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El juego con apuesta es un fenómeno social muy extendido en nuestra cultura que 
apenas ha sido estudiado en jóvenes y adolescentes a pesar de que los datos muestran 
prevalencias importantes de juego. Por ello, el objetivo de este estudio ha sido conocer 
en profundidad a qué juega la juventud, cuáles son sus juegos de azar preferidos, así 
como profundizar en sus motivaciones, opiniones y percepciones referentes al juego 
con dinero. Se ha utilizado una metodología cualitativa, organizando y desarrollando 6 
grupos de discusión en los que han participado un total de 79 jóvenes y adolescentes 
procedentes de centros escolares y universitarios del País Vasco. Los resultados 
han mostrado que la irrupción de las nuevas tecnologías, la normalización del juego 
en nuestra sociedad y la facilidad de acceso al mismo constituirían algunos de los 
pilares principales en los que se sustenta el incremento de jóvenes que participan en 
juegos con dinero. Estos resultados alertan sobre la importancia de la prevención y 
el tratamiento del juego patológico así como la necesidad de atender a un colectivo 
más joven del habitual.
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Although the data indicates a prevalence of gambling among younger teenagers, there 
are very few studies on this widespread social phenomenon. The aim of this research 
was to gain in-depth knowledge of gambling among the young with a focus on finding out 
their favorite games, motivations, opinions and perceptions regarding gambling for money. 
A qualitative methodology was used, organizing and holding six discussion groups which 
involved a total of 79 young people and teenagers from schools and universities in the 
Basque Country. The results have shown that the emergence of new technologies, the fact 
that gambling has become a normal activity in our society and easy access to it are some 
of the main reasons for the increase in young people’s participation in cash games. These 
findings alert us to the need for prevention and treatment of pathological gambling and the 
importance of targeting younger groups.
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INTRODUCCIÓN

La adolescencia constituye un período de 
gran impacto en el desarrollo de la persona, 
donde se aprenden, construyen y/o desarrollan 
comportamientos diferentes a los de la infan-
cia. Algunos de estos comportamientos son 
considerados de riesgo cuando son proclives, 
pero no determinantes, a generar algún tipo 
de peligro o perjuicio (Gibbons, Kingsbury y 
Gerrard, 2012; Maguire, Wells, y Katz, 2011).

La identificación temprana de los factores 
de riesgo resulta primordial para el estable-
cimiento de estrategias preventivas. Por este 
motivo, numerosos autores han estudiado las 
conductas de riesgo en la adolescencia (por 
ejemplo, en el consumo de drogas; Kuntsche, 
et al., 2013 o en comportamientos violentos 
y antisociales; Bierman et al., 2013). Una de 

estas conductas no tan estudiada ha sido el 
juego con dinero (Volberg, Gupta, Griffiths, 
Ólason, y Delfabbro, 2011). Esta actividad 
está destinada legalmente al colectivo adulto 
exceptuando países como Inglaterra en el que 
se permitía el juego con dinero en máquinas 
a menores de edad (Fisher, 1993), o páginas 
web de juego con dinero donde no existe un 
control estricto para impedir el acceso a ado-
lescentes de 16 años (NCH, 2004). En España, 
la edad legal para jugar es de 18 años, pero la 
realidad indica una situación distinta ya que se 
detectan problemáticas importantes de juego 
a edades tempranas (Becoña, 1997).

Es difícil conocer la prevalencia del juego 
problema entre jóvenes y adolescentes, sin 
embargo, existen investigaciones que informan 
que es alta (Becoña, 2004; Derevensky y Gup-
ta, 2000). Estos datos varían entre un 3% y un 
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