
En los últimos años, el juego online ha crecido tanto en la oferta como en la demanda. Se 
ha evidenciado el atractivo existente hacia los casinos y apuestas deportivas por internet. 
Este tipo de actividad es consumida en un alto porcentaje por personas que se encuentran 
entre los 18 y 45 años. 
Este crecimiento ha supuesto un aumento importante en los ingresos de este sector. Las 
características del juego online junto con el uso del smartphone hacen que esta modalidad 
de juego sea más atractiva para la población joven y en esa medida sea la principal 
destinataria en la gran variedad de productos relacionados con los juegos de azar.
 
Con la pandemia producida por el Covid-19, se ha apreciado un incremento del juego online 
y, en poco tiempo se han podido ver las repercusiones que ha generado en la población 
jugadora. El uso excesivo de pantallas, unido al cierre de establecimientos de juego 
presencial, ha supuesto un mayor acceso al juego online tanto en personas que se inician 
en la actividad como en personas jugadoras habituales. A este acercamiento se une la 
proliferación de la publicidad del juego online. Asimismo, se ha constatado que ha crecido el 
número de personas que se han auto excluido el acceso al juego. 

Una característica importante que tiene el juego en red es la inmediatez, rasgo que 
puede provocar un descontrol de la conducta y generar un mayor endeudamiento, 
acelerando el posible enganche y el proceso adictivo.

Hay factores que pueden favorecer llegar antes a conductas de riesgo y posteriormente, 
a la conducta adictiva. Entre ellos destacamos:

• Conductas de juego en personas menores y primera juventud.
• Jugar en soledad.
• Impulsividad. No poner límite en el tiempo y dinero. Jugar sin pensar.
• Creencias erróneas: pensar que las ganancias son consecuencia de las habilidades 

personales y no producto de la suerte o azar; creer que es fácil ganar; no aceptar 
las pérdidas.

• Ocultamiento de la conducta de juego y/o el dinero que se juega.

• La red no tiene horario. Puedes jugar 24 horas al día los 365 días del año.
• Podemos jugar en cualquier momento y estando en cualquier sitio.
• Es rápido, no necesitamos disponer de mucho tiempo.
• Cualquier persona puede jugar. No necesitas dominar la actividad.
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Azken urteotan online jokoa areagotu egin da, hala eskaintzari nahiz eskariari dagokienez. 
Internet bidezko kasino eta kirol-apustuekiko dagoen erakarpena agerian geratu da. 
Halako jardueretan ibiltzen dira portzentaje handi batean 18-45 bitarteko adinean diren 
pertsonak. Areagotze horren ondorioz, sektore honetako diru-sarrerak modu nabarian 
handitu dira. 
Online jokoaren ezaugarriei esker, smartphonearen erabilerarekin batera, joko modalitate 
hori erakargarriagoa da gazteentzat eta, horrela, sektore hori da xede hartzailea ausazko 
jokoekin lotutako produktu ugarietan.
 
Covid-19 gaixotasunak eragindako pandemiarekin online jokoa areagotu egin dela ikusi 
da eta, denbora gutxian, jokalarien artean horrek izandako ondorioak ikusi ahal izan dira. 
Pantailen gehiegizko erabilerak, presentziazko jokorako establezimenduak ixtearekin 
batera, online jokorako joera handitzea ekarri du jardueran hasten diren pertsonen kasuan 
nahiz ohiko jokalarien artean. Hurbilketa horri, online jokoaren publizitatearen hedapena 
gaineratu behar zaio. Halaber, bere buruari jokoaren sarbidea debekatu dion pertsona 
kopuruak gora egin duela nabaritu da.  

Sareko jokoaren ezaugarri garrantzitsu bat berehalakotasuna da. Horrek portaeran 
kontrola galtzea eragin dezake eta zorpetzea areagotzea, modu horretan, jokoarekin 
harrapatuta geratzeko aukera eta adikziorako prozesua bizkortuz.

Badira jokabide arriskutsuetara eta, ondoren, adikziozko portaerara, lehenago iristea 
ahalbidetu dezaketen zenbait faktore: Horien artean, hauek nabarmentzen ditugu:

• Jokoarekiko portaerak adin txikikoen artean eta lehen gaztaroan.
• Bakarka jokatzea.
• Oldarkortasuna. Denborari eta diruari mugarik ez ipintzea. Pentsatu gabeko 

jokatzea.
• Okerreko usteak: irabaziak trebetasun pertsonalen ondorio direla pentsatzea, 

eta ez zoriaren edo ausaren ondorio; irabaztea erraza dela sinestea; galerak ez 
onartzea.

• Jokoaren portaera edota jokatzen den dirua gordean mantentzea.

• Sareak ez du ordutegirik. Egunean 24 orduz joka dezakezu urteko 365 egunetan.
• Edozein momentutan joka dezakegu eta edonon egonda.
• Azkarra da, ez dugu denbora asko izan behar.
• Edozein pertsonak joka dezake. Ez duzu jarduera menderatu beharrik.
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