
¿TE LO TOMAS A BROMA? 

Quién juega con fuego, se 
quema 

Desmontando mitos y falsas 
creencias sobre los juegos de 
azar y/o apuestas deportivas 

 Juego  





En la actualidad el uso y 
consumo de los juegos de azar, está 
muy arraigado en nuestra sociedad. 
Además, en la última década ha 
aumentado su oferta, diversidad, y 
accesibilidad. Las apuestas 
deportivas, en concreto, han 
irrumpido de una manera 
vertiginosa, sobre todo entre la 
población más joven. A pesar de 
haber cada vez mayor conciencia 
sobre los riesgos que entrañan estas 
conductas, aún existen ciertas ideas o 
creencias en torno a ellas que se 
asumen como verdaderas, hasta el 
punto de llegar a normalizarlas. Un 
ejemplo de esto es creer que los 
juegos de azar son una forma viable 
y segura de ganar mucho dinero. Sin 
embargo, cuando nos paramos a 
reflexionar sobre ello, nos damos 
cuenta que no se corresponden con 
la realidad.  

Por una parte la publicidad y el marketing sobre los juegos de azar, 

que emiten mensajes que apoyan estas falsas creencias, y por otra parte, la 
sociedad consumista, que asocia el consumo con la felicidad, hacen que 
podamos llegar a dar por ciertas estas falsas ideas. Esto puede precipitarnos 
hacia un comportamiento de riesgo, o en el caso de existir una adicción a los 
juegos de azar, puede facilitar su mantenimiento. 

Desde la asociación Ekintza Aluviz, en colaboración con el Gobierno 
vasco, hemos querido elaborar este manual con el objetivo de dar a conocer 
estos mitos o falsas creencias, para poder analizarlos desde una 
perspectiva crítica y realista y fomentar un uso responsable de los juegos 
de azar y las apuestas deportivas. 



LEE 

CONOCE 

ANALIZA 
REFLEXIONA 

¡RÓMPELOS! 

¿Conoces los mitos y falsas 
creencias sobre los juegos de 

azar? 



REALIDAD 

MITOS 

3. “Si aún no he recuperado el

dinero perdido, significa que no
he jugado lo suficiente.”

1. ”Con los juegos de azar y

con las apuestas deportivas
puedo ganar mucho dinero, creo
que son una forma de ganarme
la vida”

 1. El juego es un sector

empresarial con gran impacto en
la economía. Si jugar fuera una
forma de ganarse la vida o hacerse
rico, la industria del juego habría
quebrado.

     En 2016 la recaudación bruta de la 

industria de los juegos de azar y apuestas 
deportivas fue de 137,2 millones de euros, el 

0,97 % del PIB de la CAE (OVJ, 2019)   

3. Jugar más tiempo no garantiza

que recuperes lo perdido.

       Jugar para recuperar lo que has  
perdido anteriormente indica que puedes 
estar en proceso de desarrollar un juego 

problemático o patológico. ¡Una retirada a 

tiempo es una gran victoria! .  

2. “Para ganar mucho dinero

con las apuestas deportivas solo
necesito ser bueno en esto y
dedicar muchas horas a
entrenarme”.

2. En los juegos de azar

intervienen muchos factores; ganar
o perder no solo depende de la
habilidad del jugador.

     Esta idea irracional se denomina 

“ilusión de control” , y  nos lleva a creer que 
ganar o perder depende de nosotros. Lo que 
sí está bajo tu control es realizar un juego 
responsable. 



REALIDAD 

MITOS 

4. “Las personas que apuestan

tienen más dinero, y les van
mejor las cosas.”
“Cuando juego me siento bien, se
me olvidan los problemas”

6. “Voy a tirar una vez más,

después de 4 perdidas va la
ganadora. ¡Nunca falla!”
“Debo de estar muy cerca de la
victoria, sería de tontos
retirarme ahora!”

4. Jugar no hará que te vayan

mejor las cosas.

     Los juegos de azar pueden utilizarse 
para divertirse, sin embargo, no te 
ayudarán a mejorar tu estado emocional ni 
tus problemas. Recuerda, ¡jugar tiene sus 
riesgos!. 

6. Las probabilidades de ganar o

de perder, en el azar, no dependen
de las partidas que lleves jugadas,
éstas son independientes entre sí.

       Recuerda que para jugar de manera 
saludable debes de predefinir el tiempo y 
dinero que emplearás en jugar y retirarte 
tras completarlo. 

5. “Hoy la suerte está de mi

lado, apostaré al rojo, seguro me
cae un buen premio, como si lo
viera…!
¡Ayer perdí por muy poquito,
rocé la suerte con la punta de los
dedos, habrá que seguir
intentándolo!”

5. Los juegos de azar se rigen por

el azar y no dependen de la buena
suerte. Cuando un evento depende
del azar, no podremos prever el
resultado, es algo que se escapa de
nuestro control.

       Antes de saber el resultado tu cabeza 
valora infinidad de posibilidades, aunque 
una vez conocido el resultado, creerás 
haberlo adivinado. A este pensamiento 
erróneo se le llama “sesgo de predicción del 
resultado”. 



La publicidad y el marketing de 
los juegos de azar y las apuestas 
deportivas lanzan campañas para 
presentar el juego como algo atractivo 
e incentivar las ventas. Pero, ¿qué se 
esconde detrás de estos mensajes? 
Conocerlo te ayudará a no creerte 
todo lo que sale en los medios de 
comunicación y a jugar de una 
manera divertida y saludable sin 
ponerte en riesgo. 

Cuídate 

Diviértete 
Desenmascáralos 

¡Que no te engañen! 



“Apuesta por ti, eres lo que 
quieras ser” 

          Es una estrategia de marketing en la cual  se 
utilizan metáforas (los deportistas profesionales 
son los que apuestan). Comparan la capacidad de 
esfuerzo, dedicación  y  sacrificio  que cualquier 
deporte profesional requiere, con algo tan efímero 
e inmediato como una apuesta. 

          ¡Qué no te engañen! Cualquier cosa 
que merezca la pena se consigue con 
dedicación, sacrificio y sobre todo, 
tiempo. 

“Si tienes un dedo para jugar, lo 
tienes todo para ganar”-Paf.es 

“Cuanto más sabes, mejor 
apuestas. Aquí empieza el juego” 

Marcaapuestas.es 

           Son mensajes radicalmente falsos. Apelan a la 
“ilusión de control”, te hace creer que ganar 
únicamente depende de tu habilidad.  

     En cualquier tipo de apuesta hay una 
parte importante de azar independientemente 
de tus conocimientos sobre el deporte. 
Además, si el juego te controla a ti, dará 
igual lo mucho que sepas sobre el mismo.  

Referencias: López-González, Hibai. Los sesgos cognitivos que la 
publicidad del juego explota. Adicciones sin sustancia y otros trastornos del 
comportamiento de los impulsos. Instituto Deusto de Drogodependencias.   



“Te regalamos 200 € por tu 
primera apuesta”  

“Tu primera apuesta no tiene 
riesgo”-RETAbet  

 Es muy común que las casas de apuestas ofrezcan 
bonos de bienvenida para que comencemos a 
jugar. Puede parecer que nos regalan dinero, sin 
embargo, la realidad es que sirve como cebo. 

      Es una estrategia muy rentable para las 
empresas de juego porque saben que la percepción 
de pérdida del dinero regalado es menor. ¡Eso sí! 
una vez perdido lo asumiremos como propio e 
intentaremos jugar para recuperarlo. Recuerda 
¡saben muy bien lo que hacen, ellos nunca pierden!. 

“Apuesta ahora a este partido” 
Betfair apuestas 

Incita a realizar un juego  impulsivo, inmediato y 
no meditado. Los jóvenes son especialmente 
vulnerables ante este tipo de mensajes. 

      Recuerda: Jugar de forma meditada te ayudará 
a realizar un juego responsable y controlado. 

Referencias: López-González, Hibai. (2020) Los sesgos cognitivos 
que la publicidad de juego explota. Adicciones sin sustancia y otros 
trastornos del comportamiento de los impulsos. Instituto Deusto de 
Drogodependencias.   



“Si lo sabes y no apuestas, 
duele”.  Codere Apuestas 

En este caso, el eslogan hace referencia a algunas 
de las ideas irracionales comunes de nuestra 
mente. 

        El  “pensamiento mágico”  son ideas que se 
forman a través de la superstición sin tener en 
cuenta la realidad. El “sesgo de confirmación” 
también constituye una idea falsa, tal y como 
hemos dicho antes, las posibilidades de un 
resultado concreto son muchas y dependen, en la 
mayor medida, del azar. 

El uso de referentes del deporte en los 
mensajes publicitarios es otra estrategia muy 
habitual. 

       El objetivo es generar confianza en ti, 
hacerte creer que “si Nadal lo anuncia, jugar 
será seguro y fiable.” 

Referencias: López-González, Hibai. (2020) Los sesgos cognitivos 
que la publicidad de juego explota. Adicciones sin sustancia y otros 
trastornos del comportamiento de los impulsos. Instituto Deusto de 
Drogodependencias.   



Si crees estar sufriendo una 
adicción a los juegos de azar o 
apuestas deportivas o estar en riesgo 
de desarrollar un juego 
problemático o patológico,  no dudes 
en contactarnos.  

¡Podemos ayudarte! 

 C/ San Juan 26, Barakaldo 

 944 388 665 

 ekintza.aluviz26@gmail.com 

 Ekintza Aluviz 
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