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N 0021594

Lugar n %No apuesto 73 84En bares 10 11Ordenador 2 2Móvil 6 7Salones 2 2Otros 1 1

%No juegan 45 51,72Juegan. Sin sintomas de JP 31 35,63Juego de riesgo 10 11,49Juego patológico 1 1,15

n308220210

Tabla 4. Juego patológico (JP)
       El juego patológico es un grave problema de salud 

Problemas por jugar

Demostrar mi habilidad

A continuación se muestran los motivos para jugar a juegos de azar online.

Tabla 3. Lugares de juego

Necesito dineroPor placer de ganar dineroPor diversión

Tabla 3. MotivosAliviar malestar

Preocupación por jugarCriterios diagnósticos

Sentirme importante

Síndrome AbstinenciaPérdida del ControlJugar para evadirse
Tolerancia

     En la tabla 3 y su gráfico se muestran los lugares en los que suelen jugar quienes apuestan.

provocado por el juego de azar. La prevalencia en población española lo sitúa en torno al 0,9% de la población mayor de 18 años.

Juego de azar y adicción al juego

    En la Tabla 5 y su gráfica se describe la frecuencia con la que aparecen los criterios diagnósticos de juego patológico en los  

      La adicción al juego, tradicionalmente denominada juego patológico, es el principal problema para la salud provocado por los juegos de azar. En la Tabla 4 y su gráfica se resumen los posibles casos de jugadores patológicos, aquellos que manifiestan un juego de riesgo y los que no tienen, de momento, problemas con el juego.

Tabla 5. Criterios diagnósticos

Porque juegan mis amigos/as

adolescentes de esta muestra. También son los principales 
Mentirasindicadores que habría que tener en cuenta en la detección e intervención temprana para prevenir la adicción al juego.
Confiar

Jugar para recuperar €

52%36%11%1%
Juego Patológico (JP) No juegan

Juegan. Sinsintomas de JPJuego de riesgo
Juego patológico

01
23
45
67
89

ALIVIAR MALESTAR SENTIRME IMPORTANTE DEMOSTRAR MI HABILIDAD NECESITO DINERO POR PLACER DE GANAR DINERO POR DIVERSIÓN PORQUE JUEGAN MIS AMIGOS/AS

Motivos para jugar

020406080
No apuesto En bares Ordenador Móvil Salones Otros

Lugares donde se apuesta
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Promedio 44433232
   El siguiente gráfico muestra algunas actitudes y comportamientos de los adolescentes respecto del juego.

n4442De mayor ganaré mucho dinero con esto

Si sabes de deportes más fácil

Sé jugar para no tener problemasYo controlo cuanto juegoHago previsión de pérdidas
Estilo de juego

Con la misma escala que en la gráfica anterior, se muestra el promedio de las respuestas obtenidas.

Percepción del juego de azar por parte de los adolescentes   En las siguientes gráficas se ilustran algunas de las principales variables que favorecen la exposición al juego y la asunción de conductas de riesgo por parte de los adolescentes.    En esta gráfica se reflejan las opiniones  sobre las apuestas deportivas.  La escala de medida es: 1) Muy en desacuerdo, 2) en desacuerdo, 3) indiferente, 4) de acuerdo y 5) totalmente de acuerdo. Se muestra el promedio de las

Negocio para algunas empresas
Se puede ganar muchoEs fácil ganar

OpiniónRecaudación estatalEs un vicio y un derrochePasatiempo o diversiónForma de ganar dinero

respuestas de las personas.

02
46
810

Preocupaciónpor jugar Tolerancia SíndromeAbstinencia Pérdida delControl Jugar paraevadirse Jugar para recuperar € Mentiras Problemas porjugar Confiar

Adolescentes que cumplen los criterios diagnósticos

1 2 3 4 5Recaudación estatalEs un vicio y un derrocheNegocio para algunas empresasPasatiempo o diversiónForma de ganar dineroSe puede ganar muchoEs fácil ganarSi sabes de deportes más fácil Opinión sobre las apuestas deportivas

1 2 3 4 5Sé jugar para no tener problemas
Yo controlo cuanto juego

Hago previsión de pérdidas
De mayor ganaré mucho dinero con esto

Percepción de control sobre el juego
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