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En estos últimos diez años el sector de los casinos en línea y apuestas deportivas en Internet
ha experimentado un crecimiento que ha logrado sorprender a propios y extraños. Con una
fuerte presencia publicitaria en eventos con millones de espectadores, cada vez son más los
usuarios que eligen este tipo de entretenimiento para probar su suerte y vivir un poco de
adrenalina. Sin embargo, muchos organismos oficiales consideran este fenómeno bajo la lupa
de la salud pública. ¿Cuáles serán las regulaciones que pueden estar próximas a suceder en
España?

Un fenómeno ha recorrido a los cinco continentes en esta última década: los casinos en línea
y sitios web dedicados a las apuestas deportivas han despertado un verdadero furor en
millones de usuarios. Gracias a sus propuestas entretenidas y de excelente calidad, los
jugadores de todas partes del mundo se vuelcan a este tipo de opciones. Ya sea desde smar
tphones
, dispositivos móviles o computadoras, la diversión y la adrenalina se encuentran a un par de
clics de distancia. Ahora bien, este fenómeno también conlleva a la preocupación de
organismos oficiales con respecto a la adicción al juego y cómo evitarla.
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En esa dirección, en España el debate en torno a la regulación del juego online ocupa cada
vez más lugar en las agendas periodísticas y en el debate público. Si bien desde el Estado
afirman que la prohibición es una salida obsoleta, ya que los resultados muchas veces suelen
ser peores después de tomar medidas drásticas, se piensa en modernizar leyes que puedan
tener en cuenta a este boom económico que genera ganancias cercanas a los 600 millones de
euros anuales si se tiene en cuenta lo ocurrido en el pasado 2018 y la proyección hecha para
el año corriente.
En su momento se barajó la posibilidad de impedir las publicidades en grandes eventos
deportivos, pero las reacciones en contra de dicha medida generaron que el debate continúe.
Enfocar el tema desde la salud pública implica pensar con detenimiento los pro y contra de
esta industria, a la vez que obliga a pensar mecanismos que ayuden a evitar comportamientos
adictivos que muchas veces pueden ser vinculados a la droga o el tabaco, es decir, drogas de
consumo legal. Es por eso que la articulación entre el sector privado y el sector público
necesita ser aún mayor para encontrar.
En ese sentido, tanto desde las grandes marcas de la industria, como por parte de
funcionarios públicos, las posiciones parecen acercarse. Una de las medidas que más quórum
ha alcanzado es la de crear avisos y consejerías para los usuarios de los casinos en línea, en
donde puedan ver y reconocer los casos en los que la diversión se ha convertido en una
adicción. Los avances en esa dirección ya se han dado y necesitan ser catapultados con
legislaciones modernas que tengan en cuenta la particularidad de los negocios vinculados a
Internet sin descuidar la salud de los usuarios. El 2019 en España será un año con grandes
novedades al respecto.
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