabilitación. 
Aún, a día de hoy, sigue viendo en la pu-
blicidad un peligro constante, y a pesar de 
estar rehabilitado, no baja la guardia: “El 
demonio, aunque duerme, algún día po-
dría despertar con una simple discusión”. 

 

Ansiedad, sensación de aho-
go, malestar. El encierro no 
está siendo fácil para nadie. 
Menos aún para los ludópa-
tas, quienes están castigados 
a confinarse con su mayor 
enemigo: el juego online. 

Por ello, la mañana del 31 
de marzo, el Consejo de Mi-
nistros tomaba cartas en el 
asunto aprobando un real 
decreto que limitaba la pu-
blicidad del juego a la fran-

ja entre la 1:00 y las 5:00 de 
la madrugada. Su principal 
objetivo es reducir el impac-
to del juego online y evitar 
que el confinamiento derive 
en conductas compulsivas. 

Las voces de protesta no tar-
daron en manifestarse. Entre 
ellas, la Asociación de los Me-
dios de Información (AMI) 
criticaba la restricción, cali-
ficándola de desproporcio-
nada y asegurando que se 

pondría en riesgo la sosteni-
bilidad económica de los me-
dios deportivos en España.  

Del otro lado, Carlos (lu-
dópata) defiende la medida 
y carga contra las declara-
ciones de la AMI: “Antes no 
había publicidad de apues-
tas y existían los programas 
deportivos, pero claro, es 
más fácil y da más dine-
ro la publicidad del juego”. 

EL JUEGO EN TIEMPOS DE CUARENTENA
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"Era ver un 
anuncio tras otro 
diciéndote que eres 

muy bueno"
Publicidad del juego en televisión. Foto Covadonga González



Fue la pregunta que le hice a Ana 
Estévez, profesora titular del De-
partamento psicológico de la 

Universidad de Deusto. “¿Dónde están 
las mujeres en general?”, me respon-
dió ella. Pues también es verdad, pensé.

La ludopatía es otro de los ámbitos en 
el que se refleja la desigualdad femenina, 
aunque es cierto que hombres y mujeres no 
son iguales ante el juego. Lo explica la Guía 
Mujer y Juego, de la asociación FEJAR (Fe-
deración Española de Jugadores de Azar 
rehabilitados), escrita, entre otros autores, 
por Ana Estévez. “Los hombres tienden a 
elegir juegos con un mayor nivel de acción 
y competitividad, como las apuestas de-
portivas, mientras que las mujeres tienen 
mayor tendencia por los juegos menos es-
tratégicos, como el bingo”, recoge la guía. Otra de las diferencias son los mo-

tivos por los que se empieza a jugar. 
Mientras el inicio al juego en el hom-
bre se justifica por un ansia de compe-
titividad y una búsqueda de acción, las 
mujeres tienden a ver en el juego una 
forma de escape, una solución para 
aliviar estados anímicos negativos. 

Hombres y mujeres son, por tanto, di-
ferentes ante el juego. ¿Dónde reside en-
tonces el problema? “El estigma social 
que tiene la mujer jugadora es mucho 
mayor”, explica Ana. “La figura femeni-
na se ha relacionado tradicionalmente 
con el cuidado. De hecho, cuando se 
veía a una mujer ju-
gando en una máqui-
na tragaperras, estaba 
mal visto, se decía 
fíjate en esa mamá 
jugando”, añade. 

La guía FEJAR 
aporta varias decla-
raciones de mujeres 

ludópatas que ejemplifican esta des-
igualdad. Declaraciones como “Tenía 
miedo de que me quitaran a mi hijo” 
o “Cada vez que dejaba al niño con la 
familia de mi marido para venir a te-
rapia, estaba nerviosa por si me lo 
quitaban”, son muy comunes en las 
mujeres que acuden a la asociación. 
Este tipo de miedos no se encuen-
tra tan presente en el varón jugador.  

Y la mujer no solo debe enfrentarse 
al estigma social, vinculado a su tra-
dicional rol de cuidadora. Tiene, ade-
más, que luchar contra el sentimiento 
de culpa, mucho mayor en los casos fe-

meninos. María es un 
ejemplo de ello. Lleva 
nueve años sin jugar. 
Pero no es suficien-
te. Hace tiempo que 
se echó a la espalda 
una mochila cargada 
de culpabilidad y si-
gue sin ser capaz de 
deshacerse de ella. 

¿DÓNDE ESTÁN LAS 
MUJERES LUDÓPATAS?
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Juegos menos
estratégicos (bingo, 

máquinas tragaperras o 
lotería)

Motivación: necesidad
de escapar de circunstan-
cias vitales estresantes y 
aliviar estados anímicos 

negativos (ansiedad o de-
presión)

 Juegos con un mayor 
nivel de acción y com-
petitividad (apuestas 

deportivas)

Rasgos impulsivos, ten-
dencia a presentar

problemas comórbidos 
de alcoholismo y realizar 
actividades ilegales para 

financiarse

Ana Estévez, 
profesora de la 
Universidad de 

Deusto

“Tenía miedo de 
que me quitaran a 

mis hijos”

MUJERES (30,4%) HOMBRES (69,6%)

Foto: Ana Estévez



El hijo de María se dio un golpe con el co-
che, y ella, para poder pagarlo, pidió un 
préstamo. Aquí podría haber termina-

do la historia. Pero lo que en un inicio parecía 
ser un prestamista, acabó siendo una red de es-
tafadores que arruinaron su vida para siempre.

Así comenzó la desesperación. Intentó con-
társelo a su marido, pero la relación no esta-
ba en el momento idóneo y él no quiso es-
cucharla. Así que María 
trató de hacer vida nor-
mal. Los fines de semana 
acudía a los partidos de 
fútbol de su hijo. Fue allí 
donde inició una amistad 
con una de las madres.

Quedaban un día por 
semana, concretamente el 
sábado. Iban al bingo y jugaban 20 euros: “Si 
ganábamos lo partíamos, y si no, pues nada”, 
cuenta María. Así fue durante una tempo-
rada. Tiempo después, acabó consiguiendo 
un trabajo de teleoperadora, al que acudía 
con ilusión. Pero dio la causalidad de que, 
al lado de su trabajo, había un salón de bin-
go que empezó a visitar con más regularidad.

Al problema de los prestamistas y los altiba-
jos en su relación personal, acabó sumándose 
un nuevo conflicto: María salía de trabajar a 
las ocho e iba directa al bingo. Todos los días. 

Las deudas siguieron creciendo y llegó un 
punto en el que amenazaron con embargarle 
la casa: “Fue ahí donde se descubrió el pastel, 
tanto de la existencia de una red de estafadores 
como de mis partidas en el bingo diariamente”. 

Su hijo la llamó al trabajo y le pidió que fuese 

a casa. “Al llegar, le vi llorando y se me cayó el 
alma al suelo, en ese momento juré que yo jamás 
volvería a hacerle daño a mi hijo y dejé de ju-
gar”. Efectivamente, así lo ha hecho. María acu-
dió a una asociación y puso fin al problema. Al 
menos, al del juego. Pero ahí no quedó la cosa.

Por desgracia, María no contó con el apoyo 
de su entorno: “Mi hijo me despreció y mi 
marido no me ayudó”. Además, cayó en una 

depresión. Es lo que 
en psicología se cono-
ce como comorbilidad, 
un término que hace 
referencia a la coexis-
tencia de dos enferme-
dades, en este caso a la 
ludopatía y a la depre-
sión. Esta tendencia a 
presentar trastornos 

depresivos unidos al juego es mucho más 
habitual en mujeres que en hombres. 

María encontró fuerza en el Camino Neoca-
tecumenal, una organización católica. La reli-
gión le ayudó enormemente, convirtiéndola en 
“mejor persona, mujer y compañera”. Pero en-
tre las paredes de la iglesia seguía retumbando 
sin cesar: “Por mi culpa, por mi culpa, por mi 
gran culpa”. Y ni la religión, ni la asociación, 
ni tan siquiera su psicólogo Iván, al que dice 
agradecerle tanto, consiguieron apagar la cul-
pabilidad: “Yo sigo con mi sufrimiento, no me 
perdono el daño que le he hecho a mi hijo ni me 
lo voy a perdonar nunca, eso lo llevo dentro”.

Así que María ha puesto fin al problema de 
la ludopatía, pero se resigna a convivir el res-
to de su vida con la culpa. Un sentimiento 
que, “por más que le digan no va a olvidar”. 

MARÍA. POR MI CULPA, POR MI 
CULPA, POR MI GRAN CULPA
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“Mi hijo me despreció 
y mi marido no me 

ayudó”

Madre e hija. Foto: Covadonga González



Cuando María acudió a la rehabilitación, ob-
servó algunas particularidades en las mujeres 
ludópatas: “La mujer, si se lo propone, sale an-

tes que el hombre, son más fuertes”. De hecho, la Guía 
Mujer y Juego las califica como “alumnas ejemplares”. 

Hay que destacar que, en estos casos, se habla siem-
pre en términos generales, y no se pretende desde-
ñar el esfuerzo del hombre. Pero lo que sí es cierto es 
que, mientras el varón llega a la asociación mayori-
tariamente obligado por la presión familiar, la mu-
jer suele acudir sola y voluntariamente. “Una vez que 
inicia el tratamiento, acude de manera muy regular, 
constante y con alta implicación, tanto hacia sí mis-
ma como hacia los demás enfermos”, señala la guía. 

Respecto a los tratamientos para las mujeres jugado-
ras, Ana Estévez considera funda-
mental que sean especializados: “Hay 
que tratar sus problemáticas especí-
ficamente, el sentimiento de culpa, 
la preocupación por su familia”. Ana 
específica que no se trata de crear 
exclusivamente grupos no mixtos, 
pero sí de ofrecer un espacio en el 
que las mujeres puedan verse refleja-
das.  De esta manera, la mujer ludó-
pata sería atendida por otra mujer al 
llegar a la asociación, contaría con el 

apoyo del psicólogo y del grupo mixto y, además, con 
un grupo formado exclusivamente por mujeres, favo-
reciendo un clima de identificación y comprensión.

Ana también resalta la importancia de que las lu-
dópatas acudan a las asociaciones ya que, en la ma-
yoría de los casos, no lo hacen. Añade, además, que 
“los hombres siempre acuden acompañados de mu-
jeres que les hacen el control del dinero, algo que no 
pasa en el caso inverso, pues las mujeres van solas”. 

Como se puede apreciar en los datos ofrecidos por la 
Guía Fejar, la situación ha ido mejorando y el núme-
ro de mujeres que pide ayuda está en aumento. Aún 
queda, sin embargo, vencer el estigma social y la cul-
pa. Eso, por desgracia, tendrá un camino más largo. 

ALUMNAS EJEMPLARES
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"Hay que tratar sus 
problemáticas específi-

camente, el sentimiento de 
culpa, la preocupación por 

la familia"
"La mujer, si se lo 
propone, sale antes 
que el hombre, son 

más fuertes"

Porcentaje de mujeres en 
tratamiento en asociaciones FEJAR

Porcentaje de mujeres acompa-
ñantes en asociaciones FEJAR

Gráfico extraído de la asociación FEJAR

Gráfico extraído de la asociación FEJAR
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Ana conoció a su 
pareja hace 16 
años. Él juga-

ba de vez en cuando con 
un amigo en las máqui-
nas tragaperras. Pero en el 
quinto año de la relación, 
Ana descubrió que su pa-
reja se estaba gastando el 
sueldo entero en cuestión 
de días, incluso horas.

“ A 
b a s e 
de leer 
mucho 
s o b r e 
la lu-
dopatía 
a c a b é 
a c e p -
t a n -

do que estaba enfermo”, 
cuenta al hablar de su pa-
reja. “Sin embargo, a él 
le costó mucho más re-
conocerlo y entenderlo”. 
Por ello, es fundamental 
el apoyo de la familia para 
superar la enfermedad. 
Aunque para el entorno, 
tampoco es nada fácil.

“Lo más duro es la des-
confianza continua”, ex-
plica Ana. “Las recaídas 
hacen mucho daño en la 
relación, es una vuelta a 
empezar”. Para evitarlas, 

acuden a terapia psicoló-
gica en una asociación. 
Ana es la que se encarga 
de supervisar su dinero: 
“Él no puede tener acceso 
a dinero libre, solo contro-
lado, y debe justificarlo”.

Ser pareja de un ludópa-
ta ha cambiado a Ana en 
muchos aspectos: “Esto 
te rompe los esquemas”, 
asegura. Ella, que siem-
pre había intentado tener-
lo todo bajo control, tuvo 
que aceptar, de la noche 
a la mañana, que la per-
sona con la que compar-
tía su vida era ludópata.

Tras muchos años de lu-
cha, siente que ha salido 
más fortalecida, y sigue 
apoyando a su novio: “He 
estado muchas veces a pun-
to de dejarlo, hemos pasado 
por muchas recaídas, pero 
sé que él no es así, y espero 
y confío en que saldrá”. No 
obstante, asegura que esta 
situación es muy difícil, 
y confiesa que no podría 
aguantar otra recaída más: 
“Si eso pasara, tendría que 
alejarme antes de que me 
haga caer en problemas 
psicológicos a mí también”.

¿A QUIÉN ACUDIR?

Ana, el apoyo familiar Las asociaciones, una ayuda fundamental

“Cuando una persona 
viene pidiendo ayuda, no 
la acogemos si no viene 
acompañado del familiar 
con el que vive”, cuenta 
Miriam Gañan, secreta-
ria de la Junta de AZAJER 
(Asociación Aragone-
sa de Jugadores de Azar)

Miriam explica que para 
la asociación es muy im-
portante que el entorno 
familiar haga un cambio y 
contribuya al control del 
paciente: “Hay una serie de 
normas de obligado cum-
plimiento y tiene que haber 
un control muy riguroso 
por parte de la familia”. 

Una opinión que es am-
pliamente compartida por 
otras asociaciones, como 
LARPA (Asociación Ayu-
da a la Ludopatía Astu-
rias). Su psicólogo, Iván 
López, subraya lo impor-
tante que es la unión de 
ambos tipos de terapia, 
tanto en el paciente como 
en el entorno, para que la 

rehabilitación sea plena. Y 
se puede conseguir. Iván 
asegura que LARPA cuen-
ta con un 70% de eficacia a 
la hora de rehabilitar a los 
ludópatas. Miriam también 
apunta a un 80% de efec-
tividad en su asociación.

No obstante, hay que ser 
precavidos. José Jiménez 
es el presidente de ASE-
JER (Asociación Sevilla-
na de Jugadores de Azar 
en Rehabilitación). Revela 
que hay algunos ludópatas 
que, al empezar a experi-
mentar una cierta mejoría, 
abandonan el tratamiento, 
pensando que pueden con-
tinuar solos: “Lamentable-
mente vuelven, y en la ma-
yoría de los casos, en peores 
condiciones de las que 
llegaron en un principio”. 

"Las recaídas hacen 
mucho daño a la 
relación, es una 
vuelta a empezar"

"Tiene que haber 
un control muy 

riguroso por parte 
de la familia"Foto: Covadonga Gónzalez
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Las redes sociales, buenas aliadas

Santiago empezó a ju-
gar con 14 años hasta 
cumplir los 18, edad en 

la que dedicaba las 24 horas 
del día a las apuestas depor-
tivas. Consiguió rehabilitarse 
y empezó a dar charlas sobre 
la ludopatía en los institutos. 

Al entrar en una de las cla-
ses, preguntó a los alumnos 
cuántos jugaban. La ma-
yoría levantaron la mano. 

Todos eran menores de 
edad. “Ahí es cuando me di 
cuenta de que el problema 
era más grave de lo que yo 
pensaba, y decidí luchar de 
la forma más a mano que 
tenía”, confiesa Santiago. 

Así que empezó creándo-
se una cuenta de twitter (@
ludopatarehabilitado). En 
ella, Santiago comparte su 
experiencia con el juego 

y ofrece apoyo a los 
que están atravesan-
do este infierno: “An-
tes me impactaban 
mucho los testimo-
nios que me llegaban, 
eran muy duros, pero 
al final te acostum-
bras, es triste decirlo”.

A los que le piden 
ayuda, Santiago les 
aconseja “no tener 
miedo a contar la ver-
dad, querer salir y no 
hacerlo por nadie más 
que por uno mismo”, 
y les insta a que bus-
quen ayuda profesio-
nal. Para los que han 
recaído, procura con-
solarles con su pro-
pio ejemplo: “Yo salí, 
estuve tocando fondo 
como el que más”. Y 
no titubea al afirmar 
que “si te caes, te pue-
des volver a levantar”.

DATOS DEL 
MERCADO DE JUEGO

0,9% 23 
años

19
años

de la población 
son jugadores 
patológicos *

Edad de 
iniciación en 
jugadores no 
patológicos

Edad de inicia-
ción en jugadores 

patológicos

5.935,1 
millones 

17.817,9
millones 

euros jugados en 
juego presencial en 2018

euros jugados en 
juego online en 2018

1.476.385

3.463

Número de jugadores 
online en 2018

Número desalones de 
juego en España en 2018

* A lo largo de la vida
Infografía: elaboración propia

Datos obtenidos del Ministerio de Consumo
    Foto: Santiago Camaño



Los datos en España delatan un problema so-
cial cada vez más importante. La situación no 
está exenta de polémica: frente a los que de-

fienden el juego como un negocio que genera be-
neficios y puestos de trabajo, otros luchan contra la 
proliferación de la publicidad y de las casas de apues-
tas, clamando por una legislación más restrictiva. 

Este reportaje tan solo ha recogido una mínima parte 
de los miles de testimonios existentes. Testimonios de 
aquellos que un día fueron al bar y probaron suerte en 
una máquina tragaperras. De menores que, junto con 
sus amigos, quedaron una tarde en la casa de apuestas 
del barrio. De aquellos que no pudieron evitar hacer 
caso a las voces que escuchaban en televisión. O de las 
mujeres que cayeron en el problema y permanecie-
ron calladas: por vergüenza, por culpa o por ambas.

Es cierto: tras la enfermedad hay salida. Pero la vida no 
vuelve a ser igual. Siempre quedará una constante lu-
cha por librar. Esto es la ludopatía. Esto no es un juego.
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Especial agradecimiento a las aso-
ciaciones APAL, AZAJER, ASEJER 
y LARPA por la ayuda prestada, así 
como a Santiago, María, Vicente, 

Manuel, Ana y Carlos por sus 
valientes testimonios


